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En nuestros días en Latinoamérica, aumenta 
el consumo de productos manufacturados 
y alimentos envasados, lo más común, es 

administrar los desechos abandonándolos a cielo 
abierto, en algún terreno, con la consecuente 
contaminación y proliferación de todo tipo de 
alimañas transmisoras de enfermedades y gases 
tóxicos acompañados con el uso de tecnologías 
generalmente inapropiadas En la mayoría de los 
asentamientos urbanos latinoamericanos no 
se recogen ni administran  completamente los 
desechos con las consecuencias de contaminación 
de nuestros recursos hídricos y ambiente en 
general. Es bastante limitada la corresponsabilidad 
en nuestras sociedades latinoamericanas respecto 
al reciclaje.  Sin embargo no dejaremos de resaltar 
tres experiencias de las que deberíamos tomar 
ejemplo: 

Brasil: Aquellos que por una causa u otra razón 
recuperan los materiales de desecho son llamados 
“catadores de lixo”. Destacaremos a CEMPRE, 
que  labora y distribuye gratuitamente una guía 
de toma de decisiones sobre el manejo integrado 
de desechos para 5000 municipalidades, ofrece 
un número telefónico gratuito para información.  
También mencionaremos el programa de 
separación de materiales reciclables que se 
recogen a cambio de la entrega de boletos de 
autobús o vegetales, obtuvo premio de Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Colombia: La FS Fundación Social apoya a los 
recicladores informales, asesorándolos en la 
formación de cooperativas, en donaciones de 
capital o préstamos, reforzada por la Asociación 
Nacional de Recicladores, una de sus metas es 

educar a los colombianos respecto al reciclaje. El 
reciclador o recolector es calificado de, reciclador o 
gallinazo, enfrentando no sólo la legislación sino los 
secuestradores entre otros factores, sin embargo 
para 1999,- según lo afirma Medina- los recicladores 
informales colombianos  recuperaron más de 300 mil 
toneladas de materiales, también destaca la cooperativa 
Nueva Generación que fabrica mangueras para riego 
e instalaciones eléctricas. Entre las cooperativas 
independientes está RECUPERAR  que se dedica a 
la recolección, transporte y disposición de residuos, 
ENDA-América Latina que investiga sobre el reciclaje, 
Fundación FERBA creada por empresas privadas 
colombianas que apoya creación de cooperativas 
y compra algunos de sus materiales. La Universidad 
Nacional y la Universidad Javeriana capacitan a los 
recicladores en administración de negocios, diseño 
industrial e ingeniería.

México: En el siglo XVI ya se reciclaba en tal medida 
que hasta los excrementos humanos eran reusados, 
mezclados con materia orgánica como abono o como 
pintura de pieles junto con la orina, era una mercancía 
corriente. México entre sus experiencias exitosas 
tiene a la Sociedad Cooperativa de Seleccionadores 
de Materiales SOCOSEMA, cuyos recicladores se 
veían explotados por algunos de sus líderes hasta que 
el alcalde de Ciudad Juárez le otorgó la concesión. 
Para estimular a los residentes para que separen los 
materiales reciclables en la fuente de generación, la 
cooperativa ha realizado campañas de concientización 
sobre los beneficios del reciclaje.
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