Brief de proyecto
CONTEXTO
En los países en vías de desarrollo miles de recuperadores de residuos reciclables salen a
las calles o a los basurales diariamente para obtener de la recuperación de residuos
reciclables, el sustento para sus familias y para ellos mismos.
En toda América Latina los recuperadores de residuos son figuras clave en el proceso de
reciclaje, sin embargo afrontan muchas dificultades que les impiden aumentar su
productividad y mejorar su calidad de vida.
Por tratarse en la mayoría de las ciudades de trabajadores informales, los recicladores no
son reconocidos por los sistemas públicos de gestión de residuos y conviven con el rechazo
social de gran parte de la ciudadanía.
Por otro lado, en parte por esta informalidad pero principalmente por lo bajos volúmenes de
materiales que logran procesar, tienen un bajo poder de negociación respecto del precio al
que venden su material. Las industrias del reciclaje compran el material prioritariamente a
quienes tienen grandes volúmenes de materiales recuperados.
Generalmente no cuentan con espacio de acopio y tecnologías de procesamiento
adecuadas, enfrentan altos costos logísticos tanto para levantar el material como para
llegar a las industrias y se ven obligados a vender los materiales recolectados a
intermediarios, disminuyendo aún más su ganancia.
SOBRE DESAFÍO RECUPERADORES URBANOS
Recuperadores Urbanos es una convocatoria de ideas y proyectos para desarrollar el
potencial de la industria del reciclaje con inclusión social y aportar a la mejora de la calidad
de vida de los recuperadores urbanos.
Buscamos ideas que impacten en la productividad de la cadena de reciclaje para generar
mayores niveles de recupero de material, mejoras en la calidad del trabajo y beneficios
ambientales significativos para todos.
CALL TO ACTION Y BAJADA
Buscamos ideas y proyectos que aumenten el recupero de material, mejoren la calidad del
trabajo y produzcan beneficios ambientales significativos.
Hay tiempo hasta el 1 de noviembre para subir ideas a 
www.recuperadores.org
ETAPAS
El desafío se desarrollará en dos etapas sucesivas:
● Ideación: subida de ideas y proyectos a la plataforma e interacción de la comunidad
sobre las ideas cargadas, a través de comentarios y votos online.
● Evaluación: un comité evaluará las ideas y seleccionará a los tres ganadores que
participarán del evento Green Inventing en Brasil a finales de noviembre.
El Comité Evaluador estará conformado por personas relacionadas al ámbito de la
innovación, el reciclaje y el emprendimiento social. En la etapa de Ideación también se
tendrán en cuenta los votos de la comunidad en la plataforma.

CALENDARIO
●
●
●

Lanzamiento de etapa de postulación de ideas: 21 de septiembre 2015.
Cierre de etapa de postulación de ideas: 1 de noviembre 2015.
Selección de ganadores del proyecto: 9 de noviembre de 2015.

ORGANIZAN
● Avina
● Socialab
Sobre Avina
Avina es una fundación latinoamericana que identifica oportunidades de acción para un
cambio sistémico hacia el desarrollo sostenible, vinculando y fortaleciendo a personas e
instituciones en agendas de acción compartidas. Tenemos presencia en 21 países, donde
trabajamos en diversas agendas vinculadas al desarrollo sustentable, entre ellas
visibilizamos la oportunidad de aportar al desarrollo de sistemas de reciclaje inclusivo,
favoreciendo la organización de los recicladores, el reconocimiento de estos como parte de
los sistemas de gestión de residuos, y el desarrollo de la cadena de valor, a fin de generar
trabajo digno y económicamente rentable para los recuperadores urbanos. Esta estrategia
también está orientada a maximizar los beneficios para el ambiente y la sociedad en
general, a través de acciones conjuntas entre el sector público, las empresas y los propios
recicladores.
Sobre Socialab
Socialab es una ONG, sin fines de lucro, que busca generar impacto social positivo a nivel
global mediante la búsqueda y el apoyo a emprendimientos disruptivos y sostenibles en
etapa temprana. Buscamos impulsar un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico,
centrado en resolver los principales problemas de la humanidad a través de estas
iniciativas. Contamos con oficinas en Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.

