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INTRODUCCIÓN

La generación de residuos es inevitable, razón por la cual no puede salir del panorama del
desarrollo sostenible, es decir, debe existir un consenso acerca del buen vivir para generaciones
actuales asegurando la posibilidad de disfrutar de un ambiente sano para las generaciones futuras
como lo establecido en el informe Brundtland (1987). Esta meta se puede lograr a través de la
aplicación del mantra ecologista, el cual plantea como primer paso la reducción del consumo de
recursos y bienes, en segundo lugar la reutilización de los mismos y por último, el reciclaje. Para el
caso de Bogotá, García (2012) estima que se producen alrededor de 6.200 toneladas de residuos al
día, de las cuales aproximadamente 2.000 toneladas (32.26%) son material considerado apto para el
reciclaje, que para los recicladores se convierte en su mínimo vital para el sostenimiento familiar
siendo esta su única posibilidad de empleo y fuente de ingresos.
Pese a la importancia de los recicladores como prestadores del servicio público de aseo y su
contribución social al desarrollo sostenible, se plantea que el reciclaje es una actividad que cuenta
con poca legitimidad social y bajas retribuciones económicas. Además de esto no cuenta con el
suficiente control por parte de las autoridades y las actuales políticas deberían contribuir a la
reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalización. Por este motivo, este trabajo
buscó analizar las condiciones de calidad de vida de los recicladores de oficio pertenecientes a la
Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá [ARUB] a partir del enfoque de las capacidades de
Martha Nussbaum, ya que permite un análisis que no depende únicamente de los ingresos y la
riqueza, sino que integra otros aspectos para analizar la calidad de vida.
Para alcanzar el anterior objetivo se utilizó la metodología de Investigación Acción Participativa
[IAP], como uno de los métodos de acercamiento a la población objetivo para entender el contexto
y las condiciones de vida de los recicladores a partir de los mismos actores se integró una mesa de
trabajo interdisciplinar que contó con la colaboración de expertos en el manejo de residuos sólidos,
una trabajadora social y una Organización No Gubernamental [ONG]. Para un mejor conocimiento
de la realidad social el grupo de investigación participó en algunas mesas del programa distrital
Basura Cero en la localidad de San Cristóbal, además en algunos talleres y conferencias sobre el
reciclaje. Como resultado de la metodología IAP se contribuyó a la movilización social a partir de
la participación activa del Representante Legal de ARUB en la convocatoria de la feria
multiservicios llevada a cabo el 29 de marzo de 2014, en la que se evidenció empoderamiento como
líder de su comunidad.
Para la caracterización de las condiciones socioeconómicas de los recicladores del Distrito Capital
se realizó una revisión del informe final elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana titulado
Caracterización de la Actividad del Reciclaje en Bogotá del 2011, quienes elaboraron un censo en
conjunto con la UAESP. Adicionalmente, se empleó la base de datos del Registro Único de
Recicladores de Oficio [RURO] con fecha de corte a 30 de noviembre de 2013, fuentes usadas para
un análisis estadístico descriptivo. Respecto a la información usada para el análisis de la
investigación se implementó la entrevista semiestructurada como la técnica de recolección de datos
en la medida que se hacen preguntas abiertas dando matices de las respuestas y permitiendo
entrelazar algunas de las categorías expuestas por Nussbaum (2007), de las cuales se tuvieron en
cuenta la familia, las redes sociales, la salud y la nutrición; la integridad física, la sostenibilidad
~1~

ambiental, la recreación y la educación, que contribuyen a analizar la calidad de vida de los
recicladores de oficio de ARUB.
El reciclaje en Bogotá se ha venido analizando desde una perspectiva que obedece meramente al
proceso de reciclaje, mas no a estudios que se adelanten respecto a las condiciones de la población
recicladora que vayan más allá de un censo que busque una caracterización socioeconómica. Por
esta razón una de las cosas que buscó esta investigación consistió en saber cómo se sentían los
recicladores, si estaban satisfechos o no respecto a su situación y especialmente entender que es lo
que son realmente capaces de ser y hacer.
Este trabajo se compone de cuatro (4) capítulos, el primer capítulo contiene los marcos teóricos
referentes a calidad de vida desde un enfoque de capacidades y políticas públicas; el segundo
capítulo muestra la caracterización socioeconómica de la población recicladora de Bogotá a partir
del censo de la Pontificia Universidad Javeriana y el RURO; el tercer capítulo describe el método
IAP y la creación de los indicadores de acuerdo a las capacidades que el grupo de investigación
tuvo a consideración; el cuarto capítulo muestra los resultados de la implementación de la entrevista
semiestructurada y la aplicación de los indicadores, con el fin de evaluar las condiciones mínimas
de una vida digna para los recicladores de ARUB y en el quinto capítulo se presentan las
conclusiones y recomendaciones de la investigación teniendo en cuenta los referentes teóricos y el
proceso metodológico empleado.
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1.

RECICLADORES, CALIDAD DE VIDA Y POLÍTICA DE RESIDUOS SÓLIDOS

El reciclaje no es un tema nuevo en Bogotá, cientos de personas viven de este oficio siendo esta su
principal posibilidad de empleo y fuente de ingresos. Es una labor llevada a cabo en condiciones
precarias, por esta razón la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Decreto 312 de 2006 implementó
El Plan Maestro de Residuos Sólidos del Distrito Capital, donde menciona la importancia de
desarrollar programas y proyectos con el interés de favorecer la población recicladora en
condiciones de pobreza y vulnerabilidad para su inclusión social y el reconocimiento al papel que
desempeñan como actores del Sistema General de Residuos Sólidos.
Pensando en la organización de la actividad del reciclaje el gobierno distrital ha formulado una serie
de políticas que contribuyen a la estructuración de un sistema organizado de reciclaje que involucra
los recicladores de oficio dentro de un plan social. El Decreto 564 de 2012 tiene como objetivo
asegurar la prestación del servicio de recolección de residuos y material reciclable bajo un nuevo
esquema basado en tres parámetros: 1. Derecho fundamental al saneamiento básico; 2. Nuevo
esquema de servicio de aseo y 3. Remuneración y organización de la actividad del reciclaje, siendo
este último el punto que más impacto genera dentro de esta comunidad.
Para el análisis económico a través de las condiciones de vida de la población recicladora es
necesario delimitar la población, conocer a profundidad los soportes teóricos que abarcan la
investigación y las políticas en el manejo de residuos sólidos potencialmente reciclables. En los
soportes teóricos se presentan los autores que han desarrollado temas como las capacidades y
políticas públicas, con los cuales se apoya esta investigación para analizar las condiciones de
calidad de vida de los recicladores pertenecientes a la Asociación de Recicladores Unidos por
Bogotá [ARUB].
Por último, en las políticas del manejo de residuos sólidos se revisaron las leyes, decretos y
resoluciones implementadas a nivel nacional, dirigidas al tratamiento y manejo de residuos e
inclusión de la población recicladora. Con base en estas políticas se han formulado las políticas de
manejo de residuos en el Distrito Capital.
1.1.
CADENA DE VALOR
Según Leonard (2010) la reducción en el tiempo del valor de los objetos comprados que se genera
por el desgaste natural de los mismos se denomina por los economistas como depreciación, pero
actualmente se desechan objetos que están en buen estado pero al parecer del consumidor dejan de
ser útiles y pasan a ser consideradas basura. Sin embargo, “la basura se define por el lugar, no por
el ser: no se trata del contenido, sino del contexto” (p.246), es decir se puede tratar de recursos en el
lugar equivocado que mezclados se consideran desechos.
En contextos de escasez y pobreza, la basura se convierte en un recurso valioso porque se pueden
encontrar materiales de potencial utilidad que son atractivos, deseables y pueden adquirir un nuevo
uso.
[...] es preciso abandonar el sistema lineal de “sacar - fabricar - tirar” para implementar un
proceso cíclico de “bucle cerrado” (en el cual los materiales se reutilizan infinitamente con el
mismo u otro propósito, de modo que se eliminan los desechos), que la energía procedente de
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combustibles fósiles debe reemplazarse por energía renovable, que los procesos
despilfarradores deben convertirse en exentos de desperdicios y que la productividad laboral
debe reemplazarse por la productividad de los recursos. (Leonard, 2010, p.251)

Existen tendencias que cambian el comportamiento de los consumidores, pero que en el fondo no
contribuyen a solucionar el problema cultural de generación de residuos, un ejemplo de ello es el
concepto de residuos sólidos urbanos el cual trae consigo la idea de negativa de que aquello que
desechamos es basura útil, el hecho de ser descartada no implica que no tenga valor y por ello no se
disminuye la cantidad de desechos, pero si cambia el destino.
Algunas personas que trabajan en la industria del reciclaje y la reutilización señalan que
“residuos sólidos urbanos” es un término que ha sobrevivido a su utilidad, y que en realidad
obstaculiza la tares de lograr que la gente cambie su forma de pensar con respecto a los
valiosos materiales que tira a la basura. (Leonard, 2010, p.253)

El problema radica en que la basura sigue incrementando, aunque hay los procesos para mejorar la
forma de reciclar no exponen un cambio cultural para disminuir la cantidad de residuos que se
generan a partir del diseño y componentes de los objetos. La realidad es que “separar las botellas y
los papeles usados en un cubo azul no cambiará radicalmente ni pondrá en jaque los masivos
impactos negativos que causa nuestra forma de extraer, fabricar, distribuir, usar y compartir o no
compartir las cosas que nos rodean”. (Leonard, 2010, p.300)
La meta no consiste en reciclar más, sino en desechar menos, el reciclaje es lo último que se debe
hacer con los objetos, el primer paso debe consistir en reducir la cantidad de objetos que se
compran y se generan; el segundo paso debe ser reutilizar aquello que desechamos y el tercero
consiste en reciclar.
La cadena de reciclaje de Bogotá inicia en la fábrica, después se involucra el consumidor que
cuenta con poca cultura de separación en la fuente, en consecuencia es el sector informal el
encargado de recolectar y clasificar manualmente de las bolsas de la basura el material
potencialmente reciclable, que en el corto plazo incorpora valor y genera un producto que es
agregado nuevamente en la cadena productiva.
La figura 1 describe la cadena de recuperación de los materiales potencialmente reciclables, desde
los generadores hasta regresar al mercado. Dentro de la cadena del reciclaje participan generadores,
población dedicada a la actividad del reciclaje, bodegas y la industria.
En el mercado no interviene el reciclador, ya que no vende directamente a la industria, pues el
material aprovechable pasa a través de un canal de intermediación que empieza en las
bodegas, donde es reclasificado, empacado y trasladado a depósitos más amplios. Se
identifican en este canal de intermediarios varios tipos de bodegas, clasificadas según su
tamaño, recursos y función. Las bodegas pequeñas semejan simples depósitos de acopio del
material recuperado, comprado al reciclador. (DANE & UESP, 2004, p.17)

Se pueden identificar dos tipos de población recicladora, los organizados y no organizados, los
cuales venden principalmente en bodegas primarias o agremiadas, estas a su vez venden la mayor
cantidad del material reciclado a las bodegas especializadas encargadas de pre-transformarlo y
llevarlo a las pequeñas y grandes industrias para reincorporarlo en el proceso productivo.
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[los recicladores] no tienen un ingreso estable por la subordinación y dependencia de la
cadena del reciclaje a través de los intermediarios que les compran los materiales, que
establecen relaciones de subordinación y les proveen de instrumentos de recolección, dinero,
servicios y favores a cambio de asegurar material a precios mínimos con el fin de consolidar
monopolios de compra. (DANE & UESP, 2004, p.40)
Figura 1. Cadena de recuperación.

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE & UESP (2004).

La figura 2 identifica el ciclo de reciclaje de los materiales y sus principales compradores, Peldar
para la industria del vidrio, Papeles Nacionales y Kimberly para la industria del papel, Enka para la
industria del plástico y Aceros Diaco y Siderúrgica Boyacá para la industria del metal.
Figura 2. Ciclo de los materiales.

Fuente: Universidad Javeriana (2011).
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1.2.
CAPACIDADES Y POLÍTICA PÚBLICA
El propósito de esta sección es exponer los referentes teóricos que nos permitan analizar las
condiciones de calidad de vida de los recicladores de oficio. El primer referente, corresponde al
estudio de la calidad de vida desde el enfoque de capacidades y el segundo a las políticas públicas, a
partir de estas identificar el impacto de las políticas de residuos sólidos en la calidad de vida de los
recicladores.
La calidad de vida de la población recicladora puede ser analizada desde diferentes perspectivas que
amplíen la lógica económica que se basa fundamentalmente en un método cuantitativo,
desconociendo las particularidades sociales, históricas, culturales, políticas y económicas de un
grupo específico. A partir de la identificación de esta realidad se promueven acciones a favor de
grupos discriminados o marginados para lograr una mayor igualdad de oportunidades, es a partir de
este punto que el análisis de políticas implementadas en materia de residuos sólidos toma gran
importancia.
1.2.1. Calidad de Vida: un análisis desde las capacidades
El proceso y la descripción analítica, se hará a continuación para contextualizar la investigación. La
calidad de vida, sin duda alguna se encuentra de alguna manera presente en discusiones académicas
y de la vida diaria en general. Es importante resaltar que el concepto de calidad de vida según
Cabedo (2003), ha existido desde siempre, sin embargo la aparición del concepto como tal es
relativamente reciente, aplicado primero en campos de la salud física y ambiental con múltiples
interpretaciones. Según lo señala la Universidad Nacional de Colombia (2010), es durante la década
de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, que crece el interés por conocer el bienestar
humano y las consecuencias de la industrialización, surge hasta entonces la necesidad de medir esta
realidad a través de datos objetivos, de esta forma las ciencias sociales inician el desarrollo de los
indicadores sociales estadísticos, que permiten medir datos y hechos vinculados al bienestar social
de una población.
Para situar el concepto de calidad de vida en el contexto específico de la economía, entre algunas
mediciones e interpretaciones que existen respecto a este concepto, la más conocida y utilizada es la
medición definida como la insuficiencia de ingresos, ya que el ingreso es determinante del estándar
de vida y es relativamente fácil su cuantificación. Además de ésta, se encuentran las mediciones
estructurales como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), según Cárdenas (2007), “hacen
referencia a la carencia de un nivel mínimo de capital humano y físico, indispensable para la
satisfacción las necesidades básicas de las personas” (p.432). Además de la implementación de
ciertos indicadores que permiten una mejor aproximación al cálculo de calidad de vida como el
Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por el Programa de las Naciones Unidad para el
Desarrollo (PNUD) y el Índice de Calidad de Vida (ICV) creado en el 2005 por Economist
Intelligence Unit.
Sin embargo, desde los años setenta un grupo de pensadores con un enfoque alternativo, entre los
que se encuentran Nussbaum & Sen (1993) proponen que la calidad de vida debe valorarse desde un
enfoque de capacidades. Debido a múltiples interpretaciones respecto al tema de calidad de vida, el
enfoque de las capacidades resulta pertinente debido a que “[…] en contraste con lo que sucedía
hace veinticinco años, en el presente existe un amplio consenso con respecto a que el acceso a la
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salud y la educación es tan importante como el ingreso” (R. Kanbur, 2001 citado por Vigorito,
2003).
Asimismo, Sen (2010) advierte lo inadecuado del ingreso como criterio para identificar índices de
bienestar, es decir, el ingreso no asegura una mejor calidad de vida, además, no aborda aspectos
cualitativos relevantes, por ello debe complementarse con indicadores directos de calidad de vida
porque “no es lo mismo observar los medios de vida que observar directamente las vidas que la
gente se las arregla para vivir” (p. 257); sin embargo, reconoce la necesidad de elegir las
caracteristicas a evaluar. En este contexto propuso que “Rawls sustituyera su lista heterogénea de
bienes primarios, y su marcado uso de recursos (ingresos y riqueza) como índices de bienestar, por
una lista de capacidades que podrían usarse conjuntamente para medir la calidad de vida” (Sen,
1980, citado por Nussbaum, 2007, p.171). “En efecto, el enfoque propone un cambio de énfasis que
pase de la concentración en los medios de vida a la concentración en las oportunidades reales de
vivir” (Sen, 2010, p.263-264).
Sen (1996) sustenta que en un intento por explorar un enfoque particular de bienestar y las
combinaciones de habilidad de una persona para hacer y alcanzar actos valiosos como parte de la
vida, le permitieron elegir las capacidades como base central de su investigación. La capacidad es
una palabra empleada “para representar las combinaciones alternativas que una persona puede
hacer o ser: los distintos funcionamientos” (p.54) y “los funcionamientos representan partes del
estado de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir” (p.55), es decir,
evalúa la calidad de vida en términos de funcionamientos que permiten describir y estimar una
capacidad. Además, insiste “[…] en que la necesidad de centrarse en las capacidades se ve
especialmente clara cuando consideramos casos en los cuales los individuos se encuentran
limitados de formas atípicas por la estructura misma de la sociedad” (Nussbaum, 2007, p.172).
De igual forma Nussbaum (2007) suscribe la propuesta de Sen y propone una teoría de la justicia
social diferente a la rawlsiana que hace referencia a un beneficio mutuo entre personas más o menos
iguales, en situaciones desiguales; ella se refiere a una justicia acorde a la fragilidad humana.
“Rawls necesitaría una forma de medir el bienestar que no dependiera únicamente de los ingresos
y la riqueza, sino que atendiera a las capacidades de los ciudadanos para participar en un amplio
espectro de actividades humanas” (p.136). En procura de condiciones de vida dignas y justas,
Nussbaum explora las limitaciones del contrato social y elabora la teoría alternativa basada en la
idea de las capacidades.
Para Nussbaum el enfoque de capacidades es una doctrina política acerca de los derechos básicos
que se limita a especificar algunas condiciones necesarias para que la sociedad sea mínimamente
justa y constituir una lista es como constituir una lista de garantías constitucionales que parten de
una idea intuitiva, la idea de la dignidad humana1, además las carencias de un área no se pueden
resolver con mayor cantidad de otra. Bajo esta premisa Nussbaum (2007) define diez capacidades

1

Componente cuasi-contractualista que acuerda la distribución social de bienes básicos mostrando condiciones mínimas
(suficientes) de justicia y decencia lo que exige reconocimiento como seres humanos, en un ámbito de respeto propio,
respeto a los demás y la no humillación. (Nussbaum, 2007)
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básicas humanas que a manera de lista, buscan establecer los derechos sociales mínimos,
compatibles con diferentes respuestas para las cuestiones de justicia2 y decencia3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vida: Toda persona debería ser capaz de llevar una vida de una duración normal.
Salud Física: Tener adecuadas condiciones de salud, alimentación y vivienda.
Integridad Física: Gozar de libertad de movimientos y seguridad.
Sentidos, imaginación y pensamiento: Recibir una educación que permita desarrollar estas
capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias.
Emociones: Capacidad de amar, de estar agradecido en las diversas formas de asociación humana.
Razón Práctica: Ser capaz de formular una concepción del bien y un plan de vida.
Afiliación: Capacidad de vivir con otros, de establecer relaciones sociales, de ser respetado y no
discriminado.
Otras especies: Ser capaz de respetar a los animales, las plantas y demás especies del mundo
natural.
Juego: Ser capaz de jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas.
Control sobre el propio ambiente: Gozar de oportunidades de participación política, derechos de
propiedad y del trabajo.

Nussbaum expresa que “no garantizar estos derechos a los ciudadanos constituye una violación
especialmente grave de la justicia básica, pues se pretenden implícitos en las nociones mismas de
la dignidad humana y de una vida acorde con la dignidad humana” (Nussbaum, 2007, p.163). El
enfoque de capacidades está orientado a determinar si existe el cumplimiento del umbral mínimo de
derechos o capacidades.
1.2.2. Las políticas públicas
La estrategia para responder de manera eficaz al logro de los objetivos propuestos por un gobierno
y asegurar el funcionamiento óptimo del mismo, son las políticas públicas. Sin embargo el estudio
de esta disciplina implica una pluralidad de posturas para realizarla. Laswett (1951) define la
disciplina de las políticas públicas como "el conjunto de disciplinas que conciernen a la explicación
de la producción de las políticas públicas, y la obtención de la información relevante relativa a
dichas políticas" (p. 14-15).
Según Hernández (1999) existen dos vertientes en la disciplina de la politica pública. La primer
vertiente analítica va encaminada hacia la formulacion, ejecución y evalucion de políticas, definida
por Meny & Thoenig (1989) como "los programas de acción de una autoridad pública en un sector
de la sociedad o en un espacio geográfico" (p.9-12), es decir una política pública vincula un actor
público que decide–actúa y que esas decisiones recaen sobre una población específica. De igual
forma, Jenkins (1987) define las políticas públicas como "un conjunto de decisiones
interrelacionadas adoptadas por un actor o un conjunto de actores políticos, concernientes a la
2

La justicia es un acuerdo sobre la distribución equilibrada de bienes básicos que los seres humanos necesitan para
desarrollar sus proyectos; cuya utilidad está relacionada con las circunstancias físicas y psicológicas en las que un
individuo se puede encontrar. La justicia solo tiene sentido cuando se da una escasez moderada pero no extrema, los seres
humanos son limitadamente generosos y capaces de controlar su conducta. (Nussbaum, 2007)
3

Hace referencia a habilidades de examinarse a uno mismo y pensar de forma crítica, de pensar en los problemas
sociales, pero estando bien informado sobre la historia y variedad cultural, para entender como se aprecia el mundo a
través de los ojos de gente que es diferente, habilidades que una sociedad debe integrar, para de esta forma permitir a los
ciudadanos el desarrollo de las capacidades hasta un nivel mínimo adecuado. (Nussbaum, 2012)
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selección de objetivos y los medios para alcanzarlos, en el marco de una situación específica" (p.
17). Una segunda vertiente instrumental, consiste en el uso de técnicas de producción de políticas,
enfocandose principalmente en la parte normativa y la toma de decisiones.
La situación de los recicladores de oficio en relación con las políticas públicas, puede ser analizada
a partir de las etapas de la resolución de problemas. Las etapas del Ciclo de Políticas Públicas
propuesto por Hernández (1999) son:
1) Reconocimiento del Problema

→

Fijar la Agenda (Agenda-Setting).

2) Proponer Solución

→

Formular la Política

3) Escoger una Solución

→

Decision-Making.

4) Aplicar la Solución

→

Policy Implementation.

5) Apreciar los Resultados

→

Evaluación.

Este modelo de análisis facilita la comprensión del proceso de políticas públicas. Cabe resaltar la
importancia de que cualquier tipo de programa social tiene implícito un interés por mejorar las
condiciones de vida de la población objetivo, basados en el análisis de estas políticas se buscó
identificar los cambios positivos o negativos en los recicladores de ARUB.
1.3.

POLÍTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS POTENCIALMENTE
RECICLABLES
Una tarea fundamental de este capítulo es reconocer las políticas referentes al manejo de residuos
sólidos potencialmente reciclables en Bogotá y las implicaciones de estas para enfrentar el
problema ambiental, debido a que esta revisión sitúa la realidad actual de los recicladores dentro de
un contexto histórico-institucional referente al servicio público de aseo.
Acontecimientos históricos dieron paso a la consideración de la política de manejo de residuos
sólidos como respuesta a las agrupaciones de comunidades permanentes que generaban
continuamente desechos. Según Almanza & Ávila (2009) durante la Edad Media en algunos países
europeos la evacuación de residuos era una responsabilidad individual debido a la ausente
intervención del gobierno, hasta que en 1.388 el Parlamento Inglés prohibió la evacuación de
residuos en las vías fluviales y desagües públicos. En Paris para el año 1.400 la preocupación
gubernamental se acrecentó a causa de basuras que se amontonaban en las calles, generando
problemas de salud y seguridad, impulsándoles a crear reglamentos y normas.
En el siglo XIX las bajas condiciones de control de residuos comenzaron a ser vistas como una
molestia exigiendo una acción gubernamental para su solución. Los gobiernos llevaron a cabo
acciones que buscaban dar respuesta a los problemas de sanidad por medio de programas que
contemplaban no solamente elementos específicos del flujo de residuos, también diferentes
prácticas en los basureros e incineradoras, por ejemplo, en Inglaterra fue creado en 1874 un sistema
de incineración llamado “destructor” y en 1885 se construyó la primera incineradora municipal en
New York (Estados Unidos). Con la expansión del conocimiento y la identificación de los impactos
a largo plazo de la contaminación del agua y del aire, se exigió una mayor regulación de las
prácticas de evacuación de desechos.
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Colombia no se ha quedado atrás en el proceso de manejo de residuos, ha implementado políticas
para dar tratamiento a los residuos sólidos y así disminuir la contaminación y los efectos negativos
en la población. Según el Estudio Nacional de Reciclaje y los Recicladores elaborado por Aluna
Consultores Limitada (2011) “[…] en 1994 se producían 14.000 toneladas diarias de residuos, en
1998 más de 22.000 y en el 2004 la cifra ascendió a 27.300 toneladas” (p.3). De acuerdo a Arrieta
Loyo (2012) para el periodo 2008-2010 se generaban diariamente 27.500 toneladas y en el periodo
2011-2012 se generaban 30.000 toneladas.
En el marco de la Política Nacional soportada por La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, se
consideró en la Constitución Política 49 artículos que hacen referencia a la protección y
conservación del medio ambiente, prevención y control de factores de riesgo. Por ejemplo el Art. 70
y Art. 80 establecen el derecho a gozar de un ambiente sano, el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales garantizando el desarrollo sostenible. Las políticas implementadas datan de 1974
con la Ley 2811 de la Presidencia de la República por medio de la cual se dicta el Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, estipulando que el ambiente
es un bien común y cómo deben manejarse los residuos, basuras, desechos y desperdicios; esta
política pública abrió el camino para tipificar en los años consecutivos medidas sanitarias4, creación
de órganos de control de la gestión y conservación del medio ambiente5, régimen de servicios
públicos domiciliarios6, política de gestión de residuos sólidos7 y su normatividad8, comparendos y
delitos penales por daños ambientales9, lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público
de aseo en el marco de la GIRS10 y programas de financiación para descontaminación y reciclaje11.

4

Ley 9 de 1979 emitida por el Congreso de la República, por la cual se dictan las medidas sanitarias para el manejo de
residuos sólidos, art. 22-35 restricciones para el almacenamiento, transporte y disposición de los residuos sólidos.
Asimismo, el Decreto 605 de 1996 donde señala el manejo que debe darse a los residuos sólidos en su componente de
presentación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final y determina las responsabilidades de algunos
actores en la materia. Decreto derogado por el Decreto 1713 de 2002, a partir de este decreto nace la obligatoriedad de
formular por parte de los municipios los PGIRS y de ahí en adelante con sus respectivas modificaciones, leyes y decretos
complementarios emitidos entre el 2002 y 2005.
5

Ley 99 de 1993 del Congreso de la República por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.
6

Ley 142 de 1994 del Congreso de la República, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones
7

Política para la Gestión Integral De Residuos de 1997 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, actuantemente
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
8

Decreto 1713 de 2002 de la Presidencia de la República, reglamenta Normatividad relacionado con la GIRS. Artículo 9°.
Contenido básico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Capítulo II Almacenamiento y presentación, Capítulo
III Recolección y Capítulo IV Transporte.
9

Ley 491 de 1999 emitida por el congreso de la República, ley que establece por primera vez la tipificación de los delitos
penales orientada a sancionar a los responsables de la contaminación. Al igual que la Ley 1259 de 2008 emitida por el
Congreso de la República que reglamenta la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros en el Capítulo II y Capítulo III.
10

Documento CONPES 3530 de 2008 emitido por Consejo Nacional de Política Económica y Social que diagnóstico de
falta de esquemas organizados de aprovechamiento y reciclaje.
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De acuerdo a lo anterior y en cumplimiento al Decreto 1713 de 2002 emitido por el entonces
presidente Andrés Pastrana Arango, se reglamentó la Gestión Integral de Residuos Sólidos en los
municipios:
Art. 8° Plan para la Gestión Integral de Residuos Sólidos- PGIRS. A partir de la vigencia del
presente decreto, los Municipios y Distritos, deberán elaborar y mantener actualizado un
Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de Residuos o desechos sólidos en el
ámbito local y/o regional según el caso, en el marco de la política para la Gestión Integral
de los Residuos expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, el cual será enviado a las
autoridades Ambientales competentes, para su conocimiento, control y seguimiento 12.
(Decreto 1713, 2002)

Sin embargo, Bogotá había adelantado el proceso de gestión de residuos sólidos desde 1997 con la
Resolución 940 de la Alcaldía Mayor de Bogotá por la cual se determinaban las medidas para
reciclaje y reutilización de residuos sólidos domésticos con el Artículo Único.
Ordenar a los Directores del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, de la Unidad Ejecutiva
de Servicios Públicos, del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y del
Departamento Técnico Administrativo de Acción Comunal, iniciar acciones tendientes a
definir una estrategia, con legitimidad social, para la organización de un sistema de manejo de
residuos sólidos de origen doméstico que incentive su separación y clasificación en la fuente y
su reciclaje o reutilización. (Resolución 940, 1997)

Pero fue hasta 2004 por medio de la Resolución 132 emitida por la Unidad Ejecutiva de Servicios
Públicos [UESP]13 que se adoptó el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos [PGIRS] de
Bogotá D.C, el cual compila la normatividad Nacional referente al manejo de residuos sólidos y el
plan de ordenamiento territorial del Distrito contenidos en:
 Decreto 2811 (1974), por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, señala que “[...] para la disposición o
procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan:
a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana, b) Reutilizar sus componentes, c)
Producir nuevos bienes, d) Restaurar o mejorar los suelos".
 Ley 142 (1994), define en el articulo 14.24 el servicio público de aseo como el encargado
de la recolección municipal de residuos, principalmente sólidos, adicionalmente el
desarrollo las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y
disposición final de tales residuos.
11

Ley 715 de 2001 referencia a los recursos para agua potable y saneamiento básico, entre otros para promover, financiar
y cofinanciar proyectos de descontaminación de corrientes afectadas por vertimientos, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos.
12

Modificado por el Art. 2, Decreto Nacional 1505 de 2003.

13

El Concejo de Bogotá, mediante el artículo 113 del Acuerdo número 257 del 30 de noviembre de 2006, transformó la
Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos en Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, organizada como una
unidad administrativa especial del orden distrital del Sector Descentralizado por Servicios, de carácter eminentemente
técnico y especializado, con personería jurídica y autonomía.
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 Decreto 1713 (2002), reglamenta la normatividad relaciónada con la prestación del servicio
público de aseo y la Gestión Integral de Residuos Sólidos, tipifica la recuperación y
aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos fundamentalamente
para racionalizar el uso de materias primas, reducir cantidad de residuos, disminuir el
impacto ambiental y garantizar la participacion de los recicladores en proceso.
 Resolución 1045 (2003), el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial señala como obligatoria la articulación de los PGIRS a los Planes de
Ordenamiento Territorial y por lo tanto es necesario articular el PGIRS y el Plan de
Manejo Integral de Residuos Sólido [PMIRS], de igual forma el artículo 5º de la
Resolución citada señala la necesaria la participación del sector solidario y recicladores en
la elaboración de los PGIRS.
 Decreto 190 (2004), compila las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial [POT]
del Distrito,dentro de esta unificacion se encuentra el Decreto 619 de 2000 referente a la
estructura del tratamiento de los residuos solidos, los componentes para la gestión, los
objetivos de la intervención del sistema y el suelo para la ubicación de áreas para el
tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Las anteriores normas son la base para el desarrollo de las políticas públicas implementadas en el
Distrito Capital. Sin embargo, el Decreto 312 de 2006 integra esta normatividad y adopta el Plan
Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos vigente. Éste planifica y reglamenta el
Sistema de saneamiento del Distrito, el cual está dirigido a todas las personas que generan, reciclan
y aprovechan residuos sólidos, asimismo las organizaciones y/o empresas que prestan el servicio de
aseo.
El contenido del Decreto 312 de 2006 está encaminado a una cultura de minimización y
aprovechamiento de los residuos sólidos así como los principios, políticas, estrategias y las reglas
que rigen los sistemas de aprovechamiento, en busca de cumplir los programas y proyectos para el
logro de los objetivos y las metas sin pasar por alto la normatividad ambiental, urbanística y
sanitaria aplicable.
El Decreto 312 de 2006 se compone de:









Articulación de las políticas, estrategias, programas y proyectos por ejes de actuación.
Política de planeamiento integral.
Eje territorial ambiental - política de ordenamiento territorial del sistema general de
residuos sólidos.
Eje social productivo - política de menor generación de residuos.
Eje social productivo - política de mayor productividad del reciclaje y aprovechamiento.
Política de inclusión social de la población recicladora de oficio en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad.
Eje económico financiero - política de sostenibilidad financiera del sistema general de
residuos sólidos.
Política de subsidios y contribuciones.
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Políticas transversales - desarrollo de la institucionalidad pública, privada y comunitaria
para la gestión y el manejo de residuos sólidos.
Instrumentos de evaluación, control y seguimiento del plan maestro.

Sin embargo, para el desarrollo de la investigación se revisaron los títulos que conciernen al eje
social productivo títulos V y VI y la política de inclusión social título VII.
1.3.1. Eje social productivo
1.3.1.1. Política de menor generación de residuos
Comprende el conjunto de estrategias y acciones orientadas a incorporar los ciudadanos, el sector
privado industrial y comercial, las comunidades locales y barriales, y los usuarios del servicio
público de aseo, una cultura que minimice la generación de residuos a partir de instrumentos
pedagógicos y correctivos que permitan internalizar en los generadores actitudes preventivas
mediante el reuso, el cuidado del espacio público colectivo, peatonal y vehicular.
1.3.1.2. Política de mayor productividad del reciclaje y aprovechamiento
Comprende el conjunto de estrategias y acciones orientadas a elevar la productividad y
competitividad de los procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, secos,
peligrosos, escombros y del biogás del relleno adelantados por los agentes privados y comunitarios
de manera independiente o en cofinanciación con la administración distrital. Además incluye las
acciones que facilitan la vinculación de las organizaciones comunitarias y de recicladores de oficio
en condiciones de pobreza y vulnerabilidad a la prestación de componentes del servicio público de
aseo con particular referencia a los procesos de reciclaje y aprovechamiento de residuos separados
en la fuente y transportados por las entidades prestadoras del servicio público de aseo.
Con el fin de aumentar de la competitividad y productividad de las cadenas de reciclaje y
aprovechamiento vinculadas a la prestación del servicio público de aseo, la administración distrital,
los usuarios y las entidades que prestan el servicio apoyarán los procesos de reciclaje y
aprovechamiento de residuos para aumentar la capacidad de reciclaje y aprovechamiento de los
residuos separados en la fuente para su recolección por las entidades comunitarias y privadas
prestadoras del servicio.
1.3.2. Programa Distrital Basura Cero
La adopción del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá
2012-2016 “Bogotá Humana”, por medio del Acuerdo 489 de 2012, identifica en las acciones
prioritarias del distrito los riesgos ambientales y se propone minimizar vulnerabilidades futuras a
razón del cambio climático y la protección a la estructura ecológica de la cuidad por medio del
modelo de sostenibilidad ambiental.
El plan se desarrolla en tres ejes, de los cuales el segundo corresponde a “Un territorio que enfrenta
el cambio climático y se ordena alrededor del agua”. Este segundo eje tiene en cuenta el tratamiento
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de residuos y las personas involucradas en el proceso, reconociendo la necesidad de articular
políticas para enfrentar eventuales cambios climáticos, una de ellas plantea:
Se buscará reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos en todas las
actividades, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover
la fabricación de productos que estén diseñados para ser reusados en el largo plazo. (Acuerdo
489, 2012, p.51)

La estrategia consiste en regularizar y formalizar el reciclaje, dignificar el trabajo de la población
recicladora de la ciudad y fomentar su organización empresarial auto sostenible por medio del
programa “Basura Cero”14, bajo el concepto de vida urbana sostenible, el cual está orientado a
minimizar los residuos sólidos generados en la ciudad: consiste en que cada ciudadano separe los
residuos reciclables de los que no lo son, el cual implica un cambio cultural de separación en fuente,
además de un enfoque educativo que considere el costo ambiental e implementación de políticas
públicas sobre el manejo de residuos, que involucra al Estado, la ciudadanía y el sector productivo.
Asimismo, minimizar disposiciones en el relleno sanitario, reducción de basuras mediante el
reciclaje y elevar cantidad de desechos reutilizados garantizando la sostenibilidad ambiental.
La Basura Cero incluye el reciclado, pero va mucho más allá. Los defensores de la Basura
Cero tienen en cuenta el sistema más abarcador en cuyo marco se crea la basura, desde la
extracción hasta la producción, el consumo y el desecho […] la Basura Cero cuestiona la
propia aceptabilidad e inevitabilidad de los desechos. No se propone gestionar los desechos,
sino eliminarlos (Leonard, 2010, p.301-302)

Los proyectos para llevar a cabo este programa consisten en estrategias de producción sostenible,
cultura de reducción de basuras y separación en la fuente, un modelo de reciclaje para Bogotá,
aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario, escombros cero y
gestión integral de residuos especiales y peligrosos. Los principios bajo los cuales se gestionan
estos proyectos tienen en cuenta aspectos como la responsabilidad corporativa, la prevención de
desechos desde la creación de los productos y la reutilización de los mismos, el reciclaje de los
residuos, “[…] el público activo e informado y un gobierno receptivo, dispuesto a crear e
implementar las políticas necesarias para lograr que todo funcione bien” (Leonard, 2010, p.303).
El modelo de reciclaje aprobado pretende regularizar y formalizar el servicio de aseo con la
participación de la población recicladora, generando un proceso de inclusión además de un
acompañamiento en la creación de empresa.
1.3.2.1.

Política de inclusión social de la población recicladora de oficio en condiciones de
pobreza y vulnerabilidad

Para facilitar la vinculación de los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad
a los programas de mayor productividad del reciclaje y aprovechamiento, la administración distrital
adelanta acciones afirmativas orientadas a presentar alternativas que mejoren las competencias de
los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, que no están vinculados a los
centros o parques de reciclaje del Distrito Capital.
14

Programa implementado en cumplimiento del artículo 69 del decreto 312 de 2006.

~ 14 ~

Las estrategias de la política de inclusión social de la población recicladora de oficio en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad, de acuerdo al Art. 76 del Decreto 312 de 2006, son las siguientes:
1. Estrategia de vinculación a procesos productivos, comerciales y a la prestación del
servicio público de aseo de empresas comunitarias, que comprende mejoras en los ingresos
y el nivel de vida de la población recicladora de oficio, además de facilitar su vinculación a
alternativas laborales y empresariales, con el fin de aprovechar la experiencia lograda en el
aprovechamiento de residuos y reforzar sus capacidades.
2. Estrategia de reconocimiento y reducción de la vulnerabilidad social de la población
recicladora de oficio, reconociendo su experiencia en los procesos de reciclaje y
aprovechamiento, brindar apoyar a las madres cabeza de hogar y procesos de integración
organizativa además de fortalecer la estructura de las familias recicladoras que permita la
eliminación del trabajo infantil.
3. Estrategia de fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de oficio derivaban su
sustento y el de sus familias de la actividad del reciclaje y aprovechamiento.
4. Estrategia de apoyo de las entidades distritales a los recicladores de oficio, en desarrollo
del Acuerdo 114 de 2003. Apoyar a los recicladores de oficio en condiciones de pobreza y
vulnerabilidad para que accedan a los residuos separados en la fuente y ofrecer alternativas
a los recicladores transportadores de material reciclado en vehículos de tracción animal para
que se beneficien del proceso de inclusión.
Adicionalmente, el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, implementó el plan de inclusión de la
población recicladora bajo el Decreto 564 de 2012 en cumplimiento con el auto 275 de 2011, con el
fin de garantizar el programa Bogotá Basura Cero establecido en el Acuerdo No. 489 de 2012. Éste
decreto definió las condiciones de contratación de recicladores de oficio en condiciones de trabajo
digno, para lo cual en los contratos respectivos se está incluyendo como obligación, respecto de sus
trabajadores, el reconocimiento pleno de las garantías salariales y prestacionales establecidas en la
legislación laboral vigente.
El establecimiento de este marco regulatorio busca alcanzar los siguientes objetivos en un esquema
de acciones afirmativas, establecidas por la UAESP (2012) así:


Creación de incentivos y sanciones para que los usuarios del servicio de aseo
presenten los residuos en forma separada.



Realización de monitoreo permanente al cumplimiento por parte de los usuarios del
deber de presentación separada de los residuos sólidos.



Creación de marco normativo para áreas de prestación de servicio de recolección,
transporte y aprovechamiento de residuos sólidos. Esta regulación puede incorporar
una figura análoga a las áreas de servicio exclusivo para que la población de
recicladores preste el servicio complementario, sin que se genere una competencia
por el material.
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Determinación de las macro y micro rutas en el Distrito Capital, de manera tal que
haya equidad, solidaridad y eficiencia.



Especificación de las condiciones de idoneidad técnica y solvencia financiera que
debe acreditar la organización autorizada de recicladores, como prestador del
servicio público de aprovechamiento de residuos sólidos.



Determinación del esquema financiero que debe incluir los contratos de prestación
del servicio para hacer posible que el aprovechamiento sea realizado por los
recicladores de oficio, de tal manera que se permita el financiamiento de los gastos
necesarios para el inicio de la actividad.



El esquema financiero debe contemplar un mecanismo de anticipos que pueda ser
amortizado con deducciones a los pagos que por tarifas deban realizarse por los
servicios prestados por las organizaciones empresariales de recicladores.



Conformación de marco regulatorio que permita organizar de forma separada las
actividades de recolección, transporte y aprovechamiento de residuos reciclables, de
manera independiente al marco regulatorio del servicio ordinario de aseo.



Establecimiento del marco regulatorio que permita incluir en la tarifa factores de
remuneración explícitos que reconozcan el trabajo de los recicladores de oficio en
las actividades de recolección, transporte y aprovechamiento de material reciclable.



Esquema de metas a cumplir para la inclusión de la población recicladora en la
gestión pública de los residuos sólidos en la ciudad de Bogotá D.C.

En el siguiente capítulo se realizará la caracterización socioeconómica de la población
recicladora de Bogotá con el ánimo de identificar los escenarios propuestos a partir del
enfoque de las capacidades, dentro del contexto del reciclaje en el Distrito.
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2.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
DISTRITO CAPITAL

DE

LOS

RECICLADORES

DEL

Para la caracterización de las condiciones socioeconómicas de los recicladores del Distrito Capital
se realizó una revisión del informe final elaborado por la Pontificia Universidad Javeriana titulado
Caracterización de la Actividad del Reciclaje en Bogotá (2011), quienes elaboraron un censo en
conjunto con la UAESP, en el periodo comprendido entre el 20 de agosto de 2010 y el 14 de
diciembre de 2010. Adicionalmente, se empleó la base de datos del Registro Único de Recicladores
de Oficio – RURO con fecha de corte a 30 de noviembre de 2013 y la presentación de la Doctora
Lucía Bohórquez Avendaño, directora de la UAESP en el lanzamiento de la feria Expo Residuos de
la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental [ACODAL]15 llevada a cabo el 19
de marzo de 2014 donde se presentó el balance de la implementación del modelo de aseo de la
administración del alcalde Gustavo Petro.
Con esta información se realizó un análisis estadístico descriptivo de las condiciones
socioeconómicas de la población recicladora en Bogotá.
2.1.
CENSO DE RECICLADORES EN BOGOTÁ
En Bogotá, el reciclaje y la concientización ciudadana por el cuidado del ambiente han tenido gran
impacto en los últimos años. La evidencia histórica muestra al reciclaje como una actividad
económica, donde las personas que se dedican a esta actividad son llamados “recicladores” y
gracias a su labor se le otorga valor económico a lo desechado por el resto de la población,
devolviéndole la vida en un ciclo productivo, además de ser una actividad generadora de ingresos
para el sostenimiento familiar quienes se dedican a recolectar material potencialmente reciclable y
eje fundamental en la recuperación del ambiente. Pese a la importancia de su labor y su
contribución social, es una actividad que cuenta con poca legitimidad social y bajas retribuciones
económicas.
Pensando en la organización de la labor del reciclaje, el gobierno distrital ha formulado una serie
de políticas, revisadas en el capítulo uno, que contribuyen a la estructuración de un nuevo modelo
de aseo, donde se involucra a los recicladores de oficio como prestadores de este servicio, dando
especial atención en la remuneración y organización de la actividad del reciclaje, siendo este último
punto el que más impacto genera dentro de esta comunidad. Dadas las condiciones de
vulnerabilidad y pobreza, la primera acción que contribuyó en la identificación de esta población
inició a comienzos del siglo XXI.
Entre los años 2001 y 2003, la UAESP con el apoyo del DANE realizaron una serie de
estudios con el objeto de “desarrollar una metodología para cuantificar y caracterizar la
cadena de reciclaje del Distrito Capital. La investigación estadística abordó tres componentes:
las unidades económicas encargadas del acopio, comercialización y pretransformación de los
materiales reciclados; las organizaciones de recicladores, y la población recicladora asentada
15

Expo-residuos, trabaja con el sector privado y público para que Colombia, sea un líder en innovación, investigación,
desarrollo tecnológico, institucional, normativo y regulatorio, centro de negocios a través de la comercialización de
tecnología, bienes y servicios, y construcción de ciudadanía, bienestar y calidad ambiental con base en la Gestión Integral
de Residuos Sólidos y Peligrosos, para América Latina y el Caribe.
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que recupera el material. (DANE – UESP, 2004. Citado por Pontificia Universidad Javeriana,
2011 p.1)

Según el Proyecto de Acuerdo No 265 de 2010, el estudio encontró 3.692 hogares de recicladores
con una población total de 18.506 personas. De estas personas el 45,8% (8.479) son recicladores y
el 54,2% (10.027) aunque no son recicladores dependen de dicha actividad.
A partir de esta información se han ido adelantando acciones para actualizar los datos que permitan
la identificación de los recicladores de oficio en el Distrito. La Unidad Especial de Servicios
Públicos – UAESP suscribió una adición al convenio No. 20 de 200916, firmado con la Pontificia
Universidad Javeriana que consistió en:
Realizar el censo de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá, D.C. con lo cual se ubicará
y carnetizará a la población objeto de estudio, para estructurar la política distrital de
reciclaje, a partir de la información recolectada en el ejercicio de esta actividad, necesaria
para difundir la cultura del reciclaje, por valor de $856.387.000.00, la cual se firmó el 20 de
agosto de 2010. (Contraloría de Bogotá, 2012, p.6)

Esto a razón de inconvenientes evidenciados en un trabajo conjunto de la administración distrital y
la comunidad de recicladores, frente al número y la conformación del núcleo familiar de los
recicladores censados por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el número de
recicladores que laboraban en el Distrito. Las dificultades radicaron en que los datos no
contemplaban las categorías de zorrillo y costal, es decir, los recicladores que realizan la actividad
del reciclaje con su cuerpo “tracción humana”. Ya que “[…] el convenio interadministrativo N°
1252 de 2009 se trata de la caracterización socioeconómica de la población de carreteros, los cuales,
si bien es cierto, se dedican al reciclaje, no es la única población dedicada a este oficio […]”
(Proyecto de Acuerdo No 265, 2010), es decir, el censo realizado por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas se basó en estructurar técnica, financiera y socialmente el proyecto de
retiro de vehículos de tracción animal, para la reorganización del transporte y no en identificar a la
población recicladora. Sin embargo, según el Informe Ejecutivo de Auditoría Abreviada a la
Secretaría Distrital Desarrollo Económico [SDDE] de la Contraloría de Bogotá (2011), en este
proceso se caracterizó una población de 2.470 carreteros que manejaban vehículos de tracción
animal [VTA] en las diferentes localidades del Distrito Capital.
La Pontificia Universidad Javeriana (2011), aplicó la misma metodología utilizada por el DANE en
2003, asimismo partió de la información recopilada para identificar Unidades Económicas de
Reciclaje [UER], punto de partida para la elaboración de la encuesta bajo el supuesto, “el reciclador
de oficio asiste por lo menos una vez al mes a uno de estos establecimientos, da tal forma que se ha
[previsto] ubicar en cada una de las UER, a un encuestador durante el tiempo necesario para
encuestar a los recicladores” (p.3), diferente a la implementada por el DANE con el método de
muestreo y proyección de las cifras definitivas. El censo obtuvo un registro de 11.109 personas
encuestadas durante el proceso.

16

Convenio que tuvo como objetivo el realizar la capacitación y enseñanza para implementar el fortalecimiento y la
difusión de la cultura del reciclaje en instituciones de educación superior en Bogotá D.C
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De acuerdo a la actualización realizada por el Convenio Marco de Cooperación No.001 de 201217
con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas los registros fueron 13.757, esto representa un
incremento del 23.83% de recicladores adicionales inscritos en comparación con el censo elaborado
por la Universidad Javeriana. Actualmente, el Informe de Gestión 2013- Marzo de 2014 expuesto
por la Directora de la UAESP el 13 de marzo del 2014, registra la inscripción en el RURO de
18.335 recicladores de oficio que corresponde a 13.757 registros obtenidos a través del censo, 78 a
través de la resolución 731 de 2013 y 4.500 a través de la resolución 067 de 2014.
2.2.

CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS RECICLADORES DEL
DISTRITO CAPITAL
El censo llevado a cabo por la Universidad Javeriana obtuvo un registro de 11.109 personas
encuestadas durante el proceso de los cuales el 31% de estas personas son mujeres y el 69%
hombres. Las cifras del RURO no varían en el porcentaje de hombres y mujeres, donde el registro
de hombres es del 69.46% (9.559) y el de mujeres es del 30.51% (4.198) de un total de 13.757
registros.
La distribución de los recicladores en las localidades de Bogotá de acuerdo al RURO evidencia que
más del 40% de esta población se concentran en Kennedy con el 20%, Suba con el 10% y Ciudad
Bolívar con el 10% (Figura 3), estos porcentajes representan un incremento del 1.68% para estas
estas tres localidades en comparación con los registros de la Universidad Javeriana. Respecto al
lugar de residencia la concentración se mantiene en Ciudad Bolívar, Kennedy y Suba (16% , 15% y
10% respectivamente), es decir, el 41% de los recicladores residen en estas localidades según el
RURO (Figura 4), esta cifra disminuyó con respecto al 2011 en un 0.37%. Asimismo, hay un
incremento del 1.54% y el 1.91% en las localidades de Usaquén y Usme.
Figura 3. Recicladores por localidad donde se
efectuó el censo .

Figura 4. Recicladores por localidad donde
residen.

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de
Recicladores – RURO (2013).

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de
Recicladores – RURO (2013).

A partir de estas figuras se puede establecer una relación entre el lugar de trabajo y el lugar de la
vivienda de la población recicladora.

17

Convenio que tuvo por objeto actualizar el censo de recicladores realizado por la Universidad Javeriana.
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Los recicladores provienen de todos los departamentos del país. Sin embargo, más del 58% residían
y habían nacido en Bogotá, seguido de Cundinamarca con el 10.08%, Boyacá con un 7.01% y
Tolima con 5.46% para el 2010, de un total de 11.109 registros, de los cuales el 65.3% expresó
haber vivido siempre en Bogotá. Para el 2013, el número de recicladores residentes y nacidos en
Bogotá aumentó en número (6.488 a 7.425 recicladores), pero disminuyó en proporción (58.40% a
53.97%) del total de los registros (Apéndice H 3 - H 4).
Los rangos de edades establecidos en el figura 5 se distribuyen de la siguiente forma, el 7.59%
(1.044 personas) entre 14-20 años el, 21.49% (2.957 personas) entre 21-30 años, 21.98% (3.024
personas) entre 31-40 años, 20.18% (2.776 personas) entre 41-50 años, 15.70% (2.160 personas)
entre 51-60 años y 10.62% (1.461 personas) mayores de 60. Esto permite identificar que más del
50% de los recicladores tiene entre catorce y cuarenta años. La mayor proporción se encuentran
dentro de la población con edad de trabajar que corresponde al 88.06% (Apéndice H 5.1) y el
10.62% corresponde a los adultos mayores (Apéndice H 5.2).
Figura 5. Edades de los recicladores.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Recicladores – RURO (2013).

2.2.1. Ingresos familiares
La actividad del reciclaje se caracteriza por una gran variación e inestabilidad de los ingresos
percibidos, además evidencia dificultades en la demanda de materiales reciclables.
[…] la subordinación y dependencia de la cadena del reciclaje a través de los intermediarios
que les compran los materiales, que establecen relaciones de subordinación y les proveen de
instrumentos de recolección, dinero, servicios y favores a cambio de asegurar material a precios
mínimos con el fin de consolidar monopolios de compra. (DANE & UESP, 2004, p.40)
Figura 6. Cabeza de Hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Recicladores – RURO (2013).
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En la figura 6 se puede observar que aproximadamente el 46% de los hombres registrados en el
RURO son cabeza de hogar, cifra que supera a la de mujeres cabeza de hogar, la cual sólo llega a un
23 %. El total de los porcentajes de la figura 4 obedecen al 100% de los recicladores registrados en
el RURO.
De acuerdo a Acosta & Ortiz (2013), las actividades formales e informales de las que provienen los
principales ingresos por hogar de los recicladores (Apéndice H 8.1), se destaca el reciclaje como
negocio propio con 34% y el trabajo informal de otros miembros del hogar 36.7%.
Es de resaltar que en los hogares de las mujeres encuestadas la dependencia del trabajo
informal de otros miembros del hogar para generar ingresos es mayor (38,8%); mientras que
en los hogares de los hombres esta dependencia es menor (33,9%). Sobresale, así mismo, un
mayor porcentaje en los ingresos generados mediante empleo asalariado en los hogares de los
hombres (16,9%), que en los hogares de las mujeres (7%). (Acosta & Ortiz, 2013, p.13)

Adicionalmente, el número de recicladores que perciben ingresos por el pago de la tarifa que da el
Distrito, que es de $80 por kilogramo de material recolectado, asciende a 3.327 personas, lo cual
equivale aproximadamente a un 24% del total de los recicladores registrados en el RURO. Es decir,
que la gran mayoría, un 76% de ellos, no recibieron a noviembre de 2013 pago de la tarifa (Figura
7). De los 3.327 recicladores que se les pagó la tarifa entre el periodo comprendido del 21 de marzo
de 2013 al 26 de noviembre de 2013, el 56.21% de ellos (1.870 personas) recibieron menos de un
salario mínimo, que en promedio equivalió a $21.000 mensuales (tomando como referencia el
periodo anteriormente mencionado, es decir, 9 meses), seguido del 19.15% (637 personas) que
recibieron en promedio $78.640 mensuales (Apéndice H 8.2). Las anteriores cifras muestran que
más de la mitad de población recicladora no percibe el pago de la tarifa que el Distrito les reconoce
como prestadores del servicio de aseo, es decir, sus ingresos siguen manteniéndose en valores
extremadamente bajos, al mismo tiempo que, aquellos que se les paga la tarifa, un poco más de la
mitad, reciben montos mensuales muy bajos ($21.000) que no contribuyen de manera significativa a
mejorar sus ingresos.
Figura 7. Casos con cuenta de ahorros.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Recicladores – RURO (2013).

2.2.2. Tenencia de la vivienda
Se tiende a pensar que un reciclador es aquella persona que vive en la calle. A continuación se
expone algunas características de los tipos de vivienda y condición de propiedad de la población
recicladora, a partir de estas se puede observar que no solamente las condiciones de precariedad
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caracterizan la vivienda de un reciclador, también se encuentra que algunos de ellos poseen
vivienda propia o en arriendo.
De acuerdo a la figura 8 se puede observar que aproximadamente el 80% de los recicladores
registrados por la Universidad Javeriana cuentan con algún tipo de vivienda, el 39,4% (4.377
personas) habitan en una casa, el 11.7% (1.300 personas) en apartamento y el 29.2% (3.244
personas) en una pieza. De los recicladores que poseen vivienda, el 16,9% (1.877 personas) es
propia y el 65.2% (7.243 personas) es en arriendo (Figura 9). A partir de esta información se podría
deducir que la mayoría de los recicladores no son móviles, es decir, sin un lugar fijo de vivienda,
aunque cuenten con una fuerte vinculación y dependencia con las dinámicas de la calle, la cual es el
medio de desarrollo de su vida cotidiana y de socialización. De acuerdo a las dinámicas observadas
son clasificados como recicladores asentados.
Figura 8. Tipo de vivienda

Figura 9. Condición de propiedad de la vivienda

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana
(2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana
(2011).

2.2.3. Actividad digna
Muchos de los recicladores se les vincula con grupos marginales, la estigmatización y el rechazo
social hizo que fueran perseguidos por las autoridades. Además de haber sido considerado como
una actividad informal y asimilada a los residuos recolectados, razón por la cual fueron llamados
“desechables”, situación que llego al extremo de la intolerancia.
Frente a esta intolerancia, el recuperador defiende sus posibilidades personales y gremiales de
realizar sus proyectos, de SER, como persona y como recuperador. En esta resistencia se
dimensiona el carácter político y se potencia la necesidad gremial que tiene el sector para lograr
la defensa mínima de sus derechos constitucionales: el derecho al trabajo y a la vida misma.
(DANE & UESP, 2003. Pág. 39)

La actividad del reciclador de oficio está ligada con la labor de separación de residuos sólidos
reciclables, recolección, medios de transporte, rutas de recolección y formas operativas de la
actividad misma, asimismo la subdivisión de la ciudad de acuerdo con las fuentes de material y los
sitios de comercialización.
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Figura 10. Lugar donde obtiene el material a
reciclar

Figura 11. Distribución porcentual del volumen
de material reciclado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana
(2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad
Javeriana (2011).

De acuerdo con las fuentes de materiales, más del 87% (9.667 personas) recolectan el material
reciclable en la vía pública, el 13% (1.442 personas) restante lo hacen en depósitos de basura de
conjuntos residenciales, depósitos de basuras en centros comerciales y otros (Figura 10). El mayor
volumen de material recuperado corresponde al papel con un 37%, seguido del metal, plástico y
vidrio con un 28%, 22% y 12% respectivamente (Figura 11). El porcentaje de distribución de
material reciclado se sustenta en las ventajas económicas de recolectar el tipo de material que
mayor rentabilidad le genere al reciclador.
Según los sitios de comercialización “[…] existe una división geográfica de la ciudad entre grupos
que tienen dominio de sectores y rutas reconocidas y respetadas. La posesión de dichos territorios
se defiende con la vida misma, pues en ellos existe un reconocimiento de autoridad, prestigio y
rentabilidad” (DANE & UESP, 2003, p.41).
Figura 12. Lugar donde vende el material.

Figura 13. Distribución del número de bodegas y
cantidad de materiales por localidades.

Fuente: Elaboración propia
Universidad Javeriana (2011).

Fuente: Universidad Javeriana (2011).
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partir

de

datos

De acuerdo a lo anterior, la figura 12 muestra que el 95.92% (10.656 personas) prefieren vender en
la bodega, evidenciando el dominio en la cadena de comercialización en manos de los
intermediarios. Asimismo, la localidad con mayor concentración de materiales y bodegas sigue
siendo la localidad de Kennedy con más del 25% (Figura 13).
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Figura 14. Años dedicados a la actividad de
reciclaje.

Figura 15. Horas por día dedicadas al reciclaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad
Javeriana (2011).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana
(2011).

La mayoría de la población recicladora ha ejercido la actividad del reciclaje entre 1-5 años y 6-10
años en un 27.82% (3.091 personas) y 26.72% (2.968 personas) respectivamente (Figura 14).
Respecto a las horas al día destinadas a la actividad de reciclaje más del 90% (10.021 personas),
dedican entre 1-12 horas, sin embargo la mayor proporción corresponde a los que trabajan 8 y 12
horas al día (Figura 15). Es decir, más del 50% de los encuestados han ejercido el reciclaje como su
principal actividad y fuente de ingresos. Según el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo,
en Colombia la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo formal es de ocho (8)
horas al día, en el caso de la jornada de un reciclador, 50% de ellos ejerce esta actividad entre una y
ocho (1-8) horas al día y el otro 50% la ejerce más de ocho (8) horas.
Otro rasgo que evidencia las condiciones precarias que caracterizan esta actividad son los medios o
herramientas de recolección, separación y transporte del material, las cuales aunque facilitan esta
actividad, no son las más útiles y eficientes para cumplir estas tareas, en particular, la de trasladar
pesadas cargas de material desde el sitio donde se recolecta hasta la bodega donde se vende.
Figura 16. Medio que utilizan para la recolección y transporte del material a reciclar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

Como se muestra en la figura 16, para 2011 los tres medios más utilizados por los recicladores eran
zorrillo (26.8%), costal (25.1%) y vehículos de tracción animal (19.7%). De acuerdo con el DANE
(2003), quienes utilizan costal son por lo general habitantes de la calle o pagan un cuarto para vivir.
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2.2.4. Salud
La manipulación de residuos, dada la forma de recolección y transporte expone a los recicladores a
contaminantes que deterioran la salud física con el agravante que la forma tradicional no exige
medidas para mitigarlo, lo que genera una situación de riesgo para la salud de los recicladores.
Figura 17. Afiliación al sistema de salud

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

En relación con el acceso a los servicios de salud de la población recicladora, se encontró que de los
11.109 recicladores que existían a 2011, 8.210, es decir 73.9%, están cubiertos por algún servicio de
salud, 2.788 (25.1%) no lo están, y 111 (0.9%) informaron que no saben (Figura 17). Están
cubiertos por el Sisben 68.7%, son cotizantes el 2.5%, y 2.7% son cotizantes.
2.2.5. Afiliación
Los problemas de la actividad del reciclaje respecto a las condiciones de recolección, separación y
transporte; afiliación y participación en la cadena de valor llevaron “en la década de los ochenta, en
respuesta a las dificultades de trabajo y por la importancia del reciclaje en la ciudad […]
entidades de carácter público y privado que iniciaron y motivaron procesos organizacionales,
surgieron las primeras organizaciones de recicladores en Bogotá” (DANE & UESP, 2003, p.39).
Figura 18. Personas según la pertenencia a algún tipo de organización u asociación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

Sin embargo, solo un 18% (2004 personas) están afiliados a alguna organización de recicladores, un
porcentaje poco representativo, es decir, el 81% (9.013 personas) no hacen parte de ninguna
organización y el restante 0.83% (92 personas) desconocen su estado de asociado. (Figura 18)
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2.2.6. Escolaridad
La figura 19 da cuenta del nivel educativo de la población recicladora. Al respecto se puede decir
que en general el nivel es bajo; el mayor porcentaje tiene algún grado de formación en el nivel de
primaria 50.1%(5.566 personas), seguido por secundaria con 35.3% (3.921 personas), ningún
estudio con 12.3% (1.366 personas) y estudios superiores con 1% (111 personas).
Figura 19. Nivel educativo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

En el siguiente capítulo se realizará la descripción del método usado para analizar las condiciones
de calidad de vida de los recicladores de ARUB a partir del método IAP y la creación de los
indicadores de acuerdo a las capacidades que el grupo de investigación tuvo a consideración.
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3.

METODOLOGÍA: CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE LOS
RECICLADORES VINCULADOS A LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES
UNIDOS POR BOGOTÁ.

En este capítulo se presenta la metodología de Investigación Acción Participativa, de ahora en
adelante IAP, como uno de los método de acercamiento a la población objetivo, asimismo el
instrumento, incluyendo las preguntas correspondientes al componente de Calidad de Vida tomando
como base las capacidades de Nussbaum (2007) y el instructivo diseñado para la aplicación
(Apéndice C). Se implementó la entrevista semiestructurada como la técnica de recolección de
datos en la medida que se hacen preguntas abiertas dando matices de las respuestas y permitiendo
entrelazar temas, de igual manera realizar otras preguntas que no figuran y son esenciales para
realizar una aproximación al conocimiento de la realidad social. La construcción del instrumento
permite analizar la calidad de vida de los recicladores pertenecientes a Asociación de Recicladores
Unidos por Bogotá [ARUB], teniendo en cuenta la familia y redes sociales; la salud y nutrición; la
integridad física; la sostenibilidad ambiental; la recreación - tiempo libre y la educación.
Adicionalmente, este capítulo identifica los indicadores por categorías que se construyeron a partir
de las variables seleccionadas, con el fin de determinar cuál es la calidad de vida de los recicladores
de la asociación.
3.1.
FUNDAMENTOS SOBRE LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)
Realizar un trabajo comunitario con la población recicladora, no se puede si se desconoce la
situación actual y los cambios por el cual están atravesando, es indispensable, saber cómo ve la
población su situación y lo que desea hacer respecto la misma. En este proceso es importante el
estudio del entorno y la selección del grupo focal.
López de Ceballos (1998) argumenta que estamos en presencia de un exceso de investigación y
falta de acción, no se pueden basar los estudios en comentarios, generando un inmovilismo social, a
su vez hace referencia que “todos los organismos de Naciones Unidas están de acuerdo en que no
hay educación o desarrollo sin participación” (p.35). Asimismo Salazar (1992), comenta “a
nuestro juicio la investigación que no produce sino libros no es suficiente” (p.15), es decir, es
necesaria la investigación-acción que conduce a la acción social y responde a problemas sociales
reales.
Según López de Ceballos (1998), la investigación participativa es el término más utilizado en
America latina, pero tiene raices anglosajonas y francesas, “en ingles, no se habla de investigación
– acción sino de acción-investigación” (p.16), lo que desmuestra la importancia decisiva de la
participación y no coloca a los autores en el centro del proceso de la toma de decisiones. Para
Salazar (1992), el término de “investigación-acción” proviene de Kurt Lewin18 y fue utilizado por
primera vez en 1994, para describir una forma de investigación que podría ligar el enfoque
18

Kurt Lewin (1890-1947) Nació en Mogilno (Prusia). Doctor en filosofía en 1914 e hizo diversos aportes teóricos a la
psicología social y mostró una gran sensibilidad por los problemas sociales, considerando que era su obligación participar
en la solución de los mismos. Su concepto de investigación-acción como método de cambio social planificado, se
desarrolló y clarifico durante el periodo en que fundó la Comisión de Interrelaciones de Comunidad del Congreso Judío
Americano véase Salazar (1992, p.7).
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experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondieran a los problemas
sociales principales de entonces.
Para Park (1992), el fin de la IAP es “lograr una sociedad mas justa donde no haya personas que
sufran por no tener el modo de satisfacer las necesidades esenciales de la vida, como alimentos,
vestido, vivienda y salud; una sociedad en la que todos gocen de las libertades basicas y de la
dignidad humana” (p.138-139).
Henry Desroche (citado por López de Ceballos, 1998, p.30-31) delimita la investigación en tres
categorias. En primer lugar, explicar, es decir, entender más y mejor a los actores y a su acción; en
segundo lugar, aplicar, es decir, investigar para utlizar los datos descubiertos a fin de mejorar la
accion; por último, implicar, es decir, usar la investigacion como medio de movilizacion social. La
investigación-acción participativa (IAP) no parte de reflexiones epistemológicas ni de laboriosas
consideraciones ideológicas. Es el resultado de una experiencia, “un método para la investigaciónacción participativa es, a la vez, una necesidad sentida, una propuesta de trabajo y una petición de
ir más lejos” (López de Ceballos, 1998, p.9)
En Colombia el principal exponente es Fals Borda (1992), quien ha contribuido al desarrollo de las
bases teóricas de la investigación participativa y han popularizado su enfoque donde “la sustancia
de la ciencia resulta ser cualitativa y cultural; no es la sola medición estadística, sino la
comprensión de las realidades” (p.72) y “[…] el pueblo trabajador sigue necesitando de este tipo
de metodología teórico-práctica para adquirir experiencia y conocimientos que lo lleven a
adelantar las luchas y reivindicaciones de clase que cada día se hacen más urgentes y
apremiante”. (p.67). Además argumenta que está metodología de investigación surge como una
estrategia para dar poder a los que han sido excluidos institucionalmente de participar en la creación
de una nueva sociedad, para que puedan asumir las tareas necesarias para mejorar las condiciones
de vida.
Park (1992), al igual que Fals sugiere la IAP como una manera intencional de otorgar poder a la
gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida,
contrarestando las limitaciones inherentes a las estructuras socioculturales que se imponen a los
derechos civiles y políticos para la sociedad moderna. “Hacer ver que esta metodología lleva a que
la gente recupere la capacidad de pensar por sí misma, de innovar, y –mediante la reconstrucción
de su historia y su cultura- de lograr una vida auténtica” (p.136) y “[...] se diferencia de la
investigación convencional por la especificidad de los objetivos de cambio social que persigue”.
(p.138).
Acorde a la metodologia IAP, el grupo de investigación desarrolló actividades de acercamiento y
empoderamiento de la población recicladora, lo cual se tradujo en una participación activa del lider
de ARUB en el proceso de convocatoria y organización de su comunidaden en la Feria de Servicios
para recicladores - Localidad de San Cristóbal llevada a cabo el 29 de marzo en el Recinto Ferial
del Portal 20 de Julio. Contó con la participación de una ONG, el representante legal de ARUB, la
UAESP y otras entidades distritales en servicios como: carnetización, bancarización e inclusión al
RURO; jornada de higiene oral y salud; chequeo médico, entre otras. (Apéndice D)
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3.2.
MÉTODO IAP Y CREACIÓN DEL INSTRUMENTO
La entrevista es un instrumento que requiere interrelación humana y es usada como herramienta
indispensable para obtener la información claramente definida. Según Acevedo & López (1988),
“la entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad obtener
información en relación a un objetivo” (p.10). Sin embargo, en la interacción con el individuo ha
de tenerse en cuenta antes de realizar la entrevista, sus circunstancias históricas únicas e
irrepetibles, las tradiciones e instituciones y la estructura social de su territorio19, con el fin de tener
una aproximación de su realidad.
Con este propósito, el proceso de elaboración del instrumento contó con la participación de una
trabajadora social, docentes de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
la Salle y una ONG especializada en trabajo con población vulnerable. Se realizaron entrevistas
previas con expertos de la mesa de trabajo del programa Basura Cero y el representante legal de
ARUB que permitieron puntualizar las preguntas en función con el objetivo de la investigación.
Para el diseño del instrumento adecuado se utilizó la matriz de capacidades de Nussbaum (2007) y
se formularon preguntas de forma que permitieran realizar posteriormente un análisis cuantitativo y
cualitativo de la calidad de vida de la población recicladora.
En total el instrumento se realizó en cuatro fases, el primero un acercamiento con la Asociación de
Recicladores de Bogotá [ARB], particularmente con la representante legal y el representante legal
de la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá [ARUB], el segundo correspondió al trabajo
interdisciplinar del grupo de investigación y una trabajadora social de la Universidad de la Salle, el
tercero consistió en la revisión del instrumento por parte de los expertos y, por último, se procedió a
la prueba piloto y las correcciones.
3.2.1. Entender más y mejor al reciclador: Acercamiento con las Asociaciones
El acercamiento inicia con una entrevista a la Representante Legal de ARB, con la intención de
contextualizar circunstancias históricas y la estructura social del territorio, lo que permitiría una
aproximación a la realidad del reciclaje en Bogotá. De acuerdo a los puntos revisados en la
entrevista con la representante de la ARB, ella sugirió la necesidad de ampliar la información del
contexto histórico y legal de los recicladores de oficio y sus constantes luchas con el Distrito por la
inclusión en el sistema de aseo. En este proceso se remitió una carta a solicitud de la ARB donde se
especificaron los objetivos y metodología de la investigación; sin embargo, desde el primer
momento se evidenció la falta de colaboración en los acercamientos y desacuerdo con el análisis de
capacidades como indicador de calidad de vida, lo cual influyó en la decisión de desistir del trabajo
en conjunto con la ARB.
La decisión de desistir del acompañamiento de la ARB, creó la necesidad de indagar por otras
asociaciones de recicladores de segundo nivel. En esta búsqueda, ARUB se presentó como una
alternativa después de una entrevista con su representante legal, quien mostró compromiso e interés
en el desarrollo del proyecto. En esta nueva colaboración, surge la alianza con la Unidad
19

El territorio es espacio construido por el tiempo, cualquier región o cualquier localidad es producto del tiempo de la
naturaleza y del tiempo de los seres humanos y los pueblos; es decir, en lo fundamental, el territorio es producto de la
relación que todos los días entretejemos entre todos nosotros con la naturaleza y con los otros. (Banco de la República,
2014)
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Administrativa Especial de Servicios Públicos [UAESP] y la participación en un recorrido en
Chapinero con un grupo de recicladores en cabeza del representante legal de ARUB, que inició a las
8:00 pm y finalizó a las 12:00 am. Este recorrido permitió al grupo de investigación un
acercamiento a la cotidianidad de la población y las expresiones propias de los recicladores, que
contribuyeron a la forma de realizar las preguntas y evaluación de las variables en las categorías.
3.2.2. Comprensión de las realidades, una mirada interdisciplinar
El trabajo interdisciplinar contó con la colaboración de expertos en el manejo de residuos sólidos,
una trabajadora social y una ONG, además de la participación del grupo de investigación en las
mesas del programa distrital Basura Cero en la localidad de San Cristóbal, el lanzamiento de la feria
Expo Residuos de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental [ACODAL], el
Encuentro Binacional Basura Cero, una capacitación en métodos de investigación cualitativa a
cargo de la ONG y la asistencia a una feria multiservicios con la población vulnerable con la cual
trabaja la ONG.
El trabajo con expertos en el manejo de residuos (recicladores y representante legal de ARUB),
permitió el entendimiento de las realidades cotidianas e históricas de los recicladores, al mismo
tiempo que contribuyó a contextualizar las variables - capacidades para su posterior análisis por el
grupo de investigación. Asimismo, los expertos que participaron en las mesas del programa Basura
Cero, el encuentro Binacional de Basura Cero y el lanzamiento de la feria Expo Residuos, aportaron
a la comprensión del modelo de aseo, la normatividad del manejo de residuos sólidos, la prestación
del servicio de aseo, impactos ambientales e iniciativas de aprovechamiento de residuos, de igual
forma se obtuvo información a partir de la rendición de cuentas de las metas del plan de inclusión
de recicladores de oficio en el Distrito.
Las anteriores experiencias, contribuyeron en la construcción de la primera entrevista
semiestructurada donde se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la trabajadora social y la
capacitación de metodologías de investigación cualitativas respecto al abordaje de preguntas, la
necesidad de instrumentos complementarios (diarios de campo, observación participativa y escritura
autobiográfica) y la forma adecuada de indagar en un contexto específico. Recomendaciones que
fueron tomadas en cuenta por el conocimiento que tienen respecto al trabajo con población en
situación de vulnerabilidad.
3.2.3. Concepto de Expertos
De acuerdo a la asesoría de los expertos y lo observado en los diferentes escenarios se implementó
la entrevista semiestructurada una vez determinada la información que se quería conseguir, porque
en la medida que se plantean preguntas abiertas generan la oportunidad de recibir diversos matices
y dimensiones de la respuesta, tanto en el aspecto verbal como no verbal. Según Acevedo y López
(1988), “el intercambio no se efectúa únicamente por medio de palabras, sino también el manejo de
abundantes indicaciones, como son: (la postura del cuerpo, la compostura y modales, el control
personal, las reacciones emocionales, etc.)” (p.10). Asimismo, la entrevista semiestructurada se
concibe como una técnica que posibilita el acercarse al conocimiento subjetivo de los individuos, es
decir a través de “un proceso comunicativo por el cual el investigador extrae una información de
una persona […] que se halla contenida en la biografía de ese interlocutor. Biografía concebida
como el conjunto de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el
entrevistado” (Macoly, 1995, citado por Garnica & Hernández, 2011, p.61).
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La sugerencia del experto de la ONG fue:
“Me parece que falta ampliar más la aplicación de la metodología IAP y la participación de
los sujetos de la investigación en el proceso; una mención del proceso de aprobación ética , el
IRB para ‘human subjects research’, y describir los beneficios inmediatos y duraderos para la
población; creo que se debe mencionar otros métodos de investigación cualitativa, como la
observación, la observación participativa, la entrevista abierta y de profundidad, y ejercicios,
por ejemplo, de escritura autobiográfica (“¿Puedes describir un día común y corriente en su
vida?”) para triangular con la información de fuentes existentes y el material cuantitativo
producto de la encuesta” (2014).

La anterior y las recomendaciones de una doctora en Ciencias Sociales concuerdan en la necesidad
de ampliar la sociología de la investigación y flexibilizar la entrevista, permitiendo ampliar el
panorama de análisis y comprensible para el entrevistado.
Las limitaciones que se encontraron al momento de la elaboración del instrumento inician con el
desconocimiento metodológico en la aplicación de entrevistas y formulación de preguntas que
permitieran indagar por las capacidades, incluyendo el tipo de pregunta (abierta o cerrada), además
de la manera de secuenciarlas y hacer uso de lenguaje significativo20 para el reciclador y
contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades. Además de esto, resultó complejo ajustar las
capacidades al contexto de los recicladores, para finalmente decidir cuáles de ellas se podrían
aplicar y ubicar la preguntan de tal forma que no se repitieran en las diferentes categorías a evaluar.
Las variables que se tuvieron en cuenta para analizar el componente calidad de vida se presentan en
la tabla 1 tomando como base las capacidades básicas descritas por Martha Nussbaum.
Teniendo en cuenta los referentes teóricos se construyó el instrumento (Apéndice B) y los
indicadores que permitieron recolectar información sobre las condiciones de calidad de vida de los
recicladores vinculados a ARUB con base en las capacidades descritas en la H. Una vez definida la
entrevista semiestructurada se realizó una prueba piloto para evaluar el instrumento, con el fin de
determinar si la información suministrada respondía a los objetivos de la investigación, además de
establecer los tiempos y la forma adecuada de abordar algunas preguntas para que fueran
entendibles al entrevistado. Se encontró que la entrevista respondía a los objetivos de investigación
y la comprensión de las pregunta fue exitosa, sin embargo, el tiempo de aplicación del instrumento
en promedio tomó entre 60 y 90 minutos, dependiendo de las matices de respuesta del reciclador.

20

Se hace referencia con lenguaje significativo a la jerga utilizada por los recicladores.
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Tabla 1. Capacidades Básicas
CATEGORIA

CAPACIDADES

VARIABLES,
ESTADOS
Estrato

Control sobre el
propio entorno

Familia

Razón práctica

Nivel de ingresos en el hogar

Tenencia de la vivienda

Vivienda propia o en arriendo

Servicios públicos

Acceso a servicios públicos domiciliarios

Actividad digna

Búsqueda de trabajo en igualdad de
condiciones, trabajar como un ser humano,
ejercer la razón práctica y reconocimiento
de los demás trabajadores

Proyecto de vida

Aspiraciones de los recicladores y sus
familias

Salud física
Nutrición
Seguridad biológica

Integridad Física

Redes

Estrato socioeconómico

Ingresos familiares

Salud
Salud y nutrición

DESCRIPCIÓN

Adecuadas condiciones de salud y
afiliación a un régimen de salud
Alimentación y su calidad
Adquirir enfermedades por la manipulación
de residuos

Factores de riesgo

Asaltos violentos y sexuales, maltrato
sicológico, opresión, intimidación,
detención arbitraria y otros abusos por
fuerzas del estado, violencia doméstica y
drogadicción

Integridad social

Participar en diversas formas de interacción
social y protección de las instituciones que
construyen y promueven formas afiliación
y asociación social

Integridad física

Afiliación
Trato digno

Bases sociales del auto respeto y la no
humillación y marginalización

Otras especies

Otras especies

Sostenibilidad

Conservación del medio ambiente

Recreación y
tiempo libre

Juego

Recreación

Tiempo libre y actividades en familia

Educación

Sentimientos,
imaginación y
pensamiento

Escolaridad

Educación adecuada, preferencia por
estudiar y condiciones

Fuente: Elaboración propia con base en Clavijo & Sánchez (2013) y Baquero & Rendón (2011).

3.3. INDICADORES
Los indicadores se construyeron a partir de las variables seleccionadas en la tabla 1, con el fin de
determinar cuál es la calidad de vida de los recicladores de la asociación a partir de las categorías
familia y redes sociales; la salud y nutrición; la integridad física; sostenibilidad ambiental; la
recreación y tiempo libre, y la educación.
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3.3.1. Categoría I. Familia
Capacidad. Control sobre el propio entorno: Gozar de oportunidades de participación
política, derechos de propiedad y del trabajo.
3.3.1.1. Ingresos Familiares: Clasifica al reciclador y su familia de acuerdo con el nivel de
ingresos económicos que percibe. Para este indicador se realiza un análisis descriptivo de
los ingresos devengados por el reciclador y su familia, utilizando la pregunta 5 ¿Quiénes
aportan dinero al hogar?, pregunta 6 ¿Los ingresos que usted obtiene por el reciclaje, son
los mismos que obtienen sus otros compañeros?, pregunta 7 ¿Quién es el jefe del hogar?,
pregunta número 9 ¿Ejerce usted algún oficio distinto al reciclaje?, pregunta 11 ¿Recibe
usted algún tipo de subsidio?
Adicionalmente, se analiza la pregunta 12 ¿En que destina usted sus ingresos? y la numero
18 ¿Con qué tipo de electrodomésticos cuenta la vivienda?
3.3.1.2. Tenencia de Vivienda: Las variables se capturan con opciones de respuesta que no
permiten la identificación particular de las viviendas, sino la caracterización por tipo de
vivienda. Los datos del hogar están enmarcados en la medición de las condiciones de
quienes lo habitan (DANE, 2014, p.39).
a. Tipo de vivienda (TV): porcentaje de hogares que tienen vivienda casa/apartamento,
inquilinato, habitación/pieza, casa lote, cambuche y otra.

El análisis para este indicador se establece en la pregunta número 13 “Tipo de vivienda” y
complementa con el indicador FV.
b. Familias con vivienda (FV): porcentaje de hogares que tienen vivienda propia,
totalmente pagada, la están pagando, familiar, en arriendo o en subarriendo, y otra.

La información para este indicador se estable en la pregunta 14 “La vivienda ocupada por
usted es”, complementando el indicador TV.
c. Índice de hacinamiento (IH): Cociente entre el número de hogares y viviendas

Para establecer este indicador se toma la respuesta a la pregunta número 15 ¿Cómo es su
vivienda? y se complementa con la 16 y la 17, que corresponden al lugar donde preparan
los alimentos de la familia (tiene como opciones de respuesta un cuarto usado sólo para
cocinar, un cuarto usado también para dormir, sala-comedor con lava platos, sala-comedor
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sin lava platos, en el un patio, corredor, al aire libre u otro) y al uso exclusivo o
compartido de la cocina.
3.3.1.3. Servicios Públicos
a. Estrato socio económico (ESE): Clasifica la vivienda los entrevistados según su estrato
socioeconómico.

El objetivo es establecer en que estrato se ubican la mayor cantidad de los recicladores, se
elaboró con base en la pregunta 19.
b. Servicios Públicos Domiciliarios (SSPP): Representa el porcentaje de las viviendas que
cuentan con los distintos servicios públicos domiciliarios.

Para la aplicación de los indicadores relacionados con servicios públicos se toma la
información de la pregunta número 20 ¿Con qué servicios públicos cuenta su vivienda? Y
se complementa con la pregunta 21 ¿Cómo suple las necesidades de aquellos servicios con
los que no cuenta? Donde “x” puede representar las variables acueducto, alcantarillado,
aseo, energía eléctrica, gas, telefonía fija, televisión por cable e internet.
3.3.1.4. Actividad Digna
a. Remuneración Suficiente (RS): Percepción del reciclador frente a los ingresos
devengados por la actividad.

Entre más cercano a 100, mayor es la insatisfacción respecto a los ingresos obtenidos por
el reciclador. La información se toma con base a la pregunta 27 ¿Cómo considera usted la
remuneración percibida por el oficio del reciclaje? Y se complementa con las preguntas 22
¿Le gusta su trabajo?, pregunta 25 ¿Si le resulta un trabajo con salario usted aceptaría? y
la 26 ¿En los últimos cuatro años ha intentado conseguir empleo diferente al reciclaje?
b. Horas destinadas a la actividad en la semana (HDA): Este indicador evidencia la
cantidad de horas en promedio que un reciclador de la asociación destina a su actividad en
el periodo de una semana.

Con base a esta información se puede comparar con la jornada laboral semanal de un
trabajador formal. Este indicado se elaboró teniendo en cuenta las preguntas número 3
¿Cuánto tiempo ha ejercido como reciclador?, la pregunta 24 ¿Qué materiales recicla?, la
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pregunta 28 ¿Cuántos días a la semana destina usted a la actividad del reciclaje? y la
pregunta 29 ¿Cuántas horas al día dedica a la actividad del reciclaje?
c. Frecuencia de Separación en la Fuente (FSF): Clasifica en siempre, casi siempre, pocas
veces y nunca la frecuencia de separación que habitualmente el reciclador puede encontrar
los residuos y basura.

Este indicado se especifica en la pregunta número 30 ¿Con qué frecuencia encuentra
separados los residuos potencialmente reciclables de los residuos que no son reciclables?
y se complementa con la pregunta 24 ¿Qué materiales recicla?
d. Problemas con asignación de rutas (PAR): Evidencia la problemática asociada al
cambio de rutas de recolección no informadas y la competencia con el operador de
servicio de aseo.

En la medida que este valor se acerque a cero son menos los recicladores que han tenido
presentado problemas asociados a la asignación de rutas. La información para este
indicador está contenida en la pregunta número 32 ¿Ha tenido algún problema con la
asignación de rutas?
e. Herramientas de reciclaje (HR): Porcentaje de la población estudiada que hace uso de
herramientas para el transporte del material.

Para este indicador se usó la pregunta número 34 ¿Cómo realiza usted su actividad de
reciclaje? Donde “x” puede tomar categorías como vehículo de tracción humana (zorro),
costal y otros.
f.

Uso de transporte (UT): A partir de este indicador se identifica porcentaje de los
entrevistados hacen uso de transporte público para llegar a las zonas de reciclaje.

Para la elaboración de este indicador se tuvo en cuenta la pregunta número 36 ¿Usa
transporte para llegar a su sitio de trabajo?
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Capacidad. Razón Práctica: Ser capaz de formular un plan de vida.
3.3.1.5. Proyecto de Vida
a. Satisfacción con las condiciones de vida (SCV): Este indicador mide el porcentaje de los
entrevistados que respondieron estar y no estar satisfechos con sus condiciones actuales de
vida.

A medida que sea más alto el porcentaje indica que los recicladores están conformes con
sus condiciones de vida actuales, para este indicador se usó la pregunta número 37 ¿Se
siente satisfecho con sus actuales condiciones de vida? y se completó con las preguntas 4
¿Cuál fue el motivo de su ingreso a la labor?, pregunta 38 ¿Cuál sería su proyecto de vida
ideal?, pregunta 39 ¿Cuál sería el proyecto de vida que desearía para su familia? y
pregunta 40 ¿Cuáles considera usted son las principales dificultades para alcanzar su
proyecto de vida personal y familiar?
3.3.2. Categoría II. Salud y Nutrición
Capacidad. Salud Física: Tener adecuadas condiciones de salud y alimentación.
3.3.2.1. Salud
a. Tipo de afiliación al sistema de salud (TASS): Porcentaje de entrevistados afiliados al
Sistema de Seguridad Social en Salud en calidad de contributivo, subsidiado, vinculado y
ninguno.

Este indicador muestra la participación de los entrevistados en cada una de las categorías
de afiliación o no afiliación, se utilizó la pregunta número 41 ¿Está afiliado al SISBEN?,
para elaborar el indicador.
b. Tratamiento de problemas de salud (TPS): Establece el porcentaje de entrevistados que
acudió a una institución prestadora de servicios de salud; a boticario o farmaceuta; a un
sobandero, curandero, tegua, yerbatero; se auto recetó o no hizo nada.

En la medida que la categoría “acudir a una institución prestadora de servicios” sea
mayor, indica que hay mayor calidad en el tratamiento de salud por el que opta el
reciclador. Para este indicador se utilizó la pregunta número 42 para tratar un problema de
salud, ¿qué hace principalmente?, complementa con las preguntas número 43 y 44 ¿Qué
servicio(s) médico(s) utiliza con mayor frecuencia?
c. Hábitos de higiene (HH): Este indicador mide el porcentaje de los entrevistados que
respondieron que los hábitos de higiene son importantes o no lo son para el desarrollo de
su actividad.
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En la medida que este indicador sea más grande da cuenta de la importancia de la higiene
en la actividad de reciclaje como mecanismo de prevención de enfermedades. Este
indicador se construye a partir de la pregunta 46 ¿Considera usted que los hábitos de
higiene son importantes para su labor? y se complementa con la pregunta numero 45
¿Considera usted importantes los controles médicos?
3.3.2.2. Nutrición
a. Comidas Diarias (CD): Promedio de comidas consumidas por los recicladores en un día.
Donde ἱ=1,2,…,24 entrevistados

Para este indicador se usó la pregunta 46 ¿Cuántas comidas consume usted diariamente? y
se complementa con las preguntas número 48 ¿Cuántos días a la semana consume, carne,
vegetales, cereales, frutas y otros?, y 49 ¿De dónde obtiene usted sus alimentos? que
permiten establecer sus costumbres alimenticias y su calidad.
3.3.3. Categoría III. Integridad Física
Capacidad. Integridad Física: Gozar de seguridad.
3.3.3.1. Seguridad Biológica
a. Importancia del uso de herramientas de seguridad biológica (IUHSB): Muestra el
porcentaje de los recicladores que consideran importante el uso de herramientas de
seguridad biológica.

Se utilizó la pregunta número 50 ¿Considera usted que es importante usar herramientas de
seguridad biológica para llevar a cabo su labor de reciclaje?
b. Uso de herramientas de seguridad biológica (UHSB): Muestra el porcentaje de los
recicladores que usan herramientas de seguridad biológica.

Se utilizó la pregunta número 51 ¿En su labor de reciclaje, usa herramientas de seguridad
biológica?
c. Enfermedades o virus por manipulación de residuos (EVMR): Indica el porcentaje de
los entrevistados que ha sufrido de alguna enfermedad o virus por la manipulación de
residuos.
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El indicador EVRM es cercano a cien, muestra una relación entre la actividad de reciclaje
y la adquisición de enfermedades y virus. Este análisis se complementa con los
indicadores IUHSB y UHSB para establecer correlación entre la importancia, el uso de
herramientas de seguridad biológica y el padecimiento de una enfermedad o virus. La
pregunta usada para este indicador es la número 52 ¿Ha adquirido alguna enfermedad o
virus manipulando residuos?
3.3.3.2. Factores de riesgo
a. Problemas experimentados (PE): Porcentaje de participación de las categorías robo,
asalto sexual, violencia doméstica, drogadicción, homicidio y otros.

Este indicador evidencia los problemas más frecuentes en la vida de un reciclador y la
ocurrencia dentro del total de los entrevistados. Se usó la pregunta número 53 ¿Cuáles de
los siguientes problemas ha experimentado usted o su familia? Y se complementa su
análisis con las preguntas 54 “De haber vivido alguno de los anteriores problemas, ¿qué
hizo para solucionarlo?” y 55 ¿cuál cree usted es el que más dificulta su oficio como
reciclador?
3.3.4. Categoría IV. Redes
Capacidad. Afiliación: Capacidad de vivir con otros, de establecer relaciones sociales, de ser
respetado y no discriminado.
3.3.4.1. Integridad Social: Establece el grado de pertenencia que tiene el reciclador con ARUB y
otras organizaciones. Para este indicador se realiza un análisis descriptivo de la
experiencia del reciclador como afiliado a ARUB a partir de las preguntas 56 ¿Cómo
considera usted su experiencia en cuanto a estar afiliado a ARUB?, y se complementa con
las preguntas número 57 "Describa los beneficios o desventajas", 58 ¿Qué practicas los
define como organización?, 59 ¿Cuándo se reúnen?, 60 ¿Dónde se reúnen?, 61 ¿Identifica
su líder? Asimismo, se identifica los recicladores afiliados a otra organización a partir de
las preguntas número 62 “Aparte de ARUB, ¿a qué organizaciones o agrupaciones
pertenece usted?” y 63 “En los últimos dos años, ¿algún miembro de su familia participó
en las siguientes organizaciones o agrupaciones?”
3.3.4.2. Trato Digno: A partir de este indicador se puede identificar si hay características de
marginalización, exclusión o por el contrario existe un trato respetuoso, respecto a las
relaciones del reciclador con su entorno. Se usaron las preguntas 64 a la 67 que describen
cómo percibe el reciclador el trato recibido por parte del ciudadano común o usuario,
vecinos, instituciones públicas e instituciones privadas. Adicionalmente, identificar la
capacidad de establecer relaciones con sus vecinos y compañeros del reciclaje en base a la
pregunta 69 ¿Con que frecuencia se reúne con sus vecinos y compañeros del reciclaje? y
se complementa con las preguntas número 68 ¿Con que frecuencia se reúne con sus
~ 38 ~

vecinos y que hacen?, 70 ¿Qué problemas o ventajas encuentra en con otros recicladores?
y 71 ¿Trabaja con otros recicladores?
3.3.5. Categoría V. Otras Especies
Capacidad. Otras Especies: Ser capaz de respetar a los animales, las plantas y demás especies
del mundo natural.
3.3.5.1. Sostenibilidad
a. Otras prácticas de conservación (OPC): Evidencia el porcentaje de los entrevistados
que realizan actividades de conservación del medio ambiente distintas al reciclaje.

Este indicador complementa el análisis del grado de conciencia del cuidado del medio
ambiente. Se toma la pregunta 73 ¿Usted realiza alguna práctica diferente a su oficio que
ayude a conservación del medio ambiente?

3.3.6. Categoría VI. Recreación y Tiempo Libre
Capacidad. Juego: Ser capaz de jugar, reír y disfrutar de actividades recreativas.
3.3.6.1. Recreación
a. Tiempo libre en la semana (TLS): Porcentaje de los entrevistados que respondieron
tener tiempo libre para desarrollar actividades de recreación y ocio.

b. Tiempo libre de actividades de recreación y ocio (TLARO): Promedio de horas que
destinan los recicladores que realizan actividades de recreación y ocio en la semana,
donde “n” corresponde al número de recicladores que respondieron tener tiempo libre.

Los indicadores TLS y TLARO muestran la cantidad y calidad de las actividades
desarrolladas en el tiempo libre que promueven las capacidades de jugar, reír y disfrutar
de actividades recreativas. Se derivan de la pregunta 74.2 ¿Qué cantidad de tiempo
durante la semana, dedica a cada una de las actividades anteriormente mencionadas? y se
complementa con las preguntas 74.1 ¿Qué tipo de actividades realiza en su tiempo libre? y
74.3 ¿Con quienes realiza estas actividades?

~ 39 ~

3.3.7. Categoría VII. Educación
Capacidad. Sentimientos, imaginación y pensamiento: Recibir una educación que permita
desarrollar estas capacidades y un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias.
3.3.7.1. Escolaridad
a. Nivel educativo (NE): Porcentaje de los entrevistados que están ubicados en una de las
categorías de nivel educativo. Donde “x” puede tomar el valor de ninguno, preescolar,
básica primaria (1º-5º), básica secundaria (6º-9º), media (10º-11º), técnico, tecnológico,
superior o universitario u otro.

Este indicador muestra el nivel de participación de los entrevistados en cada categoría de
la pregunta número 76 ¿Cuál es su nivel educativo?, indicando que entre mayores sean los
porcentajes de que se ubiquen en categorías altas permiten al entrevistado un mayor
desarrollo de las capacidades de sentidos, imaginación y pensamiento en un ambiente de
libertad para manifestar gustos y creencias. Y se complementa con las preguntas 75
¿Actualmente estudia? y 77 ¿Usted considera que la educación es un medio importante
para su desarrollo y progreso?
En el siguiente capítulo se presentan los resultados de la implementación de la entrevista
semiestructurada y la aplicación de los indicadores, con el fin de evaluar las condiciones mínimas
de una vida digna para los recicladores de ARUB.
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4.

CALIDAD DE VIDA DESDE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES DE LOS
RECICLADORES DE OFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES
UNIDOS POR BOGOTÁ [ARUB]

Este capítulo contiene los resultados de la investigación que permite analizar la calidad de vida
desde el enfoque de capacidades de los recicladores de ARUB, haciendo uso de la entrevista
semiestructura e indicadores. De acuerdo a lo mencionado en el capítulo tres, ARUB se presentó
como respuesta a la búsqueda de una asociación de recicladores que mostrara compromiso e interés
en el desarrollo del proyecto. Bajo esta premisa, en primer lugar se presenta una contextualización
histórica de ARUB y el método de selección de la muestra, en segundo lugar se presentan los
resultados de la aplicación de la entrevista semiestructurada haciendo uso de los indicadores
expuestos en el capítulo tres, realizando un contraste del resultado con la teoría de capacidades y la
caracterización de la población de recicladores en Bogotá del capítulo dos, con el fin de analizar las
condiciones de calidad de vida de los recicladores vinculados a ARUB.
4.1.

POBLACIÓN Y MUESTRA

4.1.1. Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá
De acuerdo a la Resolución 61 de 2013 decretada por la dirección general de la UAESP, en el
artículo sexto se define que
Las Organizaciones de Recicladores habilitadas, son entidades sin ánimo de lucro constituidas
mayoritariamente por recicladores de oficio, cuyo objeto social está relacionado con la
prestación del servicio público de aseo en los componentes de aprovechamiento y reciclaje, con
[un] alto grado [de] empoderamiento y representatividad en los procesos operativos,
administrativos y de toma de decisiones por parte de sus asociados, reconocidas mediante acto
administrativo por la UAESP.

ARUB está compuesta por 9 asociaciones de recicladores de oficio de primer nivel, lo que equivale
a un aproximado de 350 recicladores vinculados. La organización tiene como misión velar para que
los intereses socioeconómicos contribuyan al bienestar progresivo de las organizaciones de ARUB
y se proyecta como una organización reconocida por sus grandes logros, además de su labor seria y
constante.
Se fundó en el 2007 como organización de segundo nivel por líderes recicladores que pertenecían a
la ARB y que se encontraban en desacuerdo con la forma en que se dirigía y se gestionaban los
recursos en esta organización21. Desde ese momento, ARUB ha llevado a cabo distintas luchas en
favor de los recicladores para conseguir un lugar de respeto y el reconocimiento de su trabajo en el
desarrollo urbano.
4.1.2. Muestra.
Para analizar la calidad de vida desde el enfoque de capacidades de los recicladores de oficio que
pertenecen a ARUB se tomó una muestra aleatoria de tamaño n, en una población del tamaño N, y
fue seleccionada de tal manera que cada muestra posible del tamaño n tenga la misma probabilidad
21

Los anteriores hechos fueron relatados por el líder de la ARUB en entrevista realizada.
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de ser seleccionada utilizando la fórmula para hallar la muestra significativa, obteniendo como
resultado 24 entrevistas a realizar.

Donde:
: Cantidad aleatoria de elementos de la muestra.
: Número total de elementos que conforman la población, 350 recicladores.
: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de la muestra calculada. Por ejemplo, si se
considera trabajar con un 95 % de confiabilidad la muestra seleccionada, entonces el valor estandarizado
asumir es igual a 1.96 (para dos colas) y es el más empleado.
: Error asumido en el cálculo, es del 0.2.
: 0.5 probabilidad de éxito.
: Probabilidad de la población que no presenta las características, q = 1-p, por consiguiente q = 0.5.

El error asumido parte de las dificultades de realizar la entrevista: la disponibilidad de tiempo y
disposición de los recicladores, la seguridad del grupo de investigación motivo por el cual las
entrevistas se llevaron a cabo en la Feria Multiservicios y en la Bodega de ARUB, por lo extenso
del cuestionario de la entrevista (más de 70 preguntas) y la naturaleza extensa de las preguntas
abiertas. Asimismo se tuvo en cuenta los antecedentes metodológicos del DANE & UESP (2004)
“La estimación de la tasa de cobertura fue de 78,4 % con un error de muestreo de 15,9 %. Ello
implica que las cifras publicadas llevan implícito un error pequeño, correspondiente a 21,6 % de la
población ajustada por dicha tasa” (p.55).
Figura 20. Publicidad en bodegas previas a la Feria.
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Figura 21. Entrevistas del 29 de marzo de 2014, Feria de servicios para recicladores localidad San
Cristóbal.

Figura 22. Actividades de la Feria.

4.2.
INDICADORES Y CAPACIDADES
La entrevista a la población recicladora de oficio de ARUB indagó por las capacidades a través de
las variables seleccionadas (tabla 1), consideradas por el grupo de investigación y expertos como las
pertinentes en el contexto del reciclaje. Para Nussbaum (2007) las capacidades son la base de los
derechos básicos de los seres humanos que deben ser respetados y tenidos en cuenta por las leyes,
Instituciones y por la sociedad como mínimo requisito del respeto por la dignidad humana, estar por
debajo implicaría que las personas no pueden funcionar de un modo auténticamente humano, “la
meta social debería entenderse en el sentido de lograr que los ciudadanos se sitúen por encima de
este umbral de capacidad” (p.83), es decir, alcanzar el bienestar. Los recicladores deberían contar
con todas la capacidades (no se puede renunciar a una para alcanzar la otra porque están
interrelacionadas y una puede ser prerrequisito de la otra) por el mero hecho de haber nacido dentro
de la comunidad humana y su cumplimiento refleja el reconocimiento de los derechos. De acuerdo a
la orientación del enfoque, el análisis se basa en si existe o no la capacidad y los factores que han
determinado los distintos funcionamientos identificados a través de las entrevistas.
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Los resultados de la entrevista realizada a los recicladores de oficio, como se muestra en el apéndice
H 20 arrojaron que la distribución por sexo es de 83% hombres y 17% mujeres. De los cuales el
33% viven solas, 29% viven con su núcleo familiar, 25% viven en una familia extensa, 8% su
familia es monoparental y 4% vive en una familia compuesta. Adicionalmente, de aquellos que
tienen hijos (66%), expresaron tener en promedio entre 2 a 3 hijos. Esta información guarda
relación con el RURO en cuanto existe una mayor proporción de hombres que mujeres ejerciendo la
actividad del reciclaje.
Los rangos de edades establecidos en el figura 23 se distribuyen de la siguiente forma, el 12.50%
entre 14-20 años el, 16.67% entre 21-30 años, 16.67% entre 31-40 años, 33.33% entre 41-50 años,
8.33% entre 51-60 años y 12.50% mayores de 60. Tanto la investigación como la caracterización
permitan establecer que los tres rangos de edades (21-30, 31-40 y 41-50) concentran la mayor
cantidad de recicladores.
Figura 23. Edades de los recicladores.

Fuente: Elaboración propia entrevista

4.3.
CATEGORÍA I. FAMILIA
4.3.1. Ingresos Familiares
De los de los 24 entrevistados, solamente el 66% dieron información de los ingresos percibidos en
un día de recolección de material reciclable. En promedio recibieron como pago por el material
veintidós mil quinientos setenta y tres pesos ($22.563) en un día de actividad, teniendo en cuenta
que en promedio reciclan 5 días a la semana, recibieron cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos
sesenta pesos ($451,260) mensuales. Cabe resaltar que dada la naturaleza fluctuante de la actividad
resulta difícil identificar un promedio fiable por la inestabilidad de precios en el mercado,
periodicidad de recolección, calidad de material y cambios climáticos. Estos bajos ingresos adquiere
un carácter preocupante, teniendo en cuenta que el 58.33% son cabeza de familia (Apéndice H 23 y
H 24), cifra equiparable con el 69% de los recicladores cabeza de hogar identificados en la
caracterización.
Hombre 47 años: “[…] salgo con la ilusión de conseguir otro trabajo porque quiero
mejorar mis ingresos y mejorar mis condiciones de vida”. (Entrevista 11,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
Sin embargo, no es el único ingreso que perciben ya que el 50% manifestaron que otros integrantes
de su familia aportan en promedio dieciocho mil doscientos ochenta pesos ($18.280) los días que
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trabajan, dinero que obtienen del reciclaje u otras actividades como servicio doméstico. El 58.3%
dicen ejercer simultáneamente una actividad diferente al reciclaje, identificadas dentro de la
informalidad y poco frecuentes. Adicionalmente, el 100% de los encuestados no reciben subsidios
de ninguna entidad privada o pública, para el desarrollo de la investigación se diferencia entre
subsidio y la tarifa que le reconoce el Distrito como prestadores de un servicio público. El no pago
de tarifa va acompañada de la percepción del 45.8% que consideran que los ingresos percibidos por
sus compañeros no son iguales a los de ellos (Apéndice H 25).
La figura 24 muestra el porcentaje al que destinan sus ingresos los recicladores entrevistados,
evidenciando la mayoría destinan sus ingresos a vivienda y alimentación. El 66.7% destinan sus
ingresos a los gastos relacionados con vivienda y el 91.7% a la alimentación. La categoría “otros”
hace referencia a aseo, ropa, transporte, internet, golosinas y ocio.
Figura 24. Destino de los ingresos.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

De acuerdo a la capacidad control sobre el propio entorno que tiene en cuenta los derechos de
propiedad, se identificó que el 66.67% poseen televisor, el 62.5% tienen una estufa y el 29.17%
cuentan con nevera (Apéndice H 26.2).
4.3.2. Tenencia de la Vivienda
La figura 25 muestra los porcentajes calculados a partir del indicador tipo de vivienda (TV), donde
el 45.8% tienen casa/apartamento, 25% habitación/pieza, 12.5% casa lote, 4.2% cambuche y 4.2%
otra forma de vivienda. Los porcentajes de cambuche, otro tipo de vivienda y sin información22, es
decir, el 16.7% corresponden a los habitantes de calle.
“En mi labor de entrevistar los recicladores […], me encontré que de los 8
[entrevistados], 3 eran habitantes de calle del género masculino, solo logre entrevistar
una sola mujer y los otros 7 fueron hombres, incluidos los habitantes de calle, para los
cuales obviamente, fueron menos preguntas porque no aplicaban las de vivienda”.
(Diario de Campo II, 29 de marzo de 2014)
22

El término sin información para el indicador tenencia de vivienda (TV) y las figuras 25 y 26, identifica los
recicladores que expresaron no tener vivienda.
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Dato acorde con que aproximadamente el 80% de los recicladores del censo de la Universidad
Javeriana cuentan con algún tipo de vivienda.
Figura 25. Tipo de vivienda.

Figura 26. Familias con vivienda (FV).

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

El indicador familias con vivienda (FV) representado en la figura 26 muestra que el 37.5% de las
familias viven en arriendo o en subarriendo, el 16.7% habita en una vivienda de propiedad familiar
y el 8.3% tienen vivienda propia totalmente pagada, este porcentaje es igual para los que la están
pagando y otro tipo de propiedad. En comparación con los datos de la caracterización, la categoría
de arriendo sigue siendo la de mayor porcentaje, seguida del porcentaje de recicladores con
vivienda propia que para ambos casos es prácticamente el mismo (17%).
Para el índice de hacinamiento (IH) se pudo establecer que los recicladores que habitan en
vivienda, comparte cuarto con otras dos personas en promedio, es decir, por estimación de déficit
cualitativo del DANE, no existe hacinamiento mitigable, que “[…] para la zona urbana contempla
los hogares con más de tres y menos de cinco personas por cuarto” (DANE, 2009, p.21).
Asimismo, en las viviendas de los entrevistados existe la cohabitación23 debido a la presencia de
hogares distintos al hogar principal, en promedio habitan dos hogares por vivienda, de los cuales el
20.83% comparten el servicio de sanitario conectado al alcantarillado y 12.50% comparten la
cocina. Cabe resaltar que el que el 33.33% no poseen cocina por tanto una vivienda que no cuente
con este lugar, no permite mantener los alimentos en condiciones de higiene y sanidad, ademas
aumenta la probabilidad de aparición de roedores e insectos (Apéndice H 30).
Se identificó, como se ve en la figura 27, que el 75% de las familias tienen vivienda con paredes en
bloque, ladrillo, piedra, madera pulida, es decir, no existe insuficiencia en la calidad de las paredes
exteriores de las viviendas, ya que ninguna de ellas esta construida con materiales como caña,
esterilla, zinc, carton y latas, entre otros. Esta caracteristica solo es aplicable a los recicladores que
habitan en vivienda, como se mencionó anteriormente el 16.7% de los entrevistados son habitantes
de calle, que pueden habitar en estructuras sin paredes, como puentes y andenes, o estructuras con
materiales transitorios o precarios como cambuches, carpas y tiendas.
23

Identificación de la cohabitación: las viviendas particulares ocupadas son clasificadas de acuerdo con la
presencia de hogares. Es decir, esta tipología mide la coexistencia dentro de una misma vivienda de hogares
distintos al hogar principal, es decir, los hogares secundarios o allegados. (DANE, 2009, p.19)
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Figura 27. Material predominante en paredes
exteriores.

Figura 28. Material predominante en pisos.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

En contraste se identificó insuficiencia en la calidad de los pisos en el 12.5% de las viviendas, las
cuales hace referencia a los pisos de arena gravilla. Sin embargo, predomina el material de cemento
y gravilla con el 29.2% del total de los casos (Figura 28).
4.3.3. Servicios Públicos
El indicador estrato socio económico (ESE), indica que el 45.8% de los recicladores viven en el
estrato 1 y el 29.2% residen en el estrato 2 (Figura 29), estas viviendas no se consideran en déficit
en disponibilidad de servicios públicos ya que disponen en más del 80% de las viviendas cuentan
con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y recolección de basuras (Figura 30).
Figura 29. Estrato Socioeconómico.

Figura 30. Servicios Públicos.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

4.3.4. Actividad Digna
La percepción del reciclador frente a los ingresos devengados por la actividad, haciendo uso del el
indicador remuneración suficiente (RS) se obtuvo que el 58.33% de los recicladores consideran que
no es suficiente los ingresos percibidos, de igual forma el 75% aceptaría un trabajo con salario y el
50% en los últimos cuatro (4) años ha intentado buscar otras fuentes de empleo. Sin embargo, el
91.67% de los recicladores manifestaron sentirse a gusto en el desarrollo de la actividad (Apéndice
H 34). Esta percepción de gusto por la actividad puede ser comprensible a partir de los testimonios.
Hombre 36 años: “[...] porque no se jode uno tanto, en construcciones es pesado y hay
veces que le pagan y otras no”. (Entrevista 5, comunicación personal, 09 de abril de
2014)
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Hombre 49 años: “[…] soy independiente y no tengo nadie quien me joda”. (Entrevista
19, comunicación personal, 21 de mayo de 2014)
El 16.67% de los entrevistados han desarrollado la actividad del reciclaje entre 1-5 años, 20.83%
entre 6-10 años, 20.83% entre 16-20 años y 25% más de 30 años (Figura 31). En contraste con el
capítulo dos se encontró que el 25% de los recicladores vinculados a ARUB hacen parte del 4% de
la población total de recicladores en Bogotá que han ejercido por más de 30 años la actividad del
reciclaje. Asimismo, el indicador horas destinadas a la actividad en la semana (HDA) evidencia que
en promedio un reciclador de la asociación destina a la actividad cincuenta y ocho (58) horas a la
semana, excediendo en diez (10) horas la duración máxima legal de la jornada ordinaria de trabajo
para el mismo periodo el cual es de cuarenta y ocho (48) horas. Lo encontrado a partir de las
entrevistas guarda relación con la caracterización en relación con que la cantidad de tiempo
destinada a la actividad excede los periodos diarios y semanales legales.
Hombre 47 años: “El principal miedo es que las entidades se apoderen del mínimo vital
para sustento familiar, las organizaciones que Álvaro Uribe Vélez como un
empoderamiento sobre el reciclaje y más teniendo el poder como senador. Si antes de
presidente gestionó decretos para acabar con el reciclaje 456 (decreto) para acabar
bodegueros y el 466 (decreto) para acabar los carreteros, el 612 (decreto) el
comparendo ambiental donde los recicladores no podíamos romper la bolsa por ser un
delito contra el Estado, para que el poder del reciclaje quedara en sus hijos, y los
recicladores le exigimos ayuda.”. (Entrevista 13, comunicación personal, 28 de marzo
de 2014)
De acuerdo a lo anterior, la figura 32 muestra que los recicladores destinan en su mayoría entre tres
(3) y cuatro (4) horas diarias, lo que corresponde al 25% de los entrevistados y el 12.5% dedican
diez (10) horas diarias a la actividad. Sin embargo el 58.3% de los entrevistados realizan la
actividad por más de ocho (8) horas diarias excediendo la duración máxima legal. En el ejercicio de
la actividad recolectan todo tipo de material, explicado por la dinámica del reciclaje en donde los
residuos potencialmente reciclables no se encuentren en la misma cantidad, calidad, ni el mismo
tipo.
Figura 31. Años dedicados a la actividad de
reciclaje.

Figura 32. Horas por día dedicadas al reciclaje.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Una dificultad frecuente es la “no separación en fuente”, lo que disminuye el valor pagado por el
material, el indicador frecuencia de separación en la fuente (FSF) muestra que el 54.2% de los
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recicladores entrevistados nunca encuentran separados los residuos potencialmente reciclables
(Figura 33).
Figura 33. Frecuencia separación en fuente.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

El 58.3% identifican otros problemas asociados a la actividad del reciclaje entre los que se
encuentran el consumo, competencia con recicladores que no son de la zona, apropiación del
material por parte de las señoras empleadas del servicio doméstico y vigilantes, poca colaboración
de la UAESP con el cambio de rutas. La problemática del cambio de rutas de recolección no
informadas y la competencia con el operador de servicio de aseo, se identificó en el indicador de
problemas con asignación de rutas (PAR) que el 37.5% de los entrevistados han tenido problemas
con la asignación de rutas (Apéndice H 36).
Mujer 18 años: “[…] cambiaron y no nos avisaron, entraron nuevas rutas”.
(Entrevista 25, comunicación personal, 01 de julio de 2014)
Para evitar problemas con la asignación de rutas entre los mismos recicladores, el 79.17% prefieren
dividir la zona con los compañeros, argumentando que otros también tienen derecho, sin embargo
se debe respetar zonas y fuentes porque no todos pueden hacer uso de ellas al mismo tiempo
(Apéndice H 36).
La movilidad de los recicladores en la ciudad se puede analizar desde dos perspectivas, la primera
en el trayecto del lugar de vivienda al lugar de trabajo y la segunda en el recorrido para buscar el
material reciclable. Para describir la movilidad se hará uso de los indicadores uso de transporte
(UT), a partir del cual se encontró que el 75% de los recicladores entrevistados no hacen uso de un
medio de transporte público, es decir se desplazan entre su lugar de vivienda y zona de recolección
y venta del material reciclado caminando y el indicador herramientas de reciclaje (HR), que mostró
que el 58.3% de la población estudiada usa el “zorro”24 como herramienta de transporte del
material, seguido del “costal” con el 37.5% y la “paca”25 con el 20.8%. El censo de la Universidad
Javeriana contemplaba como herramienta de trabajo el vehículo de tracción animal (vehículo
prohibido por el Distrito actualmente), pero al igual que en esta investigación la mayor cantidad de
recicladores utilizan como medio de transporte el zorro y el costal (Apéndice H 36).

24

Medio de transporte de material de tracción humana que consta de dos ruedas y su estructura es en forma de carreta.

25

Unión de costales cocidos de forma artesanal.

~ 49 ~

4.3.5. Análisis de la capacidad. Control sobre el propio entorno
Los ingresos de los recicladores son insuficientes e inestables con el agravante de su posición como
cabezas de familia, los integrantes que aportan dinero se desempeñan en actividades informales y
en ocasiones deben recurrir a otras actividades para aumentar sus ingresos y estarían dispuestos a
aceptar un trabajo con salario. Esta situación no permite la adquisición de bienes y servicios para la
satisfacción completa y de calidad de las necesidades, así como participar en espacios de recreación
que requieran una mínima inversión de dinero.
La mayoría no tienen insuficiencia de vivienda y disponen de servicios públicos sin embargo se
desconoce su estado estructural (grietas, humedad y otros), se identificó que algunos no tienen
cocina y muy pocos poseen derechos de propiedad.
Emplean en promedio más horas que en un trabajo formal, tienen problemas con el cambio de rutas
no informadas, hay competencia con los operadores, problemas asociados a la actividad del
reciclaje. Sin embargo, la mayoría manifiesta sentirse a gusto con el desarrollo de su actividad.
Lo anterior permite identificar que en la capacidad de entorno propio no cuenta con las condiciones
de justicia y decencia en relación con la distribución con los bienes básicos, es decir no se logra
identificar a través de los ingresos, derechos de propiedad, condiciones de la vivienda y ejercicio de
la actividad del reciclaje, una vida acorde a la dignidad humana. Se identificó incumplimiento de la
primera y segunda estrategias de política de inclusión de población recicladora del Art. 76 del
Decreto 312 de 2006 que comprenden mejoras en los ingresos y el nivel de vida de los recicladores,
incluyendo el apoyo a madres cabeza de hogar y el programa de apoyo a familias recicladoras con
vehículos de tracción animal y humana, además del sexto objetivo del esquema de acciones
afirmativas establecidas por la UAESP, que corresponde al financiamiento de los gastos necesarios
para que los recicladores de oficio desarrollen la actividad.
4.3.6. Proyecto de Vida
La concepción del bien y la reflexión sobre los planes de vida han sido influenciados por los motivo
de ingreso a la actividad del reciclaje que corresponden en el 33% a la única opción laboral, el 25%
como medio de subsistencia, 21% a tradición familiar y 21% otros motivos (desplazamiento,
consumo de sustancia psicoactivas y depresión por infidelidad)
El indicador satisfacción con las condiciones de vida (SCV) permitió establecer que el 50% de los
entrevistados respondieron estar satisfechos con sus condiciones actuales de vida.
Hombre 44 años: “[…] funciona en las buena y malas”. (Entrevista 12, comunicación
personal, 29 de marzo de 2014)
Hombre 75 años: “[…] es tranquilo aunque pagan poco”. (Entrevista 6, comunicación
personal, 29 de marzo de 2014)
Las razones de su conformidad se sustentan en las pocas barreras de entrada el medio y la
tranquilidad que el ejercicio de la actividad les genera, así signifique bajos ingresos. Sin embargo,
el 50% que respondió no estar satisfecho con sus condiciones actuales de vida, expresaron en que
su proyecto ideal de vida está relacionado con la estabilidad laboral y familiar.
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Hombre 30 años: “[…] estabilidad laboral y restablecer el hogar”. (Entrevista 6,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
A nivel general los entrevistados expresan que una de las principales dificultades para alcanzar sus
proyectos de vida ideales se encuentran asociados a la falta de generación de oportunidades,
consumo de sustancias psicoactivas, poca solidaridad entre los del gremio e incumplimiento de las
políticas que protegen al reciclador.
Hombre 47 años: “[…] los programas no son suficientes, también que no hay una
conciencia por el estado […] no hay responsabilidad y respaldo por ninguna
institución que apoye la consecución de otro empleo”. (Entrevista 11, comunicación
personal, 29 de marzo de 2014)
Hombre 36 años: “[…] dejar de fumar vicio, andar limpio, como era antes […] esta
uno bien y de un momento a otro decae”. (Entrevista 11, comunicación personal, 09 de
abril de 2014)
Los proyectos de vida que desearían para su familia están asociados a la finalización de los estudios
de los hijos para que ellos tengan mayores oportunidades en comparación con ellos, estabilidad
laboral para su pareja y adquirir un negocio propio.
4.3.7. Análisis de la capacidad. Razón Práctica
Los motivos de ingresos al reciclaje no se asocian a su libre elección sino que han sido
influenciados por factores ajenos. El proyecto ideal de vida de un reciclador está relacionado con la
estabilidad laboral y familiar. A nivel general las principales dificultades para alcanzar sus
proyectos de vida ideales se encuentran asociados a la falta de generación de oportunidades,
consumo de sustancias psicoactivas, poca solidaridad entre los del gremio e incumplimiento de las
políticas que protegen al reciclador.
Una de las cosas que el enfoque de capacidades analiza es cómo se sienten los individuos, si están
satisfechos o no respecto a su situación actual. También indaga sobre lo que son realmente capaces
de ser y hacer en su proyecto de vida, ya que las personas pueden ajustar sus preferencias “[…] a
lo que piensan que pueden conseguir, y también a lo que su sociedad les dice que es una meta
adecuada para ellos […] personas desfavorecidas muestran a menudo esta clase de
<<preferencias adaptativas>>, formadas en un contexto de unas condiciones injustas”
(Nussbaum, 2007, p.85). Lo anterior puede explicar que aunque la mayoria se encuentran a gusto
con la actividad del reciclaje, solamente la mitad se encuentran satisfechos con las condiciones de
vida que llevan actualmente.
Respecto al cumplimiento a la estrategia de formación empresarial de recicladores26 son
insuficientes si no hay un refuerso de sus capacidades de administración y gestión de recursos,
alternativas laborales y empresariales que contribuyen formar un nuevo proyecto de vida con base a
un nuevo ser y hacer.

26

Art. 77 del Decreto 312 de 2006
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Lo anterior permite identificar a partir del proyecto de vida y satisfacción de las condiciones
actuales de vida, que la capacidad razón práctica de un reciclador no cuenta con las condiciones de
justicia y decencia de una vida acorde a la dignidad humana.
4.4.

CATEGORÍA II. SALUD Y NUTRICIÓN

4.4.1. Salud
En relación con el acceso a los servicios de salud de la población recicladora (Figura 34), se
encontró en el indicador tipo de afiliación al sistema de salud (TASS) que el 62.5% de los
entrevistados están afiliados al Sisben, el 12.5% están en calidad de vinculados, el 4.2% al régimen
contributivo y el 20.8% a ninguno. La participación de los recicladores de ARUB en cada uno de
los tipos de afiliación guardan relación con los porcentajes de la caracterización del capítulo dos
para esta misma categoría.
En caso de tener problemas de salud como se evidencia en el indicador tratamiento de problemas de
salud (TPS) el 54.2% han acudido a una institución prestadora de servicios de salud y el 20.8% se
han auto recetado (Figura 35).
Figura 34. Afiliación al sistema de salud.

Figura 35. Tratamiento de problema de salud.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Los servicios con mayor frecuencia usados por los recicladores es medicina general con el 50%
pero llama la atención que el 29.2% no va al médico y si van lo hacen solo de urgencias (Apéndice
H 41).
Hombre 25 años: “Voy al hospital solo cuando me apuñalan”. (Entrevista 24,
comunicación personal, 01 de julio de 2014)
El 62.5% de los entrevistados considera que son importante los controles médicos y el 95.8%
respondieron que los hábitos de higiene (HH) son importantes para el desarrollo de su actividad,
pero la exposición a virus y bacterias parece no tener la suficiente atención ya que las acciones no
revelan hábitos de higiene que se esperarían necesario dentro del ámbito de un reciclador.
“En mi labor de entrevistar los recicladores, solo dos de las ocho personas
entrevistadas tenían en buen estado sus dientes, los otros seis, tenían totalmente
dañados los pocos que tenían”. (Diario de campo II, 29 de marzo de 2014)
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4.4.2. Nutrición
De acuerdo a las costumbres alimenticias y su calidad, el indicador comidas Diarias (CD) permitió
encontrar que en promedio los recicladores consumen tres comidas en un día, siendo lo que más
consumen carnes, vegetales y frutas (Apéndice H 43), sin embargo, la calidad del alimento
disminuye teniendo en cuenta que el 42% de los entrevistados (Apéndice H 44) obtienen sus
alimentos de los desperdicios de los restaurantes y de los alimentos desechados en las plazas de
mercado, lo cual aumenta la probabilidad de contraer alguna enfermedad.
Hombre 44 años: “Yo me levanto a reciclar como a las nueve, sacar cuando tengo o no
tengo para comer […] me toca arrimarme a los restaurantes”. (Entrevista 12,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
Otras dificultades en la alimentación de los recicladores se encuentran asociadas al consumo de
alimentos que aportan poco valor nutricional como lo son carnes ricas en grasas (menudencias y
alas de pollo) y harinas (papa, yuca y alimentos de paquete).
[…] al preguntarle sobre el número de veces que consumía carne en la semana, la
respuesta fue que todos los días comía carne, lo cual me impresionó pues consideraba
que la opción de carne se refería tan solo a lo que se llamaría filete, es decir algún
musculo del animal, pero luego el anciano especificó que todos los días comía sopa de
menudencias; al indagar con un médico conocido la explicación que me dio sobre
llevar una dieta alimenticia que consista prácticamente en consumir sopa de
menudencias únicamente, es que las menudencias si aportan proteína al cuerpo, lo cual
era bueno al igual que consumir la papa o la yuca que la sopa puede llevar, pero los
inconvenientes estarían asociados al alto nivel de grasa que las menudencias
contienen, lo cual provocaría en una dieta a base de tan solo sopa de menudencias,
problemas al hígado y de grasas saturadas, además de los problemas asociados a la
falta de nutrientes, vitaminas y fibra que aportan la ingestión de verduras y frutas.
(Diario de campo I, 29 de marzo de 2014)
4.4.3. Análisis de la capacidad. Salud Física
La mayoría de los recicladores están afiliados al sistema de salud (20,8% no tienen afiliación), en
caso de enfermedades o accidentes, aproximadamente la mitad no acude a el profesional de la
medicina sino que opta por métodos alternativos. Aunque todos consideran los hábitos de higiene
importantes, las acciones revelan que no hacen parte de su rutina.
Respecto a la nutrición, a pesar que consumen 3 comidas en un día, se encontró que la mayoría de
estos alimentos provienen de fuentes poco higiénicas. Ésta situación es más preocupante si se tiene
en cuenta que un 33,3% no tienen cocina, es decir, no cuentan con un lugar de higiene y sanidad
para los alimentos.
Se identificó que la capacidad salud y nutrición, no cumple con el nivel mínimo adecuado que una
sociedad decente esperaría se promoviera para garantizar la vida digna del reciclador. Para
Nussbaum (2007) el derecho a los tratamientos de problemas de salud “[…] deben ampliarse (con
un mayor acceso a la información y a las opciones asistenciales) en lugar de recortarse” (p.178),
el derecho a la salud también debe contemplar aquellos recicladores que decidan no usar el servicio
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médico, “[…] una persona que escoge arruinarse la salud y no disponer de la asistencia médica
que tiene a su disposición puede apoyar de forma consistente la asistencia médica pública como
condición mínima esencial para una vida humana decente” (p.189). El desarrollo de esta
capacidad es importante porque refuerza y estimula otras capacidades, por ejemplo la capacidad
Sentimientos, imaginación y pensamiento.
4.5.

CATEGORÍA III. INTEGRIDAD FÍSICA

4.5.1. Seguridad Biológica
El indicador importancia del uso de herramientas de seguridad biológica (IUHSB) muestra que el
91.7% de los recicladores consideran importante el uso de herramientas de seguridad biológica
como guantes, tapabocas, botas y overol, sin embargo solo el 29.2% según el indicador uso de
herramientas de seguridad biológica (UHSB) hacen uso de ellas, porque les incomoda, no les gusta,
no están acostumbrados a trabajar con ellas, no tienen dinero para comprarlas y en muchas
ocasiones las pierden en el ejercicio de la labor. El no uso de herramienta lo sustentan en que su
cuerpo ha desarrollado las defensas, es así que el 58.3% manifestaron no haber adquirido
enfermedades o virus manipulando residuos (Apéndice H 45). El uso de herramientas de seguridad
biológica adquiere gran importancia para el desarrollo del reciclaje debido a los componentes
tóxicos y procesos de contaminación como el lixiviado descrito por Leonard, (2010):
La lluvia se cuela y se mezcla con el líquido que está en el interior de la basura (desechos
podridos de alimentos, quita esmalta, leche cortada, la última gotita de limpia vidrios que
quedaba en el envase, etc.). El líquido se filtra a través de la basura seca y recoge
contaminantes (como los metales pesados que contiene la tinta de la imprenta, las pinturas, los
pesticidas del jardín, el limpiador del horno, el destapador de cañerías y mil cosas más).
(p.273)

4.5.2. Factores de riesgo
Los dos problemas más frecuentes en la vida de un reciclador y la ocurrencia dentro del total de los
entrevistados hallados a partir del indicados problemas experimentados (PE) arrojó que el 54.17%
de los entrevistados han tenido problemas con el consumo de sustancias psicoactivas y el 37.5% con
el robo (Apéndice H 46).
Hombre 36 años: “Trabajo todos los días, sin afanes y duermo en cualquier parte…
consumo todos los días en la noche cuando termino de trabajar”. (Entrevista 5,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014). Este reciclador consume generalmente
marihuana, pegante y bazuco (Apéndice G).
Del porcentaje de los recicladores que dijeron haber experimentado algún problema el 55.6%
buscaron solución acudiendo a las autoridades y a fundaciones para la rehabilitación (Apéndice H
47). De acuerdo a estas cifras, se podría pensar que los problemas asociados al reciclaje son robo y
drogadicción lo cual llevaría a pensar que hay una relación entre la vida personal de reciclador y el
desarrollo de su actividad (Apéndice H 48).
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4.5.3. Análisis de la capacidad. Integridad Física
La gran mayoría de los recicladores consideran importantes las herramientas de seguridad
biológica, pero solo un tercio de ellos las usan a pesar que más de la mitad han adquirido
enfermedades por manipulación de residuos. Otros problemas asociados al reciclaje son robo y
drogadicción principalmente, lo cual podría llevar a pensar que hay una relación entre la vida
personal de reciclador y el desarrollo con su actividad, hecho que se vuelve más grave al identificar
que aproximadamente el 45% no hacen nada para solucionar los conflictos.
El no uso de herramientas de seguridad biológica por parte de los recicladores es explicada por la
falta de costumbre e incomodidad que les genera, de acuerdo Nussbaum (2007) “[…] debería
darse un amplio margen a las personas para llevar a cabo un estilo de vida saludable, pero que la
elección debería corresponderles siempre a ellos; no se les debería penalizar por decisiones
contrarias a su salud” (p.91), pero la sociedad y el Estado pueden contribuir en escenarios que
disminuyan la exposición de los recicladores a residuos no reciclables (residuos sanitarios) y
tóxicos, lo cual aunque este contemplado en las políticas no tienen vigilancia y control27. Lo
anterior sumado a la exposición a factores de riesgo propios de la actividad y de su entorno, no
garantizan la vida digna del reciclador. Además no hay cumplimiento de la estrategia de
reconocimiento y reducción de la vulnerabilidad social de los recicladores en cuanto a la atención
integral a las familias en temas sanitarios y de seguridad social28.
4.6.
4.6.1.

CATEGORÍA IV. REDES
Integridad Social

En la experiencia de afiliación a ARUB, el 83.3% manifestaron que es buena, de estos el 29.2%
dicen que les permite planillar y recibir el pago de la tarifa, el 25% manifiestan que el beneficio está
en el buen trato y el 29.2% reciben otros beneficios.
Hombre 49 años: “[…] solo venta y planillaje”. (Entrevista 19, comunicación
personal, 21 de mayo de 2014)
Hombre 19 años: “me apoyan mucho, me dan buenos precios, me tratan bien y me
dejan quedar en la bodega algunas noches”. (Entrevista 20, comunicación personal,
21 de mayo de 2014)
Hombre 47 años: “Organización representada ante al distrito porque el Distrito no
tiene en cuenta procesos y convenios […] defensa derechos de la comunidad y el
equipo”. (Entrevista 13, comunicación personal, 28 de marzo de 2014)
El 16.7% que opinan que es mala o regular argumentando que hay conflicto de intereses y no están
de acuerdo con tipo de manejo que se le está dando a la organización.
Mujer 48 años: “Fue buena en un principio […] las ventajas están en los 8 años de
afiliación, participación distrital y con ONG´s […] los problemas son el monopolio
27

Art. 15 Programa de separación en la fuente del Decreto 564 de 2012.

28

Art. 82 del Decreto 312 de 2006.

~ 55 ~

familiar y no se escucha la opinión de todos”. (Entrevista 7, comunicación personal,
29 de marzo de 2014)
El 75% dicen conocer al líder de la organización y el 25% lo desconoce (Apéndice H 52). Respecto
a las acciones que los define como organización el 37.5% manifiestan recibir talleres de
sensibilización, asistir a reuniones donde les informan sobre las políticas y les colaboran con
requisitos distritales, el 50% no reconocen ninguna practica que los identifique como miembros
activos de ARUB y el 12.5% respondieron que los identifica únicamente el hecho de estar afiliados.
Figura 36. Frecuencia con la que se reúnen.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

La figura 36 muestra la periodicidad con la que se reúnen, evidenciando que no hay una
participación activa de los miembros de la asociación en las reuniones que se convocan, ya sea
porque no fueron invitados o porque no les interesa asistir. El 66.7% no asisten y solo tienen trato
con la asociación en el momento de la venta, lo que les permite identificar la bodega como el lugar
de reunión (Apéndice H 54). Este comportamiento es similar en la decisión de no pertenecer a
ninguna otra organización, donde el 62.5% de los recicladores manifestaron no hacer parte de
ninguna organización y el 70.8% de los entrevistados dijeron que ninguno de los miembros de su
familia asiste a una organización. Los pocos que pertenecen a una asociación diferente lo hacen en
centros religiosos y de auto ayuda (Apéndice H 55).
4.6.2. Trato Digno
A partir de la información recolectada para la variable trato digno que se muestra en la figura 37 se
pudo identificar que el trato que el reciclador recibe es generalmente malo por parte de los usuarios,
vecinos, instituciones privadas y públicas, porque aunque se contemplan por separado las opciones
de malo, regular e indiferente, la suma de estas supera el porcentaje de casos que manifiestan recibir
un buen trato.
Respecto al trato con los usuarios el 33.3% dice recibir un trato regular y el 20.8% un mal trato.
Hombre 63 años: “[…] algunos lo tratan bien, otros le tiran la basura y dicen para
eso es usted y trabaja en eso”. (Entrevista 10, comunicación personal, 29 de marzo de
2014)
Mujer 18 años: “Hay mucha gente grosera, creen uno los va a robar, uno es el ñero
que no tiene educación". (Entrevista 25, comunicación personal, 01 de julio de 2014)
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El trato con las
intolerancia.

instituciones públicas y con los vecinos identifica rasgos de injusticia e

Hombre 30 años: “injusticia porque el gobierno se quiere tomar el negocio y
perjudica a los que vivimos de eso […] normal porque los vecinos conocen a uno o
llaman la policía si desconocen”. (Entrevista 1, comunicación personal, 29 de marzo
de 2014)
Figura 37. Trato recibido.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

El 54.2% los recicladores prefieren no reunirse con vecinos, caso contrario al número de
recicladores que se reúnen con sus amigos lo cual corresponde al 62%, este porcentaje se explica
por la estrecha relación trabajo y vida social, es decir la mayor parte de sus amigos son sus
compañeros de actividad (Apéndice H 57). Pese a esta estrecha relación con otros recicladores el
45.8% manifiestan haber tenido algún tipo de conflicto entre ellos (Apéndice H 58) y por esto el
58.3% prefieren trabajar solos (Apéndice H 59).
Hombre 37 años: “[…] apuñalado porque se le llevaron el carrito”. (Entrevista 9,
comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
Hombre 42 años: “[…] son envidiosos, egoísta, hay nuevos y no los aceptan”.
(Entrevista 14, comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
En la trayectoria como recicladores el 37.5% dicen haber experimentado cambios negativos,
el 37.5% ningún cambio y el 25% cambios positivos (Apéndice H 60).
Mujer 48 años: “[…] hay más competencia porque la basura tiene valor, más gente
[reciclando] por los desplazados […] la administración nos ve como estorbo cuando
la basura fue popularizada como valor […] la salida de la EDIS, lo actual del
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modelo, la empresa privada genera menos materiales se preocupan por la basura
porque tiene valor”. (Entrevista 7, comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
Mujer 18 años: “[…] nuevos recicladores, y las mismas personas de las casas lo
venden [material] directamente en la bodega. Nueva gente que se da cuenta que esto
da plata”. (Entrevista 25, comunicación personal, 01 de julio de 2014)
4.6.3. Análisis de la capacidad. Afiliación
Los recicladores entrevistados reconocen la asociación como una institución que cuida sus
derechos, sin embargo dos tercios de ellos no participan activamente en la toma de decisiones y en
espacios de interacción con los otros integrantes de la asociación, la relación se limita en la
compra-venta del material y el registro en planilla. Esta situación es acorde con la participación en
otras asociaciones, evidenciando el poco interés de los recicladores de participar en reuniones así
estas impliquen una mejora en su calidad de vida.
Gran parte de los recicladores manifiestan recibir maltrato físico y verbal de usuarios, vecinos,
instituciones públicas y privadas, sumado a la indiferencia que es el no reconocimiento como ser
humano en un contexto de iguales. El maltrato verbal está asociado con el estigma social que los
identifica como "el desechable", "el ñero" e "indigente", además de la idea del reciclaje como una
actividad de baja categoría, evidenciando un desconocimiento principalmente por parte de los
usuarios de la legislación que les reconoce como prestadores del servicio de aseo. Los espacios de
esparcimiento los comparten con amigos recicladores, pero más de la mitad optan por trabajar solos
porque en el pasado han tenido conflicto con los de gremio (peleas, diferencia de ganancia por el
material y derecho sobre lo que cada uno se encontraba).Los problemas asociados al trato digno y
los conflictos internos del gremio, se han mantenido en la trayectoria como recicladores o en
ocasiones han empeorado.
De acuerdo Nussbaum (2007) la capacidad de afiliación hace referencia a la protección del
pluralismo cuyos elementos centrales son “[…] la libertad de expresión, la libertad de asociación,
la libertad de conciencia. Incluirlas en una lista supone darles un papel básico e innegociable” (p.
91). De acuerdo a la investigación se encontró que hay escenarios donde el reciclador tiene
espacios para la construcción de su dignidad, pero estos presentan limitaciones legales29 que
dificultan la libertad de asociarse a organizaciones existentes o conformar otras nuevas., por otra
parte no hay fomento del desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo el cual es un rasgo que no
ha hecho parte de su construcción histórica como individuos. Estas dificultades están contempladas
en la legislación distrital30, sin embargo las acciones efectuadas no han sido suficientes para suplir
esta falencia.
Hombre 47 años: “El principal miedo es que las entidades se apoderen del mínimo vital
para sustento familiar, las organizaciones que Álvaro Uribe Vélez como un
empoderamiento sobre el reciclaje y más teniendo el poder como senador. Si antes de
presidente gestionó decretos para acabar con el reciclaje 456 (decreto) para acabar
29

Decreto 564 de 2012. Incluye como obligación a los interesados en contratar como prestadores del servicio de aseo, que
sus trabajadores cuenten con el reconocimiento pleno de las garantías salariales y prestacionales establecidas en la
legislación laboral vigente, para poder contratar con el Estado.
30

Art.77 y Art.82 Decreto 312 de 2006 que establecen el fortalecimiento del trabajo en equipo y procesos de asociación.
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bodegueros y el 466 (decreto) para acabar los carreteros, el 612 (decreto) el
comparendo ambiental donde los recicladores no podíamos romper la bolsa por ser un
delito contra el Estado, para que el poder del reciclaje quedara en sus hijos, y los
recicladores le exigimos ayuda”. (Entrevista 13, comunicación personal, 28 de marzo
de 2014)
4.7.

CATEGORÍA V. OTRAS ESPECIES

4.7.1. Sostenibilidad
Los recicladores reconocen que el reciclaje no es el único medio de asegurar la sostenibilidad
ambiental. “Por algo [el reciclaje] es el tercer mandato del mantra ecologista: “reduce, reutiliza,
recicla”” (Leonard, 2010, p.300). La figura 38 muestra el indicador otras prácticas de conservación
(OPC), evidenciando que el 37.5% de los entrevistados realizan actividades de conservación del
medio ambiente distintas al reciclaje, como ahorro de agua, luz, conferencias de concientización de
cuidado del medio ambiente en especial lo relacionado con la separación en la fuente, artesanías y
talleres de confección con materiales reciclables.
Figura 38. Otras prácticas de conservación.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

4.7.2. Análisis de la capacidad. Otras Especies
El hecho de ejercer una actividad como el reciclaje permite conservar el mundo natural y el medio
ambiente, por el hecho de evitar que se mezclen sustancias toxicas con material reciclable o
reutilizables que altere el ciclo de la naturaleza, es decir contribuyen a dos de las tres acciones del
mantra ecológico. Aparte realizan otras actividades que evidencian una relación próxima y
respetuosa con los otros seres vivos y el mundo natural, permitiendo identificar justicia y decencia
en relación próxima con otros seres vivos y su entorno.
4.8.

CATEGORÍA VI. RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE

4.8.1. Recreación
Según el indicador tiempo libre en la semana (TLS), el 87.50% de los entrevistados manifestaron
destinar horas la semana para actividades recreativas, el 33.3% lo destinan para ver descansar y ver
televisión, el 28.6% van al parque, el 23.8% comparte con familia y amigos; el 14.3% restante
dedican su tiempo libre a labores domésticas (Figura 39).
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Figura 39. Actividades de tiempo libre.

Figura 40. Horas de recreación por semana.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Fuente: Elaboración propia entrevistas

El indicador de tiempo libre de actividades de recreación y ocio (TLARO) muestra que en promedio
lo recicladores entrevistados (manifestaron tener tiempo libre), destinan 17 horas a semana en
actividades de recreación y ocio, el 19% y el 14% destinan siete (7) y veinticuatro (24) horas,
respectivamente (Figura 40).
Hombre 63 años: “Me levanto y voy a misa, llevo mis hijos al parque, si tengo plata
les doy un heleado”. (Entrevista 10, comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
4.8.2. Análisis de la capacidad. Juego
La gran mayoría pueden reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas en espacios diferentes al
desarrollo de su actividad. Las actividades identificadas no requieren de gran cantidad de recursos
para poderse llevar acabo.
Esta hace parte de las capacidades que vinculan a los recicladores dentro de la comunidad y que se
articula con capacidades como emociones, afiliación y razón práctica.
[…] esas capacidades humanas la vinculan a la comunidad humana más que ninguna otra: la
capacidad de amar y relacionarse con los demás, la percepción, el gusto por el juego y el
movimiento […], su vida está integrada en una red de relaciones humanas y es capaz de
participar activamente en muchas de estas relaciones, aunque no en todas. (Nussbaum, 2007,
p.192)

Se identificó que los recicladores tienen espacios de espacimiento para compartir y divertirse, lo
cual es acorde con una vida digna.
4.9.

CATEGORÍA VII. EDUCACIÓN

4.9.1. Escolaridad
La educación permite un mayor desarrollo de la capacidad de sentidos, imaginación y pensamiento
en un ambiente de libertad para manifestar gustos y creencias. Respecto al nivel educativo la figura
41 muestra que el 29.2% han estudiado algún grado de educación básica primaria, el 41.7%
estudiaron hasta básica secundaria y que el 12.5% no ingresaron a ninguna institución educativa.
Actualmente 4.2% se encuentran estudiando (Apéndice H 65), aunque el 95.8% consideran que la
educación es un medio importante para su desarrollo y progreso (Apéndice H 67). Al igual que el
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censo de la Universidad Javeriana, los porcentajes más altos corresponden a los niveles de primaria
y secundaria.
Hombre 47 años: “Salgo a trabajar todos los días para poder darle a mi hija la
educación que se merece y cubrir los gastos del hogar como la alimentación, servicios
y el internet para mi hija, son casi cuatro mil lucas para que haga sus tareas”.
(Entrevista 11, comunicación personal, 29 de marzo de 2014)
Estos hallazgos podrían mostrar que los recicladores al tener condiciones de acceso desigual e
inadecuado a la educación no tendrán la capacidad para ejercer una plena libertad de expresión, ya
que personas analfabetas (incluyendo los analfabetas funcionales) y con niveles mínimos de
educación no estarán en igualdad de condiciones con los demás para ejercer y participar en el
discurso político. Al mismo tiempo el analfabeto funcional “sería aquella persona que ante una
información […] es incapaz de operativizarla en acciones consecuentes y, en este sentido, diremos
que no posee la habilidad de procesar dicha información de una forma esperada por la sociedad a
la que pertenece” (Jiménez del Castillo, 2005, p.290). Por tanto, pese a que tienen capacidades de
comprensión, de intercambio, de interpelación y de crítica, no es capaz de incidir sobre su realidad
natural, social, cultural y política que le permita mejorar su calidad de vida.
Figura 41. Nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia entrevistas

Mujer 18 años: “[…] hoy en día no lo reciben en una empresa si uno no tiene un
bachillerato”. (Entrevista 25, comunicación personal, 01 de julio de 2014)
En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación
teniendo en cuenta los referentes teóricos y el proceso metodológico empleado.
4.9.2. Análisis de la capacidad. Sentimientos, imaginación y pensamiento
Esta población aunque reconoce la importancia de la educación, no cuentan con el nivel educativo
mínimo para ingresar a un trabajo formal, explicado por la tradición del reciclaje como una
actividad que no requiere cualificación, además de los escenarios problemáticos que influyen en la
poca motivación de continuar estudiando. Esta situación dificulta el desarrollo de otras capacidades
por ejemplo la capacidad lingüística necesaria como vehículo de expresión de ideas en un contexto
de defensa de derechos, organización y afiliación, componentes básicos para superar el no
reconocimiento y la vulnerabilidad social.
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El Art. 80 del Decreto 312 de 2006 contempla la reducción del índice de analfabetismo, pero se
encontró que actualmente no están estudiando, persiste los bajos niveles educativos
independientemente de la edad y no hay procesos de formación de competencias y destrezas en la
creación de empresas auto sostenibles. A partir de lo anterior, no se identificó la capacidad
Sentimientos, imaginación y pensamiento.

~ 62 ~

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Entre los muchos aspectos a partir de los cuales se puede hacer un análisis de la calidad de vida de
una población, esta investigación tomó en cuenta aquellos contemplados en el enfoque de las
capacidades que definen una vida característicamente humana. Se seleccionaron siete (7)
capacidades fundamentales para el contexto de un reciclador con el fin de evaluar una vida
plenamente humana, es decir, una vida acorde con la dignidad humana.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación pudo concluir que el enfoque de capacidades
proporciona un acercamiento profundo respecto a los distintos escenarios que conforman la vida de
un sujeto y a diferencia de otras alternativas de análisis de la calidad de vida, identifica las
capacidades que garantizan las condiciones mínimas de justicia y decencia necesarias para una vida
digna. Dignidad que todos los seres humanos necesitan para desarrollar sus proyectos, por tanto este
enfoque tiene en cuenta la distribución de los bienes y las capacidades con las que cuentan los
recicladores para traducir estos recursos en actos valiosos.
La tarea de una sociedad decente es ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones para el
desarrollo de las capacidades, por tanto la estrategia para responder de manera eficaz al
cumplimiento de ésta son las políticas públicas. Pese a la existencia de políticas para el manejo de
residuos sólidos e inclusión de las población recicladora, las cuales tienen en cuenta el
reconocimiento de algunos escenarios de discriminación y vulnerabilidad hacia las personas que
ejercen esta actividad, la proposición de políticas que plantean la solución a este problema, la
selección de alternativas pertinentes y la aplicación de las mismas, los objetivos están lejos de
cumplirse. Apreciar los resultados en un horizonte de implementación tan corto puede llevar a
imprecisiones, sin embargo, se logra advertir dificultades de los medios para alcanzar los objetivos,
producto de la falta de acercamiento con la población e involucrarlos en el proceso de formulación e
implementación.
En Bogotá existe un aproximado de 18.335 recicladores de oficio, en su mayoría hombres entre los
21 y 50 años, que viven (65% en arriendo) y trabajan principalmente en las localidades de Kennedy,
Ciudad Bolívar y Suba, donde han ejercido el reciclaje entre 1-10 años, dedicando entre 1-12 horas
diarias. Los pocos a los que les reconocen tarifa reciben en promedio $21.000 pesos mensuales por
la venta de papel, metal y plástico que son transportados en la mayoría de los casos en zorrillo y
costal. Adicionalmente, más del 70% cuenta con algún servicio de salud, solo el 18% están afiliados
a una organización de recicladores y el 50% tiene formación en algún grado de primaria. Esta labor
otorga valor económico a lo desechado por el resto de la población, devolviéndole la vida en un
ciclo productivo y es un eje fundamental en la recuperación del ambiente.

Teniendo como referente el trabajo de Martha Nussbaum el grupo de investigación requirió
el acompañamiento de un grupo interdisciplinar que contribuyera a comprender cómo ve la
población su situación y lo que desea hacer respecto a la misma, evidenciando que este tipo
de análisis puede superar el inmovilismo social a través de la construcción de relaciones de
intersubjetividad donde los recicladores pueden ser gestores de su propio cambio a través
de procesos de liderazgo.
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En el análisis de las condiciones de calidad de vida de los recicladores de ARUB se concluyó a
partir de las capacidades que no poseen una vida digna en condiciones de justicia y decencia porque
aunque poseen las capacidades “otras especies” y “juego”, las carencias en las otras capacidades no
permiten que ellos se sitúen en el umbral mínimo, es decir, se encuentran en un escenario de
carencia de justicia básica. Dentro de las carencias observadas se logró establecer:
En la capacidad de entorno propio no cuentan con las condiciones de justicia y decencia en relación
con la distribución con los bienes básicos, es decir no se logra identificar a través de los ingresos
estabilidad y suficiencia. Asimismo, los derechos de propiedad inmobiliaria están representados en
solo el 8.3% de la población analizada que han pagado totalmente su vivienda y el 8.3% que la
están pagando. Esta realidad sumada a que emplean en promedio más horas que un trabajador
formal, hay problemas relacionados con el cambio de rutas no informadas, existe competencia con
los operadores y problemas asociados a la actividad del reciclaje. De acuerdo a lo anterior se podría
pensar que la capacidad entorno propio no es acorde a una vida digna.
Una de las cosas que el enfoque de capacidades analiza es cómo se sienten los individuos, si están o
no satisfechos con su situación actual. Aunque la mayoría se encuentra a gusto con la actividad del
reciclaje, los motivos de ingreso a esta actividad no se asocian a su libre elección y solamente la
mitad se encuentran satisfechos con las condiciones de vida que llevan actualmente, explicado por
las preferencias adaptativas que han influenciado su proyecto de vida. Es decir, la capacidad razón
práctica de un reciclador no cuenta con las condiciones de justicia y decencia, por la influencia
negativa de un contexto de condiciones injustas.
Se identificó que la capacidad salud y nutrición, no cumple con el nivel mínimo adecuado que una
sociedad decente esperaría se promoviera para garantizar la vida digna del reciclador.
Aproximadamente la mitad no acude al profesional de la medicina sino que opta por métodos
alternativos y el 20,8% no tienen afiliación. Además, se encontró que la mayoría de los alimentos
que consumen provienen de fuentes poco higiénicas. El desarrollo de esta capacidad es importante
porque refuerza y estimula otras capacidades, por ejemplo la capacidad sentimientos, imaginación
y pensamiento.
El no uso de herramientas de seguridad biológica por parte de los recicladores es explicada por la
falta de costumbre e incomodidad que les genera, pero la sociedad y el Estado pueden contribuir en
escenarios que disminuyan la exposición de los recicladores a residuos no reciclables (residuos
sanitarios) y tóxicos, lo cual aunque esté contemplado en las políticas no tienen vigilancia y control.
Lo anterior sumado a que la exposición a factores de riesgo propios de la actividad y de su entorno
no garantizan la vida digna del reciclador.
De acuerdo a la investigación se encontró que hay escenarios donde el reciclador tiene espacios
para la construcción de su dignidad, pero estos presentan limitaciones legales que dificultan la
libertad de asociarse a organizaciones existentes o conformar otras nuevas. Por otra parte, no hay
fomento del desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo el cual es un rasgo que no ha hecho
parte de su construcción histórica como individuos. Estas dificultades están contempladas en la
legislación distrital, sin embargo las acciones efectuadas no han sido suficientes para suplir esta
falencia. Asimismo, en el análisis de la capacidad de afiliación se identificó maltrato verbal
asociado con el estigma social que los identifica como "el desechable", "el ñero" e "indigente",
además de la idea del reciclaje como una actividad de baja categoría, escenario que reafirma las
~ 64 ~

dificultades que no permiten alcanzar la capacidad de razón práctica por influencia de las
preferencias adaptativas negativas.
El hecho de ejercer una actividad como el reciclaje permite conservar el mundo natural y el medio
ambiente, por el hecho de evitar que se mezclen sustancias toxicas con material reciclable o
reutilizables que altere el ciclo de la naturaleza, es decir contribuyen a dos de las tres acciones del
mantra ecológico. Aparte realizan otras actividades que evidencian una relación próxima y
respetuosa con los otros seres vivos y el mundo natural, permitiendo identificar justicia y decencia
en relación próxima con otros seres vivos y su entorno.
La gran mayoría pueden reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas en espacios diferentes al
desarrollo de su actividad que no requieren de gran cantidad de recursos para poderse llevar a cabo
y permite vincular a los recicladores dentro de la comunidad, al mismo tiempo que se articula con
capacidades como “emociones”, “afiliación” y “razón práctica”, lo cual es acorde con una vida
digna.
Los recicladores aunque reconocen la importancia de la educación, no cuentan con el nivel
educativo mínimo para ingresar a un trabajo formal, explicado por la tradición del reciclaje como
una actividad que no requiere cualificación, además de los escenarios problemáticos que influyen
en la poca motivación de continuar estudiando. Esta situación dificulta el desarrollo de otras
capacidades, por ejemplo, la capacidad lingüística necesaria como vehículo de expresión de ideas
en un contexto de defensa de derechos, organización y afiliación; componentes básicos para
superar el no reconocimiento y la vulnerabilidad social. A partir de lo anterior, no se identificó la
capacidad Sentimientos, imaginación y pensamiento.
En los distintos escenarios que se pudo compartir con los recicladores se logró identificar
irregularidades en el planteamiento de policías que favorecen intereses particulares de unos pocos
empresarios y de la asociación más representativa de los recicladores en Bogotá. Adicionalmente,
en la participación dela feria de servicios se logró identificar que personas que no hacen parte del
gremio de recicladores se quieren apropiar de los pocos beneficios que recibe esta población.
El anterior análisis evaluó las capacidades fundamentales y el hecho de cumplir solo con dos de las
siete capacidades de Nussbaum que seleccionó el grupo de investigación, no se puede establecer
una vida plenamente humana acorde con la dignidad, justicia y decencia.
En la Investigación Acción Participativa se sugirió que para futuros eventos, en la fase de
planeación se trabaje con líderes de la población a quienes se puede proporcionar un breve taller de
capacitación en riesgos y derechos en salud para multiplicar en la población y así convocar sus
compañeros, con el apoyo de volantes sencillos y claros.
Se sugiere dar continuidad a los programas y proyectos de Basura Cero que son interrumpidos por
el cambio de funcionarios encargados del proceso y que estas personas cumplan el perfil que estos
cargos requieren porque existe la norma mas no la voluntad política para darle cumplimento (no hay
ejecución de presupuestos, los requisitos para formalizar esta actividad exceden las capacidades del
reciclador). Además se recomienda mejorar la gestión pública, en cuanto las alianzas estratégicas
entre las entidades vinculadas a Basura Cero y la legalización de espacios de seguimiento y control
que no han sido tipificados.
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Apéndice C. Instructivo Entrevista Semiestructurada

INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA “CALIDAD DE VIDA DESDE
EL ENFOQUE DE CAPACIDADES DE LOS RECICLADORES DE OFICIO QUE PERTENECEN A LA
ASOCIACIÓN DE RECICLADORES UNIDOS POR BOGOTÁ - ARUB”
El instrumento de recolección de información seleccionado y utilizado para esta investigación consistió en una entrevista
semi-estructurada, por tanto, la aplicación de la misma se deberá realizar teniendo en cuenta que ésta es una guía de
preguntas flexible que busca entrar en el mundo del entrevistado e identificar su forma de ver y entender ciertos
escenarios. Ya que una entrevista semi-estructurada no es igual a un cuestionario, no se puede indagar de manera directa
y específica por cada una de las capacidades seleccionadas para analizar la calidad de vida de los recicladores que
pertenecen a ARUB. Se deberá llevar una conversación natural y fluida con el entrevistado detallando información
relevante para efectos de la investigación contenida en hechos históricos de la vida del reciclador, descripción de
comportamientos, conceptos, sentimientos, intenciones, entre otros que tuvo en el pasado y que tiene en el presente.
Las preguntas seleccionadas para esta entrevista semi-estructurada son cerradas con única respuesta, cerradas con
múltiple respuesta y abiertas, lo cual permite abarcar distintos matices que el reciclador puede cubrir en sus relatos, y se
encuentran agrupadas dentro de las variables vinculadas a cada una de las capacidades y categorías establecidas, estas
variables son: estrato, ingresos familiares, tenencia de la vivienda, servicios públicos, actividad digna, proyecto de vida,
salud, nutrición, escolaridad, factores de riesgo, integridad social, trato digno, sostenibilidad, recreación y seguridad
biológica.
La entrevista semi-estructurada inicia con un consentimiento informado en el cuál identifica al entrevistador, se explica
de manera breve el objetivo general de la investigación y se le solicita al entrevistado el suministro de información
honesta y confiable, reconociéndole que su experiencia es muy valiosa para el proceso de investigación. Una vez firmado
el consentimiento se da paso a una serie de preguntas acerca los datos o temas relacionados con las capacidades que se
buscan analizar pero que no se rigen bajo un orden particular o estricto, es decir, información se recolectará en la medida
que cada conversación fluya de tal manera que el entrevistador podrá marcar con una “X” las opciones identificadas
durante la entrevista, al mismo tiempo que podrá hacer uso de la opción “Otra (especificar)” para aquellas opciones no
contempladas por el instrumento y de la herramienta “Observaciones” para información adicional o relevante.

Apéndice D. Publicidad Feria de Servicios para Recicladores
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Apéndice E. Diario de Campo I
Fecha: 29-03-2014.
Hora: 8 a.m. – 5p.m.
Lugar: Recinto Ferial del 20 Julio.

Tipo de actividad: Feria de Servicios
para Recicladores.
Objetivo: Realizar las entrevistas
semiestructuradas en el marco de la
feria.

Responsable:
Sánchez.

Juan

Sebastián

López

Descripción
Se realizó la feria de servicios para los recicladores de la localidad del 20 de Julio en el recinto ferial de la localidad ubicado
en el portal de Transmilenio del 20 de Julio.
Detalles
La feria tuvo lugar el día sábado 29 de Marzo de 8 a.m. a 5p.m. Fue un día soleado motivo por el cual los recicladores
pudieron acceder sin inconvenientes a los servicios prestados, aunque el número de recicladores que asistieron,
aproximadamente 300, fue menor del que los organizadores habían presupuestado (800 recicladores).
Los servicios prestados en la feria fueron: carnetización y bancarización e inclusión al RURO (Registro Único de los
Recicladores de Oficio), solicitudes de quejas y reclamos con relación a los pesajes, rutas de recolección selectiva y manejo
de pagos, todos estos servicios estuvieron a cargo de la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos),
inscripción al SISBEN a cargo de la Secretaría de Planeación Distrital, servicios de salud oral y chequeo médico a cargo de el
Hospital Rafael Uribe Uribe con el CAMAD, pruebas de sífilis, VIH y embarazo a cargo de la Fundación Social Fénix,
información sobre derechos de las mujeres a cargo de Secretaría Distrital de la Mujer y la feria de artesanías además de
presentaciones culturales del programa Bogotá Humana.
Para realizar las entrevistas decidí acercarme a la fila de la UAESP, que era la más extensa, saludando a los recicladores que
esperaban su turno y preguntándoles quién de ellos pertenecía a la ARUB (Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá)
para realizar las entrevistas a los que fueran miembros. Muchos decían pertenecer ya que creían que la aplicación de la
entrevista era con el objetivo de entregarles algún beneficio, pero al preguntarles más en detalle su vínculo con la asociación,
encontraba que no pertenecían ni conocían de ella, lo cual dificultaba por motivos de tiempo y esfuerzo la aplicación del
instrumento.
Otro factor que caracterizó las entrevistas fue la extensión y los detalles que los recicladores tenían en sus respuestas. Dos
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ejemplos que hablan claramente de esta situación ocurrieron con un anciano y un hombre entrevistados.
Con el anciano al preguntarle sobre el número de veces que consumía carne en la semana, la respuesta fue que todos los días
comía carne, lo cual me impresionó pues consideraba que la opción de carne se refería tan solo a lo que se llamaría filete, es
decir algún musculo del animal, pero luego el anciano especificó que todos los días comía sopa de menudencias; al indagar
con un médico conocido la explicación que me dio sobre llevar una dieta alimenticia que consista prácticamente en consumir
sopa de menudencias únicamente, es que las menudencias si aportan proteína al cuerpo, lo cual era bueno al igual que
consumir la papa o la yuca que la sopa puede llevar, pero los inconvenientes estarían asociados al alto nivel de grasa que las
menudencias contienen, lo cual provocaría en una dieta a base de tan solo sopa de menudencias, problemas al hígado y de
grasas saturadas, además de los problemas asociados a la falta de nutrientes, vitaminas y fibra que aportan la ingestión de
verduras y frutas. El segundo caso fue la narración detallada de un hombre de 47 años sobre su experiencia como víctima del
conflicto armado, vivencia en la calle del cartucho y proceso de rehabilitación; cuando le pregunté sobre cuantas veces comía
en el día, me contesto que muchas debido a que drogarse le daba mucha hambre, y me mencionó los distintos tipos de
sustancias psicoactivas que consumió en su vida, también cuando le pregunte si había tenido problemas con otros
recicladores, me contestó que no, excepto cuando le intentan robar su carrito con el material, en sus palabras me dijo: “les
meto su puñalada”.
Estuve hasta las 4 p.m. y realicé 4 entrevistas. Durante ese tiempo observé que el número de recicladores asistieron en la
mañana fue mayor al que asistió en la tarde, además de observar que la mayoría asistía en compañía de su pareja o familia.
También pude observar, que algunos de los servicios sólo estuvieron hasta, aproximadamente, una de la tarde a pesar de que
la jornada estaba programada hasta las 5p.m.
Análisis y Reflexión
La aplicación de las entrevistas me resultó cómoda y de gran valor debido a la actitud de colaboración, interés y sinceridad
que cada entrevistado prestó. Un elemento que agregó valor a la aplicación de la entrevista consistió en que en la mayoría de
las preguntas las personas no solo daban la respuesta que se les solicitaba, además como mencioné anteriormente al
extenderse en sus respuestas, los detalles de sus experiencias y los escenarios que describían daban fe del interés y la probable
sinceridad con la que hablaban.
Dos conclusiones a las que pude llegar, fue por una parte, en las cuatro entrevistas las prácticas de asociación e identificación
que tienen con ARUB se limitan únicamente a la información sobre la normatividad vigente respecto a la actividad del
reciclaje, el pesaje y pago del mismo. La otra conclusión, a modo de juicio propio, es la naturalización y adopción de un
sentido de conformismo respecto al estilo de vida que cada uno lleva, de los cuales ellos son conscientes de las mínimas
condiciones y vulnerabilidades que presentan; son conformes siempre y cuando tengan para su subsistencia diaria.
Por último me preció una falta de respeto y de interés con la población recicladora por parte de las entidades públicas:
Secretaría de Planeación Distrital y Hospital Rafael Uribe Uribe, debido a que sólo estuvieron presentes hasta,
aproximadamente, una de la tarde.

Apéndice F. Diario de Campo II
Fecha: 29 de marzo de 2014
Hora: 8:00 am – 5:00 pm
Lugar: Recinto ferial IPES – Portal
20 de Julio

Tipo de actividad: Feria de servicios
para los recicladores – Localidad San
Cristóbal
Objetivo: Realizar las entrevistas
semiestructuradas.

Responsable:
Camacho

Yenny

Paola

Giraldo

Descripción
Con apoyo de la Fundación Fénix, buscamos participar en actividades que permitieran la relación con la comunidad y
cumpliendo con una función participativa en el mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores. En el camino a
ese objetivo nos encontramos con un evento dirigido por la UAESP y otras entidades distritales, al cual nos unimos y tuvo
como finalidad la Feria de servicios para los recicladores.
Detalles:
Después de varias fechas tentativas, la Feria se llevó a cabo el 29 de marzo en el Recinto Ferial Portal 20 del Julio, fue un día
soleado, además contamos con la participación del Intitulo para el Desarrollo Social y Económico – IPES, Hospital San
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Cristóbal, Secretaria de Integración Social, Aguas de Bogotá, Secretaria de Planeación distrital, entre otros.
Se suponía el evento iniciaría a las 8:00 am, sin embargo a esa hora empezaron a llegar recicladores y aun no estaba preparada
la logística, faltaban mesas, sillas y se veía un poco de desorden. Sin embargo me llamo la atención que no estaba lista la
organización pero si lo estaban carpas con elementos de venta que no tenían nada que ver con muestras de creaciones con
elementos reciclables, como se había planeado desde un comienzo.
Fue un poco difícil empezar a identificar las personas que pertenecían a la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá ARUB, el camino más fácil fue preguntar uno a uno que esperaban en las filas porque no tenían ningún elementos que los
caracterizara. Se ponían observar personas muy diferentes, había recicladores habitantes de calle, recicladores bodegueros,
recicladores que no parecían recicladores y no falto el reciclador habitante de calle que peleaba porque decía: “tantos años yo
camellando por este sector y hay gente que nunca he visto reciclar y mírelos haciendo fila… mire ese señor de gorra… ese no
es reciclador” y tenía toda la razón, porque en una ocasión me encontré con una señora haciendo fila y al preguntarle, me
respondió que había ido porque alguien le comento de un evento, unos beneficios... pero en realidad no era recicladora.
El servicio más solicitado era el de carnetización, porque sin una acreditación como reciclador no puede contar con los
beneficios de la tarifa... pero el proceso era más complicado de lo que me imagine, porque no solo era tomar los datos y
entregar el carnet, también era buscar la persona en el censo, con una copia de la cedula (que en muchos casos no tenían), los
que lo lograban debían iniciar otra fila para la bancarización, para lograr que le consignaran. Era todo un caos, habían
personas que presionaban y en algún momento se presentó una pelea entre recicladores y no hubo la respuesta inmediata por
las personas encargadas de la seguridad, razón por la cual dos recicladores resultaron golpeados y el hombre que inicio la
discusión, fue expulsado del recinto.
En mi labor de entrevistar los recicladores, me encontré que solo 2 de las ocho personas entrevistadas tenían en buen estado
sus dientes, los otros seis, tenían totalmente dañados los pocos que tenían. De los 8, 3 eran habitantes de calle del género
masculino, solo logre entrevistar una sola mujer y los otros 7 fueron hombres, incluidos los habitantes de calle, para los cuales
obviamente, fueron menos preguntas porque no aplicaban las de vivienda.
Para casi todos la entrevista fue gratificante, porque les hacía menos tensa la espera en la fila, solo se me presento un
problema con una persona al firmar el consentimiento informado y esa misma persona fue la que decidió no continuar con la
entrevista después de que le pregunte si había buscado un trabajo distinto al reciclaje en los últimos cuatro años, según él
porque le molestaba que le indagaran por algo tan profundo y privado, sin embargo desde el inicio note su indisposición, pero
una vez dijo que si… era un momento para aprovechar y las otras personas no habían tenido problema con esta pregunta, es
mas muchos de ellos se extendían y respondían otras preguntas al tiempo, pero este señor se molestó y se fue.
En una ocasión a uno de ellos (recicladores) se le aguaron los ojos contándome su experiencia y realmente me conmovió, me
toco pensar en la otra pregunta rápidamente, porque de no ser así, termino llorando con el señor, una pregunta que me
generaba expectativa al formularla era ¿Cuál fue el motivo de ingreso a su labor?, porque las respuestas eran muy variadas,
algunos por tradición, otros por consumo de estupefacientes, otros por decepción de su vida, pero me llamo mucho la atención
que la única mujer que entreviste lo hacía para acompañar a su hijo consumidor.
La jornada fue agotadora, pero gratificante. No cumplimos con las 24 entrevistas propuestas, pero las 14 que realizamos en
total, nos ayudan a perspectiva más clara de la calidad de vida de los recicladores de oficio.
Análisis y Reflexión:
Puedo concluir la Feria como un evento que aporta en mi experiencia de vida, en lo profesional y en lo personal, las
experiencias de la población enriquece la investigación y aumenta mi deseo de trabajar en pro de la población vulnerable.

Apéndice G. Trascripción pregunta abierta numero setenta y ocho (78) de la entrevista
semiestructurada ¿podría describir un día común y corriente en su vida?
Entrevista 1: Hombre 30 años, 29 de marzo de 2014
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Despierta a las 8 a.m. y hace el desayuno en la bodega, si sale a trabajar alista la carreta y el globo de almacenamiento.
Sale a trabajar (hace el primer viaje), almuerza, descansa una hora y media. Algunas veces ayuda lavando el baño de la
bodega, levantando cosas para acomodar o clasifica material y descansa. Luego hace el segundo viaje del día, selecciona,
vende recibe y guarda la carreta.
“Allá me dejan quedar en un camión y algunas veces en la calle, porque no me gustan las piecitas baratas porque son en
plena olla”.
Entrevista 2: Hombre 33 años, 12 de mayo de 2014
Se levanta, se baña y empieza a trabajar a las 8 a.m. hace recorrido y vende el material entre 9 y 10 a.m., luego va y
desayuna, hace otro recorrido y almuerza como a las 2 p.m.
Entrevista 3: Hombre 56 años, 12 de mayo de 2014
Empieza a recolectar desde las 8 a.m., vende el material entre 10 y 11 a.m., luego va y desayuna. Sigue recolectando y
almuerza más o menos a las 2 p.m. y sigue de nuevo recolectando, entre 7 y 8 p.m. va y renta una pieza para dormir.
Entrevista 4: Hombre 26 años, 12 de mayo de 2014
Se levanta a las 6 a.m., se arregla (“me baño todos los días”), desayuna y sale a trabajar. Almuerza entre 1 y 3 p.m., luego
va a la bodega de ARUB a ayudar a seleccionar. Por la noche vuelve a trabajar y se acuesta más o menos a las 11 p.m.
Entrevista 5: Hombre 36 años, 29 de marzo de 2014
“Trabajo todos los días, sin afanes y duermo en cualquier parte… consumo todos los días en la noche cuando termino de
trabajar”. Consume generalmente marihuana, pegante y bazuco.
Entrevista 6: Hombre 75 años, 29 de marzo de 2014
Trabaja cada tres días, cuando lo hace trabaja entre dos y tres horas. Después de desayunar calentado o caldo de
menudencias, inicia a trabajar desde las 9 a.m. Luego de hacer la ruta, que consiste en ir de calle en calle diciendo que
compra chatarra y recolecta en su carreta. Llega a su casa que se ubica en el mismo barrio donde recolecta (20 de julio),
almuerza y descansa con su esposa todo el día. A veces cenan, luego ven televisión y no hace nada más.
Le gusta estar en su casa y casi no tratar con nadie; “no tengo problemas con nadie porque respeto y soy honesto”.
Entrevista 7: Mujer 48 años, 29 de marzo de 2014
A las 4 a.m. alista a los niños, los lleva al colegio y va a reciclar. Entre 1 y 2 p.m. deja el material en la bodega cuando
está por Kennedy, y cuando está por Bosa y Usaquén lo recoge en el camión. Luego se dirige a otra zona y
aproximadamente llega a su casa a las 9 a.m. a estar con los niños.
Entrevista 8: Hombre 65 años, 29 de marzo de 2014
Sale a reciclar entre 4 a.m. Se devuelve a su casa y descansa a eso de las 7 a.m., desayuna y luego ordena el material.
Vende el material entre 9 y 11 a.m. y luego se dirige a comprar lo del diario y a hacer oficios varios. Se acuesta entre 7 y 8
p.m. y se duerme entre 9 y 10 a.m.
Entrevista 9: Hombre 37 años, 29 de marzo de 2014
Trabaja de lunes a viernes de 4 p.m. a 5 a.m., luego se dirige a su casa a dormir. Se levanta a las 11 a.m., come algo, juega
un partido de microfútbol y sale a trabajar de nuevo. Los sábados y domingos se la pasa con los hijos, hace gallitos que le
salgan y descansa.
Entrevista 10: Hombre 63 años, 29 de marzo de 2014
“Me levanto y voy a misa, llevo mis hijos al parque, si tengo plata les doy un helado”.
“Madre yo trabajo en el centro, Puente Aranda, Kennedy, por donde me salga yo me voy”.
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Entrevista 11: Hombre 47 años, 29 de marzo de 2014
“Salgo a trabajar todos los días para poder darle a mi hija la educación que se merece y cubrir los gastos del hogar como la
alimentación, servicios y el internet para mi hija, son casi cuatro mil lucas para que haga sus tareas”.
Destina entre tres y cuatro horas para hacer la recolección y luego va y la vende. “De igual manera salgo con la ilusión de
conseguir otro trabajo porque quiero mejorar mis ingresos y mejorar mis condiciones de vida”.
Entrevista 12: Hombre 44 años, 29 de marzo de 2014
“Yo me levanto a reciclar como a las nueve, sacar cuando tengo o no tengo para comer, me toca arrimarme a los
restaurantes”. Trabaja hasta las 6 p.m. y después no hace nada.
Entrevista 13: Hombre 47 años, 28 de marzo de 2014
Un día común y corrientes levantarse a las 5 am, hacer un tinto para la familia y pensar en actividades cotidianas como
apoyar la labor y la mis compañeros que viven como yo el día a día. En medio de mucha incertidumbre en tanto el
gobierno como el mismo ciudadano y las consecuencias que nos traen los entes distritales como son las UAESP, que
viven pensando en acabar el medio del reciclador para darle el poder a los grandes empresarios.
El principal miedo es que las entidades se apoderen del mínimo vital para sustento familiar, las organizaciones que Álvaro
Uribe Vélez como un empoderamiento sobre el reciclaje y más teniendo el poder como senador. Si antes de presidente
gestionó decretos para acabar con el reciclaje 456 (decreto) para acabar bodegueros y el 466 (decreto) para acabar los
carreteros, el 612 (decreto) el comparendo ambiental donde los recicladores no podíamos romper la bolsa por ser un delito
contra el Estado, para que el poder del reciclaje quedara en sus hijos, y los recicladores le exigimos ayuda.
El empoderamiento, uso de fachadas para que se crea una población, por medio de fachadas se apoderen del negocio. El
día a día es el miedo y si el recurso no alcanza para un salario, ¡que será si no tenemos la ayuda del mismo Estado, por el
empoderamiento de los señores Uribe?
Entrevista 14: Hombre 42 años, 29 de marzo de 2014
Me levanto a las 5 am a trabajar hasta las 6 pm, casi no tengo descanso hasta después de las 6… me gusta ser juiciosito.
Entrevista 15: Hombre 50 años, 29 de marzo de 2014
Demasiado estresante, me levanto con 2 o 3 dolores, taticardia, gastritis, dolor de muela (cordal). Algunas veces relajado,
pero se me descompone el día por las ganas de vicio en la cabeza… no lo quiero pero termino por consumir y voy al
Samper.
No tengo horario fijo para dormir pero me despierto temprano, no duermo hasta tarde, me despierto de 5 a 6 am.
Entrevista 16: Mujer 30 años, 29 de marzo de 2014
Mi día empieza a las 6 de la tarde, salgo con mi ex marido a hacer recorrido, en el cual duramos hasta las 3 de la mañana,
descansamos hasta las 5 y salimos a hacer el segundo recorrido en el cual duramos hasta el mediodía, luego hacemos la
agrupación para luego hacer la venta del material.
Entrevista 17: Hombre 45 años, 29 de marzo de 2014
Única persona que dio la entrevista por terminada, contesto hasta la pregunta número 26 ¿En los últimos cuatro años ha
intentado conseguir empleo diferente al reciclaje? argumentando que no le gusto la pregunta porque indagaba mucho por
su vida privada.
Entrevista 18: Mujer 58 años, 29 de marzo de 2014
Andar por allá se distrae la mente… Todos los días a las 6 de la mañana (se levanta), cuando hay que trabajar a las 4,
cuando sacan la basura uno aprovecha que no ha pasado ningún compañero. [..] (trabaja) como por 4 horas porque a veces
pasa el carro a las 6, lo que alcance uno a recoger en esas 2 horitas o va uno recogiendo hasta que tenga artico. Yo tengo
un pedacito abierto (casa) para que no se me…. (almacenar).
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Entrevista 19: Hombre 49 años, 21 de mayo de 2014
6 am se levanta, 7am sale a reciclar, 3pm vende... en adelante se va a descansar a la casa.
Entrevista 20: Hombre 19 años, 21 de mayo de 2014
Se levanta a las 8 am, 10 am sale a la bodega donde arregla el zorro o ayuda, de 1-2 pm sale a reciclar, a las 11 pm va a
vender a la bodega y de 12-1 am se va a la casa.
Entrevista 21: Hombre 45 años, 21 de mayo de 2014
Me levanto a las 9-10 am y si estoy aburrido me bajo para acá (bodega), a veces a las 7-8(se levanta), hago el desayuno o
algunas veces arranco.
A las 2,3 o 4 arranco para chapinero hasta las 12,1 o 2 am, escojo de una vez (el material). Paro donde una amiga y tomo
tinto y en la 22 fumo un cigarrillo y arranco hasta aquí… en un tiempo me mandaba por el puente del nuevo milenio, pero
me ganaba el zorro y ahora lo hago por debajo… de largo.
Entrevista 22: Hombre 36 años, 01 de julio de 2014
Sin descripción la descripción de un día común y corriente de su día.
Entrevista 23: Hombre 17 años, 01 de julio de 2014
Algunas veces nos levantamos temprano, algunas veces tarde... es más temprano, hago oficio, nos arreglamos y a trabajar.
Entrevista 24: Hombre 25 años, 01 de julio de 2014
Una vez le salió una bomba a un compañero y lo mató. Una señora le dijo que cogiera esa bolsa que tenía dinero, pero el
sintió algo raro y no la cogió.
Un día cotidiano: estar en la casa relajado, estar con la mujer y comer heladito en el parque.
Va a hospital solo cuando ha estado apuñalado.
Entrevista 25: Mujer 18 años, 01 de julio de 2014
Se levanta de 8 a 9:30 am y sale para la bodega a trabajar. Trabaja hasta las 5 pm en la bodega, de 5-10pm recicla con la
pareja, regresa a la bodega y sale pa’ la casa más o menos a las 11:30 pm.
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Apéndice H. Tablas
H 1. Recicladores por localidad donde se efectuó el censo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011) y Registro Único de Recicladores – RURO (2013)

H 2. Personas según localidad donde reside.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011) y Registro Único de Recicladores – RURO (2013)
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H 3.Recicladores según departamento donde nació.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011) y Registro Único de Recicladores – RURO (2013)

H 4. Personas según ha vivido en Bogotá.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011) y Registro Único de Recicladores – RURO (2013)
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H 5.1. Rangos de edad Comparativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011) y Registro Único de Recicladores – RURO (2013).

H 5.2. Rangos de edad RURO.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Único de Recicladores – RURO (2013).

H 6. Cabeza de Hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de Recicladores – RURO (2013)

H 7. Cuentas de Ahorro.

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de Recicladores – RURO (2013).
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H 8.1. Ingresos.

Fuente: Encuesta EMEI (2013).

H 8.2. Ingresos por tarifa.

Fuente: Elaboración propia a partir del Registro Único de Recicladores – RURO (2013)

H 9. Tipo de vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).
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H 10. Condición de propiedad de la vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

H 11. Lugar donde obtiene el material a reciclar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

H 12. Distribución porcentual del volumen de material reciclado.

Fuente: Universidad Javeriana (2011).

H 13. Lugar donde vende el material.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

H 14. Años dedicados a la actividad de reciclaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).
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H 15. Horas al día dedicadas al reciclaje Universidad Javeriana.

Fuente: Universidad Javeriana (2011).

H 16. Medio que utilizan para la recolección y transporte del material a reciclar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011).

H 17. Afiliación al sistema de salud.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011)
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H 18. Personas según la pertenencia a algún tipo de organización u asociación

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011)

H 19. Nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Universidad Javeriana (2011)

H 20. Perfil de los recicladores.

Fuente: Elaboración propia

H 21. Edades.

Fuente: Elaboración propia
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H 22. Años dedicados a la actividad.

Fuente: Elaboración propia

H 23. Ingresos diarios del reciclador.

Fuente: Elaboración propia

H 24. Jefes de hogar.

Fuente: Elaboración propia

H 25. Percepción de ingresos.

Percepción
Ingresos

¿Recibe usted algún tipo de
subsidio?

¿Los ingresos que usted
¿Considera suficiente la
obtiene por el reciclaje, son los
remuneración obtenida por el
mismos que obtienen sus otros
reciclaje?
compañeros?
Número de
Número de
Porcentaje
Porcentaje
casos
casos
9
37,50
13
54,17

¿Ejerce usted algún oficio
distinto al reciclaje?

Si

Número de
casos
0

No

24

100,00

15

62,50

11

45,83

10

41,67

TOTAL

24

100

24

100

24

100

24

100

Porcentaje
0,00

Fuente: Elaboración propia
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Número de
casos
14

Porcentaje
58,33

H 26.1. Destino de ingresos.
Destino Ingresos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Porcentaje
vi vi enda

x x x x x x x

x

x

x

x

x

educa ci on

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

s a l ud
s os teni mi ento
fa mi l i a
a l i menta ci ón

x

x

x x x x

x x x x x x x x x x
x

SPA
otros

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x

x

x

16

66,67

8

33,33

2

8,33

x

11

45,83

x

22

91,67

4

16,67

11

45,83

x
x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración propia

H 26.2. Electrodomésticos.
Electrodimesticos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total Porcentaje
Es tufa

x

x x x x x

Nevera
Pl a ncha

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x x

x

x

Li cua dora

x

x

x

x

15

62,50

x

7

29,17

6

x

25,00

7

29,17

x
x

x

Gra ba dora
DVD

x

x

x

Sa ndwi chera
Tel evi s or

x

x x x x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

otros

x

x

Fuente: Elaboración propia

H 27. Tipo de vivienda.

Fuente: Elaboración propia

H 28.1. Familias con vivienda.

Fuente: Elaboración propia
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x

x

x

1

4,17

16

66,67

6

25,00

1

4,17

2

8,33

H 28.2. Material paredes.

Fuente: Elaboración propia

H 29. Material pisos.

Fuente: Elaboración propia

H 30. Características de la vivienda.

Fuente: Elaboración propia

H 31. Estrato.

Fuente: Elaboración propia

H 32. Servicios Públicos.

Fuente: Elaboración propia
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H 33. Horas destinadas al reciclaje

Fuente: Elaboración propia

H 34. Percepción de la actividad.
Percepción de la
actividad

¿Le gusta su trabajo?

Si

Número de
casos
22

No
TOTAL

¿Considera suficiente la
remuneración obtenida por el
reciclaje?

91,67

Número de
casos
10

2

8,33

24

100

Porcentaje

¿Si le resulta un trabajo con
salario usted aceptaría?

41,67

Número de
casos
18

14

58,33

24

100

Porcentaje

¿En los últimos cuatro años ha
intentado conseguir empleo
diferente al reciclaje?

75,00

Número de
casos
12

6

25,00

12

50,00

24

100

24

100

Porcentaje

Porcentaje
50,00

Fuente: Elaboración propia

H 35. Frecuencia de separación en la fuente.

Fuente: Elaboración propia

H 36. Problemas asociados al reciclaje.
Problemas
asociados al
reciclaje

¿Aparte de la no separación en
¿Ha tenido algún problema con
fuente, ha encontrado otros
la asignación de rutas?
problemas?
Número de
casos

Porcentaje

Si

14

No

10

TOTAL

24

¿Se divide la zona donde
recicla con otro(s)
compañero(s)?

Número de
casos

Porcentaje

Número de
casos

Porcentaje

58,3

9

37,5

19

41,7

15

62,5

5

100

24

100

24

Fuente: Elaboración propia
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¿Usa transporte para llegar a
su sitio de trabajo?
Número de
casos

Porcentaje

79,17

6

25

20,83

18

75

100,00

24

100

H 37. Medio de recolección y transporte.

Fuente: Elaboración propia

H 38. Satisfacción de condiciones de vida.

Fuente: Elaboración propia

H 39. Afiliación al sistema de salud.

Fuente: Elaboración propia

H 40. Tratamiento de problema de salud.

Fuente: Elaboración propia

H 41. Servicios médicos con mayor frecuencia.

Fuente: Elaboración propia
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H 42. Prevención enfermedades.

Fuente: Elaboración propia

H 43. Promedio de días a semana que consume alimentos.

1,5

2,5 7 5 0 5 3 7 0 2

2

7

0

2,5

0

7

1

7

1

0

0

0

7

7

3,10

Número de
casos
17

vegeta l es

7

2,5 7 7 0 0 4 7 0 7

2

7

0

0

0

7

7

7

6

0

0

0

7

0

3,52

14

cerea l es

7

7

0 0 0 0 0 0 0 7

2

0

0

7

0

7

7

0

0

7

0

0

0

0

2,13

8

fruta s

7

7

0 7 0 0 0 7 0 2

2

0

0

0

0

7

2

0,5

6

0

0

0

7

2

2,35

12

otros

7

0

0 0 0 0 0 0 7 0

0

0

0

0

0

0

0

6

7

7

0

0

0

7

1,71

6

Sobra s

0

0

0 0 7 0 0 0 0 0

0

0

7

0

7

0

0

0

0

0

7

7

0

0

1,46

5

Alimento
ca rnes

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 Promedio

Fuente: Elaboración propia

H 44. Fuente de alimentos.

Fuente: Elaboración propia

H 45. Seguridad Biológica.

Fuente: Elaboración propia

*En la pregunta ¿Ha adquirido alguna enfermedad o virus manipulando residuos? el 8.3% no
respondió la pregunta.
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H 46. Problemas experimentados.

Fuente: Elaboración propia

H 47. Solución a los problemas.

Fuente: Elaboración propia

H 48. Problemas que dificultan la actividad del reciclaje.

Fuente: Elaboración propia

H 49. Experiencia en ARUB.

Fuente: Elaboración propia

~ 96 ~

H 50. Beneficios de afiliación.

Fuente: Elaboración propia

H 51. Prácticas como organización.

Fuente: Elaboración propia

H 52. Identificación del líder de ARUB.

Fuente: Elaboración propia

H 53. Cuando se reúnen.

Fuente: Elaboración propia

H 54. Donde se reúnen.

Fuente: Elaboración propia
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H 55. Otras asociaciones.

Fuente: Elaboración propia

H 56. Trato recibido.
Trato recibido por
parte de
Buena

Ciudadano común o
usuario
Número de
casos
9

Vecinos

37,5

Número de
casos
11

Porcentaje

Instituciones privadas

45,8

Número de
casos
9

Porcentaje

Instituciones públicas

37,5

Número de
casos
13

Porcentaje

Porcentaje
54,2

Indi ferente

2

8,3

3

12,5

8

33,3

2

8,3

Ma l a

5

20,8

2

8,3

1

4,2

3

12,5

Regul a r

8

33,3

7

29,2

6

25,0

6

25,0

Si n Inf.

0

0,0

1

4,2

0

0,0

0

0,0

TOTAL

24

100

24

100

24

100

24

100

Fuente: Elaboración propia

H 57. Frecuencia de reunión con vecinos y amigos.

Fuente: Elaboración propia

H 58. Problemas con otros recicladores.

Fuente: Elaboración propia

H 59. Trabajo con otros recicladores.

Fuente: Elaboración propia

~ 98 ~

H 60. Cambios percibidos en la trayectoria como reciclador.

Fuente: Elaboración propia

H 61. Otras prácticas de conservación del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia

H 62. Tiempo libre.

Fuente: Elaboración propia

H 63. Actividades de tiempo libre.

Fuente: Elaboración propia

~ 99 ~

H 64. Horas de recreación por semana.

Fuente: Elaboración propia

H 65. Situación académica actual.

Fuente: Elaboración propia

H 66. Nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia

H 67. Percepción de la Importancia de educarse.

Fuente: Elaboración propia

~ 100 ~

