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ODS 11
Dignificar a los trabajadores para asegurar la gestión 
sostenible de residuos

La recogida y la gestión de residuos son servicios 
públicos esenciales para todas las comunidades, 
necesarios para la protección de la salud pública y 
el medio ambiente. Los servicios de calidad relacio-
nados con los residuos son fundamentales para la 
gestión y las políticas urbanas, sostienen las próspe-
ras economías locales y son vitales para garantizar 
que todos puedan disfrutar de los espacios públicos. 
Cuando los servicios y los sistemas de gestión de los 
residuos urbanos son deficientes o fracasan, los habi-
tantes sufren malas condiciones de vida —especial-
mente, en los barrios más pobres y en las barriadas— 
y aumenta el descontento social. No es de extrañar 
que la cuestión de los servicios de gestión de residuos 
sea a menudo un tema candente en las elecciones de 
los gobiernos locales de todo el mundo.

A medida que aumentan las tasas de urbanización y 
consumo y se reducen los recursos naturales, la opi-
nión pública acerca de los residuos ha pasado de ser 
una consecuencia inevitable de las economías indus-
trializadas a ser un recurso precioso y reutilizable. 
Este cambio queda ejemplificado por el creciente 
interés y la inversión a nivel mundial en la “econo-
mía circular”,1 no solo por parte de los responsables 

1	 La	UE	describe	la	economía	circular	de	la	siguiente	manera:	“En	
una	economía	circular,	el	valor	de	los	productos	y	materiales	se	
mantiene	el	mayor	tiempo	posible.	Los	residuos	y	el	uso	de	recursos	
se	minimizan,	y	cuando	un	producto	llega	al	final	de	su	vida	útil,	se	
utiliza	de	nuevo	para	crear	más	valor.	Esto	puede	aportar	importantes	
beneficios	económicos,	contribuyendo	a	la	innovación,	al	crecimiento	
y	a	la	creación	de	empleo”.	(https://ec.europa.eu/growth/industry/
sustainability/circular-economy_en)

políticos, sino también por el mundo de los negocios, 
las empresas sociales2 y la sociedad civil. La eviden-
cia científica y las impactantes imágenes sobre la 
repercusión de los 8 millones de toneladas de plástico 
que cada año3 van a parar a los océanos, los ecosiste-
mas marinos y la cadena alimentaria han avivado la 
indignación internacional y un llamamiento global 
para limpiar y detener el desastre asegurando una 
regulación global, servicios adecuados de gestión de 
residuos sólidos y un consumo responsable en todas 
partes.

Dentro de los actuales marcos políticos mundiales, 
los servicios de gestión de residuos ocupan un lugar 
destacado en los indicadores y las metas del ODS 
11 y 12, en particular, con el compromiso de evitar, 
reducir, reciclar y reutilizar —así como de recoger 
y eliminar adecuadamente— los residuos sólidos 
urbanos, reducir a la mitad los residuos alimentarios 
mundiales hasta 2030, manipular y tratar adecuada-
mente los residuos químicos y otros residuos peli-
grosos en toda la cadena de valor de acuerdo con las 
normas internacionales para 2020. 4 Los servicios de 
gestión de residuos también figuran en los compro-
misos transformadores asumidos por los Estados 
miembros de ONU-Hábitat en la Nueva Agenda 
Urbana de 2016 (NUA), que se compromete a lograr el 
acceso universal a sistemas sostenibles de gestión de 

2	 The	Plastic	Bank	(www.plasticbank.org/).
3	 UICN	(2017).
4	 Metas	de	los	ODS	11.6,	12.3,	12.4,	y	12.5	(https://

sustainabledevelopment.un.org/sdg11 https://
sustainabledevelopment.un.org/sdg12).

POR DARIA CIBRARIO, INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP)

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en
http://www.plasticbank.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg12
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residuos, minimizando los basureros y convirtiendo 
los residuos en energía, con especial atención en las 
zonas costeras.5

Las grandes expectativas de la economía circular 
frente a los trabajadores invisibles del sector de 
residuos

Si bien la importancia y visibilidad de los servicios 
de gestión de residuos es ahora clara y ampliamente 
reconocida, es desconcertante observar que las 
mujeres y los hombres que se entregan diariamente 
a las comunidades —ya sean trabajadores públicos 
municipales, trabajadores de proveedores privados 
o trabajadores informales del sector de residuos (a 
menudo denominados “recicladores”)— suelen ser 
invisibles, no están reconocidos y, a menudo, no tie-
nen voz en su trabajo. 

Los trabajos en el sector de residuos figuran entre los 
más duros y peligrosos del mundo. Los trabajadores 
del sector mantienen las comunidades y el medio 
ambiente seguros y limpios, y recuperan materiales 
para el beneficio de todos, muchas veces, jugándose 
su propia salud física y mental. Los riesgos diarios 
abarcan cortes accidentales, contaminación por 
residuos biológicos y médicos, envenenamiento por 
sustancias químicas y metales pesados, mordeduras 
de animales e insectos y lesiones ergonómicas y mus-
culoesqueléticas. Los accidentes letales e invalidantes 
son comunes debido al tráfico, a las caídas del camión 
de recolección y al aplastamiento durante la fase de 
compactación. El estrés por la carga de trabajo, la 
violencia de los usuarios de los servicios y la delin-
cuencia callejera son comunes, siendo especialmente 
vulnerables las mujeres que trabajan en la gestión de 
residuos.

Puede existir una gran falta de personal y la maqui-
naria, como elevadores y compactadores mecánicos, 
no funciona o no recibe suficiente mantenimiento 
debido a la falta de inversión o de recursos por parte 
de la municipalidad o del proveedor privado. El 
equipo de protección, las instalaciones sanitarias y 
la formación en materia de salud y seguridad laboral 

5	 Asamblea	General	de	la	ONU	(2016),	párr.	34,	71,	74,	121-123.

suelen ser inadecuados o inexistentes, especialmente, 
cuando no existe reconocimiento sindical o negocia-
ción colectiva con el empleador. Los trabajadores del 
sector de residuos también experimentan habitual-
mente prejuicios en algunas comunidades y a veces 
son infravalorados por la naturaleza de su trabajo. 
Un dirigente sindical brasileño del sector afiliado a la 
ISP, refiriéndose a su distintivo atuendo de trabajador 
de residuos municipales, mencionó de forma emble-
mática: “Todos los días llevo un uniforme colorido 
y brillante del que estoy orgulloso. Pero cuando lo 
llevo puesto mientras trabajo en la calle, me siento 
invisible”.6

Un déficit mundial de trabajo digno en el sector de 
gestión de residuos

Según un informe de la ISP de 2017,7 los datos sobre 
los trabajadores del sector de residuos municipales 
son muy limitados. Esto se debe a que las estadísticas 
laborales de los gobiernos locales y regionales son 
irregulares y los municipios no las recogen sistemá-
ticamente, tampoco las relativas a los servicios de 
gestión de residuos.8 Si bien existe una clara brecha 
de conocimiento en cuanto al número de trabajadores 
del sector y las condiciones de trabajo, en general, 
los trabajadores de gestión de residuos y de la cadena 
de suministro global sufren un enorme déficit de9 

trabajo digno, precariedad y graves riesgos para la 
salud. Muchos trabajan por sueldos de miseria, no 
pueden permitirse el lujo de vivir donde trabajan y se 
ven obligados a desplazarse al trabajo durante horas 

6	 “Sindicatos	de	América	Latina	exigen	condiciones	de	trabajo	dignas	
para	el	sector	de	gestión	de	residuos	municipales”	(www.world-psi.
org/es/sindicatos-de-america-latina-exigen-condiciones-de-trabajo-
dignas-para-el-sector-de-gestion-de).

7	 Lethbridge	(2017).
8	 Pavanelli	(2017).
9	 La	OIT	define	el	trabajo	decente	como	el	empleo	que	es	“productivo,	

que	genere	un	ingreso	justo,	la	seguridad	en	el	lugar	de	trabajo	
y	la	protección	social	para	las	familias,	mejores	perspectivas	de	
desarrollo	personal	e	integración	social,	libertad	para	que	los	
individuos	expresen	sus	opiniones,	se	organicen	y	participen	en	las	
decisiones	que	afectan	sus	vidas,	y	la	igualdad	de	oportunidades	y	
trato	para	todos,	mujeres	y	hombres”	(http://www.ilo.org/global/
topics/decent-work/lang--es/index.htm).	

http://www.world-psi.org/es/sindicatos-de-america-latina-exigen-condiciones-de-trabajo-dignas-para-el-sector-de-gestion-de
http://www.world-psi.org/es/sindicatos-de-america-latina-exigen-condiciones-de-trabajo-dignas-para-el-sector-de-gestion-de
http://www.world-psi.org/es/sindicatos-de-america-latina-exigen-condiciones-de-trabajo-dignas-para-el-sector-de-gestion-de
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o a vivir en barrios marginales. A la gran mayoría se 
les niegan los derechos laborales.

Entre ellos, los trabajadores informales del sector 
de residuos se enfrentan a condiciones particu-
larmente espantosas y a una grave marginación, a 
riesgos inaceptables para la salud y la seguridad, a 
la inseguridad económica y a la falta de protección 
social, a menos que sean miembros de un sindicato 
o estén organizados en cooperativas. Con más de 20 
millones de personas en todo el mundo, son “la única 
fuente de recogida de residuos en algunos países 
en desarrollo”10 donde todavía no existen o no se 
han  implementado servicios formales de gestión de 
residuos. 

En este contexto, las siguientes recomendaciones 
políticas pueden mejorar la vida y las condiciones de 
trabajo de los trabajadores del sector, garantizando 
servicios de gestión de residuos de calidad para los 
usuarios y las comunidades.

1.  Defender los derechos laborales de los trabajado-
res de residuos y valorar la profesión

Las condiciones de los trabajadores del sector de 
residuos mejoran sustancialmente cuando pueden 
beneficiarse de la representación sindical y entablar 
el diálogo y la negociación colectiva con sus emplea-
dores.11 Tanto los gobiernos como las empresas tienen 
la responsabilidad en materia de derechos humanos 
de proporcionar a los trabajadores del sector condi-
ciones de trabajo dignas, lo que comprende una salud 
y seguridad adecuadas, seguridad social y un salario 
digno. A la inversa, ellos también pueden benefi-
ciarse considerablemente del diálogo constructivo 
con los trabajadores del sector y sus sindicatos, que 
son los que mejor conocen las necesidades y expecta-
tivas de las comunidades a las que sirven, así como 
los retos para garantizar la calidad de los servicios de 
gestión de residuos.12 

10	 Dias	(2018).
11	 Zimring	(2018).
12	 Entrevista	con	Urbano	Dini,	Director,	Servicios	Ecológicos	Integrados,	

SEI	Siena,	Italia,	“Guardians	of	the	city”,	película	de	la	ISP	2017	(www.
youtube.com/watch?v=9d_Bbsv2b0g&feature=youtu.be).

Los trabajadores del sector son aliados prominen-
tes en el establecimiento y la aplicación de planes 
exitosos de gestión integrada de residuos municipales 
y en el cumplimiento de las promesas de la economía 
circular. La creación de comités conjuntos de salud 
y seguridad laboral en el puesto de trabajo es un 
aspecto clave de este diálogo mutuamente benefi-
cioso para trabajadores y empleadores, en los que 
pueden tratarse los riesgos para la comunidad y los 
trabajadores en beneficio de todos. Los trabajadores 
del sector pueden ser asombrosos embajadores de la 
sostenibilidad y ofrecer educación práctica sobre la 
reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos 
en las comunidades locales, escuelas e instituciones. 
A cambio, los gobiernos y las empresas deben garanti-
zar su empleabilidad a través de programas adecua-
dos de profesionalización, y abordar la victimización 
que pueden sufrir en algunas comunidades mediante 
la transmisión proactiva de una imagen positiva de 
su papel y su trabajo.13

2.  Elaborar planes nacionales y locales de ges-
tión de residuos que incluyan a todas las partes 
 interesadas en la cadena de residuos

Países como Brasil han desarrollado planes nacio-
nales de gestión de residuos sólidos con el fin de 
aumentar las tasas de reciclaje e integrar a los 
trabajadores informales en los sistemas formales de 
gestión de residuos municipales. Algunas ciudades 
hacen lo mismo en sus propios planes municipales y 
políticas urbanas. Si bien este es ciertamente un paso 
positivo y necesario, el papel y las necesidades de los 
trabajadores formales del sector a menudo no reciben 
la misma atención, y los puentes para facilitar la 
transición progresiva de los trabajadores informales 
al empleo formal son limitados. Los planes verdade-
ramente inclusivos deben abarcar la participación de 
todos los trabajadores del sector de residuos, ya sean 
formales (públicos y privados) o informales, junto con 
sus sindicatos y asociaciones, así como de los usuarios 
de los servicios de todos los barrios y comunidades 

13	 Un	ejemplo:	Campaña	visual	de	la	ISP	“Municipal	Workers	Make	Cities	
Happen”,	póster	de	trabajadores	del	sector	de	residuos	“Making	
sustainability	happen”,	31	de	octubre	de	2017	(www.world-psi.org/
sites/default/files/psi_lrg_poster_a3_wasteserviceworkers_0.pdf).

http://www.youtube.com/watch?v=9d_Bbsv2b0g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=9d_Bbsv2b0g&feature=youtu.be
http://www.world-psi.org/sites/default/files/psi_lrg_poster_a3_wasteserviceworkers_0.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/psi_lrg_poster_a3_wasteserviceworkers_0.pdf


156

Daria Cibrario

11

afectados, incluidos los de zonas desfavorecidas y 
barrios marginales. 

3.  Aprovechar la economía circular para crear empleo 
de calidad y hacer que los trabajadores informales 
del sector transicionen a la formalidad 

La naturaleza intensiva en mano de obra de los 
servicios gestión de residuos y de reciclaje —como los 
sistemas de puerta a puerta o de depósito de bote-
llas— ofrece grandes oportunidades para garantizar 
la inclusión socioeconómica de los trabajadores infor-
males del sector mediante la creación de puestos de 
trabajo de calidad. Los datos de las Naciones Unidas 
de 101 países muestran que, en 2009, solo el 65% de 
la población urbana recibió servicios de recogida de 
residuos municipales y que, en muchas regiones en 
desarrollo, menos del 50% de los residuos sólidos se 
eliminan de forma segura.14 Las tasas mundiales de 
reciclaje de plásticos siguen siendo simbólicas, en 
torno al 9 por ciento, mientras que el 79 por ciento 
se entierra en vertederos o se desecha en el medio 
ambiente.15 Está claro que existe una necesidad 
urgente de más servicios de gestión de residuos y de 
trabajadores del sector en todas partes y de que los 
puestos de trabajo creados sean dignos.

La inclusión de trabajadores informales en los sis-
temas nacionales y locales de gestión integrada de 
residuos es un paso positivo y necesario; no obstante, 
esto no es suficiente, ya que no aborda las causas 
profundas de la informalidad. El trabajo informal 
de gestión de residuos es a menudo la única opción 
de supervivencia para los pobres y marginados, o un 
colchón para los trabajadores desprotegidos afecta-
dos por la recesión económica, pero en ningún caso 
es un empleo digno.16 Los planes de gestión integrada 
de residuos deben incluir mecanismos viables para 
facilitar la formalización —un compromiso trans-
formador de la NUA—17 y asegurar el pleno acceso a 
los derechos y al trabajo digno para los trabajadores 
informales del sector, de manera que puedan salir de 

14	 UN	(2016),	para.	81.
15	 Parker	(2017).
16	 OIT	(2002).
17	 Asamblea	General	de	la	ONU	(2016),	párr.	59.

la pobreza de manera sostenible, tanto ellos como sus 
familias. Cuando las municipalidades recurren siste-
máticamente al trabajo informal que paga sueldos de 
miseria para mantener bajos los costos laborales en el 
servicio regular de gestión de residuos municipales, 
los trabajadores informales quedan atrapados en el 
círculo de la pobreza y todos pierden.18

4.  Asegurar un flujo sostenible de financiación para 
los servicios de gestión de residuos y la coherencia 
de las políticas a través de los diferentes niveles 
de gobierno 

Los servicios de residuos representan a menudo una 
parte importante —a veces, la más importante— de 
los presupuestos municipales. No es raro que los 
servicios de gestión de residuos y los trabajadores del 
sector se encuentren en la encrucijada de intereses 
políticos y económicos conflictivos, en particular, 
durante las campañas políticas, que terminan en 
concesiones con una duración en función de los ciclos 
políticos. Una corriente sostenible de financiación de 
los gobiernos locales para los servicios19 de gestión de 
residuos e incentivos bien pensados para establecer 
servicios de gestión eficaces suelen estar vinculados 
a la calidad de los servicios y a las condiciones de 
trabajo dignas. Por el contrario, la falta de inversión 
en herramientas, mantenimiento de maquinaria, 
equipos de protección y formación de los trabajadores 
tiene consecuencias negativas directas sobre la salud 
y la seguridad de los trabajadores y está estrecha-
mente ligado con la precariedad, la subcontratación 
o privatización laboral y un bajo nivel salarial. Las 
incoherencias entre los marcos legislativos (nacio-
nales, regionales y locales) que sustentan los planes 
municipales de gestión de residuos son un factor que 
pone en peligro la calidad del servicio y las condicio-
nes de los trabajadores del sector. En Argentina, los 

18	 Un	informe	de	ONU-Hábitat	de	2010	dice	en	su	prólogo:	“El	sector	
informal	del	reciclaje	...	puede	ahorrar	a	la	ciudad	entre	un	15	y	un	20%	
de	su	presupuesto	de	gestión	de	residuos	al	reducir	la	cantidad	de	
residuos	que,	de	otro	modo,	tendrían	que	ser	recogidos	y	eliminados	
por	la	ciudad”.	(ONU-Hábitat	(2010)).	

19	 Entre	los	planes	más	comunes	para	financiar	los	servicios	municipales	
de	gestión	de	residuos	se	encuentran	el	impuesto	predial,	las	
facturas	de	electricidad	o	agua,	la	facturación	directa	o	una	
combinación	de	estos.
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planes municipales de gestión de residuos a menudo 
no se implementan porque dependen principalmente 
de la asignación de recursos humanos y financieros 
del gobierno provincial y de la inversión en infraes-
tructura.20 Las instituciones financieras internacio-
nales, como el Banco Mundial y el FMI, y los orga-
nismos de desarrollo tienen la responsabilidad de 
garantizar que los fondos que destinan a los servicios 
de gestión de residuos nacionales y locales generen 
empleo digno y que sigan siendo un servicio público 
en interés de la población y no de los accionistas 
privados.

5.  Mantener el servicio de gestión de residuos en 
manos públicas

El peso de los servicios de gestión de residuos en los 
presupuestos municipales, su naturaleza intensiva 
en mano de obra y las cuestionables promesas de 
privatización21 han tentado a muchos municipios a 
formar alianzas público-privadas. Sin embargo, la 
privatización puede resultar muy decepcionante en 
lo que se refiere a la prestación sostenible de servi-
cios de gestión de residuos, lo que se traduce en un 
aumento de los costos para los municipios, la pérdida 
de conocimientos técnicos internos y de control de 
calidad, y unas condiciones de trabajo deficientes, 
ya que los operadores privados recurren sistemáti-
camente a la reducción de los costos de la mano de 
obra y a la automatización como estrategias lucrati-
vas.22 Esto es lo que ocurrió en Oslo (Noruega), que 
remunicipalizó sus servicios de residuos en 2017;23 
Concepción Bay South (Canadá) en 2011;24 y Asunción 
(Paraguay) en 2003.25 En los tres casos, los sindicatos 
de trabajadores municipales de gestión de residuos 
desempeñaron un papel fundamental a la hora de 
apoyar las reivindicaciones de servicios de calidad y 
defender las condiciones de trabajo. 

20	 Lethbridge	(2017),	pág.	11.	
21	 Tribunal	de	Cuentas	Europeo	(2018).	
22	 Hall	(2015).
23	 Pettersen/Monsen	(2017).
24	 CUPE	(2017).
25	 Maffei	(2018).

Como servicio público esencial, la gestión de los 
residuos debe mantenerse pública, ser transparente 
y contar con la participación de los usuarios, las 
comunidades y los trabajadores con miras a mejorar 
el servicio de manera continua y garantizar la rendi-
ción de cuentas. La reciente Constitución de la Ciudad 
de México, aprobada en febrero de 2017, otorga a la 
municipalidad la plena responsabilidad de prestar 
servicios gratuitos de gestión de residuos, prohi-
biendo la privatización y la subcontratación y consa-
grando el reconocimiento mutuo entre la municipali-
dad y los sindicatos.26 Las alianzas público-públicas y 
los consorcios intermunicipales son modelos prome-
tedores para asegurar el apoyo mutuo entre munici-
pios pequeños y medianos, al tiempo que comparten 
los costos de infraestructura y administración. Desde 
2006, este tipo de consorcio reúne a seis pequeños 
municipios de la provincia argentina de Chubut que 
han desarrollado un plan compartido e integrado de 
servicios de gestión de residuos sólidos urbanos y han 
establecido un sistema de reciclaje en la zona.27

Conclusión

Todos los trabajadores del sector de residuos, ya sean 
formales o informales, deben buscar formas coope-
rativas y complementarias en la cadena de gestión de 
residuos, aunando fuerzas y solidarizándose en favor 
del trabajo digno en todas las áreas de la industria 
de residuos, al tiempo que promueven un servicio 
público de calidad que funcione en el interés común. 
Ya es hora de devolver el rostro, la dignidad y unas 
condiciones de trabajo dignas a todos los trabajadores 
del sector de residuos de todo el mundo. Los gobier-
nos nacionales, regionales y locales, los empresarios, 
las instituciones y organismos financieros internacio-
nales, así como los organismos pertinentes de la ONU, 
tienen la responsabilidad primordial de asegurar que 
esto ocurra.

26	 Constitución	de	la	Ciudad	de	México,	febrero	de	
2017	(www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/
public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf).

27	 Lethbridge	(2017),	pág.	33.

http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
http://www.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/59a/588/5d9/59a5885d9b2c7133832865.pdf
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