
 
 

GAC convierten basura en ahorros 
 

Fecha: agosto 9, 2017 

Hora: 9:00 – 10:00 am (COT) 

 

MODERATORA 
Mabel Guevara 

 

EXPOSITORES 
Carlos Cáceres, Vital Corporación 

 

PREGUNTAS 
 

Este agente de reciclaje quien sería? Una persona que labora en las empresas que 

compran los residuos? 

 

Esta Agente inicia siendo parte del equipo de VITAL y su rol se enfoca en socializar el 

programa a las comunidades, capacitarlas en las técnicas de separación de material, 

entregarles información sobre el tipo de material a reciclar y los precios que se les 

pagará. Adicionalmente hace la coordinación con la empresa que compra el material 

para la logística de recolección. 

También realiza las labores administrativas para registrar la cantidad de material, valor 

pagado. 

 

La idea es que esta agente después de 4 o 5 meses transfiere este rol ya sea a líderes 

de los grupos para que asuman este trabajo o a personal de la empresa que compra el 

reciclaje. Esto con el fin de dejar capacidad instalada y que el modelo sea sostenible 

una vez VITAL termina el proyecto en el territorio. 

 

En la experiencia vivida hasta el momento, los Grupos comunitarios, han visto en el 

reciclaje una oportunidad de asociarse? 

 

No consideramos la asociatividad de las comunidades como un fin o un medio, eso 

creemos que debe darse de manera orgánica, por decisión de los grupos y con plena 

conciencia de las ventajas y desventajas que esto conlleva. 

 

Por otra parte, se promueve trabajar con asociaciones de recicladores que son quienes 

compran el material y lo recogen el día de las jornadas. Estas asociaciones tienen su 

misión enfocada en el aprovechamiento de los materiales, de forma tal que la alianza 

comunidad-asociación de recicladores permite mejorar su productividad y dignifica su 



labor y a la vez la comunidad gana por el ingreso y mejores condiciones de aseo de sus 

entornos. 

 

En Guatemala tenemos grandes problemas con la basura, prácticamente no hay plantas 

procesadoras de basura, lo que hay son basureros, en la Ciudad, en medio de la misma 

ciudad tenemos un gran basurero, un barranco enorme y eso lleva de 30 a 40 años. 

Imagino que todo esto se hace antes de llegar a plantas procesadoras…??? 

 

La situación en las zonas en donde existen los grupos de ahorro en Colombia son 

similares, lo cual ha representado una excelente oportunidad porque quiere decir que es 

un problema que afecta a muchos actores y cuya solución puede darse a partir de la 

organización comunitaria. 

 

La clave en el proceso inicial de investigación es identificar procesadores nacionales 

que requieren el material y crear un canal que conecta a las comunidades como 

proveedores de tales empresas. 

 

Además, existe otra oportunidad que es que las comunidades agregan valor al material 

al transformarlo en productos que tengan mercado. 

 

Se puede además ampliar la visión teniendo en cuenta que las exportaciones de 

residuos reciclables es una alternativa por la alta demanda desde países desarrollados. 

 

Estos grupos de ahorro de los que hablan la misma organización los sugiere VITAL a los 

agentes de reciclaje? o cada grupo se encarga de buscar esos grupos? 

 

El agente o los facilitadores que crearon o acompañaron los grupos en su formación 

recomiendan los GAC que participan en el programa, considerando además que estén 

ubicados en zonas que permitan organizar rutas y faciliten las socializaciones y 

capacitaciones. 

 

Los agentes pueden surgir de líderes de los GAC o líderes comunitarios identificados 

por su potencial para asumir este rol. 

 

Muchas felicidades, es digno de replicarse: Cuáles fueron los principales retos del 

programa? 

 

Como siempre el principal reto de cada innovación es la falta de credibilidad de todos 

los actores. Eso solamente lo vence la persistencia y la capacidad para pacientemente 

crear empatía con cada actor y generar confianza para que permitan iniciar alguna 

prueba. 

 

Los GAC son quienes más facilitan el proceso por su organización previa y su interés es 

buscar formas de generar ingresos. 

 



Las asociaciones de reciclaje pueden al principio generar resistencia al considerar que 

las mismas familias son competencia de ellos al tener que incentivar el reciclaje a través 

de pagos que antes no hacían. Sin embargo, al aumentarse la cantidad y calidad del 

material y facilitarse la logística para programar la recolección, esta resistencia 

disminuye. Además, replantea el rol de los recicladores pues ya no tienen que recorrer 

las calles, al sol y al agua, arriesgando su salud al tener que abrir bolsas en las calles 

sin saber cuánto material recolectaran.  

Otro reto es definir la logística, relacionado con probar frecuencias, horarios y lugares 

para la recolección. Esto se soluciona ante todo concentrando geográficamente los 

programas y mediante prueba y error adecuadamente medida para ajustar la frecuencia 

con base en los volúmenes de material y la disponibilidad de medios de transporte. 

A cuanto equivale en dinero la cantidad de material recuperado? Cuanto le ha generado 

cada familia? 

No es conveniente pensar en “promedios” de ingreso sino en rangos. Cada familia que 

aporta materiales puede obtener de USD 1 hasta USD 40 al mes… 

La rentabilidad no es alta en este sector del reciclaje, por eso no debe pensarse que lo 

que reciben las familias es una solución total para los ingresos de la familia; debe 

penarse mejor en lo que pueden acceder con esos ingresos en su contexto como es el 

pago de alimentos, pago de servicios públicos y aumento del capital de los grupos de 

ahorro. 

Muchas gracias Carlos (y Vital), Nos puedes dar un rango de dinero que ganan los 

grupos por mes (en dólares)? Y las horas que trabajan que corresponded con la cantidad 

de dinero que reciben? 

La respuesta anterior se relaciona con esta pregunta. El tema de las horas que trabajan 

es relativo pues ellos lo que hacen es separar sus propios residuos de sus hogares, lo 

cual no representa un tiempo importante. Aquellos que además recolectan material de 

sus vecinos lo hacen en tiempos libres y sin tener que desplazarse mucha distancia por 

lo cual tampoco genera costos. 

En nuestra visión y experiencia, quienes mejor evalúan si el tiempo dedicado se justifica 

con el ingreso (las personas no lo consideran un “trabajo”), son las mismas personas. Si 

ven que no vale la pena, algunos le “regalan” el material a su vecina o simplemente se 

ocupan en otras labores más convenientes. 

Hemos visto mucha continuidad en las personas que van a cada jornada por lo cual 

concluimos que la relación tiempo-ingreso aún les es conveniente. 

Cual es el perfil ideal de “Asociación de Reciclaje” con quien se alíen bajo un proyecto 

como este, ya que ustedes manejan Banca Móvil, que tan grandes, organizadas deben 

ser estas asociaciones? 

No importa el tamaño de la asociación de reciclaje. Lo importante es su disposición a 

programar la recolección del material, tener listas de precios para comunicarlas a las 

familias y estar dispuestas a realizar el pago de inmediato, ya sea en efectivo o a través 

de banca móvil. 

El producto de banca móvil está diseñado para ser muy fácil de acceder, con bajos 

costos y sencillo de manejar, por lo cual se acomoda en gran medida al perfil de las 

familias y de las mismas asociaciones. 



Como vinculan los grupos de ahorro con la banca móvil? 

Los facilitadores de campo que se han encargado de crear y acompañar a los grupos se 

capacitan a través del Banco con el cual se tiene alianza. De esta forma el facilitador 

realiza en algunas zonas la inscripción de las personas o ayuda en convocar y reunir a 

la comunidad para que un agente comercial del banco realice las afiliaciones 

El producto funciona en cualquier tipo de teléfono móvil son necesidad de acceso a 

internet y no requiere documentos o trámites por lo cual en menos de 5 minutos puede 

realizarse la vinculación. 

Como calculan el valor a pagar por el material recogido para el reciclaje? 

La empresa o asociación que compra el material facilita una lista de precios por cada 

kilo de cada tipo de residuo. Se entregan copias de estas listas a las familias. 

En el momento de cada jornada simplemente se pesa cada tipo de residuo y se calcula 

el precio y se suman los subtotales. Es una operación muy sencilla que además permite 

mejoras para reducir tiempos en la medida que los grupos consolidan el material antes 

de cada jornada. 

Cual es el rol de la municipalidad u órgano gubernamental que administra el basurero en 

el cual trabaja el GAAP? 

Depende del marco legal en cada país. En Colombia el material es recolectado y 

almacenado por las asociaciones de recicladores que a su vez lo venden a las fábricas 

que lo procesan y por lo tanto no van a los “basureros” municipales.  

Sin embargo, en la medida que la asociación hace esta gestión, tiene la oportunidad y 

derecho para tramitar ante la municipalidad para que le reconozca una tarifa por la 

cantidad de material aprovechable que evitó que terminara en los basureros o rellenos 

sanitarios (tarifa por aprovechamiento). 

Existe aún un potencial de generar mayor apoyo desde la municipalidad si estas se 

vinculan adecuando estructuras o contendedores para acopiar técnicamente el material 

a diario y hacer más eficientes las jornadas de recolección. 

 

 

 


