DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA
ENLACE EXPERIENCIA:
1. Título de la experiencia
Políticas públicas municipales que reciclan vidas
2. Municipio/Ciudad
Sucre

Teléfono y email
4 6425161
rdulon@pasosbolivia.org:

3. País
BOLIVIA

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
Fundación PASOS
5. Resumen de la experiencia/Descripción:
Se trata de una experiencia desarrollada con mujeres que trabajan como recolectoras
nocturnas de residuos sólidos (botellas, latas, hule, cartón, vidrio) que luego de recogerlos
y seleccionarlos los vendían de manera individual a intermediarios de la ciudad a precios
bastante bajos y con muchas dudas respecto al peso de lo que vendían.
En el marco de un proyecto de Empleo Digno, ejecutado desde una organización no
gubernamental (FUNDACIÓN PASOS), se cualificó y trabajó en la dignificación de este
trabajo, mayoritariamente cumplido por mujeres, jefas de hogar, con muy pocas
oportunidades laborales por su nivel de educación y dificultades de comunicación en
idioma español, para hacerlo en primer lugar visible (pasar de trabajar en la noche y en
basurales a trabajar en el día recogiendo residuos de domicilios, con identificación, ropa y
herramienta adecuada), para organizarlo en segundo lugar (trabajar de manera asociada
para lograr ventajas económicas por vender en conjunto y lograr economías de escala,
para valorar el trabajo realizado por las mujeres (las toneladas de residuos que dejan de
llegar a los botaderos municipales, la contribución a la limpieza de las calles y barrios y su
servicio medioambiental y de salud pública), y para lograr el reconocimiento del trabajo de
las recolectoras como un oficio, el reconocimiento de sus asociaciones como operadoras
de los servicios de aseo y limpieza municipal y en ese sentido contribuir a posicionarla
como prestadoras de un servicio público dentro de la cadena del reciclaje.
Se han logrado avances en todos los ámbitos planteados, pero la viabilidad económica de
su trabajo está sujeto a los vaivenes crueles del mercado (en el año 2015, cuando bajó el
precio del petróleo, las recolectoras tenían que recoger cuatro veces más cantidad de
residuos para mantener su nivel de ingresos), por lo que queda claro que la sostenibilidad
del trabajo de las recolectoras y sus asociaciones está definitivamente vinculado a la
existencia de políticas públicas: leyes, reglamentos, ordenanzas, planes y programas que
reconozcan el oficio y sus asociaciones, regulen su trabajo y las contraten como
prestadoras de servicio público, disminuyendo de este modo, drásticamente su
vulnerabilidad frente al mercado. Dado que la gestión integral de Residuos sólidos, por Ley
en Bolivia, es competencia total de los Gobiernos Municipales, las políticas públicas que se
plantean deben existir hay que proponerlas e impulsarlas a este nivel.
Este trabajo muestra las propuestas, estrategias y metodologías desarrolladas para lograr
que las políticas públicas municipales en la ciudad de Sucre faciliten y normen el trabajo

realizado por mujeres asociadas que trabajan en el recojo y selección de residuos sólidos
reciclables, desarrollando propuesta de empleo digno e inclusivo, beneficiando de manera
focalizada y explícita a mujeres, contribuyendo de este modo a reducir brechas de
inequidad de género referidas al acceso a mercados laborales.
6. Objetivos
A lo largo de la ejecución de la experiencia son varios los objetivos que fueron planteados
en el ámbito de economía, mercado, derechos y contexto favorable que de manera
general se enmarcaban dentro de la finalidad que se orienta a la generación de empleos
dignos y negocios inclusivos en el marco de la Cadena de Valor y Gestión de Residuos
Sólidos.
Los objetivos formulados en tormo al área de incidencia de políticas públicas son los
siguientes:
- Generar un entorno legal, normativo y actitudinal ciudadano, favorable al trabajo de
las recolectoras.
- Tomadores/as de decisión de ámbitos públicos y privados y líderes/lideresas de
opinión del Municipio de Sucre conocen y tienen actitudes favorables para el ejercicio de
los derechos económicos de recolectores y recolectoras.
7. Fecha Inicio de la Experiencia:
1/12/2013

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:
30/11/2015

9. Datos de la persona contacto
Nombre y apellidos:
Roxana Dulón Gonzáles

Cargo:
Directora

Correo electrónico:
rdulon@pasosbolivia.org

10. Materias
Empleo

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
LA RECOLECCION DE BASURA EN SUCRE
En el municipio de Sucre, la recolección de basura, a cargo del municipio, se realiza de
manera general, no se diferencia residuos orgánicos de los no orgánicos, o residuos
reciclables de los no reciclables. El servicio es prestado por una Empresa Municipal llamada
EMAS (Empresa Municipal de Aseo y Saneamiento) que recorre la ciudad en horarios diurnos
y nocturnos recogiendo la basura de la ciudad. Su cobertura alcanza el 35% de hogares de la
ciudad y el costo es cubierto por la población a partir de un pago mensual que se realiza de

manera conjunta a los pagos por el servicio de energía eléctrica.
Actualmente, la gestión del recién electo Alcalde (2015- 2020) está impulsando la
ejecución de un programa llamado Sucre Recicla, que intenta poner en práctica propuestas
orientadas a la Gestión Integral de Residuos. En la ejecución de este programa se espera que
el trabajo de las recolectoras y sus asociaciones sea incorporado.
MERCADO EXISTENTE PARA RESIDUOS SOLIDOS
En la ciudad de Sucre, (240.000 habitantes aproximadamente: Censo 2011) no se ha
desarrollado un polo económico vinculado al reciclaje -existe una única empresa que a partir
de residuos sólidos elabora tubos Berman- sin embargo, si existen varios intermediarios
mayoristas que acopian residuos sólidos para venderlos luego a empresas que compran los
residuos y que normalmente están ubicados en las ciudades más grandes de Bolivia (La Paz y
Santa Cruz).
Estos intermediarios compran los residuos en cantidades pequeñas y cantidades
mayores, su estrategia de compra y precios ofrecidos difiere en función de la cantidad que
compran: a menor cantidad de residuos, menor precio a mayor cantidad de residuos mayor
precio.
EL TRABAJO “OCULTO” DE LAS RECOLECTORAS
El trabajo realizado por las recolectoras en la ciudad de Sucre no es reciente, muchas
de ellas cuentan que aprendieron el oficio acompañando a sus mamás, quienes ya desde hace
muchos años recurrieron a esta labor para conseguir ingresos adicionales.
Las personas que trabajan en este oficio, sobre todo mujeres, niños y niñas recurren a
recolectar residuos para generar recursos marginales, complementarios a la economía
familiar. Suelen trabajar en la noche recorren los basurales clandestinos y oficiales de la
ciudad, donde comienzan a seleccionar los residuos que les interesan. Van también por las
calles de la ciudad, abriendo bolsas de basura que los vecinos suelen dejar fuera de su
domicilio, eligiendo lo que les sirve y dejando basura desparramada en el suelo, por lo que su
actividad no es bien vista ni por los vecinos y menos por la Empresa Municipal de Aseo, que ya
no solo debe recoger bolsas de basura sino barrer la basura desparramada.
No hablan con la gente, se esconden, usan pasamontañas para no ser reconocidas,
cargan lo recolectado en su espalda, no usan guantes, ni botas, menos barbijos.
EL TRABAJO VISIBLE DE LAS RECOLECTORAS
Con este tipo de personas, sobre todo mujeres se comenzó a hablar para interesarlas
en realizar el mismo tipo de trabajo pero con condiciones muy diferentes: no trabajar en los
lugares de disposición final de la basura (basurales) sino en los lugares de origen de la basura
(los domicilios), trabajar sin vergüenza, de día, mejor preparadas paro ello, conversando con
vecinos y tocando puertas para prestar un servicio necesario en la ciudad.
Se han conformado dos asociaciones de recolectoras que a la fecha cuentan con
personería jurídica y trabajan prestando el servicio de recolección de residuos en 30 barrios
de la ciudad de Sucre, atendiendo más de 5000 familias y recogiendo anualmente algo más de
200 TN de residuos que dejan de llegar a los botadores y que les han permitido generarse un
empleo digno con un ingreso que tiende a ser comparado al salario mínimo nacional de
Bolivia.
Actualmente la recolección de residuos continua siendo realizada por recolectoras
individuales de manera “oculta”, por recolectoras asociadas que trabajan de manera visible,
por empleados de la Empresa de aseo y de manera eventual por niños, niñas y mujeres que
en ocasiones especiales (festejos y acontecimientos masivos) recolectan latas y botellas.
Todos estos grupos tienen problemas entre sí, por que compiten por el mismo producto. No
existe ninguna reglamentación que regule y norme este tipo de trabajo a nivel municipal por
lo cual, en la calle se compite con diversas estrategias que llegan a peleas incluso, que en todo

caso va en perjuicio de todos los actores incluyendo los vecinos que no saben qué hacer ni a
quien entregar sus residuos.

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
Dentro del trabajo de recolección trabajan personas de manera ocasional, otras que le
dedican un medio tiempo y otras que la consideran como su principal ocupación. Las
recolectoras y recolectores que trabajan actualmente de manera organizada en dos
asociaciones, y una tercera recién constituida llegan a un total de 80, de las cuales un 75% son
mujeres, la mayoría tiene entre 41 y 65 años, se trata mayoritariamente de población
migrante del área rural cuyas familias se vinieron a la ciudad en busca de mejores
oportunidades de vida, 40% de las recolectoras son analfabetas, 50% ha cursado alguno de los
cursos del ciclo básico. Ninguna es bachiller y un alto porcentaje que aprendió a leer y escribir
se ha olvidado.
En promedio tienen 5 hijos; la recolectora entrevistada con mayor cantidad de hijos tuvo 14
de los cuales 9 están vivos. En términos promedio han sufrido una mortalidad de sus hijos del
23%, que fallecieron en su mayoría antes de cumplir los 5 años. Ninguna recolectora deja a
sus hijos en alguna guardería: 8 de cada 10 los deja a cuidado de los hijos e hijas mayores y 2
de cada 10, indica que sus niños están con ellas durante la jornada de trabajo.
Viven en barrios alejados y los más pobres de la ciudad. El 43% de ellas tiene casa propia;
mientras que el 57% restante vive como cuidante, en alquiler o bajo la modalidad de
anticrético. Cerca de la mitad de la recicladoras (48%) tienen a su familia viviendo en una
habitación y un 24% de ellas tienen una casa que comprende 2 cuartos. El acceso a servicios
de agua y luz es casi generalizado y prácticamente la totalidad de sus hijos e hijas en edad
escolar asisten actualmente a la escuela.

3. Descripción del Proyecto
Desde el inicio de la experiencia a la fecha se han ejecutado 3 proyectos en los cuales se han
desarrollado 3 fases del proyecto:
En la primera fase, los objetivos estuvieron fundamentalmente referidos a lograr organizar el trabajo
de las recolectoras realizado hasta entonces bajo características individuales y desarrollar sus
capacidades técnicas de recolección y selección de residuos sólidos.
La segunda fase estuvo referida a lograr el fortalecimiento de las asociaciones (lograr su personalidad
jurídica, definir sus estatutos y reglamentos, trabajar en la aplicación de las mismas, lograr regularidad
de funcionamiento y alcanzar mayor eficiencia en su trabajo de recolección, trabajando en
metodología, redefinición de rutas, tiempos, organización de centros de acopio, mejores metodologías
de selección de residuos y acuerdos de venta.
La tercera fase busca la consolidación de las asociaciones: que tengan claridad del porqué de su
asociación, un enfoque de negocios claro, capacidad de pago de sus gastos operativos, funcionamiento
transparente, capacidad de llevar cuentas claras y similares
De manera transversal a lo largo de la ejecución de las diferentes fases del proyecto se han
contemplado objetivos vinculados a lograr un entorno de opinión pública general y un marco legal que
favorezca, reconozca y regule su trabajo. Dado que el trabajo presentado se enfoca en el tema de

políticas públicas vinculadas al reciclaje y su impacto en cuanto a trabajo inclusivo y digno se hace
énfasis en los objetivos vinculados a incidencia y los logros alcanzados en las diferentes fases del
proyecto.
Objetivos vinculados a incidencia política:
- Desarrollar y aplicar un proyecto de sensibilización y educación ciudadana para la valoración de una
ciudad ambientalmente saludable.
- Tomadores/as de decisión sensibilizados a favor de los derechos económicos de las recolectoras y
recolectores en el Municipio de Sucre.
- Impulsar normativa municipal y nacional de inclusión y reconocimiento formal como trabajador@s
recolectoras/es de residuos sólidos urbanos
En el marco de estos objetivos se trabajó para lograr que exista un entorno favorable al trabajo
realizado por las recolectoras, tanto a nivel de la ciudadanía en general como a nivel de personas que
toman decisiones en diferentes niveles públicos. En base a lo realizado se logró que muchas empresas
(27 en total a la fecha entre restaurantes, empresas de servicios, colegios) apoyaran el trabajo de las
recolectoras comprometiéndose a entregar sus residuos de manera gratuita bajo la figura de Amigos de
las Recolectoras.
Se ha logrado también que Concejales hombres y mujeres, incluso Alcaldes, así como persona técnico
responsable de diferentes Direcciones como Medio Ambiente, Desarrollo Económico Local, Áreas
Verdes, Catastro, Comisión de Medio Ambiente, se interesen y apoyen el trabajo realizado por las
recolectoras facilitando presupuestos municipales que se concretan en insumos, herramientas y
apoyando públicamente su actividad.
El mayor reto a lograr sin embargo es que el municipio reconozca el trabajo de las recolectoras, así
como sus asociaciones; para ello se ha presentado ya en el año 2013, una propuesta de Ordenanza
Municipal que en uno de sus objetivos específicos propone fomentar la participación de cooperativas,
asociaciones y empresas pequeñas y medianas de recolección y reciclaje. Esta propuesta de Ordenanza
está en consideración en el marco de un programa para la ciudad denominado Sucre Recicla.
Mientras esta ordenanza está en discusión, hay elementos importantes negociados a otros niveles pero
que también se convierten en políticas públicas. Uno de ellos está vinculado al Desayuno Escolar y
Alimentación Escolar Complementaria – propuesta que se desarrolla en el marco de una Ley Nacional –
en cuya propuesta operativa se ha logrado que el Municipio incorpore en el documento base de
Contratación para empresas proveedoras del Desayuno Escolar, una cláusula referida al manejo de
residuos sólidos, que sostiene:
En cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente 1333 (27/04/1992) y Reglamento de Gestión de Residuos
Sólidos, las empresas proveedoras deberán presentar en su propuesta un “Programa de Recolección y
Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” generados por los mismos productos distribuidos, este
programa debe garantizar un recojo efectivo de los residuos sólidos…(Fuente: DbC, 2014)
Las empresas proveedoras del desayuno escolar para cumplir con su responsabilidad de recoger los
residuos, han contratado los servicios de las asociaciones de recolectoras quienes recogen – por el
momento - los residuos generados en 50 de las 140 unidades educativas que se benefician con el
desayuno escolar.
El pago mensual por este servicio, les permite cubrir holgadamente los costos comunes en los que
incurren las asociaciones que incluyen el pago de alquiler y servicios básicos de sus Centros de Acopio,
pagar dietas del personal directivo y cubrir algunos arreglos y mantenimiento de sus herramientas de
trabajo.
Se tratan de contratos desarrollados entre actores privados: empresas proveedoras de productos al
desayuno escolar y asociaciones de recolectoras de residuos, pero basados e impulsados por una
cláusula de un documento de contratación municipal, que ha permitido que las asociaciones enfrenten
la crisis de baja de precios de los productos reciclables, compensando sus ingresos entre venta de
productos y los pagos referidos por su prestación de servicios.
También se tiene en negociación la firma de un convenio marco de trabajo entre el Gobierno y las
asociaciones de Recolectoras que tiene el objetivo de establecer formalmente lazos de cooperación,
apoyo, reciprocidad y complementación interinstitucional, para la ejecución de proyectos de desarrollo
en el marco de la gestión integral de residuos, en el Municipio de Sucre que favorezca el trabajo de las
recolectoras y sus asociaciones”. En el marco de este convenio se negociará con el Municipio la
dotación de Centros de Acopio bajo modalidad comodato, la otorgación de carritos de trabajo,
herramientas y protección de trabajo.
Este tipo de apoyo dado desde el Gobierno Municipal de Sucre, permitirá generar bases sostenibles

para el trabajo de las asociaciones, cuyas asociadas laburando de manera individual, privada y
generando su propio empleo, asumen riesgos de mercado, pero que de manera asociada tienen la
seguridad de un ingresos ganado por prestar sus servicios de recojo y selección de residuos.
Las políticas públicas sean que estas se concretan a nivel Leyes, Programas, Ordenanzas o cláusulas en
documentos de contratación municipal, tienen el poder de normar, favorecer e impulsar el trabajo de
las recolectoras, en este marco es importante anotar que a nivel nacional, desde el 28 de octubre 2015,
se cuenta con una Ley de Gestión Integral de Residuos que tiene como objeto establecer la política
general y el régimen jurídico de la Gestión Integral de Residuos, priorizando la reducción de la
generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final ambientalmente segura.
• En su artículo 15, esta Ley establece las responsabilidades de quien genera, produce, distribuye y
comercializa residuos, buscando el aprovechamiento de los residuos, separación almacenamiento y
entrega.
• En el artículo 17 referido a la recuperación y comercialización de residuos se indica que toda persona
natural o jurídica que tenga como actividad la recuperación o acopio de residuos reciclables, -como es
el caso de las asociaciones de recolectoras- deberá contar con registros a autorizaciones que
correspondan.
• El artículo 18 esta específicamente referido al recuperar o reciclador, en el mismo se reconoce la
actividad de personas naturales o jurídicas dedicadas a la recolección y se establece que el Estado
promoverá el apoyo a este sector través de programas de formalización y asistencia técnica,
orientados a mejorar sus condiciones de trabajo, salud y generación de ingresos.
En el marco de esta Ley los Gobiernos Autónomos Municipales tienen la responsabilidad de emitir las
autorizaciones y los registros correspondientes para operadores autorizados que presten servicios
dentro de la gestión operativa de residuos, se pretende entonces que las asociaciones de recolectoras
sean reconocidas como operadoras y presten sus servicios en lo que toca a la recolección de residuos
en el municipio de Sucre, respaldadas en una Ley y no sólo en las buenas intenciones de personas que
toman decisiones.
De manera específica también se ha planteado una Ley específica para las Recolectoras a nivel nacional
que fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, pasando su tratamiento a la Cámara de
Senadores, donde está estancada y se requiere impulsar su tratamiento. Las leyes establecidas a nivel
nacional facilitan la negociación y aprobación de políticas públicas a nivel local, esa es su importancia y
en esa dirección se pretende continuar avanzando en el municipio de Sucre, beneficiando el trabajo
realizado por las recolectoras y sus asociaciones.

4. Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:
Empoderamiento femenino, Acción afirmativa / Discriminación positiva, Otros
5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
Se trata de una experiencia que apunta a generar múltiples beneficios: empleo femenino,
empleo digno e inclusivo, ciudades limpias y saludables, manejo ambiental eficiente, salud
pública, generación de economía y atención a mujeres con pocas oportunidades laborales.
La experiencia se desarrolla en el marco de una cadena de valor y una propuesta de Gestión
Integral de Residuos, vale decir forma parte de una propuesta mayor, que requiere estar
articulada para ser sostenible
6. Dificultades planteadas
Durante la ejecución del proyecto son varias las dificultades encontradas, muchas son
internas y corresponden a las propias mujeres y otras son del entorno.
Comencemos con las internas: el grupo meta con el cual se trabaja está conformado por
personas que comenzaron a trabajar como recolectoras, porque no encontraron más
opciones laborales, porque no tienen capacidades ni formación para desarrollarse en otras
actividades económicas. Para muchas de las mujeres ser recolectoras no fue una elección fue
lo único en lo que podrían trabajar. Son mujeres desconfiadas, maltratadas con poca
autoestima que prefieren trabajar de noche sin tener que entablar conversaciones con otra

gente.
Prefieren trabajar solas, la asociatividad no les interesa en tanto les demanda tiempo y
esfuerzo extra que no muchas están dispuestas a darlo. Trabajando solas tienen control sobre
su trabajo, no deben coordinarlo con otras personas, no tienen que pagar nada y toman sus
propias decisiones.
Se tratan de mujeres con poca educación, la mayoría es analfabeta, lo que dificulta llevar
registros, hacer cuentas, pasar informes. Muy pocas quieren dirigir las asociaciones pues
siempre están distribuyendo su tiempo entre sus responsabilidades familiares domésticas,
laborales y no les queda mucho para apoyar a sus organizaciones.
Dificultades externas se han encontrado en lo limitado del mercado para residuos sólidos
reciclables en la ciudad de Sucre. Se debe casi obligatoriamente trabajar con los
intermediarios mayoristas. Los ingresos que se pueden lograr están totalmente subordinados
a los precios de mercado y la posición de las recolectoras y sus asociaciones no les permite
grandes márgenes de negociación.
La competencia existente en el recojo de residuos en la ciudad de Sucre es alta y enfrenta a
recolectoras que trabajan de manera oculta con las que trabajan de manera visible. Se
enfrenta más un clima de competencia que de cooperación y complementariedad de trabajo
entre diferentes actores.
La inexistencia de políticas y plan de gestión de residuos en el municipio, situación que está
comenzando a cambiar.

7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
Para superar las dificultades anotadas se han desarrollado diferentes estrategias para alentar
el trabajo asociado: hacer énfasis en el trabajo basado en principios de solidaridad y
asociatividad, mostrando los beneficios que se pueden alcanzar al trabajar en equipo.
Se ha incluido dentro de los procesos de formación talleres sobre autoestima, liderazgo,
comunicación, buscando alianzas con organizaciones que trabajan de manera especializada
en estos temas. También se ha buscado incluir en las asociaciones la participación de hijos e
hijas para que apoyen a sus mamás en temas de registros e informes.
Se ha desarrollado una estrategia de articulación con otras organizaciones que pueden apoyar
por ejemplo del desarrollo de competencias de lectoescritura (Carrera de Pedagogía),
certificación del oficio de recolectoras (Centros de Formación), atención médica (seguros de
salud), atención de menores (Guarderías y centros de acogidas)
Para enfrentar las dificultades de mercado se ha buscado disminuir su dependencia a partir de
la negociación de contratos de prestación de servicios que les generen ingresos adicionales y
se ha trabajado en incidencia ante el Gobierno Municipal de la ciudad para lograr exista
normativa que impulse y proteja el trabajo de las recolectoras.

8. Equipo técnico del proyecto
En la ejecución de las diferentes fases y proyectos se ha contado con un personal reducido
que se responsabilizaba por la formación y organización de las recicladoras, así como por la
gestión de propuestas ante el municipio. En su momento trabajo en el proyecto un
antropólogo, una persona con formación legal, un experto en apoyo de organizaciones
económicas y dos profesionales en el campo de economía. Se contó también con la

participación de variados profesionales que por contrato por producto capacitaron a las
recolectoras en temas técnicos, organizativos, comunicacionales y contables.

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
La ejecución de la experiencia contó con el apoyo de CONEXIÓN Fondo de emancipación
(gestiones2013 y 2014) con el apoyo de la Agencia de Residuos Cataluña, que a través del
Gobierno Municipal entregó equipos y ropa de trabajo a las asociaciones, y la Diputación
de Barcelona (gestión 2015)
El presupuesto financiado por conexión ascendió a 200.000 USD, el presupuesto
financiado por la Diputación de Barcelona es de 10.000 UDS y una valoración del apoyo de
la ARC alcanza a 25.000 USD. En total desde el año 2013 a la fecha se ha tenido un
financiamiento de 235.000 USD que permitieron trabajar en el fortalecimiento de 2
asociaciones, la organización inicial de una tercera llegando a beneficiar de manera
directa a 80 mujeres.

10. Actores implicados en el proyecto
Ademas de Fundación PASOS, el fondo Conexión, la Agencia Catalana de Residuos, La
empresa Calatana Roots for Sustainability, el Gobienro Autómo municipal de Sucre, Fundación
FAUTAPO, Rotary Club (Organización amiga de las Recolectoras

11. Precedentes conocidos
Se ha recuperando otras experiencias nacionales (Santa Cruz, Cochabamba) e internacionales
(Bogotá, Perú, Brasil) se han desarrollado proyectos orientados a dignificar este empleo

12. Observaciones
El municipio de Sucre comparado con otros municipios citadinos de Bolivia se ubica en los
últimos lugares en cuanto a posibilidades de empleo e industria. Se caracteriza por ser
una ciudad que ofrece calidad de vida para la niñez y juventud y para la población de la
tercera edad; mas no es la mejor opción para la población económicamente activa, que
no encuentra opciones de empleo ni posibilidades de generar negocios rentables. Sucre,
dentro del departamento se constituye en un municipio que recibe migrantes de los
municipios rurales, que vienen a la ciudad en busca de mejores posibilidades de estudio y
trabajo; la población migrante encuentra pocas oportunidades laborales y son sobre todo
las mujeres, las que desarrollan una serie de opciones de autogeneración de empleo
informal y carente de seguridad social, se vuelven comerciantes, vivanderas, comideras;
se emplean en casas como trabajadoras del hogar o comienzan a recolectar residuos
reciclables como una opción de generación de ingresos.

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su
valoración marcando el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este
criterio por parte de la experiencia que ha desarrollado, luego explique detalladamente el
porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el
ámbito nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
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EXPLICACION:
La problematica de la basura y la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Sucre ha
merecido la atención prioritaria de autoridades municipales
14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
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Explique el por qué de esta valoración
El logro de los objetivosplanteados tiene alta dependencia del mercado global de residuos
sólidos
15. Sostenibilidad
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como
marcos legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
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Explique el por qué de esta valoración
Los avances logrados en cuanto a normativa municipal y leyes nacionales le daran
sosteniblidad al trabajo de asociaciones de recolectoras al incluirlas y considerarlas como
operadoras dentro del sistema de Gestión de Residuos

16. Viabilidad
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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Explique el por qué de esta valoración
La propuesta forma parte de un plan de Gestión municipal, que debe desarrollarse ya no
como proyecto sino como ejecución de una competencia municipal
17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en
situaciones análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será
preciso describir qué condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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Explique el por qué de esta valoración
En muchos otros municipios del departamento de Chuquisaca y del país se están buscando
modelos para desarrollar la gestión de residuos bajo propuestas de empleo inclusivo. La
propuesta desarrollada en Sucre, es un modelo a seguir. Ya se ha recibidido visitas de
intercambios de otros municipios del país que quieren replicar la experiencia.

