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Introducción 

 

En la actualidad nuevas tecnologías en combinación con nacientes modelos de 

desarrollo y radicales tendencias ecológicas han sido el detonante para el 

creciente auge de novedosos procederes en la manera de direccionar el devenir 

de comunidades, poblaciones, ciudades y países en torno a la relación hombre 

– naturaleza al respecto de la forma como este explota el medio en que se 

desarrolla, desembocando en modelos interdisciplinarios de desarrollo donde la 

naturaleza, la tecnología y el actuar humano se cruzan gestando nuevas 

tendencias de pensamiento como lo son el desarrollo sostenible y el 

ecodesarrollo. 

 

Intrínseco a estos modelos se han generado esquemas enfáticos en la 

importancia de los recorridos o ciclos de las materias, donde la recirculación de 

la energía, los recursos naturales y sobre todo el proceder del hombre frente al 

correcto aprovechamiento de los productos directos e indirectos provenientes 

de la naturaleza son la base de la discusión; así palabras como reciclaje han 

sido incorporadas a un discurso renovador promovido por las nuevas 

tendencias de pensamiento, al ser este uno de los mecanismos más eficaces 

de reutilizar aquello que comúnmente se reconoció como basura, pero que en la 

actualidad no solo es materia prima para la elaboración de nuevos productos, 

sino una oportunidad de generar empleo además de producir rentables 

beneficios económicos, ecológicos y sociales. 

 

Así, en el pensamiento contemporáneo a cobrado gran importancia la 

problemática ambiental, siendo abordada la relación entre cultura y medio  

ambiente desde el discurso del desarrollo sostenible, en la construcción de un 

mito moderno sobre un estilo de desarrollo válido, basado en un conjunto de 

representaciones e imágenes sobre el mundo y los pueblos que lo habitan. Es 
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así como el imaginario que impera proclama que una sociedad sostenible ideal 

sería aquella en la cual toda la energía se obtuviera de aportes directos del sol 

y la tierra, donde todos los recursos no renovables fueran reciclados. 

 

Deacuerdo a esto y enlazando los conceptos intrínsecos al desarrollo sostenible 

con la noción de ciudad, la tensión desarrollo Vs. medio ambiente se evidencia 

demostrando que es cada vez más clara la percepción de la amenaza que para 

el bienestar de la humanidad representa la variada gama de problemas 

ambientales que han ido emergiendo con ritmo vertiginoso en las últimas 

décadas, poniendo de manifiesto las profundas implicaciones que tiene la 

actividad económica urbana en el equilibrio y la calidad de los sistemas 

naturales. 

 

En la actualidad resulta indiscutible la necesidad de incorporar la dimensión 

ambiental en las concepciones y prácticas del desarrollo socio-económico. Las 

ciencias sociales, la economía y la ecología deben complementarse para 

generar un nuevo paradigma de desarrollo que supere las concepciones 

antropocéntricas de un crecimiento ilimitado basado en una disponibilidad 

infinita de recursos naturales y tome en cuenta las complejas interrelaciones 

entre la actividad humana y su entorno ambiental. Es así como el concepto de 

desarrollo sostenible que involucra el mejoramiento de los niveles de bienestar 

social con el manejo adecuado de los recursos del planeta y la reutilización de 

estos, se está imponiendo en el plano teórico y práctico. 

 

De este modo los objetivos de la política y gestión urbanas giran al rededor de 

lograr que la urbanización contribuya al proceso de desarrollo sostenible, donde  

las ciudades sean económica y ecológicamente más eficientes, conduciendo a 

una calidad de vida de los habitantes más adecuada. 
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Es así como al comenzar el milenio, uno de los paradigmas de mayor 

importancia es el de la relación entre cultura y medio ambiente, al respecto la 

presente investigación hace referencia a la realidad social del reciclaje 

urbano en la ciudad de Bogotá, abordando el panorama de la relación 

existente entre el medio ambiente urbano y las practicas culturales que se 

identifican con el modelo de desarrollo que la ciudad a seguido para el manejo 

de basuras y residuos sólidos urbanos en relación al entramado social que se 

desarrolla en torno a este evidenciado en la selección, recolección, transporte y 

comercialización de residuos sólidos por parte de los recicladores o 

recuperadores. 

 

Para el correcto desarrollo del tema, la primera parte del texto se centra en la 

contextualización del reciclaje, haciendo un recorrido desde la ecología al 

respecto de los aspectos humano y urbano en relación a la noción de 

desarrollo, para desembocar en los lineamientos del desarrollo sostenible, 

ubicándolo deacuerdo a la situación internacional según los tratados y la 

normatividad existente además de los aspectos nacionales referentes a la 

situación actual del desarrollo sostenible en Colombia en lo relacionado a la 

Constitución Nacional, los informes internacionales y el papel del Ministerio del 

Medio Ambiente, para aterrizar en la temática del reciclaje en la actualidad 

según las directrices y normatividad Nacional y Distrital deacuerdo al contexto 

social bogotano. 

 

La segunda parte está dedicada a contextualizar el entramado social del 

reciclaje urbano, explicando los tipos de recicladores, su función y organización 

social, además de el mercado, el lenguaje, sus rutas e itinerarios.  

En complemento la tercera parte proporciona una descripción etnográfica del 

proceso cotidiano de selección, recolección, transporte y comercialización de 

residuos sólidos, desarrollando el relato; Un día en la vida del recuperador 
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común, Concepción de retratos vivientes de un segmento de esos cientos de 

seres. 

Para confluir en una cuarta parte referente al reciclador como actor social, 

realizando la lectura de redes socioculturales y la construcción de sujeto que se 

gesta en torno a la selección, recolección, transporte y comercialización de 

residuos sólidos urbanos. 

 

Así, el texto atraviesa los aspectos propios y relacionados al reciclaje urbano 

contextualizándolo desde la base del pensamiento ecológico, hasta su 

realización en el desarrollo sostenible, proporcionando las características de 

este oficio cimentadas en la investigación etnográfica, para desembocar en la 

construcción de sujeto y la lectura de redes socioculturales en torno a la 

cotidianidad del reciclaje en Bogotá.                   

 

Así, esta investigación ha intentado brindar al lector un cuadro objetivo de la 

vida diaria del recuperador común, y contribuir a la comprensión de la cultura 

del reciclaje urbano, la  vida y el trabajo en y de la calle, por cuanto que los 

oficios callejeros tienen algo en común, a la comprensión de la vida de la clase 

baja desarrollada en la urbe. 

El texto surge de la convicción en la que los antropólogos como investigadores 

sociales tienen una función relatora y académica de la población urbana, de la 

población de clase o estrato bajo, aquella que acciona el funcionamiento de las 

ciudades, la que a diario potencia la actividad urbana y de la que en alguna 

medida depende el presente y futuro de nuestros pueblos, clase a la que 

pertenecen los recicladores, personas que como otros miles de seres 

interactúan a diario en el cumplimiento de diversos oficios conducentes a 

devengar un sustento, pero que en su realización proporcionan sostenimiento y 

vitalidad a la condición urbana de las ciudades.         
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I 
Camino al Reciclaje  

(contextualización del reciclaje) 
 

I        Ecología 

II       Ecología Humana 

III      Ecología Urbana 

IV      Noción de Desarrollo 

V       Desarrollo Sostenible 

VI      Situación Internacional 

VII     Situación Nacional 

VIII    Reciclaje 

 

 

En la inconmensurabilidad del planeta, en todos los tiempos y circunstancias, al 

interior o exterior de la religión, de los sistemas políticos y sociales, de las más 

variadas culturas y estilos de vida, …, todas las sociedades han vivido y viven 

con una representación propia de su relación con la naturaleza, con un lenguaje 

específico para hablar de la utilidad de las plantas, de la vida de los animales, 

del clima que hace, entonces, es conveniente o no el incluir estos juicios de 

valor que guían el pensamiento de “otras” sociedades al interior del 

pensamiento de la ciencia, es importante tener en cuenta que a la par del 

desarrollo del pensamiento científico el desarrollo de una ecología popular ha 

potenciado a sociedades milenarias a generar conocimiento del medio en que 

se desarrollan y de las relaciones que existen entre los organismos y su medio, 

brindando un conocimiento igual de válido sobre la naturaleza, pero por fuera 

de la rimbombancia de la ciencia.        

 

Al respecto, el presente escrito referente al camino que ha tomado el 

pensamiento ecológico direccionado en el tiempo y las circunstancias hacia la 
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idea actual de desarrollo sostenible o sustentable y al reciclaje en particular, 

pretende basarse en investigaciones científicas y escritos referentes sin 

desmeritar los aspectos propios del saber popular (diversos modos de 

representación inconmensurables) al respecto de los temas aquí consignados.       

 

I 

Entonces, las primeras aproximaciones a la relación hombre - naturaleza nacen 

al interior de la ciencia ecológica, al ser esta la parte de la ciencia que estudia 

las relaciones existentes entre los organismos y el medio en que viven, donde 

“agua, energía y nutrientes, son tratados aquí, en el mundo de la ecología, 

ciencia ambiental y evolucionista que pretende descubrir cómo se reparten 

entre los individuos de diferentes especies, y cómo en ese reparto se regulan 

las especies, las poblaciones y hasta los sexos” (Peñuelas. Pp.10 1988), 

brindándose como el nexo entre ciencia y vida, o ciencia de la vida al explorar 

nuestro contacto con la naturaleza, la ecología ha impulsando un naciente 

carácter ético en la relación socio - científica con que se examinará el devenir 

de las comunidades en concomitancia a su medio ambiente. 

 

Desde la ecología, los estudios se basaron en un principio en afirmar que cada 

individuo (sin hacer énfasis particular en la especie humana) afecta al medio 

circundante y a su vez es afectado por él. Así “el equilibrio ecológico es el 

resultado de una intrincada red de relaciones entre las diferentes poblaciones 

que forman un ecosistema, y entre estas y el ambiente físico que las rodea. Los 

individuos de una especie interactúan con el resto del ecosistema a través de 

las relaciones que tienen que ver principalmente con la alimentación: la 

búsqueda y la competencia por el alimento generan las relaciones 

fundamentales entre individuos de diferentes especies” (Barrera. Pp.75 1999), 

en relación, se define ecosistema como el conjunto de todos los individuos de 
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todas las especies que comparten los recursos aportados por el medio 

ambiente físico.  

El anterior es un concepto universal que la ciencia ecológica nos brinda, donde 

en un principio se muestra al hombre ajeno de las relaciones gestadas al 

interior de la naturaleza, donde la ciencia crea distancia entre hombre y 

naturaleza. La ecología consideró en un principio al hombre como parte las 

especies que comparten el medio ambiente físico con otras, pero aún no 

consideraba el grado de significancia que cobraría éste en el devenir de los 

sistemas.     

 

Posteriormente los estudios al interior de la ciencia se caracterizaron por el 

sesgo de la especialización en la relación hombre - naturaleza, aspecto que 

brinda profundidad a cada hecho en si mismo, pero que por otra parte afecta el 

conocimiento como un acto globalizador e integrador. Es así como “la 

concepción ecológica pone en cuestión una cierta idea de lo que es la ciencia, 

entendida como un conjunto de disciplinas separadas unas de las otras. El 

químico estudia en comportamiento de unas sustancias en el agua, el sociólogo 

estudia la conducta de ciertos grupos humanos. Pero, la contaminación, ¿es un 

problema químico o un problema social?” (Brailovsky. Pp.11 1992). De acuerdo 

con esto el autor muestra como el mundo se referenció en el ideal occidental de 

fábrica donde la ciencia se instaló en la especificidad de los mecanismos de 

producción, así “la división social del trabajo científico significó cortar el 

conocimiento en multiplicidad de pedazos” (Brailovsky. Pp.12 1992), 

especialización donde “Ganamos una alta tecnología, capaz de realizar los 

productos más sofisticados: satélites artificiales, computadoras, productos de 

ingeniería genética. Y lo que perdimos es la visión del mundo. Por que el 

mundo no es un amontonamiento casi infinito de pequeños espacios 

investigables, sino que es una totalidad.” (Brailovsky. Pp.13 1992), totalidad 

expresada en una relación equilibrada con el ecosistema, donde una visión 
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amplia y no especializada del ejercicio humano en un medio hacen parte de los 

aspectos hoy obvios, pero tardíamente asimilados por la ciencia y la tecnología. 

 

II 

De igual manera, paradójicamente a lo expresado en el pensamiento totalizador 

ecológico, parte de ésta ciencia hace énfasis en la relación hombre - naturaleza 

especializando su conocimiento en la ecología humana, la ecología aplicada al 

hecho humano propugna la extensión y generalización de los conceptos de la 

ecología transferidos a las sociedades humanas. Así pues, “ la ecología 

humana trata de toda la especie humana y de sus relaciones 

extraordinariamente complejas con los demás componentes del mundo 

orgánicos e inorgánicos” (Campbell. Pp.9 1985), es prudente atender la 

ecología cultural y la ecología social componentes de la humana, “La ecología 

cultural es el estudio del modo en que la cultura de un grupo humano se haya 

adaptada a los recursos naturales del ambiente, y a la existencia de otros 

conjuntos humanos. Los ecólogos sociales estudian la manera en que la 

estructura social de un grupo humano es un producto de la totalidad del 

ambiente de dicho grupo.” (Campbell. Pp.9 1985). 

 

Entonces, al examinar la relaciones hombre - naturaleza buena parte de la 

literatura ecológica se funda en ideas popularizadas que promulgan “la prioridad 

del oso sobre el hombre dado que el primero es naturalmente ecológico y el 

segundo es un maldito destructor” (Paccino. Pp.25 1972), esto se entronca con 

la concepción que insiste en la generalizada maldad humana como explicación 

del deterioro ecológico, culpando de manera genérica a la especie, sin 

determinar que unos sean más responsables que otros, aspecto motor del 

pensamiento ecológico. Así, es prudente observar las perspectivas de la 
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ecología humana según dos vectores, como lo expone Marsan1: el primero 

consiste en un esfuerzo considerable del desarrollo de la ciencia del Hombre y 

su Medio, desarrollo dirigido hacia un objetivo definido y susceptible a 

redefinirse por la integración y constante producción de conocimiento de las 

ciencias físicas y humanas; el segundo se refiere al desarrollo de una nueva 

ética del Hombre en su Medio, idea que se apoyará sobre las constantes y las 

dimensiones reconocidas del Hombre, esta ética constituiría el modelo evolutivo 

y el objetivo a alcanzar. 

Al respecto, al transcurrir el tiempo y la ciencia, en la historia de la ecología se 

entrecruzan con demasiada frecuencia la ciencia y la ideología donde 

“efectivamente, los valores y las ideologías no solo afectan la aplicación de los 

conocimientos, sino que son ingredientes esenciales del conocimiento en sí 

mismo” (Feyerabend Paul. Pp.8 1987), entonces como afirma Deleáge2 la 

sociedad, toma en general a la naturaleza por analogía con su propia formación 

y organización, siendo frecuente que la forma en que se reflexiona sobre el 

orden de la naturaleza sea también una forma de legitimación de su propia 

estructura. La ecología humana, así mismo, representa una especialización 

dentro de la disciplina general de la ecología, del corpus de ideologías y 

planteamientos éticos, donde puede ser comprendida solamente cuando se 

proyecta sobre el telón de fondo de la disciplina y el contexto del que procede.  

La ecología humana, como la ecología animal y vegetal, representa la 

aplicación de un punto de vista general a una clase particular de seres 

vivientes, para esto se hace necesario “… el reconocimiento de la unidad 

fundamental de la naturaleza animada y la presunción de que existe una 

diferenciación dentro de esa unidad” (Hawley. Pp.80 1966), como expone 

Hawley el hombre no solamente ocupa un lugar al interior de la trama de la vida 

                                                                 
1 André A. Marsan en Bourgoignie, Geeorges Edouard. Perspectivas en Ecología Humana. Madrid: Ed. 
Escuela Profesional de Sordomudos. 1976. Pp. 32. 
2 Deleage Jean Paul, Historia de la ecología, Barcelona, Ed. Icaria. 1993. Pp. 8. 
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natural, sino que también desarrolla con sus semejantes una comunidad 

elaborada de relaciones, comparable con una comunidad biótica. 

 

Así, la aparición de la ecología humana a significado una extensión lógica al 

estudio del hombre, del sistema de pensamiento y las técnicas de investigación 

desarrollados en el estudio de la vida colectiva de los organismos inferiores. En 

consecuencia, “la ecología humana puede ser definida como el estudio de la 

forma y el desenvolvimiento de la comunidad en la población humana” (Hawley. 

Pp.80 1966), el autor afirma que, la ecología, conformemente se aplica al 

hombre, difiere en algunos aspectos importantes de su aplicación a otras 

formas de vida, refiriéndose al fenómeno de la cultura donde “La conducta 

humana en toda su complejidad no es sino una manifestación más del 

tremendo potencial para la adaptación inherente a la vida orgánica.” (Hawley. 

Pp.81 1966), de esta manera la ecología no escudriña en el modo en que se 

adquieren lo hábitos, esta se interesa más bien en las funciones que cumplen 

estos hábitos y en la relaciones que acoge el ecosistema como escenario de la 

puesta en escena de los individuos, las sociedades y los poblados. 

 

III 

Por otra parte, como lo muestra la historia, muchas comunidades, poblados y 

asentamientos humanos derivaron al paso del tiempo en ciudades3 enfocadas 

en el ideal de “ecosistemas humanos”, concepción inválida ya que los 

                                                                 
3 Aglomeración humana caracterizada por unos signos peculiares que la hacen distinta de las demás 
aglomeraciones (Ej. No se considera ciudad aquella concentración que no sobrepasa los 2000 habitantes; 
asimismo si su principal actividad es la agricultura). En la denominación Ciudad hay que tener en cuenta 
una serie de factores, como la situación, emplazamiento, etapas de crecimiento, funciones, población, 
movimiento demográfico, plano urbano y suburbios, importancia dentro de la región, zonas de influencia, 
entre otros. El crecimiento de una ciudad puede ser espacial o formal, funcional o demográfico. Las 
funciones de una ciudad también pueden ser agrícola, religiosa, intelectual, militar, administrativa, 
turística, comercial, industrial o minera. La ciudad especializada en una única función no existe, sino que 
toda ciudad tiene diversas funciones complejas que evolucionan al paso de los años. Su estructura viene 
condicionada por el trazado de red de circulación, principalmente la de transportes públicos, y también por 
el urbanismo. 
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“ecosistemas“ se caracterizan por su relativa autarquía o capacidad de 

autosuficiencia, al respecto Bourgoignie plantea “Si nos referimos a un 

ecosistema urbano, observamos que el hombre, en virtud a su pertenencia a los 

niveles tróficos carnívoro y herbívoro, requiere para su subsistencia una enorme 

importación de productos vegetales y animales. El hombre importará de los 

ecosistemas ajenos cantidades ingentes de sustancias minerales para la 

construcción de viviendas, de carreteras y de medios de transporte. Estas 

importaciones son necesarias por que el subsuelo urbano ya no está en 

condiciones de suministrar los recursos vegetales y animales que aseguraban 

la subsistencia del hombre en el “ecosistema natural”. Por otra parte, la 

actividad humana exporta enormes cantidades de materias minerales, grandes 

cantidades de materias vegetales y animales transformadas. En fin, la actividad 

urbana desprende subproductos minerales y orgánicos que por su naturaleza y 

su cantidad ya no son directamente ASIMILABLES o RECICLABLES por el 

“ecosistema”” (Bourgoignie. Pp.36 1976). 

  

Entonces, la ciencia al estudiar la relación hombre - naturaleza se ha centrado 

en gran medida en los aspectos urbanos, por ser estos generalmente los 

promotores del desequilibrio ecológico, para esto es prudente observar los 

efectos de las áreas urbanas sobre los recursos y el ambiente, “aunque las 

ciudades dan la ilusión de auto suficiencia, eficiencia e interdependencia de los 

procesos naturales, no son autosustentables. Para sostener a su población y 

sus actividades económicas, un área urbana requiere aire, agua, energía, 

alimento y otros recursos, produciendo DESECHOS.” (Miller. Pp.252 1994), el 

autor muestra como la mayoría de las ciudades modernas utilizan los recursos 

de manera ineficiente, desperdiciando mucho más energía de la necesaria y 

produciendo contaminación de aire, tierra y agua, así como DESECHOS 

SOLIDOS y peligrosos, entonces es común que en los grandes asentamientos 

humanos al “atender de preferencia el aumento en el crecimiento económico a 
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corto plazo, se de demasiado poco interés en las consecuencias ambientales y 

económicas a largo plazo de dicho crecimiento” (Miller. Pp.253 1994), así las 

necesidades de entrada de recursos y salida de contaminación aumentan, al 

actuar de manera desmedida en pro del bienestar de las generaciones del 

presente, sin medir las necesidades de las futuras. Al respecto, Harvey Cox4 

afirma “Pero el hombre occidental a pagado un alto precio a su opulencia: 

ganado el universo, ha perdido su alma; se ha procurado la prosperidad 

material al coste de un increíble empobrecimiento de los elementos vitales de 

su vida…”. 

 

IV 

Pero la correspondencia entre el sostenimiento de las ciudades y el 

aprovechamiento del medio del que se proveen se relaciona al concepto de 

desarrollo que estas acojan, de esta manera este en relación a la acumulación 

de capitales o riqueza se pude dilucidar desde la obra de los economistas 

clásicos, principalmente en la de Adam Smith, el cual afirma “el desarrollo se 

logrará, básicamente, en función de la producción racional de bienes y 

servicios. En la medida en que existan los recursos naturales necesarios, las 

condiciones tecnológicas suficientes y la consolidación de la racionalidad en el 

sistema de producción, se producirá la riqueza económica para el beneficio, 

tanto de los individuos particulares como de la sociedad en general.” (Hissong. 

Pp.46 1996), mostrando así como parte de la base del sistema de desarrollo 

está sustentada en la acumulación de capitales, acumulación que deriva en la 

explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, fuente de sustento de 

las sociedades. 

 

                                                                 
4 Cox, H.1969. En Bourgoignie, Georges Edouard. Perpectivas en Ecología Humana. Madrid, Ed. Escuela 
Profesional de Sordomudos. 1976. Pp. 32.   
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Según documentos del DNP5 al explorar las ideas y concepciones de desarrollo, 

con frecuencia se oye hablar de países desarrollados o industriales, 

subdesarrollados y países en vías de desarrollo, cuando se habla de desarrollo 

o de subdesarrollo, comúnmente se compara a unos y otros, sin pensar si son 

desarrollados o subdesarrollados en relación a su propia forma de vida, a las 

aspiraciones o necesidades de sus propias sociedades. 

Comúnmente se afirma que seremos desarrollados en la medida en que nos 

parezcamos a las grandes ciudades de los Estados Unidos o Europa, y 

subdesarrollados en la medida en que seamos diferentes a ellas, también, en la 

medida en que nos parezcamos a nosotros mismos. ¿pero seremos un país en 

vías de desarrollo cuando nos comencemos a parecer a los otros?. Es 

importante aclarar que el concepto de desarrollo y el concepto de calidad de 

vida no siempre apuntan hacia el mismo lado. Como se aprecia en la practica, 

se ha entendido por desarrollo aquello relacionado con crecimiento económico y 

no lo relacionado al bienestar y satisfacción de las personas, según el DNP, el 

nivel de adelanto o de atraso se mide con indicadores económicos. La medida 

tradicional del nivel de desarrollo es el PIB (Producto Interno Bruto) indicador 

que considera positivo a la economía y el desarrollo todos los procesos donde 

ocurren transacciones de mercado, sin importar si estas son productivas, 

improductivas o destructivas. Otro indicador (sospechoso) del grado de 

desarrollo es el Ingreso Per Capita, referente al ingreso individual de los 

habitantes de una región determinada. 

 

Por otro lado, el DNP al referirse a la noción tradicional de desarrollo, muestra 

como hasta hace muy pocos años dominaron el mundo dos sistemas 

económicos: el sistema capitalista y el sistema comunista. Ambos sistemas son 

aparentemente opuestos, pero en el fondo, frente al Ser Humano y frente a la 

Naturaleza, ambos sistemas coinciden en buscar la forma de explotarlos al 

                                                                 
5 Departamento Nacional de Planeación. Cartilla sobre desarrollo sostenible. 
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máximo, de obtener de estos los mayores beneficios económicos, así, en la 

práctica ambos sistemas compartían una misma concepción del desarrollo. La 

diferencia es que, teóricamente, en el capitalista las ganancias van a manos de 

los particulares, y en el comunista van a manos del estado. 

 

V 

Al respecto, contrario a las nociones tradicionales de desarrollo, en la actualidad 

se ha dado un viro en la relación hombre - ecosistema, donde nuevos sistemas 

de desarrollo en concomitancia al pensamiento ecológico en lo referente al 

correcto aprovechamiento del hábitat han generado el despertar de la 

conciencia mundial respecto a los temas relacionados al ecosistema o medio 

ambiente concibiendo tendencias de pensamiento impregnadas del carácter 

ético con que se debe administrar la explotación y convivencia del entorno 

humano. 

Es así como un sentimiento universal está penetrando élites académicas y 

gubernamentales trayendo consigo términos como ecodesarrollo, desarrollo 

humano sostenible, RECICLAJE, entre otros nacidos de la tendencia por 

legitimar el carácter puro no renovable del planeta. 

Al interior de estos modelos de desarrollo se incluye el desarrollo sostenible o 

sustentable el cual promulga “Satisfacer las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (DNP. 1997). 

Según el Departamento Nacional de Planeación, la alusión sostenible  o 

sustentable, se refiere a la forma de utilizar uno o varios recursos, sin agotarlos 

totalmente o sin agotar la capacidad que tienen dichos recursos para renovarse 

o seguir existiendo después de utilizarce. El daño a muchas de las fuentes de 

aprovisionamiento de los ecosistemas naturales es un problema que a todos 

afecta, de esta manera, nunca antes había sido tan apremiante la necesidad de 

forjar alianzas y entendimientos de carácter mundial en pro de proteger la futura 
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supervivencia. Es así como, el tipo de institución que va a distinguir a la 

humanidad en un futuro cercano se basa en la comprensión de que todo está 

relacionado entre sí siendo interdependiente. Tal vez en poco tiempo los 

habitantes de Corea, Islas Fidji o Amsterdan sabrán que su futuro y el de sus 

generaciones va a ser afectado de manera contundente, por lo que hagan los 

granjeros o campesinos de Latinoamérica por satisfacer las necesidades de sus 

propias economías. De igual forma, los nativos de Bolivia empezaran a 

comprender que los desechos industriales de los países “desarrollados” están 

causando una peligrosa contaminación en los recursos naturales que ya no son 

tan inagotables o renovables como se llegó a pensar en algún momento. 

 

Entonces, el desarrollo sostenible demuestra la necesidad de entender la 

importancia de la relación entre la economía y el medio ambiente, en pro de 

empezar a valorar la amenaza en contra de la ecología, y planear las políticas y 

estrategias necesarias para la supervivencia. Según Panayotou “Hasta hace 

poco, a los economistas se les enseñaba que el aire y el agua eran bienes 

gratuitos y que la naturaleza los prodigaba en cantidad ilimitada. Las funciones 

o servicios ambientales, como el reciclaje del agua y las sustancias nutritivas, o 

la regulación del clima, eran descartados con desenfado, pues, al no haber un 

mercado para ellos, quedaban fuera del sistema de precios y, en esencia, su 

precio era nulo. El capital natural no se veía como una forma ordinaria de 

capital y, por lo tanto, en los cálculos de orden económico no se incluían ni su 

depreciación ni sus requisitos de mantenimiento. 

Se le concedía poca atención al papel del ambiente, ya sea como una base de 

recursos o como un “vertedero” para recibir los desechos de las actividades de 

producción y de consumo. En forma tradicional, los economistas le han 

prestado importancia a los efectos de las actividades de producción y de 

consumo sobre el medio ambiente, y han pensado que esos efectos colaterales 

son de tipo externo. Hoy somos cada día más conscientes de que esos efectos 
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inevitables del quehacer económico no se pueden juzgar como algo externo, 

pues siempre hay alguien que debe pagar esos costos “externos” 

El paradigma que surge de esto se basa en una visión más amplia de la 

actividad económica, y en él se le presta más atención al ambiente físico y 

biológico en el cual tienen lugar la producción y el consumo. Dentro de este 

marco, los costos ambientales deben ser interiorizados, en vez de transferirlos a 

otras personas o a las futuras generaciones. En virtud de que el nuevo 

paradigma se basa en la interiorización de todos los costos, es esencial que 

tanto los costos como los beneficios se evalúen con precisión, y que se distinga 

con claridad entre la genuina generación de ingresos y la erosión del capital 

natural a causa del agotamiento o la degradación de los recursos.” (Panayotou. 

Pp.10 1994). 

 

VI 

Lo anterior se vislumbra en occidente, donde los efectos del desarrollo mal 

enfocado se observan de manera alarmante en los centros urbanos en los 

cuales “Los problemas ambientales de las ciudades son provocados por una 

gran concentración de población y de actividad económica en espacios 

relativamente limitados” (Banco Mundial. Pp.14 1991) fenómeno que ha 

potenciado a las naciones a tomar cartas en el asunto al respecto de las 

medidas necesarias para mancomunar acciones que mejoren el desarrollo 

humano en base a un buen aprovechamiento del medio ambiente mediado por 

ideales internacionales como los promulgados por el Banco Mundial que 

sostiene “El primer paso para revertir el proceso de degradación del medio 

ambiente urbano es contar con la voluntad política necesaria. Los gobiernos 

deben fijar objetivos claros dentro de un marco normativo e institucional que 

sirva para asignar los recursos y supervisar el cumplimiento de los objetivos 

ambientales” (Banco Mundial Pp.15 1991). 
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En el plano internacional la normatividad se ha reforzado acudiendo a tratados 

internacionales referentes al medio ambiente y al desarrollo sostenible, parte 

importante del acontecer internacional al respecto es: 

 

- Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano, junio 16 de 1972. 

- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, junio 14 de 

1992. 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica, junio 5 de 1992, Río de Janeiro. 

- Declaración sin fuerza jurídica obligatoria de principios para un consenso 

mundial respecto de la ordenación, la conservación y el desarrollo 

sostenible de los bosques de todo tipo, junio 13 de 1993, Río de Janeiro. 

- Informe de la Comisión Brundtland de 1987, Nuestro Futuro en Común. 

- Declaración de Menton, 1971. 

- El informe de Founex, Suiza, junio de 1971. 

- Declaración de Cocoyoc. 

- Manifiesto de Bussau sobre la situación político - ambiental. 

- Carta de Belgrano, octubre 1975. 

- Declaración sobre Políticas y Procedimientos Ambientales Relativos al 

Desarrollo Económico. 

- Declaración de Nairobi, 18 de mayo de 1982. 

- Carta Mundial de la Naturaleza, 28 de octubre de 1982. 

- Declaración de Bogotá, abril de 1982. 

 

Al respecto, en el ámbito internacional lo más relevante por sus frutos y 

consecuencias en relación a Colombia se gesta en 1987 cuando se presentó un 

concepto importante, la Comisión de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente y el Desarrollo produjo el Informe Brundtland, donde se introdujo el 

término “Desarrollo Sostenible”, para referirse a las opciones de desarrollo que 
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tendrán a su alcance las futuras generaciones. Esta importante definición 

resonó con rapidez, y en los últimos doce años, el concepto de sustentabilidad 

ha ganado la más amplia aceptación y ya forma parte del vocabulario de casi 

todos los líderes políticos y los creadores de políticas. “En retrospectiva, parece 

que a pesar de que el Informe Brundland tuvo un gran impacto tanto sobre los 

líderes mundiales como sobre los ambientalistas, su impacto sobre los 

economistas ha sido bastante modesto. Con esto no se niega la influencia que 

ha tenido sobre las políticas económicas, indirectamente a través de las fuerzas 

políticas que ha motivado (Movimiento Verde, el G7). La atención que se les ha 

dado a los aspectos ambientales globales a partir de la publicación de Nuestro 

Futuro en Común puede ser un producto de su impacto político. También existe 

el crecimiento de cubrimiento en los asuntos ambientales en el trabajo 

económico prácticamente en todas partes, que puede rastrearse en el pasado, 

por lo menos en parte, hasta la publicación de Brundland” (Serafy. Pp.109 

1994). 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(UNCED), que tuvo lugar en Junio de 1992 en Río de Janeiro, Bajo el liderazgo 

de Maurice Strong, es un ejemplo importante de esta tendencia, en dicha 

Conferencia se apoyó el concepto de desarrollo sostenible, ésta se desarrollo 

“Como un conjunto de principios sin fuerza jurídicamente vinculante, la 

Declaración buscar reafirmar y desarrollar la Declaración de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Esto con el 

Principal objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, reconociendo el derecho 

de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza (Principio 1), así como el derecho soberano de los Estados para 

aprovechar sus recursos naturales y haciendo explícita la responsabilidad de 

los mismos de velar por la conservación del medio ambiente, en el sentido de 

evitar que las actividades que se realizan bajo su jurisdicción o control causen 

daño al medio ambiente de otros Estados o en áreas fuera de cualquier 
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jurisdicción nacional (Principio 2). En el marco de este objetivo, la Declaración 

contempla acciones que se deberían adoptar en el ámbito social, económico, 

cultural, científico, institucional, legal y político.” (Minambiente. Pp.21 1998).        

Si bien es cierto que el tema del medio ambiente fue incluido como un asunto 

mundial en la conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Estocolmo en 

1972, “Reconoce la importancia del medio humano natural y artificial para el 

ejercicio de los derechos humanos fundamentales, así como la necesidad de 

proteger y mejorar el medio humano como un deseo de los pueblos y un deber 

de los gobiernos” (Minambiente. Pp.15 1998), es una realidad que la defensa y 

preocupación por la ecología universal y la exaltación del desarrollo sostenible 

llegaron a su madurez en la Cumbre Sobre la Tierra, en Río de Janeiro.    

 

VII 

Por otro lado, mancomunado a la actividad internacional, al interior del país se 

han generado políticas ambientales que pretenden “comprometer de manera 

activa todos los sectores productivos privados, al gobierno y la ciudadanía, en la 

generación de los recursos humanos, científicos, productivos, económicos, 

legales y operativos que permitan la conservación y recuperación de la base 

natural del país de manera que se garantice, para las generaciones presentes y 

futuras, una oferta ambiental suficiente sobre la cual sustentar un sano 

desarrollo económico y social.” (Informe Nacional para CNUMAD Pp.39 1992.) 

 

En el contexto nacional las acciones se enmarcan en un mar de esfuerzos 

divididos entre estatales y de carácter privado, sin un norte en común pero con 

el propósito compartido de redireccionar el tradicional modelo de desarrollo que 

ha mostrado sus falencias en zonas donde “el deterioro ambiental afecta el 

bienestar y la calidad de vida de la población, limita sus posibilidades de 

desarrollo y compromete gravemente el de las generaciones futuras” (DNP Pp.1 

1994), al respecto las acciones de carácter gubernamental promulgan “la 
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política ambiental se ejecutará teniendo como fundamento el desarrollo humano 

sostenible, sus objetivos son: promover una nueva cultura de desarrollo, 

mejorar la calidad de vida, promover una producción limpia, desarrollar una 

gestión ambiental sostenible, orientar comportamientos poblacionales” (DNP 

Pp.4 1994), aspectos idealmente incorporados en los últimos años al 

lineamiento económico-social del gobierno colombiano.         

Referente a esto, Ernesto Guhl afirma “Los indicadores convencionales 

muestran mejorías importantes en el nivel de vida de los colombianos durante 

los últimos cincuenta años. Pero tan rápido ritmo de desarrollo no se hizo sin 

enormes costos ambientales. Para atender los rápidos cambios en las 

relaciones sociales y económicas del país se hizo uso intensivo de los recursos 

naturales.” (Guhl, Tocatlian. Pp.197 1992), “Podría decirse que, años atrás, no 

había razones evidentes para prever que la degradación de los abundantes 

recursos del país causaría una disminución apreciable de la oferta ambiental y 

que esto podría llegar a limitar nuestro crecimiento económico y social.” (Guhl, 

Tocatlian. Pp.197 1992), “Para evitar que el deterioro ambiental se convierta en 

factor limitante del rápido proceso de desarrollo económico y social, se requiere 

entonces un revolcón ambiental de enormes dimensiones. Con él se busca 

integrar a todos los sectores de la producción, al Estado, a la empresa privada y 

a la sociedad en general, en uso y desarrollo de nuevos recursos y tecnologías 

(RECICLAJE) para garantizar la sostenibilidad de los procesos productivos; 

asegurar la conservación de los ecosistemas y las obras que se han 

emprendido para alcanzar el actual nivel de desarrollo; mantener y mejorar las 

condiciones ambientales y garantizar el crecimiento económico y social del 

país.” (Guhl, Tocatlian. Pp.198 1992). Colombia en relación al contexto 

internacional, implementó los correctivos y normas correspondientes, así, 

durante los dos años de preparación que acontecieron a la Conferencia de Río, 

se generaron acciones masivas de educación, movilización y concientización 

sobre la importancia de compatibilizar medio ambiente y desarrollo en el país. 
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De esta manera, se revisaron las políticas ambientales a la luz de su relación 

con el desarrollo, los esquemas institucionales responsables de la gestión 

ambiental, así como la política ambiental doméstica a través de la preparación 

de un informe nacional.     

 

Para Colombia, una consecuencia directa de la actividad internacional al 

respecto de los temas ambientales, se evidencia en la fuerte influencia que la 

Cumbre de Río ha filtrado en el proceso de reestructuración y fortalecimiento 

institucional, así la actual Constitución Política aplica el concepto de desarrollo 

sostenible en diversos artículos. Por ejemplo, en su artículo 80 y 58 establece: 

 

“El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados.”   

 

“La propiedad es una función social que implica obligaciones, como 

tal le es inherente una función ecológica”  

 

Como resultado del nacimiento de la nueva Constitución, del Documento 

Conpes sobre Política Ambiental, y de la misma cumbre de Río, se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente, mediante la Ley 99 de 1993. Esta misma 

concepción de desarrollo sostenible, que reconoce la profunda vinculación 

entre medio ambiente y desarrollo económico y social, la consagró la nueva 

Constitución Política de 1991, en cuyos mandatos se enmarca y se desarrolla 

la ley 99 de 1993. 
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Esta Ley 99 establece en su artículo 1: 

 

“el proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 

según los principios universales y del desarrollo sostenible 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro en junio de 1992 

sobre medio ambiente y desarrollo”. 

 

 Asimismo, la ley entiende como desarrollo sostenible el que:  

 

“conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad 

de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 

derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 

de sus propias necesidades” (Artículo 3)  

 

Entonces, la cumbre ha sido pues influyente para Colombia en lo que respecta 

al fortalecimiento de los pilares para el desarrollo sostenible en la nueva 

Constitución Nacional y la creación y función del Ministerio del Medio Ambiente, 

así como para las acciones que se establezcan para su puesta en marcha.   

 

VIII 

Por otra parte, volviendo al contexto global, la política mundial en relación al 

desarrollo sostenible pretende potenciar a los gobiernos, a los grandes grupos 

industriales y económicos y a las comunidades a desarrollar entre otros 

aspectos programas de reciclaje o reutilización de residuos sólidos.  

En el caso colombiano se han gestado esfuerzos independientes insuficientes 

para instaurar programas de reciclaje sólidos y duraderos. En la actualidad la 

reglamentación desarrollada por el estado, frente a una nueva manera de 

aproximarse al manejo de los residuos sólidos y a la población de 
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recuperadores, ha permitido que en ciudades capitales la población de 

recicladores callejeros sea el centro de la elaboración de procesos donde se 

advierta la doble valencia de la basura al ser desperdicio de muchos pero a la 

vez oportunidad de trabajo para otros, de este modo la actividad de recolección 

y reciclaje, en relación al tratamiento de residuos sólidos adquiere un nuevo 

matiz al interior de políticas de desarrollo humano sostenible que enmarcan 

nuevos esquemas de aprovechamiento y uso del entorno como hábitat urbano. 

Es así como la producción de desechos sólidos de una ciudad o municipio 

dependen principalmente del tamaño de la población, distribución geográfica, 

ingresos económicos, hábitos, costumbres, clima, topografía, como también del 

nivel de industrialización. 

 

El desarrollo económico de las sociedades capitalistas repercute en la 

adquisición y cambio de hábitos tradicionales de consumo. El desarrollo 

económico, junto al proceso de publicidad en los medios masivos de 

comunicación, el sistema de producción montado sobre la comercialización a 

gran escala, y la utilización de envases y embalajes han contribuido al aumento 

en la producción de residuos y a originar la problemática que estos generan, de 

esta manera los principales impactos que sobre el medio ambiente pueden 

ocasionar los desechos sólidos inadecuadamente manejados o dispuestos 

según datos Contraloría de Santafé de Bogotá, D.C. al respecto de la 

evaluación de la gestión ambiental y estado de los recursos naturales en 

Bogotá, D.C. son los siguientes: 

 

- Impacto sobre la salud pública, lo que está ligado directamente a la 

presencia de desechos infecciosos contaminados o producidos por la 

industria. 

- Impactos sobre la seguridad personal por explosiones, fuegos 

incontrolados, etc. 
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- Contaminación del aire, por olores desagradables que se pueden 

generar. 

- Contaminación de  las aguas superficiales. 

- Contaminación de las aguas subterráneas. 

- Contaminación visual. 

- Consumo exagerado de recursos naturales, puesto que cada vez que se 

descarta algo por considerarlo inútil, inmediatamente se abre la 

necesidad de tener un remplazo del objeto. 

 

El marco legal al respecto del manejo de residuos sólidos urbanos está 

reglamentado por una normatividad tanto de nivel Nacional como Distrital. 

Según Datos de la Contraloría de Bogotá D.C. en lo relacionado con las normas 

nacionales se puede considerar que han evolucionado en dos sentidos: una 

orientadas hacia la disposición final de los residuos sólidos y otras que 

introducen el problema de los residuos dentro de la lógica misma del mercado 

(reciclaje), es decir dan un valor económico a los residuos, o en su defecto 

estimulan su reutilización. La expedición de la Ley 99/93, y el Congreso de 

Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje celebrado en marzo de 1996, crean la 

necesidad de que la normatividad sobre manejo de residuos sólidos se centre 

en una gestión realmente ecológica y económica. Por estas razones cursó en el 

Congreso de la República el proyecto de ley Decreto 0605 del 27 de marzo de 

1996, emanado del Ministerio de Desarrollo Económico. 

 

Analizando el contenido de la normatividad nacional queda claro que no existen 

políticas claras, donde se contemplen todos los pasos que deben conformar el 

manejo integral de residuos sólidos en Colombia. No están contemplados 

procesos de reutilización, reciclaje, reducción y/o tratamiento de los residuos. 

En la normatividad Departamental tampoco existe claridad en el manejo de los 

residuos y tampoco a nivel del Distrito Capital. La crisis descubierta por el flujo 
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de basuras en el relleno sanitario de Doña Juana dejó en claro la ausencia de 

políticas claras que involucren todas las fases que componen el proceso 

integral en el manejo de basuras en la ciudad.        

 

Al respecto, la terminología estatal referente al tema, entiende por residuo 

sólido urbano “todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, sobrante de 

actividades domesticas, recreativas, comerciales, institucionales, e industriales 

que se abandona, bota o rechaza.”6, y “genéricamente se entiende por residuos 

urbanos los generados por cualquier actividad en los núcleos de población o 

sus zonas de influencia” 7. Eso implica que los residuos sólidos urbanos son 

algo más que los residuos generados a nivel domestico, ya que han de 

contemplar el conjunto de otras actividades generadoras dentro del ámbito 

urbano. 

 

 

 

Los residuos sólidos pueden clasificarse según su origen de generación dentro 

del núcleo urbano en: 

 

- Residencial o domiciliario 

- Comercial 

- Industrial 

- Residuos peligrosos 

- Residuos callejeros 

- Escombros 

 

                                                                 
6 Ministerio de Desarrollo Económico, Decreto No. 0605, 27 de marzo de 1996. 
7 Residuos Sólidos Urbanos. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Madrid. 1992. 
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Según la Contraloría de Bogotá, D.C. la cantidad de residuos producidos en la 

ciudad es variable y depende de: el estrato socio-económico, la época del año, 

del movimiento de la población. Así, la producción de residuos es variada 

durante el mes, dado que en días de quincena se producen más desechos al 

igual que en el mes de diciembre o en fechas de temporada activa 

comercialmente debido a las festividades (en estos meses se presenta mayor 

producción de plásticos, cartón, papel, etc.). La contraloría al referirse a la 

composición de los residuos sólidos urbanos menciona que están constituidos 

por un conjunto de materiales muy heterogéneos. La composición de los 

desechos está íntimamente relacionada con el nivel socio-económico del grupo 

humano que los produce, de las actividades industriales y de los patrones 

culturales dominantes.  

Sobre la composición física de las basuras y residuos en el Distrito Capital se 

tienen diferentes caracterizaciones y valores dependiendo de la zona de 

recolección. 

 

Teniendo claro, el significado, el marco legal, la clasificación, la cantidad y la 

composición de los residuos sólidos urbanos en Bogotá, D.C. es importante 

establecer que el reciclaje es un proceso mediante el cual se recuperan, 

clasifican, se almacenan, se tratan, se comercializan y se aprovechan los 

desechos y residuos que habiendo sido abandonados como basura, admiten un 

nuevo aprovechamiento industrial o comercial como materia prima. 

Según la Contraloría el reciclado puede efectuarse de dos formas. La primera 

consiste en la separación en la fuente de los componentes presentes en las 

basuras, para su recuperación directa (recuperadores). La segunda forma de 

efectuar el reciclado es partiendo de las basuras brutas, realizando su 

clasificación y separación mediante técnicas especializadas. 

Al respecto, el reciclaje de desechos sólidos en el distrito capital, como se lleva 

a cavo en la actualidad, es una actividad controvertida dado que con frecuencia 
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es considerado un obstáculo a las actividades de limpieza y un mecanismo 

problemático al dispersar los desechos rompiendo en ocasiones las bolsas de 

recolección. Donde la acción de algunos recuperadores al dañar la bolsa que 

contienen los desechos y dispersarlos en la vía, obstaculiza las labores de aseo 

en la ciudad. 

 

De acuerdo a esto la alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. con el fin de aportar al 

fortalecimiento de los procesos de transición para el manejo del reciclaje, 

teniendo como marco las recomendaciones del Plan Maestro del Manejo 

Integral de Residuos Sólidos, implantó en la capital el Programa Piloto de 

Reciclaje en la Fuente por medio del convenio Misión Bogotá – Unidad 

Ejecutiva de Servicios Públicos durante el primer semestre del 2001 en nueve 

localidades de la ciudad, el objetivo del proyecto es el de potenciar a las 

comunidades a realizar la separación de residuos sólidos en la fuente, con el fin 

de facilitar la actividad de los recuperadores ambulantes, además de uniformar, 

carnetizar y concientizar al recuperador a organizarce, cumplir horarios de 

recolección de material y acogerse al cumplimiento de normas de convivencia y 

comportamiento en la realización de su trabajo. Este proyecto es un ejercicio 

distrital al respecto del manejo de los residuos sólidos reciclables, en un 

esfuerzo estatal por implementar aspectos propios del desarrollo sostenible en 

relación a los tradicionales modelos de tratamiento de residuos y material 

reciclable en la ciudad.     

 

En consecuencia, los volúmenes de desechos producidos en la capital y la 

diversidad de materiales a reutilizar asociado con una industria que necesita 

dichos productos, sumado a la acción de entes estatales, distritales y 

particulares evidencia la importancia del reciclador como “instrumento” 

socioeconómico en las ciudades.  
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La labor del recuperador depende de su instrumento de trabajo, si es un carro 

esferado o zorra manual, opera en áreas determinadas con contrata de entrega 

de los materiales o recorriendo su territorio antes que pase en vehículo 

recolector, si cuenta con costal, se dedica a un área reducida cerca del punto 

de comercialización. El material recuperado es clasificado y almacenado en el 

carro; comúnmente los que emplean el costal usualmente buscan un solo tipo 

de material y en algunos casos dos. La actividad concluye cuando se llega a la 

bodega para pesar lo recolectado y venderlo. En la bodega se clasifica el 

material por calidades dadas por los mayoristas y se empaca en volúmenes de 

mayor pesaje. 

 

El tiempo empleado en recoger y transportar el material recuperado a la bodega 

difiere de los sitios de recuperación, por lo general un recorrido o “viaje” puede 

ser el fruto de un día, una noche, y dos días más en la selección. Dependiendo 

de la cantidad de material recuperado puede durar una semana para completar 

el viaje, lo cual obliga al reciclador a dormir en el carro esferado hasta 

completar la cantidad y peso del material que pueda cargar. 

 

A los recuperadores les interesa los materiales que tengan mayor demanda en 

los mercados del reciclaje. Tradicionalmente dicho mercado a girado al rededor 

del cartón, papel, botellas, plástico y chatarra. En su actividad todo residuo que 

le ensucie dichos materiales es considerado “basura”. 

 

El material de mayor interés es el papel, siguiéndole el metal; el vidrio por los 

peligros de la manipulación no es muy reciclado y cuando se recupera se 

prefieren las botellas y frascos enteros, el plástico tiene una demanda por el 

desarrollo creciente de la microindustria.               
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De esta manera, son muchos los esfuerzos que pequeños grupos locales hacen 

para vivir dignamente, aunque sea de las basuras, incorporado a este estilo de 

vida se encuentra el recuperador “identificado socialmente como la persona que 

realiza la recolección, selección y comercialización del material reciclable. 

Trabajan habitualmente por grupos familiares, entendiendo por esto que no 

siempre la familia de la calle corresponde a personas unidas por lazos de 

parentesco o cosanguinidad” (Borda Pp.332 1994). Los recuperadores en el 

devenir de su acción son punto central de la labor del reciclaje en un país en 

vías de desarrollo, a la vez que identifican y caracterizan la ciudad al ejecutar 

sus largos recorridos de selección y recolección por calles, andenes y barrios 

donde “la figura del trabajo y el cartonero han llevado a cavo diferentes formas 

de uso, reciclaje y construcción de la ciudad, llamando la atención sobre la 

importancia de actitudes nómadas de apropiación del espacio como alternativa 

a la vida urbana y a la percepción” (Salcedo Pp.193 1994) mostrando al 

recuperador no como aquel que vive en la calle, sino como aquel que da vida a 

la calle.     

 

Entonces, el recuperador y el resto de la sociedad en relación a “las basuras” 

en contextos citadinos se enmarcan en ideales como “En este espacio urbano 

se hace evidente la necesidad de generar responsabilidad individual y colectiva 

respecto a la producción, manejo y disposición de la basura. Las soluciones no 

pueden reducirse exclusivamente a factores de tipo técnico, sino que se debe 

tener en cuenta el componente simbólico y la existencia de sectores de 

población que tienen un contacto directo con el manejo y disposición de las 

basuras.” (Peña. 1997), reforzando el compromiso de la comunidad para con 

sus desechos sólidos al deber aprovechar la ambivalencia de estos (desecho / 

$) en el contexto socio-económico.  
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II 
CONTEXTUALIZACION DE LA ETNOGRAFIA 

 

El reciclador o recuperador común 

Son individuos que tienen como oficio recoger y recolectar residuos sólidos 

reciclables, recuperables o reutilizables, en su labor recorren las calles y 

avenidas de las ciudades, en Bogotá comúnmente se les ha denominado como 

recicladores, pero por las condiciones, circunstancias y características de su 

oficio el término que en algunas esferas poblacionales se está utilizando para 

denominarlos es el de recuperadores el cual hace énfasis a la labor de recoger 

y recolectar materiales para una posterior recuperación y empleo en distintas 

actividades.  

 

En Colombia no se han desarrollado e institucionalizado programas o 

tendencias estables y duraderas que fortalezcan una cultura ecológica al 

respecto del manejo de los residuos sólidos, en el caso específico de Bogotá  

tradicionalmente y en la actualidad los desechos sólidos producidos por las 

fuentes industriales, comerciales y residenciales no son separados (reciclables / 

biodegradables) en el lugar en que se originan, por el contrario son acumulados 

en un mismo sitio y posteriormente dejados en una zona de recolección para 

que la empresa de aseo correspondiente los recoja y transporte a los lugares 

establecidos.  

 

Así, en el distrito capital la manera en que se acumulan y presentan las basuras 

y residuos sólidos por parte de las fuentes productoras y el proceso que 

tradicionalmente las empresas de aseo han dado al manejo y recolección de 

estos han potenciado la creación y fortalecimiento del oficio de reciclar o 

recuperar, labor en la que individuos sustraen de las canecas y bolsas para la 

basura las materias reciclables, reutilizables y recuperables llevándolas a 
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bodegas y depósitos donde se almacenan para darles un posterior tratamiento y 

uso, además, los recuperadores realizan la recolección de otros objetos y 

materiales para negociar o canjear como armazones de calentadores o partes 

de estufas y demás artefactos utilizados y desechados en las ciudades y que en 

el mercado del usado o a nivel de repuestos todavía tienen algún valor antes de 

ser desechados.  

 

Al conversar y percibir las opiniones sobre ellos mismos, es común que estos 

se califiquen como la gente los reconoce (recicladores o recuperadores), pero  

notándose el poco conocimiento que tienen al respecto del origen del termino 

reciclador o recuperador, ya que solo algunos conocen información o aspectos 

propios del proceso del reciclaje su definición y utilidad para la ecología, la 

economía y la sociedad. 

 

En la cotidianidad del oficio y de la calle se emancipa la escena social, donde el 

común de los transeúntes capitalinos evitan el contacto con los recuperadores; 

el aspecto y olor de sus ropas y carros hacen parte del porqué de la repulsión, 

además de algunos gestos, actitudes y acciones propias del oficio del reciclaje y 

de la vida en las calles, percibidos como de carácter extraño o agresivo para el 

común de los peatones y ciudadanos. Al respecto, en el desarrollo de la noción 

de espacio público como lugar de relaciones el recuperador o reciclador sabe 

que es visto y sabe como es percibido, él es consiente de las reacciones y 

emociones que provoca en los peatones, transeúntes y ciudadanos, que se 

enmarcan desde aquellos que cambian de carril o anden al percatarse de su 

presencia, hasta los que se acercan a ofrecer comida o ayuda a estos. 

 

Entonces, el oficio de estos trabajadores de la calle y su cotidiana actividad de 

selección, recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos, en 

concordancia a sus vestimentas, utensilios de trabajo, su accionar y su lenguaje 
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están fielmente relacionados a su existencia y significado tanto en ellos mismos 

como en la sociedad. 

 

Los recuperadores son recolectores que recorren la ciudad a lo largo de calles y 

avenidas en busca del material reciclable, recuperable o reutilizable dejado en 

canecas, bolsas de basura y contenedores, pero también recogen otros objetos 

y materiales (aquellos que no corresponden a la categoría reciclable Ej: comida, 

madera, repuestos, partes de, metales, objetos de uso personal, etc.) que no 

venden en las bodegas y depósitos sino que recolectan para un posterior uso 

personal o para la realizar intercambios o canjes en los diferentes barrios y 

calles de la ciudad. Los ingresos producto de la actividad de recolección no solo 

se originan en las transacciones realizadas en las bodegas, sino de negocios 

derivados de la actividad y supervivencia de las calles, donde la cotidianidad de 

la urbe alimenta nuevas formas de mercadeo en pro de solventar un discreto 

sustento diario.        

 

“Los recicladores de oficio parecen acercarse al siguiente perfil: 

 

- Trayectoria en la actividad: por lo menos mayor a 5 años.  

- Residentes permanentes en espacios mediados por la relación con su 

trabajo, lo que genera vínculos por vivienda, trabajo, o ambos, con 

sectores populares. 

- Reciclaje como actividad principal. 

- Tendencia a la especialización en fuentes y materiales. 

- Establecimiento de rutas fijas y definición de sectores productivos en 

relación con la dinámica del aseo y el reciclaje en la ciudad 

(formalización de su actividad). 

- Posesión de instrumentos de trabajo (zorras, carros, volquetas, etc.). 

- Calificación del oficio: zonas, mercados, su acción secundaria, acopios. 
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Los recuperadores comparten algunas similitudes con sectores populares 

urbanos, en cuanto a su poca relación con el Estado, sus instancias 

administrativas y programas sociales, además presentan a su vez gran 

proximidad con segmentos de población ubicados por debajo del margen 

normativo del consenso moral y jurídico de la sociedad: prostitutas(os), gamines 

y delincuentes (infractores permanentes), entre otros”  8.   

 

Es la calle el escenario donde los recuperadores o recicladores están en 

actividad y permanente “competencia” por las fuentes de producción de 

material, siendo esta un semillero de construcción de imágenes sobre quienes 

han hecho de ella su lugar de trabajo, hábitat y modo de vida. Así, en los 

imaginarios colectivos y en el leguaje común parece confundirse recicladores, 

gamines, y ñeros en una sola categoría, donde comúnmente las creencias e 

imaginarios de la ciudadanía los perfila como la antítesis de sí mismos. 

 

Los recuperadores constituyen un sector heterogéneo de la población urbana 

pobre pero no indigente; son trabajadores informales que han hecho del 

reciclaje de materiales una fuente permanente de ingresos. Su organización 

laboral frecuentemente se da en unidades familiares, aunque en la actualidad 

los planes y proyectos del sector público y privado han variado su disposición, 

sin embargo persistentemente se mantienen entidades como el parche, la 

gallada y el trabajo en familia además de otros tipos de organización comunes a 

estos grupos, constituyendo un gremio fuerte y organizado. El trabajar 

recolectando residuos sólidos no es una actividad exclusiva de los 

recuperadores, pues es común que “ñeros” y “gamines” al igual que otros 

indigentes recurran al reciclaje combinado con otra actividad en pro de generar 

                                                                 
8 Caracterización de los recicladores de oficio: Aspectos socioculturales de los recicladores populares: 
obstáculos y posibilidades del sector. Gómez Beatriz, Zárate María A. en Memorias del cuarto congreso 
nacional de reciclaje. Colombia. Tercer Mundo Editores. 1997. Pp. 134.    
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ingresos derivados de recorridos esporádicos y ocasionales en la búsqueda de 

materiales. 

 

Tipos de recuperadores 

La presente tipificación de recuperadores o recicladores corresponde a sus 

características más acentuadas. La vida en las calles y el carácter heterogéneo 

de ésta población hace sutil y confuso el limite entre estas. Podemos decir que 

los recuperadores del rebusque y los recuperadores de oficio se consideran 

como actores populares del reciclaje; los primeros no se identifican del todo con 

el oficio, pues sienten que pueden cambiar de actividad al interior del rebusque, 

los segundos, sí se reconocen como poseedores de un oficio, pero las 

cambiantes condiciones del trabajo y la vida en y de las calles sumado a una 

voluntad y organización en muchos casos frágil refleja en algunas ocasiones 

discontinuidades en el desarrollo de este. Así, entre los recuperadores de 

rebusque y los recuperadores oficio se distinguen los siguientes tipos:    

 

• El que vive en la calle / el que vive de la calle: 

Al transitar las calles de Bogotá es común notar grandes cantidades de 

población algunos de y otros en la calle, denominados en conjunto como 

transeúntes. Al respecto, mientras para un porcentaje de esta población las 

calles son el medio para llagar y volver de lugares puntuales y su presencia y 

recorridos son circunstanciales. Otro porcentaje de personas hace de las calles, 

los andenes y vías públicas la razón de su presencia y permanencia en estas. 

Así mismo, la población de recicladores en cierta manera se puede caracterizar 

entre los que viven de y en la calle. Mientras algunos recicladores realizan la 

recolección de materiales apegados (circunstancialmente) a horarios de trabajo 

y rutas definidas, o simplemente recogen material azarosamente y retornan a 

algún lugar de residencia. Otros recicladores viven en las calles y acompañan la 

recolección de materiales de un continuo rebusque (limosna, robo, negociados 
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y demás actividades propias de la vida en la calle) donde el espacio público 

sustenta y provee subsistencia, sociabilidad, identidad social y territorialidad a 

una extensa población habitante de calle que encuentra en el reciclaje una 

oportunidad para el sustento. Muchos recuperadores viven en las calles o en 

sus vehículos acostados sobre los trapos o papeles que cargan donde, con 

frecuencia, duermen, tienen relaciones sexuales o realizan sus necesidades 

fisiológicas desarrollando gran parte de su cotidianidad allí (el vehículo de 

recolección y transporte de materiales hace las veces de habitación y morada) 

mismo donde los límites entre lo privado y lo público se distorsionan. 

Es la calle el escenario donde los recuperadores o recicladores están en 

actividad y permanente “competencia” por las fuentes de producción de 

material, siendo ésta una fuente de construcción de imágenes sobre quienes 

han hecho de ella su lugar de trabajo, hábitat y modo de vida. 

  

• Recuperador con contrata fija / sin contrata en continuo rebusque: 

El termino contrata hace referencia a sitios como supermercados, tiendas, 

almacenes, domicilios y demás lugares de producción de residuos donde el 

reciclador ha ganado alguna exclusividad para recoger repetidamente el 

material, la contrata se media por nexos de confianza donde el recuperador 

acorde a una cotidianidad de horarios y recorridos establece una rutina donde 

los vendedores, celadores, comerciantes, amas de casa y demás personas 

relacionadas a las fuentes de producción de basuras entregan cotidianamente 

los materiales a éste. 

Así, algunos recuperadores han tomado como estrategia el ganar la confianza 

de las personas para que les permitan recoger los residuos sólidos producto de 

la actividad de sus negocios o domicilios, sometiéndose a rutas y horarios 

preestablecidos para cumplir con una continua y constante recolección de 

material. 
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Por otro lado, otros recuperadores prefieren no comprometerse con unas 

fuentes determinadas de producción de material y ya sea por inconstancia o 

estrategia recorren las calles en busca de material, los recorridos en ocasiones 

son azarosos o guiados por el conocimiento sobre la producción de residuos en 

la ciudad, es usual verlos caminando tranquilamente preguntando en locales y 

almacenes si hay material para recoger, muchos realizan el recorrido con 

calma, sin ataduras al no tener que cumplir un horario establecido para 

formalizar una contrata.   

 

• Caracterizados por el instrumento de trabajo y transporte: 

El instrumento de trabajo de un recuperador es por excelencia aquel que le 

facilite las actividades de selección, recolección, transporte (por sobre todo) y 

comercialización de las materias, así los instrumentos de trabajo que 

caracterizan a los recuperadores son: 

 

- Costal: Lo utilizan los recicladores que usualmente recorren cortas 

distancias o se mueven en específicos sectores de cortos trayectos. Es 

una bolsa fabricada de piolas de fique que tiene como uso original el 

transporte de alimentos entre pueblos o del campo a las ciudades por 

esta razón se consigue en plazas, mercados o tiendas donde lleguen 

mercancías del agro o pueblos.  

 

El recuperador usualmente transforma el tamaño original de los costales 

uniendo dos o más por medio de cuerdas y amarres para aumentar el 

tamaño y capacidad de estos, con “el costal al hombro” realiza los 

recorridos destinados a seleccionar y recolectar material que guarda y 

transporta al interior de estos, los recorridos suelen ser cortos, sin 

alejarse en exceso de los puntos de acopio o de las bodegas y depósitos 

de venta ya que el costal no proporciona la comodidad para almacenar 
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grandes cantidades de material, este medio de recolección y transporte 

hace más lento y pesado el transporte de residuos, pero su utilidad 

radica en que si se organiza de manera correcta sirve de colchón a su 

propietario (para el descanso, la hora de comer, drogarse, dormir, etc) y 

una vez desocupado su funcionalidad le permite ser guardado en un 

bolsillo o una bolsa.    

Los recuperadores que utilizan costal usualmente comparten la actividad 

del reciclaje con la indigencia y el limosnaje, en sus caminatas 

sobreviven del rebusque a la ves que recogen comida y materiales 

negociables. 

 

- Carro esferado o carro de balineras: Es uno de los transportes más 

comunes para la recolección de material reciclable, consta de un cajón 

donde se almacena el material, el compartimento es de diferentes 

diámetros de largo, ancho y profundidad dependiendo del gusto del 

propietario y la labor que desempeñe, otro elemento es el eje delantero y 

trasero que corresponden al tamaño del cajón y tienen la función de 

soportar el peso del vehículo y direccionarlo (por las calles) a gusto del 

conductor pues del eje delantero se desprenden dos cuerdas (una a 

cada lado) que tienen la función de dar dirección a este, cuatro 

rodamientos o balineras que hacen la función de ruedas, un freno 

constituido por un pedazo de llanta, suela o caucho que roza el piso y 

que se presiona para disminuir la velocidad, clavos, tornillos y arandelas 

que dan forma al vehículo y lo hacen resistente y manejable. Hay 

diferentes formas y estilos dependiendo la actividad y finalidad que el 

carro esferado desempeñe. 

 

El esferado es uno de los transportes tradicionales en la labor de recoger 

y recolectar material, ya que el carro de balineras es para muchos 
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recicladores el lugar de residencia donde desarrollan su cotidianidad 

(duermen, comen, consumen drogas, tienen relaciones sexuales, 

realizan sus necesidades fisiológicas y demás) puesto que un “viaje” 

puede durar uno o más días dependiendo de la cantidad y calidad de 

material que se recoja y el carro esferado al cumplir la función de 

carrocama facilita los recorridos de larga duración a los recolectores 

nómadas en sus horas o momentos de descanso. 

Comúnmente este transporte al igual que otros utilizados por los 

recicladores va cambiando de forma y significado a medida que se 

desarrolla “el viaje” y la cotidianidad de sus conductores.   

 

Al carro esferado es común encontrarlo parqueado en diferentes 

rincones de las ciudades, mientras en su interior el reciclador duerme o 

realiza actividades, casualmente los parches9 son formados 

mayoritariamente por recicladores con carros de balineras (este vehículo 

es representativo del reciclaje) en lugares donde se disponen y “parchan” 

grupos de recuperadores con sus esferados cargados de material.      

 

- Zorro, zorrillo o zorra de tracción humana: Transporte de tracción 

humana, posee una gran capacidad de arrastre y carga de material a 

comparación del carro esferado pero sacrifica la maniobrabilidad en los 

movimientos y dificulta la funcionalidad como carrocama. Es un cajón de 

grandes proporciones sostenido por un solo eje que sujeta un par de 

llantas (comúnmente son llantas de vehículos pequeños como renault 4 o 

6, chevrolet chevette, etc), de la parte posterior o anterior sobresalen un 

par de maderos donde el conductor se recuesta para impulsar el 

vehículo, al poseer un solo par de ruedas la dirección del transporte la da 

directamente el recuperador que lo hala o lo empuja, queda inclinado al 

                                                                 
9 En el capitulo de Organización Social se explica que es un parche y sus características  
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estar parqueado dificultando el dormir en su interior, es utilizado para 

largos periodos de recolección y ruteo por su gran capacidad interior.         

 

- Zorra: Vehículo de tracción animal, es otro de los transportes populares 

por excelencia, ya es cotidiano verlo en las calles bogotanas y hace parte 

de la tradición en el transporte capitalino pues es común su presencia en 

plazas de mercado, demoliciones, acarreos y demás actividades 

relacionadas al transporte de materiales.  

 

Su estructura consiste en un cajón o planchón (dependiendo el uso) de 

grandes dimensiones sostenido por un par de ejes que soportan dos 

ruedas a cada lado, las ruedas son de carro y están conformadas por un 

rin, un neumático y una llanta, lo anterior se endosa a un caballo 

fusionado a manera similar que una carreta. 

 

Por ser un transporte de tracción animal es el que más cantidad y peso 

de material soporta, ideal para recorrer grandes distancias, su 

funcionalidad es la de una carreta pero a pesar de su buena resistencia 

al trabajo es el modo de recolección menos utilizado debido a la dificultad 

de proporcionar mantenimiento al caballo además de ser un transporte 

de gran tamaño difícil de maniobrar en zonas comerciales y en espacios 

reducidos.  

Comúnmente los zorreros realizan los recorridos acompañados por 

grupos “familiares”10 entendiendo por esto que no siempre la familia de la 

calle corresponde a personas unidas por lazos de parentesco o 

cosanguinidad. En el desarrollo de la actividad los jóvenes esculcan 

canecas y bolsas en busca de material mientras usualmente los mayores 

manejan el vehículo y dirigen la operación y la ruta.  

                                                                 
10 Unidad de organización social expuesta posteriormente en el capitulo de Organización Social.  
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- Triciclo: Es el más reciente e innovador de los transportes de material, 

inicialmente se utilizó en mercados, tiendas y plazas para transportar 

alimentos, pero debido a su funcionalidad en la actualidad se le han 

adjudicado diferentes usos y diseños en otros campos. Consiste en una 

bicicleta de tres ruedas (triciclo) donde dos de estas soportan un cajón ya 

sea posterior o anterior, el cajón es el lugar donde se recolecta el 

material mientras el reciclador pedalea dando tracción al vehículo. Este 

vehículo no ha tenido buena acogida entre los recuperadores al 

ocasionar un mayor desgaste físico y no ser útil al momento de dormir, 

descansar, comer y desarrollar las actividades que usualmente realizan 

al interior de otros transportes tradicionales de materiales. 

 

El triciclo es uno de los transportes que se está promocionando desde 

las entidades distritales y privadas para la recolección de residuos 

sólidos reciclables, según sus promotores es un transporte más seguro, 

ocasiona menos caos vehicular y agiliza la tarea de los recicladores.     

 

- Carreta: Remolque metálico de tracción humana, su forma es similar a 

la de un carro de marcado pero de mayores proporciones. Transporte 

donado a asociaciones y bodegas por el distrito capital y entidades 

privadas, es prestado a los recuperadores para facilitar y aminorar el 

tiempo de viajes y recorridos en pro de mejorar las condiciones del 

recuperador en relación al tiempo de recorrido, la cantidad de material y 

el transito vehicular de la ciudad.  
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El oficio del recuperador callejero (Función Socioecológica) 

Según el Decreto 2104 de 1983 y la Ley 9 de 1979 se prohibe la recuperación y 

acopio en vías públicas, al respecto la realidad muestra como parte del sector 

residencial, comercial, empresarial, industrial e institucional abandonan las 

basuras en las calles, lugares públicos o en sitios no estipulados con la 

intensión de deshacerse de ellas y esperando que sean recogidas rápidamente, 

estas condiciones propician la intervención del reciclador quien selecciona, 

recolecta y transporta los residuos reciclables, para posteriormente ser 

transformados de “basura” a mercancía funcional por medio de un nuevo ciclo 

productivo, donde la recuperación de desechos y su posterior comercialización, 

además de reducir los costos ambientales del desarrollo, disminuyen la 

utilización de materia prima virgen y los costos de producción. 

 

Así pues, el reciclaje además de producir un impacto positivo en el ámbito 

ecológico e industrial, social y económico es una fuente de trabajo y sustento 

importante en el contexto de la actual demanda laboral del país, entonces 

ligado a la ambivalencia de los desechos (significado de la basura para los 

productores y para los recuperadores o recicladores populares y callejeros) 

para el reciclador la basura, los desechos, los residuos sólidos y demás 

materias son una posibilidad de trabajo, una manera de obtener recursos o un 

medio para sobrevivir a causa de la valencia comercial de “la basura”. 

 

De este modo, la actividad del reciclaje es un medio importante para solventar 

la difícil situación socioeconómica que atraviesan ciudades como Bogotá, urbes 

que día a día reciben migrantes en busca de un quehacer y que gracias al 

reciclaje (entre otros oficios), encuentran en una actividad informal un espacio 

llevadero para liquidar un sustento al día, además de desarrollar una labor que 

beneficia la ecología de la ciudad y aumenta los niveles de ocupación de los 

capitalinos en el ejercicio de una desordenada actividad de recolección de 
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materiales, actividad que no es solo un oficio es un estilo de vida que delinea la 

caracterización de calles, andenes, avenidas, rincones, parques, garajes, 

puentes, esquinas …… y demás espacios de la ciudad, potenciando ambientes 

que en el accionar de un oficio cobran aspecto, apariencia, fisonomía e 

identidad fruto de la interacción social del día a día en la selección, recolección 

y transporte de residuos. 

  

Organización social 

Al referirse a los recuperadores o recicladores en la óptica del ciudadano 

corriente, en un lenguaje común y desde los imaginarios colectivos parecen 

confundirse los recuperadores y los habitantes de calle (“ñeros” y “gamines”), 

vistos por muchos como harina del mismo costal y, en general, estigmatizados 

por una ciudadanía que, en grados diversos, los percibe como su propia 

antítesis. Al respecto, la existencia de grupos conformados por personas que 

han convertido la calle en su hábitat, referente a la diversa franja de población 

de y en la calle como tipos sociales que tienen diferencias importantes aunque, 

en la práctica, los linderos entre ellos son rebasados por individuos y casos 

particulares en contextos y formas diversas. 

 

En el ejercicio de definir las agrupaciones de recuperadores o recicladores de 

Bogotá se repite el referente de los imaginarios del ciudadano corriente al 

respecto de estos grupos, pues las organizaciones establecidas en torno a la 

selección, recolección, transporte y comercialización de residuos sólidos 

representan la antítesis de legítimas agrupaciones urbanas que hacen parte de 

las tradicionales y apegadas formas de organización de diferentes miembros de 

la sociedad como la empresa, la pareja y la familia nuclear entre otras.  

 

Entonces los recuperadores de acuerdo a su organización social y territorialidad 

se definen generalmente en parches, galladas, grupos y organizaciones 
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familiares, recuperadores organizados, no organizados, de rebusque y 

vinculados a bodegas. 

      

• El Parche: 

Es una frase propia de las calles capitalinas, utilizada habitualmente por 

habitantes de calle como “gamines” y “ñeros”, prostitutas y una diversa franja de 

población heterogénea que tiene en la calle el eje de su modus vivendi 

conformada por quienes viven de la calle y quienes viven en ella. 

 

En el caso de los recuperadores o recicladores “el parche” es una expresión 

relacionada a nociones de territorialidad e identificación con un grupo de 

personas, es un espacio que invoca al sedentarismo proporcionando descanso 

y pertenencia, la expresión también es utilizada para designar o referirse a otros 

grupos de recicladores ubicados en territorios diferentes propios de otros 

parches. Así, el recuperador al realizar un recorrido o viaje nota disparidad entre 

el territorio propio o de su parche en relación a otras calles y grupos ajenos a su 

reconocimiento y pertenencia, entonces, de la organización social del 

recuperador en relación a un sector de la ciudad brota un parche, definido no 

por un lugar u hora especifica, sino por sus integrantes y el terreno escogido 

para parchar. 

Un parche no se puede limitar definiéndolo en una calle, esquina u hora 

específica, el parche se forma cuando se forma en relación a las cambiantes 

circunstancias y contextos propios de la calle. 

 

Los límites que definen un parche se dan comúnmente por barreras físicas 

como los carros de reciclaje, canecas, tumultos de basura fruto de un punto de 

acopio11, cobijas, trapos y ropas, o por otro tipo de barreras como olores, 

                                                                 
11 Lugar de la calle escogido para realizar una segunda selección y clasificación de los materiales 
transportados en el carro, comúnmente los puntos de acopio escogidos son amplias esquinas, parques, 
callejones o zonas de acumulación de basuras.  
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apariencia y actitudes de los miembros del parche que delimitan un terreno 

propio y restringido a extraños o ajenos, es usual la formación de carpas o 

cambuches para reunirse, dormir, comer, trabarse, instaurar relaciones y 

demás.    

 

• La gallada:  

Entre gamines, ñeros, habitantes de calle y recicladores o recuperadores se da 

el nombre de gallada a todo corrillo de personas relacionadas unas a otras por 

lazos de amistad o parentesco, que han instaurado un lugar en la ciudad del 

que se apropian y utilizan como sitio de encuentro e identificación. Algunas 

galladas tienen jefes, cabecilla, líderes o guías elegidos y respaldados por sus 

integrantes, al interior de estos grupos generalmente se toman decisiones de 

común acuerdo provocando una afinidad social de sus integrantes característica 

de estos grupos. 

 

Entonces, la diferencia entre la dinámica del parche y la gallada se da en el 

carácter territorial y geográfico de cada una de estas agrupaciones, pues al 

elegir el sitio de asentamiento el parche a diferencia de la gallada tiene la 

tendencia de asentarse en lugares escogidos en situaciones sujetas al contexto 

callejero, la hora, el clima y demás factores que hacen de la elección del sitio 

una acción azarosa y cambiante. En cambio, la gallada cotidianamente se 

reúne a horas preestablecidas o tradicionales de encuentro en lugares o sitios 

claramente establecidos. 

 

• Organizaciones y grupos familiares:  

Trabajan habitualmente por reconocimiento cercano o familiar entre individuos, 

entendiendo por esto que no siempre la familia de la calle corresponde a 

personas unidas por lazos de parentesco o cosanguinidad, son personas 

relacionadas entre sí por lazos de amistad o parentesco y vinculadas al oficio 
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del reciclaje, es común observar a adultos (parejas – padres o madres por 

separado) recolectando material en compañía de sus hijos, en éstas 

agrupaciones hay (irregularmente) tendencia a la especialización de roles y 

oficios ya que usualmente los mayores dirigen la ruta y escogencia de sitios 

donde recolectar y los menores esculcan las canecas y bolsas seleccionando el 

material que es organizado al interior de los carros, por otro lado el creciente 

fenómeno del madre solterismo ha impulsado que mujeres cabezas de familia 

se apoyen en el reciclaje para generar un sustento, así, realizan los recorridos o 

viajes en compañía de sus hijos al no tener donde dejarlos o a quien confiarlos, 

los menores ayudan en las tareas de selección y recolección del material. 

Los grupos familiares suelen ser cerrados y de difícil acceso a otras personas 

ajenas al parentesco, amistad o familiaridad de este, suelen ser una 

continuación de la vida en familia pero al interior del oficio del reciclaje. Algunos 

grupos familiares derivan en asociaciones dedicadas al reciclaje, resultando en 

negocios familiares dedicados a la selección, recolección, transporte y 

comercialización de residuos sólidos.        

 

• Recuperadores organizados: 

- Agremiaciones: Son corporaciones formadas por recicladores regidas por 

ordenanzas o estatutos particulares, persiguen el fin de ayudarse, 

protegerse y relacionarse mutuamente, proporcionan una cooperación 

fraternal, pero ejerciendo un control económico. 

- Cooperativas: Asociación formada por recicladores para conseguir un 

mismo fin. 

- Asociaciones: Entidades u organizaciones constituidas por la reunión de un 

número determinado de recicladores que se comprometen dentro de límites 

prefijados a concentrar sus esfuerzos con vista a conseguir fines 

beneficiosos en común.        
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Los recuperadores organizados demuestran una común caracterización 

económica perfilada por un ingreso estable debido a lineamientos de trabajo 

que derivan fuentes de material fijas además de contar con contraprestaciones 

y servicios garantizados por la organización; el carácter de agremiación les 

permite vinculación a los planes y actividades de los servicios de aseo; 

existencia de un apoyo ideológico y material en infraestructura y aspectos 

propios de la organización como asesorías, capacitaciones, talleres, bodegas, 

instrumentos de trabajo, etc.; valoración de lazos fraternales y familiares en pro 

de actividades económicas, donde la familia y pequeñas unidades de trabajo 

son la base laboral. 

 

La caracterización sociocultural hace alusión a una incorporación desigual al 

interior de las organizaciones donde en muchos casos el carácter subordinado 

en que se plantean los esquemas condenan al recuperador a permanecer y 

perfilarse en un solo oficio con posibilidades de trabajo ligadas a rígidos y 

cimentados esquemas de acopio y comercialización de material al interior del 

mercado del reciclaje.     

  

• Recuperadores no organizados:  

Económicamente se particularizan en mostrar pocas posibilidades de 

planificación y ahorro, aspectos ligados a la presencia del sustento al día, 

condición que deriva en apreciaciones de futuro a corto tiempo y planes 

inmediatos, al no contar con garantías a largo plazo en el diseño y ejecución de 

planes. 

 

Socioculturalmente persisten en un interés de permanecer individuales en la 

actividad del reciclaje, mostrando apatía o desconocimiento de la actividad 

gremial, además de enseñar desinterés en la cooperación y mancomunación de 

actividades con otros recuperadores en el cubrimiento de rutas o zonas.     
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• Recuperadores de rebusque:  

No se introducen en un oficio u ocupación única de generación de ingresos, se 

desempeñan en variadas actividades parcialmente ligadas a la selección y 

recolección de residuos. 

  

Socioculturalmente la práctica del oficio de recolectar materiales es un 

salvavidas económico, y se acude a éste en relación a la incorporación o no a 

otras actividades; el trabajar y permanecer en la calle ejerciendo diversos 

oficios, entre ellos el reciclaje abre posibilidades de comportamiento desligadas 

al cumplimiento de horarios, de parámetros o tareas, lo que convierte al 

recuperador del rebusque en jefe y seguidor de sus propias rutinas, parámetros 

y acciones al interior de una ocupación legal (el reciclaje) atravesada por 

negocios, actividades y aspectos que fructifican en las calles y que pueden ser 

de un corte ilegal y atractivo para el rebusque.    

 

• Vinculados a bodegas:  

Las bodegas son los lugares donde se acumula los residuos sólidos reciclables, 

reutilizables y recuperables, además de cachivaches y repuestos llevados por 

los recicladores, estos acuden a las bodegas a vender el material recolectado 

en los viajes. Usualmente se establecen nexos entre el bodeguero y los 

recicladores no solo por el constante contacto producto de la negociación del 

reciclado, sino por el arrendamiento de carros de recolección de material que 

algunas bodegas ofrecen a sus vinculados a cambio de regresar con el 

transporte en buen estado y cargado (parte de este material paga el arriendo 

del vehículo y el resto es ganancia para el reciclador). 
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El constante encuentro entre recicladores al momento de vender el material en 

la bodega crea nexos que en las calles se convierten en lazos de 

compañerismo y camaradería desembocando en ocasiones en grupos como 

parches o galladas. 

 

En conclusión, como podemos entender la organización social de un grupo 

representativo del conglomerado urbano que deriva su sustento de los oficios y 

actividades realizadas en las calles bogotanas como los recicladores, podría 

sugerir que su organización fundamental está dada por la idea de familia 

“entendiendo por esto que no siempre la familia de la calle corresponde a 

personas unidas por lazos de parentesco o consanguinidad” (Borda. 1994), 

pero a esta categoría podríamos vincular la idea de tribu como “grupo social 

que suele comprender un gran número de sibs, bandas, aldeas u otros 

subgrupos, y que se caracteriza por la posesión de un territorio determinado, un 

dialecto definido, una cultura homogénea y peculiar o, al menos, cierto sentido 

de la solidaridad común frente a los extraños” (Diccionario de Sociología), 

resultando un entramado social análogo a la organización tribal desarrollada por 

diferentes grupos en diversos lugares del planeta, además de confirmar que en 

el ejercicio de definir las agrupaciones de recuperadores o recicladores de 

Bogotá se repite el referente de los imaginarios del ciudadano corriente al 

respecto de estos grupos, pues las organizaciones establecidas en torno al 

reciclaje urbano representan la antítesis de legítimas agrupaciones urbanas que 

hacen parte de las tradicionales y apegadas formas de organización de 

diferentes miembros de la sociedad. 

         

Los Itinerarios (el viaje) 

A el tiempo empleado en seleccionar, recoger, acopiar y transportar el material 

recuperado a la bodega los recuperadores lo denominan “El Viaje”, y este 

difiere según los sitios de recuperación, por lo general un recorrido puede ser el 
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fruto de días y noches de trabajo, más el tiempo empleado en la selección, 

dependiendo de la cantidad de material recuperado se puede durar una semana 

para completar el viaje, lo cual obliga al reciclador a dormir en el carro hasta 

completar la cantidad y peso de material. 

 

El viaje es la actividad en la que el recuperador entra en acción de recorrer 

rutas, zonas, sitios, esquinas, barrios, calles, andenes …… la ciudad. El y su 

carro “viajan” de un lugar a otro, de caneca en caneca, de bolsa en bolsa, de 

local en local, de edificio en edificio en busca de materiales útiles para 

comerciar. 

Los recuperadores son tribus o individuos nómadas que recorren la ciudad en 

busca de un sustento, de alimento y basan su cotidianidad y economía justo en 

esa rutina de selección, recolección, acopio y transporte de residuos sólidos 

reciclables o reutilizables, además de recoger cachivaches y checheres que les 

permitan canjear o negociar lo suficiente para sobrevivir. 

 

• El viaje como actividad económica: 

El viaje implica tiempo y espacio sobre el asfalto de la ciudad, en relación a la 

selección, recolección, acopio y transporte de material, traducido a cantidad y 

calidad de material reciclable que su vez es sustento, $, beneficio. 

 

Las jornadas de oficio al recuperar material, están atravesadas por descansos, 

comidas, vicios, parches, galladas, encuentros y demás aspectos comunes a la 

labor de reciclar y relacionados a la duración y efectividad de éste. Así un buen 

viaje se traduce idealmente en mejor y más material por menos tiempo de 

recorrido, pero que un viaje sea bueno o malo también se relaciona al contexto 

y devenir de la ciudad, con las dificultades que pudieran surgir, con los 

encuentros de todo tipo, con el hambre que se haya padecido, con la 

cotidianidad y las situaciones y circunstancias cambiantes en la urbe.        
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Económicamente los recorridos realizados por los recuperadores son la base de 

su sustento, en esa medida el viaje es el reflejo de una jornada de trabajo de un 

obrero, un policía, un empleado de banco, en fin de un trabajador corriente que 

cumple horarios y tareas específicas conducentes a devengar una ganancia. El 

fruto económico de un viaje va más allá de cumplir con la actividad del 

recuperador basada en la selección y recolección de residuos sólidos o de 

repuestos y cachivaches para comerciar, sino en la ejecución de negociados y 

la realización de actividades esporádicas ligadas a aumentar el sustento de sus 

jornadas, actividades de carácter legal o en ocasiones de corte ilegal.  

 

Delimitación de calles, rutas y sectores de recolección 

Los recicladores conocen la ciudad, la recorren12 y perciben profundamente, a 

lo largo de las calles y avenidas sienten y se apropian de la urbe y sus 

desechos, ellos aparecen y desaparecen a conveniencia ejerciendo provecho 

de caminos entre barrios, parques, rutas intermedias, callejones, rincones y 

esquinas de la ciudad. Potenciados por una búsqueda de material en medio de 

una invisibilidad ligada a su carácter de marginados y excluidos de muchos 

círculos de la ciudad recorren constantemente las calles capitalinas, percibiendo 

las reacciones de las personas a su presencia, en muchos casos invisibilizados 

por las retinas de aquellos que los ven pero prefieren negarlos.   

 

Un recuperador se identifica con un sector o ruta determinada según la cantidad 

y calidad de material que encuentre en la zona y recorrido en relación al número 

de recicladores que oficien en el sector, así, deacuerdo a los locales 

comerciales, supermercados, lugares residenciales y otras fuentes de material 

                                                                 
12 Sectorialmente: el reciclador comúnmente se especializa en sectores o zonas, conociendo sus calles, 
parques, lugares residenciales y comerciales, para así organizar rutas y horarios, estableciendo los lugares 
donde se consigue material, donde comer, donde parchar. 
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un recuperador instaura una ruta y la repite horáriamente con el fin de 

establecer lugares “propios” y fijos de recolección derivados de una acción 

constante y cotidiana de ruteo y recolección de material en esos puntos fijos 

relacionados a la exclusividad que tiene un recuperador sobre una fuente de 

material o contrata. 

 

Al respecto, son comunes los malentendidos entre recicladores al momento de 

realizar los viajes, ya que al rededor de los puntos y rutas que mayor material 

proporcionan se dan altercados y competiciones que en ocasiones derivan en 

pleitos y estrategias de recorrido y recolección guiadas a anticipar la recolección 

de material del “rival” de turno.  

 

Hay rutas que por su popularidad y constante transito vehicular y peatonal no 

tienen dueño, son calles en las que se consigue a diferentes horas material 

reciclable notándose una distribución espacio – temporal de las rutas y horarios 

al momento de recoger el material, pues los recuperadores que son vistos en la 

mañana no son los mismos que visitan el sector en las tardes o noches 

demostrando una distribución de viajes y recuperadores ligada a la hora y ruta 

de cada uno de ellos al momento de esculcar las bolsas y canecas de un mismo 

sector. Mientras, por el contrario, algunos sectores comerciales y residenciales 

que funcionan por contrata entre recuperadores y fuentes de residuos sólidos 

se caracterizan por una constancia de horarios de recolección y un nexo 

recuperador - puntos fijos de material, aspecto que potencia la instauración de 

una ruta para el mejor aprovechamiento de un sector. 

 

La delimitación de calles, rutas y sectores de recolección también está ligado al 

lugar donde un parche, gallada o grupo se movilice o asiente, y a la cercanía de 

un punto de acopio o bodega en donde vender el material, además factores 

como las condiciones de las calles y andenes en relación al transporte que 
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utilizan, el transito de peatones y automóviles, las rutas de transporte urbano en 

relación a la facilidad de desplazamientos a lo largo y a través de éstas, la 

movilidad y sedentarismo de su parche, los horarios y rutas de recolección de 

basuras de las empresas contratistas del distrito, la localización de zonas 

comerciales y residenciales en relación a la producción de material y la 

localización de parqueaderos de vehículos a motor y de talleres de mecánica 

(recolección de aceite para lubricar las balineras y rodamientos de sus carros 

de reciclar y la consecución de autopartes para estructurar sus vehículos o para 

negociarlas), la ubicación de las bodegas o puntos de venta y comercialización 

de material, además de las cambiantes circunstancias de la vida en y de la 

calle, potencian la delimitación de calles, rutas y sectores de recolección y 

apropiamiento. 

Otro aspecto importante al momento de proceder a un viaje por una ruta o 

sector determinado es el día de la semana y la fecha del calendario, ya que es 

proporcional la cantidad de material encontrado en las zonas de recolección a 

los días hábiles laborales, las quincenas de pago, los días festivos y las 

celebraciones o fechas especiales.  

 

Lenguaje 

El oficio de recuperar material, el contacto permanente y directo con las calles, 

el grado de marginalidad y exclusión social y la pertenencia a parches, grupos, 

galladas  y organizaciones se convierten en factores de identidad expresada en 

una homogeneidad en la jerga y gesticulación referentes al reciclaje y al ámbito 

y cotidianidad de un oficio realizado en las calles.  

Así, los recicladores o recuperados utilizan un lenguaje verbal y gesticular 

cargado de claves especializadas en el oficio del reciclaje y el trabajo en las 

calles, además de contar con lenguajes particulares propios de grupos como 

bodegas, parches, galladas o lazos de amistad y parentesco, además de un 

diario vivir referente a rutas, territorios y fuentes de material, la organización 
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social, los “negociados”13, los vicios y demás connotaciones de la vida y el 

trabajo en y de la calle. 

 

Reflejo de esta apropiación de lenguajes verbales y corporales se palpan en las 

interacciones en el terreno, en las calles, en la escena de una cotidianidad 

salpicada de momentos de tensión ligados al diario rebusque reflejado en 

transacciones y “negociados”. Así, (ejemplo) los actores al percatar la presencia 

de desconocidos, en medio de situaciones de alerta o en contextos que 

involucren discreción, reacción, atención o sensibilidad en relación a lo que está 

en juego, provoca movimientos cargados de significado y sutileza como lo son 

el mover la cabeza, estirar la boca o mover las manos, acciones con 

significados diferentes que se pueden trasladar a equivalencias verbales en la 

misma jerga de los recuperadores (además de ñeros, gamines, comerciantes, 

vendedores, jíbaros, prostitutas y demás personas relacionadas a oficios y 

cotidianidades de la urbe) como lenguajes institucionalizados en la cotidianidad 

de un oficio, de una ciudad, de una sociedad. 

 

Por otro lado, en el común interactuar de los recuperadores se percibe que  

muchos de estos no se denominan y reconocen por nombres sino apelativos o 

apodos, es así como al interior de un parche o en una bodega un reciclador es 

conocido como “pinocho” o una vendedora de cartones como “la chaca”, 

apodos impuestos por el grupo o escogidos por el portador en un afán de borrar 

un nombre o en algunos casos por simple identificación personal o grupal con 

un apelativo, en otros por la acción de evadir a la policía, alguna deuda 

monetaria o producto de un honor derivado de la vida y las anécdotas de las 

calles. 

Pocas veces los apelativos, apodos y sobrenombres tienen la intensión de herir 

a aquel que los porta, suelen ser palabras derivadas de alguna historia, o 

                                                                 
13 Transacciones lícitas o ilícitas encaminadas al rebusque de un sustento en las calles. 
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relacionadas a algún defecto o característica física, son comúnmente 

modificaciones de los nombres de pila. 

Estas denominaciones en algunos grupos trasmiten grados de jerarquía, de 

manera que el líder o jefe de un parche posee un apodo coherente a su 

posición social, mientras los jóvenes y niños tal vez se distingan por 

sobrenombres relacionados a su acción incipiente al interior de estos.    

 

El lenguaje también delata el grado de cercanía o repulsión en la instauración 

de lazos entre grupos y entre recuperadores, al respecto, denominaciones 

como hermano, parcero, compadre, ñero, mi negro, mi pana, paisa, caleño 

entre otras denotan aceptación y cercanía entre individuos o entre un individuo 

y un grupo. Por el contrario apelativos, frases y palabras hirientes hacen parte 

de códigos que sirven para denotar a aquellos individuos, grupos o parches 

aborrecidos o despreciados, las expresiones comúnmente van acompañadas 

por acciones, gestos y movimientos que enfatizan lo expuesto por el habla.   

 

Por otro lado el lenguaje igualmente revela la percepción de aquello que 

impacta su medio, así, instituciones como la policía y el estado son denotadas 

(no solo por algunos recicladores, sino por habitantes de calle comunes) 

generalmente con desagravio y remplazadas por códigos usados al momento 

de realizar acciones apartadas de la ley (Ej: Mário: Policía o tombo, Mário en 

pañales: presencia o cercanía de un policía bachiller, Mário en patines: 

presencia o cercanía de un policía motorizado, Mário es Mário: policía muy 

cerca). 

 

En algunos contextos el mantener la mirada o mirar fijamente, el señalar, sacar 

pecho o estirar la mandíbula son signos de hostilidad, mientras el agachar la 

cabeza mientras se empuja el carro, hablar mirando el piso o caminar con las 
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manos en los bolsillos pueden ser sinónimos de pasividad y tranquilidad al 

respecto de la cercanía de un desconocido. 

 

En fin, el lenguaje verbal y los gestos del recuperador o reciclador son el 

producto de la selección, recolección, transporte y comercialización de residuos 

sólidos, a la vez de ser también un lenguaje entendido, utilizado y alimentado 

por otras comunidades urbanas que están en permanente contacto con estos y 

con las calles, de esta manera grupos como las prostitutas, los habitantes de 

calle, los ladrones, los comerciantes, los bodegueros, los gamines y los ñeros, 

los vendedores …… la calle, delinean y son delineados, refieren y son referidos 

en una cotidianidad contenida en el continuo accionar de una ciudad. 

 

El mercado del reciclaje 

La estructura y articulación del mercado del reciclaje muestra un proceso 

conformado en una primera parte por los recuperadores estructurados en 

organizaciones como las familiares, microempresas o empresas, cimentadas en 

zonas de trabajo como barrios populares cercanos a botaderos de residuos o a 

sectores de acopio, fuentes residenciales o comerciales de mediana producción 

de residuos, sectores residenciales y comerciales delimitados y trabajados 

esquemáticamente, donde la recolección se realiza por medio de instrumentos 

de trabajo de diferente orden, nivel y presupuesto, en un primer nivel básculas y 

vehículos de recolección, en el segundo maquinaria como trituradoras, 

compactadoras, embaladoras y vehículos, y un tercer nivel ocupado por el 

sector industrial a gran escala. Los niveles de comercialización son del orden de 

depósitos intermedios (Org. familiares), depósitos centrales y los industriales. 

Así, La economía popular informal y las ramas del sector industrial interactúan 

en torno a la selección, recolección, transporte, almacenamiento, 

comercialización, transformación y reutilización de los residuos sólidos de la 

ciudad. 
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En la capital las bodegas destinadas a la actividad del reciclaje suelen comprar 

el material a los recuperadores, acopiarlo y venderlo o comercilizarlo 

quincenalmente, semanalmente o el mismo día de su recepción. Al respecto, el 

incremento de depósitos y pequeñas bodegas aumentan y encarecen el camino 

de los residuos sólidos entre el recuperador común y las industrias, intrincando 

el mercado del reciclaje e influyendo en la fijación de precios, la normatividad y 

la oferta y demanda de productos, lo anterior afecta directamente el accionar 

del recuperador en su oficio y remuneración en el contexto de un mercado 

mediado por la constante interacción entre la economía popular y la industrial.       

 

Los precios de los materiales recuperados y llevados a las bodegas y depósitos 

de venta y comercialización se establecen bajo la base de la calidad de la 

recuperación, selección y transporte (estado del material) del material, el tipo de 

material según normas técnicas industriales y por la dinámica del mercado 

industrial influenciado por la oferta y demanda, además de las costumbres 

comercializadoras de la bodega y el bodeguero los cuales pueden incidir en al 

pago a cada recuperador en términos diferentes a la cantidad y calidad de 

material recuperado, sino en juicios referentes al recuperador y su accionar en 

concomitancia a los intereses del bodeguero y la bodega en acciones 

tendientes en incidir en la adjudicación y fijación de precios basados en el 

monopolio de los materiales al respecto del consumidor final. 

 

Entonces, el recuperador incorporado al mercado del reciclaje está sujeto a una 

comercialización heterogénea donde la ausencia de unidad en la fijación de 

precios de compra y venta de materiales sumado a la actitud personalizada de 

los bodegueros frente a cada recuperador hace de este un campo difuso y 

arbitrario en relación a un mercado donde las reglas de juego no son claras, 

sumado a los nulos niveles de mejoramiento de ingresos para los 
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recuperadores comunes ya que los materiales que seleccionan y recolectan en 

su oficio están por fuera del orden de la economía guiada por niveles inflación 

centralizados en otros aspectos.    

   

La ambivalencia de la basura 

Según la legislación sanitaria colombiana14, se entiende por basura “todo 

residuo sólido o semisólido, putrescible y no putrescible, con excepción de 

excretas de origen humano o animal, así como los desperdicios, desechos, 

cenizas, elementos del barrido de calles, residuos industriales, de 

establecimientos hospitalarios y de plazas de marcado, entre otros”.  

 

Para los patrones dominantes de la producción y consumo, la basura es lo 

inservible, lo inútil, objetos sin valor que se abandonan, botan o rechazan. En 

oposición, para los recuperadores o recicladores es sinónimo de sustento, por 

medio del oficio de la selección y recolección de residuos sólidos aquellos que 

es desecho para unos es oportunidad para otros.  

 

En las grandes urbes como Bogotá, la producción de desechos sólidos por 

parte de pequeños, medianos y grandes productores, cobra dimensiones 

dramáticas en el ámbito socioeconómico, mostrando la basura sumida en una 

ambivalencia basada en diversidad de significados. 

 

Así, lo que para unos es sinónimo de desperdicio, desecho, despojo, suciedad, 

impureza, porquería, inmundicia, mugre, roña, restos, sobras, barreduras, 

sedimentos, excrementos, fiemos, cochambre, piltrafa, detritos, residuos, 

escombro, asquerosidad, roña, cochinada, guarrada, mugre, turbiedad, 

excremento, churre, sobrantes, remanentes, escorias, raedura, bazofia, miseria, 

bahorrina, dejadez, abandono, indecencia, bacinada, escurriduras, cascote, 

                                                                 
14 Decreto 2104 de 1983. 
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cascajo, añico, vestigio, ripio, pringue, cieno, emisión, expulsión, detrito, 

churrete, arrebañaduras, saldos, penuria, desaliño, dejación, impudicia, 

fragmento, sobra, légamo, putrefacción, descomposición, descuido, desaseo, 

marranería, cochinería, desidia, abandono, renuncia, impureza, excedente, 

podredumbre, enranciamiento, hedor, purulencia, podre, moho, fetidez, 

pestilencia, mal olor, repugnancia, sentina, infección, humor, hediondez, 

catinga, peste, vaho, emanación, efluvio, sentina, repulsión, aversión, asco, 

aborrecimiento, infección, nausea y sumidero. 

 

Para personas como los recuperadores y recicladores es sinónimo de 

oportunidad, trabajo, dinero, sustento, ganga, ocupación, billete, capital, 

moneda, fondos, posición, manutención, sostén, subsistencia, apoyo, ocasión, 

provecho, utilidad, beneficio, ganancia, prebenda, negocio, quehacer, actividad, 

tarea, función, labor, pago, fondos, mantenimiento, sustento, soporte, ayuda, 

amparo, auxilio, lucro, valor, precio, dividendo, estipendio, remuneración, 

comercio, intercambio, transacción, transferencia, trato, puesto, dignidad, 

desempeño, retribución, compensación, indemnización, paga, sostenimiento, 

alimento, comida, aliento, socorro, cobijo, arrimo, provecho, utilidad, cotización, 

incentivo, cuota, salario, jornal, gratificación, retribución, honorario, negocio, 

venta, mercado, negociación, operación, trueque, canje, cambalache, destino, 

menester, práctica, cometido, haber, estímulo, resarcimiento, remedio, 

albergue, resguardo, aliciente, regateo, ajuste, vuelta, recurso y refugio.      

 

Para evidenciar el significado y connotaciones de la basura, es necesario 

explorar el componente sociocultural de la población (fuentes productoras de 

basura y residuos sólidos / recicladores o recuperadores), ya que con base en 

éste se presentan una serie de imaginarios, comportamientos y costumbres que 

inciden en la percepción que se tiene de ésta, entonces, las basuras podrían 

proveer información importante del día a día de las sociedades, brindando 
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significaciones de lo que son frente a aspectos como lo limpio, lo sucio, la 

basura o los desperdicios en relación a la justificación en varias sociedades 

para discriminar lo que se desconoce, es extraño o atenta contra la tranquilidad 

o estética de ciertos grupos y contextos (tal vez relacionado a la marginación de 

grupos minoritarios o pobres como los recicladores y habitantes de calle), 

aspectos referentes a los patrones culturales de los diferentes habitantes y 

estratos de las sociedades enmarcadas en ciudades y poblados, referentes a 

las percepciones que tienen: algunos al respecto de las basuras, y otros al 

referirse a estas como residuos sólidos en relación a oportunidad (ecológica, 

económica y social) y los referentes que de esta se tienen.  

 

En conclusión, es evidente la doble valencia de los desechos en nuestra 

sociedad, de esta manera “la basura es todo aquello que no tiene valor de uso 

ni valor de cambio, objeto o cosa del cual no se puede extraer ningún tipo de 

beneficio, pero además de los parámetros técnicos que determinan si una cosa 

es o no basura, al realizar un análisis de algunas concepciones locales, lo que 

para unos es basura para otros se constituye en una fuente importante de 

ingresos. Esto, sin duda, genera una serie de ritmos y de intercambios 

simbólicos en los diferentes habitantes de un territorio, es decir, cuando en un 

determinado grupo se desechan objetos, el otro grupo los recoge y reutiliza”15.  

 

Así, la basura cobra un significado de “segundo orden” en la ambivalencia: 

Desecho / Oportunidad 

 

 

 

 

 

                                                                 
15 Yolanda Hernández Peña. Ponencia presentada al Congreso Nacional de Reciclaje. 
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III 
ETNOGRAFIA 

Un día en la vida del recuperador común  

Concepción de retratos vivientes de un segmento de esta población 

 

 

Etnografía I  

JULIAN Y MARLA 

Sur de Bogotá, localidad de Bosa. En un lote desabrigado, a la vista de vecinos, 

transeúntes y caminantes, entre una casona de ladrillo y un pequeño edificio, se 

alza un inquilinato o vecindad en un sector de recicladores. Es uno de los más 

precarios y pobres de la localidad. Construcción constituida por un corredor de 

once viviendas en su mayoría de un solo cuarto, cada vivienda es ocupada 

aproximadamente por cuatro o cinco individuos, es común el arriendo de 

porciones de vivienda, habitaciones o camas a particulares que con el paso del 

tiempo se incorporan a la rutina y al devenir de la vecindad, en total habitan 49 

personas aproximadamente.  

 

Cada vivienda tiene una entrada al paso de la cocina, un baño, una a dos 

ventanas y salvo un par de moradas modificadas el resto es de una habitación. 

Construcciones compuestas por cemento y partes de materiales obtenidos de 

demoliciones, negocios o del trabajo de algún recuperador, los techos 

conformados por pedazos de lata o metal son asegurados por alambres, 

cuerdas o ladrillos apilados encima de las viviendas. 

 

En el sector anterior a la vecindad pedazos de baldosas, losas, ladrillos y 

piedras soportan el lodo y el agualluvia conduciéndolos hacia la calle. Por otro 

lado, la parte anterior del terreno frente a las viviendas es ocupado por 

bacinillas, baldes, llantas, cartones, artículos como juguetes de niños e 
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improvisaciones de estos, retazos de tela, estopas y trapos de toda clase, entre 

otros. A un lado, apiñados en confusión, toda clase de desechos y cachivaches: 

láminas, tiras de chatarra, alambres, tuercas tornillos y clavos, estructuras de 

algo, calentadores obsoletos, herramientas y mil cosas más fruto del trabajo de 

los recuperadores. 

Colgadas de las paredes o en el piso junto a la entrada de las casas crecen 

plantas en recipientes o macetas improvisadas de todos los tipos y tamaños, 

además, es común la presencia de perros y gatos; les gusta convivir con 

animales ya sea por compañía, protección de las ratas o dar aviso a la llegada 

de personas ajenas. 

 

Hacia la parte posterior del lote vuelve la presencia de infinidad de artefactos, 

cachivaches y elementos para trabajos o de uso casero, además, se 

encuentran lavaderos de cemento utilizados por las mujeres para lavar 

utensilios de la casa y ropajes, los tendederos de ropa cruzan el “patio”, lugar 

de juego y estadía de niños y habitantes del inquilinato. 

 

La organización de las personas que habitan en el inquilinato es heterogénea; 

se comprenden lazos de sangre, casorios, uniones libres, compadrazgos y 

amistades, de estos grados depende en alguna medida la movilidad de los 

habitantes al interior de los demás cuartos y viviendas, el trato y grado de 

confianza entre vecinos. 

 

Los/las residentes adultos trabajan o desempeñan diferentes oficios, un gran 

porcentaje de estos se dedica o dedicó a ser recuperador, comúnmente los 

ingresos son reducidos obligando a que algunos niños también trabajen. 

 

Una de las viviendas está ocupada por una pareja de adultos mayores y dos 

niños, la construcción es de seis metros cuadrados (Arox.), ausente de pintura y 
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estuco se distribuye en: una entrada, habitación, baño, cocina y dos ventanas. 

En su interior el pequeño espacio está especializado por los roles de sus 

ocupantes y los objetos que en ella se encuentran, así, la vivienda a pesar de 

poseer una sola habitación, se muestra de este modo; en uno de los extremos 

agrupa dos camas y un colchón enrollado, además de la ropa de la familia y 

algunos objetos de uso personal, cerca a la cocina una mesa remendada con 

utensilios relacionados al comer y cocinar y algunos productos de consumo 

repartidos entre ésta y un pequeño armario arrinconado en la cocina junto a 

platos y pocillos amontonados cerca al fregadero y a la estufa de gas, un 

reverbero y una resistencia eléctrica. La vivienda a pesar de ser un espacio 

pequeño acoge gran cantidad de objetos relacionados a la ocupación y vida en 

esta, además de utensilios de trabajo y cachivaches en general relacionados al 

oficio de sus ocupantes. 

 

En esta vivienda habitan Julián, padre cabeza de familia, es una persona de 

treinta y ocho años y Marla su compañera de veinticinco, ambos poseen un 

nivel de escolaridad bajo, pero en la cotidianidad del día a día él es quién lleva 

las cuentas y dirige los pequeños negocios ya que a diferencia de Marla posee 

algunos conocimientos de lectura y de manejo de números, mientras ella en su 

tiempo libre se centra en las labores concernientes al mantenimiento del hogar 

y cuidado de los niños (Julián y Fredy) ambos varones de siete y cinco años de 

edad, los hijos asisten a centros de estudio por temporadas y están en el 

proceso de aprender a leer, escribir y dominar algunas operaciones numéricas 

(conocimientos suficientes para empezar a trabajar). 

 

Marla y Julián son recuperadores desde hace un buen tiempo “un año después 

de haber nacido Julián nos tocó salir a las calles a rebuscar trabajo”, ellos se 

dedican a todo ya que no son expertos en nada, al no poseer ningún grado de 
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escolaridad y ante las pocas oportunidades de trabajo siempre se han dedicado 

al rebusque y a trabajos ocasionales o temporales. 

 

Julián no habla mucho de sus padres y su familia, deja claro que son de fuera 

de Bogotá y que no tiene ningún contacto con ellos desde hace más de dos 

años después de la muerte de una medio hermana, razón por la que los visitó. 

Afirma que el ya tiene su propia familia y nada tiene que ver con la lejana. 

Marla es la menor de cuatro hermanos, su familia también vive en el sur de la 

ciudad y los visita ocasionalmente, el contacto con ellos no es bueno ya que sus 

padres nunca compartieron su relación con Julián, y ahora menos que tiene dos 

hijos y vive con él, ellos afirman que Marla merece un mejor hombre y un mejor 

futuro. 

 

Entre Julián y Marla acumulan a lo largo de sus experiencias diversidad de 

trabajos y ocupaciones; celador, empleada del servicio, mecánico, vendedora 

en semáforos, latonero, portera, ladrón, cocinera ……… todero, todera. Ellos en 

la actualidad son recuperadores, llegaron a este oficio por la dura situación 

económica que enfrentan desde hace seis años tras el nacimiento de su hijo 

mayor y por la facilidad del trabajo en el reciclaje, “no tenemos horarios, jefes ni 

nadie que nos joda”. 

 

Jueves. Poco antes del medio día. Julián termina de comer, Marla cocina y 

empaca la comida del día (al interior de una bolsa se mezclan arroces, huesos, 

carnes y sopas), al rato, mientras Marla encarga los niños a alguna vecina o los 

organiza para dejarlos encerrados en casa viendo televisión a falta de alguien 

que los cuide, Julián martillo en mano repuja puntillas y retazos de madera a su 

zorrillo desajustado por el trajín de días anteriores; la base del vehículo está 

medio rota y Julián con clavos en su boca busca la forma de acomodar un trozo 

de madera para tapar el hueco, ajustando a martillazos madera, puntillas y 
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clavos deja el vehículo listo para la jornada, la semana anterior el arreglo había 

consistido en pintar parte del vehículo de verde16 teniendo cuidado de no tapar 

la decoración del zorrillo (amuletos, calcomanías, dibujos, nombres, teléfonos y 

direcciones talladas al igual que versículos y siglas bíblicas) lo pulió y organizó 

para trabajarlo. 

 

Al medio día dejando a los niños encerrados en casa Julián y Marla 

uniformados17 salen del inquilinato, todavía a unos metros de casa y mientras 

caminan saludan y dialogan con vecinos y conocidos de los asuntos cotidianos 

del trabajo y la vecindad. 

 

Ya en la calle Julián hala el zorrillo vacío, en su interior solo se encuentran 

algunas cuerdas, bolsas y costales ha utilizarce durante la jornada de trabajo, 

mientras Marla camina junto a él. La caminata es larga y extenuante en tanto 

abandonan la casa, el barrio, el sector, la localidad, hasta llegar a los lugares de 

recolección de material. Durante el viaje de salida en ocasiones realizan las 

vueltas de la casa, se recogen o entregan pedidos esporádicos o se recolecta el 

material encontrado, a menudo mientras se avanza se busca en tiendas, 

mercados, locales y demás lugares lo que se necesita en el hogar a la vez que 

se pregunta por material para recuperar. 

 

Es habitual durante el recorrido de salida y vuelta toparse con recuperadores, 

algunos conocidos otros desconocidos. Es un Jueves cercano a la quincena, 

esto en algunos sectores significa abundancia de material para recolectar, pero 

                                                                 
16 Como lo dispone el Programa de Reciclaje en la Fuente: impulsado por la Alcaldía de Bogotá D.C, 
ejecutado por el convenio Misión Bogotá – UESP; consiste en sensibilizar a comerciantes, residentes y 
toda fuente productora de residuos sólidos ha realizar la separación de estos desde el lugar de producción 
(residencias, locales comerciales, industrias, etc.) en acuerdo con los recuperadores del sector para que 
estos recojan el material ya separado en un horario acordado y bajo rutas asignadas, cumpliendo las 
normas de convivencia estipuladas por Misión Bogotá.     
17 Overol entregado por el convenio Misión Bogotá – UESP; es de color verde y cubre desde el cuello 
hasta los tobillos. 



 69 

también significa la importancia de hacer respetar la ruta propia y no dar 

oportunidad de ser encimado sobretodo al momento de la salida de los residuos 

de los locales comerciales y algunos conjuntos de edificios, “en estas fechas la 

gente compra más, y entre el papel del regalito, los plásticos y las botellas algo 

se consigue, no falta el local que saca harta caja, ¡hay que estar hay 

esperando!”. 

Marla y Julián a pesar de pertenecer al Programa de Reciclaje de la Alcaldía y 

tener exclusividad sobre un buen número de locales comerciales, no se confía, 

pues no falta el vivo que se adelanta y recoge la contrata a tiempo, además 

entre más rinda la recolección en la zona asignada, más material se recoge en 

otros sectores propios o ajenos, arriesgándose a cazar pleitos o por el contrario 

aumentando la ganancia del viaje. 

 

Se acercan a la zona comercial de Venecia, parece ser un buen día, Marla 

camina de prisa, mientras Julián hala el zorrillo ya con algunas cajas adentro y 

dos mordazas de papel archivo. Marla entra a la Droguería Social, el vendedor 

la saluda de buena manera, dialogan un rato, poco después sale ella con don 

cajas, una bolsa pequeña de papel picado y un libro viejo, Julián parquea el 

zorrillo a unos metros y la espera para empezar a organizar la carga en tanto 

que dice “por fin este viejo pendejo nos sale con algo, ya estaba mamado de 

perderle el viaje”, el recorrido en la zona comercial de Venecia comienza y en 

una rutina de entradas, saludos y charlas con los comerciantes el zorrillo se 

parquea local por local, puerta por puerta, cargándose poco a poco de los 

residuos sólidos sobrantes de las compras, ventas y transacciones de los 

locales. No en todos los locales donde averiguaron encontraron material, pero 

comúnmente la fuerza de la repetición y la rutina crea un nexo donde los 

comerciantes o vendedores terminan por entregar en algún momento los 

residuos sólidos a los recuperadores.   
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En algunos locales la recolección es buena, pero por lo general es más el bulto 

que hacen los residuos que el valor de estos en la bodega de venta, al 

respecto, hay locales que no separan el material y acumulan en una misma 

caneca residuos sólidos reciclables con materia orgánica como sobrantes de 

comida y hasta papel de los baños, entonces, en algunos casos al interior del 

local Marla separa los residuos, con sus manos organiza las basuras llevándose 

lo que le sirve, o en otros casos saca todas los residuos y desechos al zorrillo 

donde Julián realiza la separación, aveces después de la separación la basura 

se deja apiñada en un rincón de la calle o en el mejor de los casos 

(dependiendo del tiempo y las circunstancias) la mete en bolsas y las amarra 

cerca a una caneca o poste. 

 

A pesar de trabajar con contrata fija18 Marla y Julián no recogen el material 

necesario en el viaje por la zona comercial de Venecia, ella exclama “son las 

cinco y media ya viene el camión de basura19 y la vaina se complica, camine a 

buscar arribita en las fábricas”, Julián contesta “me parte el hambre, pero 

hágale”, en tanto rueda el zorrillo por las calles, Marla saca la bolsa del 

almuerzo, de un pellizco la rompe y exprimiendo el contenido de la bolsa a 

buches comparten la comida que acompañan con guarapo camuflado en el 

vehículo y fermentado desde viajes anteriores.  

                                                                 
18 Tener exclusividad sobre algunos locales comerciales o edificios donde solo se le entrega el material al 

recuperador de confianza, esta contrata fija se logra por lo general gracias al repetido empleo de rutas y la 

insistencia en algunos lugares por ganar el derecho y la confianza de recoger los residuos sólidos 

provenientes de estas fuentes. Además la contrata fija se incentivo en algunos sectores de Bogotá gracias a 

proyectos de reciclaje impulsados por entes estatales o privados interesados en organizar a la población de 

recuperadores en base al respeto de zonas y rutas, locales comerciales y residencias a cargo de un 

recuperador conocido o de confianza.    

 
19 Parte de la efectividad en el trabajo del recuperador consiste en hacer su recorrido antes de que pase el 
camión recolector de basura, pues este se lleva todo el material ya sea orgánico, inorgánico, reciclable, 
reutilizable o desechable. 
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Llegando a la zona de fábricas y después de haber almorzado se detienen en 

una caseta de venta callejera, la señora que vende arepas es conocida de 

Julián y mientras el acomoda el zorrillo tras el comedero, ésta los saluda a 

pleno grito “me trajo el encarguito”, Julián mira a Marla y le indica con discreta 

señal estirando los labios hacia el zorrillo que busque el encargo, Marla 

sumerge la mano en la carga y saca un paquete (desconozco el contenido) que 

entrega a Julián, este sonríe mirando fijamente a la vendedora que lo toma de 

los cachetes y lo sacude, se da un intercambio de palabras amables, se 

mandan saludos mutuamente, en tanto que Marla organiza la mercancía al 

interior del zorrillo; desarmando y doblando cajas y cartones, amontonando 

botellas en los costales y apilando el papel en los extremos del cajón del 

vehículo, Julián continúa charlando y al paso de unos minutos estira el brazo 

derecho paquete en mano y se lo muestra a la señora, mientras con el brazo 

izquierdo espera una recompensa a su encomienda, la vendedora sonríe 

mientras empaca una buena dotación de arepas y chorizos en papel periódico, 

se da el intercambio y un a dios (trueques, negocios y negociados, comunes en 

la economía callejera). 

 

La caminata continúa, anochece y al rato ya en las fábricas llegan a una 

industria de pinturas, con el envuelto de arepas y chorizos escondido bajo el 

carro Marla espera y vigila (con la tranquilidad de llevar comida a casa), Julián 

golpea fuertemente un portón de metal y al momento abre un celador, Julián 

vocea “entonces jefe, como estamos de mercancía hoy”, el vigilante “entre a ver 

que encuentra”, Julián mira a su compañera y mientras sonríe pone su índice 

bajo el ojo y con la otra mano palmaestirada da una señal de espera ingresando 

a la fábrica …… pasan unos minutos, Marla impaciente por la hora empuja el 

carro a un rincón y lo envuelve en plásticos, saca una pequeña cobija y se 
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acomoda bajo las llantas del zorrillo asaltando una arepa con chorizo para 

acortar la espera y en un santiamén duerme camuflada bajo el carro. 

…… Suena el portón y viene Julián ablando fuerte y alegre “aliste el carro” al 

tiempo que arrastra cajas, papeles, latas, cachivaches, basuras, envases y 

demás, Marla ríe y de un jalón destapa el carro que ahora sí estaría un poco 

más lleno y pesado, acomodan la carga siempre organizándola por tipo de 

material, posteriormente envuelven zorrillo y mercancía en plásticos como 

buscando esconder y proteger el material de la intemperie y de otros 

recuperadores. 

 

Es de noche y ha pasado largo tiempo desde que salieron de casa, ahora 

empieza la caminata hasta la bodega20, con las rodillas flexionadas Julián hala 

el zorrillo (en pocas ocasiones Marla está a cargo de conducir el vehículo), lenta 

y parsimoniosamente se recorren barrios, calles, cuadras, se esculcan algunas 

canecas y tal vez se charle un rato con otros recicladores conocidos 

encontrados en el camino, todo con la tranquilidad de llevar un buen viaje21. 

                                                                 
20 Local de grandes dimensiones donde se acumula y organiza el material reciclable, los recuperadores van 
a estas bodegas a vender la carga recolectada durante el viaje por medio del pesaje de materiales y la 
posterior paga por cada cantidad, el bodeguero (dueño, encargado o administrador de la bodega) es quien 
asigna los precios y pone las reglas del juego, los recicladores se acomodan a las pautas de cada bodega. 
 
En el caso de Julián y Marla la bodega está vinculada a la Asociación de Recicladores de Bogotá “ARB” y 
además hace parte de consorcio de aseo de la localidad de Tunjuelito Corpoaseo Total, aspectos que la 
hacen más justa en la adjudicación de precios a los materiales además de vincular a los recuperadores a 
una asociación de apoyo y ayuda que de alguna manera los protege y representa ante los entes privados y 
estatales. Muchos recicladores vinculados a estas asociaciones han aprendido a leer, escribir y tener una 
noción del manejo de números, en contraprestación les venden el material fruto del viaje diario a las 
bodegas que hacen parte de la asociación. 
 
Por otro lado, la imagen de muchos bodegueros independientes (según se comenta en el medio) es la de un 
capataz que aprovechándose de la necesidad de los recuperadores de vender el material lo compra a mal 
precio además de no brindar ninguna garantía ni ayuda en caso de algún recuperador caer en desgracia. 
 
* Las bodegas pertenecientes a asociaciones y las independientes finalmente son un negocio y en los 
negocios suele haber relaciones de poder e intereses visibles e invisibles y son estos factores los que 
finalmente direccionan las normas del mercado del reciclaje.           
 
21 Este día a diferencia de otros se dieron las condiciones para recoger buenas cantidades de material, otros 
días suele darse un menor rendimiento dependiendo de la fecha, el manejo de las rutas y la hora. El 
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Después de realizar un largo y arduo recorrido Marla y Julián llegan a la 

bodega, en el sitio con los ojos entre abiertos varios recuperadores esperan su 

turno de pesaje, unos duermen sobre sus carros, otros charlan sobre las 

experiencias de las calles, algunos se acercan a la balanza ojeando el material 

traído de otras partes…… pasa el tiempo. Es el turno de Julián y Marla; el 

bodeguero hace un llamado para que se acerquen a llevar su viaje, parquean el 

carro junto al peso y de manera sistemática sacan la carga por tipos de material 

y la pesan, el bodeguero escribe y Julián en un trozo de papel realiza algunas 

operaciones primarias sacando las cuentas de su viaje (cantidad y peso en 

relación al dinero), después de unos minutos de organizar y pesar la carga se 

da una discusión en torno al valor total de ésta, Julián pugna por sus intereses, 

el bodeguero por los suyos, finalmente y posterior al cotidiano intercambio de 

palabras se negocia una cifra; Julián luce inconforme pero toma el dinero 

ofrecido por el bodeguero y halando el zorrillo sale de la bodega despidiéndose 

de compañeros y conocidos, ya en la calle Marla toma las riendas del zorrillo y 

devorando calles de nuevo se disponen al retorno a casa. 

 

Transcurre el viaje de vuelta a la localidad, al barrio, al sector, al inquilinato y 

por último a la casa. Tras llegar a la vecindad Marla dialoga con algunos 

vecinos al tiempo que desasegura la puerta de la vivienda ansiosa por saludar a 

los niños y descansar un poco, Julián parquea y asegura el zorrillo en un rincón 

cerca a la puerta principal (el vehículo queda envuelto-escondido en plásticos), 

los niños aburridos del encierro saludan cálidamente a los recién llegados y 

presurosamente asaltan la comida traída por sus padres, todos comen, se da 
                                                                                                                                                                                                
rendimiento del recuperador no es constante en cuanto al manejo de rutas, tiempo, cantidad y venta de 
material, ya que está sujeto a un sinnúmero de circunstancias además de ser un mercado duramente 
competido ya que por la situación actual del país cada día es mayor el número de personas que se dedican 
a la actividad de recolectar o recuperar residuos sólidos útiles al reciclaje. Los días en que no se recoge el 
material necesario las jornadas de trabajo se amplían y las rutas varían en relación a los lugares y las horas 
en donde se puede encontrar material. 
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un intercambio de saludos, juegos y charlas, prontamente Julián y Marla 

quedan dormidos mientras sus hijos ven la televisión.   

 

 

 

Etnografía II 

CHEPE 

Centro de Bogotá cercanías de El Cartucho: En una calle estrecha habita un 

parche de recicladores común a otros del centro de la ciudad, es un lugar 

sumergido en un conjunto de manzanas con alta densidad de poblaciones 

(permanentes y estacionarias) donde se practica el consumo deliberado de 

drogas y se realizan comportamientos relacionados a la vida en ó de la calle, 

esto se combina con diferentes actividades económicas propias del sector como 

la plaza de mercado, la prostitución, las Bodegas de Reciclaje, y la presencia de 

compraventas, cafeterías, restaurantes y cachivacheros entre otros. 

La zona en su acervo es reconocida como cobijo de poblaciones marginales 

(jíbaros, travestíes, prostitutas, indigentes, ñeros, gamines, ladrones, etc.), 

contrario a esto conserva algunas de las pocas virtudes que ofrece la cercanía 

a lo que queda de El Cartucho ya que también sirve como lugar de encuentro y 

redescubrimiento de los discriminados liberándolos del rechazo social y 

haciéndolos sentir parte de algo, además, en el lugar viven recicladores y 

muchos propietarios de negocios y depósitos con sus familias.  

 

En el sector la mayoría de las construcciones son casas bastante deterioradas, 

algunas de estas abandonadas, otras ocupadas o convertidas en negocios, es 

común que parte de estas construcciones sean lugar de consumo de drogas, 

prostíbulos, dormideros, moradas, central de negocios lícitos y turbios o sede 

de un sin fin de actividades propias del rebusque. 
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En una de las calles centrales se encuentra una casa deteriorada, la 

construcción de color gris tiene un portón central, a cada lado de éste se 

observan dos ventanales saturados de retazos y puntillas haciendo 

impenetrable la luz y la visibilidad. En su interior cuenta con cuatro habitaciones 

y un lote central, lugar donde en un pasado se localizaron otros espacios 

propios de la casa y en la actualidad lo ocupa un depósito desarrapado invadido 

de ladrillos rotos, pedazos de pared y ventanas tal vez partes de una 

construcción anterior, esto sumado a nudos de cachivaches y chatarras de mil 

tipos, algunas herramientas y un zorrillo perteneciente a Chepe uno de los 

habitantes de la casa; su morada es un pequeño cuarto dispuesto tras un 

corredor limitado por la escoria, hierros viejos y armazones de calentadores que 

conducen al fondo del lote, su habitación limita con la de un anciano 

negociante, el tercer dormitorio pertenece al propietario o encargado de la casa, 

en este cuarto seda un constante tránsito de mujeres y niñas visitadas por 

clientes a toda hora (sustento del encargado del predio a la par de manejar los 

arriendos), la habitación sobrante se encuentra deshabitada.  

 

Chepe el dueño del zorrillo tiene 27 años, posee un nivel de escolaridad medio 

pues realizó algunos cursos de secundaria, hace ocho años habita en el sector, 

y ha vivido solo desde (Aprox.) los quince años de edad (no menciona las 

razones por las que decidió vivir solo y abandonar a su familia). El cuarto en 

que vive en la actualidad22 lo ocupa hace tres semanas y lo comparte con una 

joven (Pilar) que conoció en la calle días atrás. 

  

Hace un tiempo para Chepe era cotidiano residir en su zorrillo acostado sobre 

trapos, papeles y cartones (con frecuencia los recuperadores habitantes de 

calle duermen, tienen relaciones sexuales, realizan sus necesidades fisiológicas 

y desarrollan su cotidianidad en sus mismos carros, zorros, zorrillos y demás 

                                                                 
22 Momento en que se realizó el trabajo de campo 
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transportes de tracción humana, así, los limites entre los privado y lo público 

transgreden las normas sociales).  

El llegó a las calles cobijado por personas que conoció en estas y por un 

intenso gusto a todo tipo de drogas y vicios “aquí encontré donde parcharla sin 

que me molesten, me meto lo que quiero, hago lo que quiero cuando quiero”. 

Chepe se hizo reciclador gracias a que hace un tiempo le pagaron un trabajito 

con un carro esferado (carro de balineras), lo trabajó y con el tiempo lo cambió 

por un zorrillo “por que le cave más material y uno duerme mejor dentro”, él se 

dedica a recoger materiales reciclables o reutilizables por que le da para medio 

vivir, “me gusta mi trabajo, cuando me va mal me pongo a pedir plata y comida, 

antes aveces trabajaba lavando y cuidando carros, limpiando vidrios en 

semáforos o rebuscándola por hay, ahora solo la parcho con mi carrito de un 

lado a otro”. 

 

Tiene una habitación porque hace un mes ayudó en un negociado23 y se lo 

ganó, ahora recoge más materiales y ayuda en “negocios” para conservar la 

habitación. Vive con Pilar porque ella le simpatiza, pero “sino ayuda con plata 

se va” y porque según Chepe ella no tiene a nadie y él tampoco. 

 

Atardecer de un Martes. Chepe camina por el barrio, es hombre de pocos 

amigos, más sin embargo habla con algunas personas y cuadra los negocitos 

de la semana, camina hasta su casa, abre la puerta y entra; esquivando 

checheres y cachivaches llega a la habitación donde anuncia su llegada a pilar, 

ella abre y sonríe se da una corta charla y Chepe retorna al pasillo. Ya en el lote 

central él de un jalón desatranca el zorrillo de los cacharros que lo rodean, 

desasegura la puerta y sale a la calle en actitud de trabajo. 

 

                                                                 
23 Negocio propio de la economía de las calles, puede ser de carácter legal o ilegal 
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Frente a la casa saca un moño de cuerdas que guarda en uno de los bolsillos 

de su vieja chamarra y por medio de nudos, amarres y tensiones ajusta algunas 

partes del zorrillo porque “no me gusta que chille cuando lo empujo, eso es dar 

visaje y alertar a los demás”, ya el zorrillo está apretado, Chepe ajusta su gorra 

bajándola hasta el borde de los ojos, mira fijamente al piso casi a sus zapatos y 

de manera tranquila pero sigilosa empieza el viaje de salida, avanza algunas 

calles y no levanta la cabeza, él solo mira de reojo, esquiva algunos tanques, 

canecas, personas que duermen otras que deambulan, pero no levanta su cara, 

solo oye y camina halando su vehículo. Algunas cuadras adelante, un saludo 

desde una esquina, es una anciana conocida que lo llama “Chepín, Chepín 

donde se ha metido”, Chepe se deja ver la cara y con otra actitud se acerca 

sonriendo “entonces Cachorra que cuenta” ella lo aprieta de los brazos y lo hala 

unos metros hasta dar vuelta a la calle donde un grupo de zorreros y 

recicladores departen (es uno de los parches del lugar), Chepe solo sonríe y 

calla, los hombres palmotean en su espalda y lo introducen al grupo y la 

conversación, en un intercambio de guarapo y aguardiente Chepe en lenguaje 

particular24 cuenta algunas historias, hace algunas averiguaciones y al paso de 

un corto tiempo se despide y parte. Solo ha avanzado pocos metros cuando se 

da un nuevo encuentro (a diferencia del anterior) en una atmósfera ya no de 

camaradería, Chepe vuelve a ajustar se cachucha, otra vez sus ojos se clavan 

en el piso, choca su mano con la de un jíbaro del sector, éste le da unos 

cigarros (bazuco o marihuana) y él devuelve un puñado de monedas 

amordazados en un trozo de tela, hay un intercambio de palmadas en espalda y 

hombros, Chepe vuelve a su carro y retoma su camino. 

 

Ya en la periferia de San Victorino se siente el movimiento, es el comercio 

terminando la actividad del día. Chepe empieza su búsqueda en algunas 

                                                                 
24 de los recuperadores, zorreros, habitantes de calle y demás personas que hagan parte de la cotidianidad 
de la calle y de las rutas y sectores que los recuperadores cubran. 
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canecas “solo mierda, puro podrido” él da vuelta a su gorra y levanta la cabeza, 

percibe unas canecas en movimiento y empuja su zorrillo rápidamente hasta el 

lugar, es una señora haciendo aseo en un local la que saca la basura, Chepe 

pregunta “hay cartón o plastiquito”, la señora temerosa da dos saltos hasta el 

interior del local “si mono, hay cositas pa’ que lleve”, Chepe camina con 

intensión de entrar y la señora con la palma de la mano le indica que se aleje, 

que ella misma le pasará el material, ella entra en un cuartico bajo una 

escaleras y saca algunas cajas y unos plásticos de empaques y envolturas 

dejándolos en el piso fuera del local, Chepe solo agradece toma lo suyo y sigue 

su búsqueda, empujando el zorrillo cerca a los andenes parece que de manera 

instintiva sabe que bolsas revisar, la tarde pasa y los materiales escasean. En 

las piñaterías Chepe pregunta por material para llevar, las personas le 

contestan con desconfianza, en algunos lugares sale carga en otros no pero 

siempre con la condición de no poner un pie al interior de los locales, parece 

que su presencia, que su aspecto le causa desconfianza o apatía a más de un 

vendedor o tal vez sea parte de una estrategia por mantener alejado el 

desorden y conservar la clientela. 

 

La noche llega y con ella el frío y el hambre, el viaje continua y el esculcar 

bolsas y canecas también, lentamente cambia la apariencia del zorrillo, a éste 

ya no se le ve el fondo debido a la presencia desordenada de cajas, botellas, 

checheres, plásticos, cachivaches, trapos, mugre y demás, la carga no es 

suficiente y el cansancio ataca. Chepe hace una pequeña ronda por los 

almorzaderos que ya cierran y obtiene una bolsa con sobrados de arroz chino, 

en otro local le dan unos huesos de pollo y completa con sopa intercambiada a 

un recuperador pasajero por una poca de su arroz. Continua la ronda y la 

revisión de las canecas y andenes, pero ahora con la tranquilidad de contar con 

la comida que cuelga en bolsas en la parte de abajo de su carro. 
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Durante el recorrido Chepe se percata de un grupo de recicladores parqueados 

en una esquina (una gallada del sector), son seis: tres de ellos tienen carro 

esferado, otro un zorrillo y los otros dos son pareja y llevan un costal al hombro 

cada uno. Parqueando el carro cerca a el grupo Chepe se prepara para comer, 

del fondo de su carro saca un plástico con el que envuelve el zorrillo y una 

cobija para abrigarse, destapa las bolsas y procede a consumir (es común que 

en torno a la comida se entablen relaciones con habitantes de calle u otros 

recuperadores mientras esta se consume, además suelen darse intercambios o 

tratos de alimentos por droga, licor, boxer, … cosas), del parche de al lado sale 

un chiflido, Chepe hace caso omiso y solo acomoda su cachucha hasta el borde 

de los ojos, entonces, un cartonero se acerca y lo saluda, se da un corto dialogo 

del cual Chepe obtiene una poca de aguardiente para compartir con Pilar y el 

cartonero una bolsa con sopa y dos cajitas. 

 

Al rato de comer Chepe descansa envuelto en cobijas bajo el carro, a medio 

moverse enciende un cigarro (bazuco o tal vez bareta), da cortos pero fuertes 

pitasos, lo apaga en la llanta del zorrillo y lo regresa a su bolsillo. Transcurre un 

buen tiempo para que él reanude su actividad …… pero a pesar del frío y la 

“traba” tranquilamente retoma el comando del carro, se desliza por las calles, ya 

es tarde y no hay donde encontrar material pues otros recicladores ya hicieron 

la ruta y se llevaron todo. 

 

Con calma lentamente empieza el retorno, sin el afán de buscar material Chepe  

devora cuadras, calles, andenes……. es casi media noche y los pocos 

transeúntes ya no se alejan o cambian de carril a su paso, son las prostitutas, 

los habitantes de calle y los cartoneros, personajes parte de la cotidianidad de 

la noche y del sector al igual que él. 
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El cotidiano regreso al barrio en ocasiones demarca encuentros con los 

parches, con las galladas o con algunas caras conocidas, en esta ocasión nadie 

se manifiesta; Chepe mirando al piso con las piernas flexionadas hala el 

carro…, al rato frente a casa, abre el portón con rapidez y entra el zorrillo 

sigilosamente acomodándolo en un rincón entre calentadores y cachivaches 

que lo aseguren. Ya es tarde y Chepe se retira a dormir, seguramente al día 

siguiente saldrá a negociar el producto de su viaje vendiendo el material en una 

de las bodegas del sector o cambiándolo por comida o droga en las calles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

IV 
Lectura de redes socioculturales y construcción de sujeto25   

en torno a la selección, recolección, transporte y comercialización de 

residuos sólidos urbanos 

 
- Un estudio de Caso - 

 

“los individuos producen la sociedad, la que produce a los individuos” 

Edgar Morin. Pp.72 1994  

 

El oficio y cotidianidad del reciclador callejero es el marco contextual del 

presente escrito, los sujetos de este estudio Chepe, Marla y Julián son 

recuperadores representativos del mercado del reciclaje en Bogotá y 

protagonistas de las etnografías.  

Este tercer capitulo pretende dilucidar la idea del “sujeto recuperador” o 

reciclador en relación al oficio del reciclaje, la organización social y los aspectos 

socioculturales de su medio, en un esfuerzo por reincorporar el sujeto a las 

ciencias sociales y observar como la influencia y el pensamiento social 

retroactúan es este, además de develar la estructura sociocultural de su oficio 

por medio del proceso de construcción de las narrativas. El texto está 

direccionado por las perspectivas de Edgar Morin y su noción de sujeto, 

aspectos de la sicología social y la sociología.   

 

Así, por medio de la interpretación de narrativas y la categorización del trabajo 

etnográfico expresaré el “sí mismo” o la subjetividad26 de los recuperadores 

como un narrador resultado del proceso humano de producción de significado 

por medio de la acción del lenguaje, para este fin los escritos de Goolishian y 
                                                                 
25 Sujeto: individuo ilustrado en su montaje interior en relación a la autonomía de acción, construcción y 
pensamiento y su dependencia energética, informativa y organizativa con respecto al mundo exterior.   
26 Narrase a sí mismo  
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Anderson enmarcarán las narrativas, “los seres humanos siempre se han 

contado cosas entre sí y han escuchado lo que los demás les contaban; y 

siempre hemos comprendido qué somos y quiénes somos a partir de las 

narraciones que nos relatamos mutuamente. En el mejor de los casos no somos 

más que coautores de una narración en permanente cambio que se transforma 

en nuestro sí mismo, en nuestra mismidad. Y como coautores de estas 

narraciones de identidad hemos estado inmersos desde siempre en la historia 

de nuestro pasado narrado y en los múltiples contextos de nuestras 

construcciones narrativas” (Goolishian y Anderson. Pp.296 1994) 27, sin olvidar 

que cada persona constituye un suceso independiente, un sistema único, centro 

de la conciencia, el juicio y la vida emocional, integrado a estructuras y 

contextos socioculturales externos. 

 

Entonces, como se ha mencionado anteriormente, el mercado del reciclaje se 

enmarca en la selección, recolección y transporte de residuos sólidos por parte 

de los recuperadores, quienes los venden a bodegas o depósitos donde se 

negocia su precio con el bodeguero en relación al pesaje, calidad y estado de 

los materiales, posteriormente el material se comercializa en las fábricas donde 

se rehabilita para su reutilización. Me referiré a la primera etapa del proceso del 

reciclaje, montaje donde se da una participación activa de los recuperadores 

desde la selección del material hasta la venta en las bodegas, además de los 

aspectos propios de la organización e interacción social y la vida en comunidad 

desde la cotidianidad de un oficio.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 
27 Goolishian Harold A. Anderson Harlene. Narrativa y Self. Algunos paradigmas posmodernos de la 
sicoterapia. En Nuevos paradigmas Cultura y Subjetividad. Argentina. Ed. Paidos. 1994. Pp. 296. 



 83 

El “sujeto reciclador” 

En primer lugar es importante explicar el término “sujeto reciclador o 

recuperador” significando la categoría sujeto como alguien autónomo pero 

dependiente de un contexto exterior que media, potencia y alimenta su “si 

mismo” y un accionar en la ejecución de su oficio, evidenciado la ambivalente 

autonomía del recuperador, quien hace valer su mismidad supeditada a factores 

externos propios del contexto de la calle y relacionados al reciclaje donde la 

cotidianidad en la ejecución del oficio se da en la propia toma de decisiones en 

pro de alcanzar un sustento.  

 

Día tras día el recuperador común tras la constante realización de su oficio hace 

valer su experiencia y experticia cimentada en una efectiva auto-organiación28, 

donde las características del medio externo le proporcionan los conocimientos y 

potencian las capacidades de explotar su autonomía en relación a su 

incorporación e invisibilidad al interior del conglomerado laboral en el mercado 

del reciclaje. Al respecto, aspectos importantes en la adquisición de material de 

buena calidad y cantidad se derivan de la función informativa del medio 

exterior29 deacuerdo al manejo de horarios, rutas e itinerarios y la escogencia 

de materiales, acciones dirigidas por el recuperador en relación a la información 

extraída de la cotidianidad de un oficio, de esta manera los recorridos van 

encaminados a la obtención de material acorde a horarios que les permitan 

llegar oportunamente a las fuentes de residuos sólidos antes que otros 

recuperadores y al momento en que los propietarios han sacado los materiales. 

Asimismo el manejo de rutas se deriva de un pleno conocimiento de los 

sectores, los horarios (propios y ajenos), la densidad de transporte motorizado, 

la calidad y espacio de las calles y andenes, las proporciones de tiempo y 

                                                                 
28 Categoría de Edgar Morin, hace referencia a la organización de la autonomía en relación al mundo 
externo. 
29 Lectura que el recuperador hace de las calles, de los demás recuperadores, de los centros de acopio y 
sobre todo de las fuentes de residuos sólidos entre otros aspectos exteriores a su autonomía y relacionados 
a su auto-organización. 
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distancia y los demás recuperadores, entre otros factores externos que a su vez 

derivan para algunos recuperadores organizados en la realización de itinerarios 

que potencian rutas y horarios preestablecidos en relación a determinados días 

de la semana. 

 

Así, el recuperador extrae información de su mundo exterior a fin de organizar 

su comportamiento en una confirmación de la importancia de la autonomía en la 

ejecución de su trabajo, autonomía supeditada a las características 

informativas, organizativas y contextuales propias de un oficio realizado en las 

calles.  

De este modo, hasta el recuperador habitante de calle aparentemente dueño y 

señor de su destino y figuradamente supra-autónomo está plenamente sujeto al 

contexto urbano ya que la efectividad en la realización de su oficio depende de 

la correcta lectura y manipulación de la información de la calle para una 

posterior aplicación de actitudes y acciones asumidas en la ejecución de un 

quehacer, evidenciando la relación entre autonomía – auto-organización – 

mundo externo30.  

 

De esta manera, sistemáticamente el reciclador común en la realización de su 

oficio media su independencia en concordancia al medio en que se desempeña, 

en pro de edificar conductas, actitudes y acciones potenciadoras de una 

organización interior expresada en su oficio, en el exitoso cubrimiento de calles, 

sectores, rutas y horarios, encaminados a la obtención de material, esto 

estructurado en el marco de la ciudad, medio ambiente del recuperador. Así, el 

mundo externo influye en el “sujeto recuperador” fruto de un oficio en el que 

maneja una auto-eco-organización31 dependiente de su ambiente. 

 

                                                                 
30 Categoría utilizada por Morin 
31 Categoría utilizada por Morin. 
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Noción de individuo en la organización del reciclaje 

Desde el punto de vista biológico tradicionalmente se ha evidenciado la relación 

entre especie e individuo, así la especie es un conjunto de cosas semejantes 

entre sí por tener uno o varios caracteres comunes, la biología también expone 

la especie como cada uno de los grupos en que se dividen los géneros y que se 

componen de individuos que tienen caracteres comunes por los que se 

asemejan entre sí y se distinguen de las otras especies, la especie es 

considerada un patrón, un modelo general del que salían ejemplares 

particulares, los individuos. Al respecto, al traer algunos planteamientos de la 

biología a la organización del reciclaje en la ciudad, ¿será que éste se muestra 

como la especie y los recicladores como los individuos?; entonces, es prudente 

volver a la autonomía de el “recuperador sujeto” y su relación con el mundo 

externo mediado por la realidad del reciclaje en las calles, así lo macro (la 

especie) es el reciclaje entendido como un mercado que incorpora grupos y 

perfila formas de vida en su carácter de mundo externo, y el individuo es el 

autónomo “sujeto recuperador” cuyo oficio es la base del proceso del reciclaje.  

Según esto, el individuo por ser parte de la especie es un producto de ésta. En 

el caso del reciclaje, el dedicarse a este oficio perfila el actuar de los 

recuperadores en la ejecución de su quehacer, ya qué la dinámica del mercado 

se instaura en la implementación de un lenguaje y cultura particular que perfila 

el devenir y la cotidianidad de los recuperadores en su vida grupal, además en 

el proceso de selección, recolección, transporte y comercialización de los 

residuos. Pero, complementariamente el individuo recuperador producto de una 

estructura de mercado en los aspectos relacionados a la ejecución de su oficio, 

es él mismo productor en la estructura rotativa de un oficio incorporado a un 

mercado, lugar donde “el sujeto recuperador” cobra importancia en una 

autonomía que le permite auto-organizarce y ser productor de cultura en la base 

del mercado del reciclaje, asumiendo su propia auto-eco-organización 
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desencadenante de acciones individuales pero asimiladas por un sistema 

particular como lo es el del reciclaje. 

Al respecto, si la cultura del mercado del reciclaje es perfiladora de individuos 

recuperadores, y complementariamente, el “sujeto recuperador” es productor 

constante de cultura manifestada en la ejecución de su oficio, en su lenguaje, 

en su cotidianidad, entonces, la cultura del mercado del reciclaje es producto de 

la interacción entre individuos, donde la autonomía, la auto-organización y la 

auto-eco-organización son los elementos fundantes de la producción individual 

de caracteres que sumados e interaccionados fructifican en la estructura y 

cultura misma del reciclaje en las calles que a su ves retroactúa sobre los 

individuos nueva y cíclicamente. Esto significa que el accionar individual del 

recuperador y el fortalecimiento de una noción de “sujeto recuperador” produce 

cultura que alimenta su sociedad, la misma sociedad que potencia y perfila a los 

recicladores. 

 

Entonces, deacuerdo a lo anterior y según los planteamientos de Morin, si la 

sociedad es producto de interacciones entre individuos que generan 

organizaciones con cualidades propias como el lenguaje y la cultura, donde 

esas mismas cualidades retroactúan sobre los individuos, es evidente que los 

individuos producen la sociedad, la que los produce. Así, en el contexto del 

reciclaje en la ciudad, las interacciones entre recuperadores, ñeros, habitantes 

de calle y otros actores generan organizaciones con cualidades propias, de este 

modo los recuperadores deacuerdo a su organización social y territorialidad se 

definen generalmente en parches, galladas, grupos y organizaciones familiares, 

recuperadores organizados, no organizados, de rebusque y vinculados a 

bodegas entre otras maneras de agruparse, al respecto, estas organizaciones 

son producto de la interacción entre recuperadores, y estas mismas 

complementariamente retroactúan sobre los recicladores, pues “la sociedad no 

es un conjunto de instituciones; es la completa estructura de instituciones 
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relacionadas e influyentes entre sí que distinguen a un grupo de otro y facilita 

los medios por los cuales los individuos organizan sus actividades comunes 

para enfrentar al mundo que los rodea” (Chinoy. Pp.47 1980). 

 

Noción de identidad en el recuperador 

Al respecto del principio de identidad en el recuperador, deacuerdo a lo 

expuesto por Morin, es común que éste se cimiente en la base de un sistema 

de procesamiento, es un principio de diferencia y de equivalencia que permite 

que parte del individuo trate objetivamente a su “ser sujeto” partiendo de la base 

de la auto-referencia objetiva “yo soy mí mismo”32. Es un tratamiento objetivo 

con finalidad subjetiva que potencia la auto-referencia, pero como Morin 

expone: para referirse al sí mismo hay que referirse al mundo externo en un 

ejercicio de auto-exo-referencia.     

 

Justamente, las largas charlas con los recuperadores y el ejercicio etnográfico 

realizado durante la ejecución de su oficio dilucidan las características 

particulares de los grupos vinculados al reciclaje producto de las interacciones 

entre recuperadores, entre recuperadores y residuos sólidos, entre 

recuperadores y bodegueros, entre recuperadores y los parches y galladas, 

entre recuperadores y policías, entre recuperadores y desconocidos, en fin 

entre los recuperadores y la calle con sus moradores, habitantes, transeúntes, 

trabajadores y demás devenires y cotidianidades, que perfilan un sistema de 

cualidades propias en estos grupos, en particular en lo referente al lenguaje y la 

cultura desembocando en sistemas de procesamiento grupales guiados por 

códigos comunes que en el caso del recuperador lo identifican al interior de un 

grupo y una actividad u oficio como lo es el reciclaje, sin los que no puede 

autorreferenciarse en relación a su contexto o entorno, en el ejercicio de 

                                                                 
32 Morin: objetivación del yo encaminada a percibir la noción de identidad.  
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observarse objetivamente permitiendo la autoreferencia u objetivación de sí 

mismo. 

 

Es común que el recuperador en la acción de narrarse como reciclador, se 

involucre al contexto de su oficio en la ciudad, así, la autoreferencia conlleva el 

que para referirse a sí mismo haya que referirse al mundo externo auto-exo-

referencia, entonces es en sus narraciones donde se emancipa el impacto del 

mercado del reciclaje en la descripción laboral de los recuperadores, pues 

aparentemente en la elaboración del “sujeto reciclador” consiente del “yo soy mí 

mismo”33 al exponerse muestra su narración en relación con el mercado desde 

la selección, recolección, transporte y comercialización de los materiales, así 

como la coacción con parches, galladas y demás grupos componentes de su 

organización social, el trabajo en grupo, la familia consanguínea y de la calle, la 

obtención de un sustento, las jornadas, las rutas, los horarios, los comerciantes 

y las fuentes de material, otros recicladores y todo aquello que compone y 

estructura su oficio y su rutina, aspectos exteriores pero perfiladores de la  

autoreferencia en las narraciones conducentes al encuentro con la identidad 

subjetiva. 

 

El delineamiento de la identidad en relación al mundo exterior funciona tomando 

de éste lo que es asimilable y que se convertirá en parte de sí y rechazando lo 

no asimilable y desechándolo del sujeto. Así al relacionar el proceso del 

reciclaje y la construcción de la subjetividad en los recuperadores vinculados a 

la investigación, se sugiere una analogía de su construcción interior en relación 

al proceso del reciclaje, ya que el reciclar plantea un procedimiento mediante el 

cual se recuperan, se clasifican, se almacenan, se tratan y se aprovechan los 

residuos que admiten un nuevo aprovechamiento por medio de un proceso de 

transformación que busca aprovechar su potencial, de forma similar en la 
                                                                 
33 Denominación de Morin. 



 89 

conformación del “sujeto recuperador” al respecto del delineamiento de su 

identidad en relación a su oficio, el recuperador en la narración de sí mismo 

muestra como el recorrer las calles y trabajar en el reciclaje le han permitido 

asimilar los elementos propios de su cotidianidad en el desarrollo del oficio en 

un proceso de recuperar, clasificar, almacenar, tratar y aprovechar la 

información exterior (analogía con los residuos sólidos durante el proceso de 

transformación para su reutilización y aprovechamiento) tomando lo que es 

asimilable y que se convertirá en parte de sí y rechazando lo que no es 

asimilable (basura, desecho no reciclable o reutilizable) y que se dejará externo 

al “sujeto recuperador”.  

Esto en la base de un sistema de procesamiento donde el recuperador trata 

objetivamente a sur “ser sujeto” en la ejecución de su oficio, potenciando la 

auto-referencia análoga al reciclaje donde se toma lo que es asimilable en un 

proceso de selección, recolección y transporte de cotidianidades y aspectos 

exteriores delineadores de la identidad del “sujeto”. 

 

Precisamente, en la cotidianidad de un trabajo realizado en las calles, en las 

negociaciones hechas en las bodegas y en su relación con un conjunto de 

instituciones que estructuran el entramado de la vida social, el recuperador 

alimenta su identidad, gracias a los elementos de la múltiple personalidad 

aflorada en las conductas, actitudes y acciones correspondientes a cada 

contexto, donde la ocupación del sitio central del “yo sujeto” se mantiene 

permanente a través de las modificaciones estableciendo la continuidad de la 

identidad. Así, el Yo en Chepe, Marla y Julián realiza la unidad a pesar de las 

diferentes conductas, actitudes y acciones exteriorizadas en los roles34 propios 

de la cotidiana de su trabajo. (más adelante se abordará el temas de roles) 

  

                                                                                                                                                                                                
 
34 Conjunto de normas que definen de qué manera la persona colocada en determinada posición debe 
conducirse.   
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Noción de Principios Subjetivos Asociados 

Integración de la subjetividad del recuperador en la subjetividad colectiva 

del reciclaje 

Por otro lado, y como lo expone Morin en la conformación del sujeto el principio 

de exclusión “yo” es inseparable de el de inclusión “nosotros”, lo que hace que 

podamos integrar nuestra subjetividad personal en una subjetividad más 

colectiva. 

 

En su aplicación, los recuperadores en sus narrativas exponen como la familia 

(la de la calle y la consanguínea), el parche, la gallada, los amigos, la bodega, 

las asociaciones y los otros recolectores (esto según los planteamientos de 

Chinoy; considerado una sociedad inclusiva en la que tienen lugar las 

relaciones entre individuos y grupos en un conjunto de instituciones que forman 

la trama de la vida social), forman parte de ellos y ellos parte de las 

instituciones según las condiciones con respecto a los grupos a los que estén 

ligados subjetivamente. 

Pero hay una ambivalencia entre el principio de inclusión y el de exclusión, esto 

se observa en el caso del reciclaje y en otros oficios y actividades desarrolladas 

en las calles, donde según Morin el sujeto puede oscilar entre el egocentrismo 

absoluto, es decir el predominio del principio de exclusión, o por el contrario, la 

abnegación y el sacrificio personal de la inclusión, por ejemplo, al respecto de 

como los recicladores vinculados a asociaciones u organizaciones que los 

agremian y representan, o el recuperador identificado con un parche 

concomitente a su territorio y relacionado a sus integrantes, se evidencian como 

sujetos penetrados por oleadas comunitarias donde surge el somos “nosotros”, 

somos cercanos en una operación de identificación y subjetividad grupal propia 

de la abnegación del “yo”, propia de la causa común, donde la unión de 
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intereses y afinidades fortalece el desarrollo gremial de su oficio y representa la 

actividad del reciclaje ante la intervención de entes distritales y privados. 

 

Pero la ambivalencia se presenta en la operación de valorar el egocentrismo 

característico de un oficio útil económicamente esencialmente por el trabajo 

individual realizado en las calles (frente al trabajo grupal) donde el mejor 

organizado (manejo de rutas y horarios) devenga superior sustento, haciendo 

valer el principio de exclusión en una exaltación del mi mismo, en una 

valoración del “yo”, de la acción individual antepuesta a los intereses grupales, 

exaltando los intereses monetarios. 

 

Habiéndonos referido al aspecto de inclusión y exclusión, es pertinente agregar 

un tercer asunto, el de la intercomunicación (del cual dependen los principios de 

inclusión y exclusión) con los semejantes, aspecto vinculado a la particular 

organización social de los recicladores en la cual la estructura es el producto de 

las interacciones entre individuos, donde esas interacciones, a su vez, crean 

una organización con cualidades propias, en particular el lenguaje y la cultura, y 

esas mismas cualidades retroactúan sobre los individuos en el ejercicio del 

principio de inclusión basado en la comunicación, en un sistema particular de 

códigos propio del mercado del reciclaje, la vida en o de la calle y el contacto 

con los grupos y organizaciones propias del oficio, aspectos reflejados en las 

narrativas de los recuperadores al hacer referencia a sí mismos en relación a su 

oficio, pero ligados a narrarse como parte de un mercado y un actuar 

dependiente del reciclaje.  

 

La noción existencial frente a un oficio, frente a un mercado 

El devengar un sustento para vivir al día, con pocas posibilidades de ahorro, 

además de el hecho de trabajar en las calles a horas y en sectores peligrosos, 

potencian en muchos recuperadores nociones de incertidumbre, aspectos 
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existenciales relacionados a vivir en un medio estructurado por el azar35, las 

dubitaciones de peligro y muerte, sumidos en escasas posibilidades de planear 

el futuro en relación a un oficio que no brinda beneficios continuos y que es 

directamente dependiente de el caudal de materiales que proporcionen las 

fuentes de residuos sólidos, develan algunas facetas en las narrativas del 

reciclador delineadas por la desesperanza existencial en relación a la 

incertidumbre de trabajar en un medio tan azaroso como la calle, además de 

obtener sustentos estrictos (o por debajo) para el gasto diario, potenciando 

sentimientos referentes a la poca fe en el mañana y en un difuso futuro, en 

relación a un incremento regular del beneficio económico y a unas mejores 

garantías sociales para ellos y sus familias derivadas del trabajo en el reciclaje.  

 

De esta manera muchos recuperadores develan un carácter existencial sumido 

en la inestabilidad y la inseguridad de la realización de un oficio supeditado a 

las circunstancias inesperadas de la calle, aspectos ejemplificados en la 

relación entre las narrativas y un futuro incierto (donde el carácter existencial es 

común en los individuos que habitan o dependen de la calle).   

 

Otro punto interesante, ligado a la noción de sujeto y reflejado en el “sujeto 

recuperador”, es que éste en calidad de individuo-sujeto puede tomar 

conciencia de sí mismo a través del lenguaje como instrumento de objetivación. 

En las narrativas y en los diálogos durante los recorridos de recolección de 

material aparece en sus conversaciones la “conciencia de ser consiente y la 

conciencia de sí en forma claramente inseparable de la autorreferencia y de la 

reflexividad.” (Morin. 1994), así los recuperadores toman conciencia de sí 

mismos a través del lenguaje, locución fruto de las interacciones entre 

individuos estructurales de organizaciones con cualidades propias en relación al 

                                                                 
35 Las condiciones de un trabajo realizado en las calles son difíciles de predecir a diferencia de otros 
oficios realizados en contextos más pronosticables. 
 



 93 

sistema cultural, donde aparece el recuperador consiente de ser consiente y 

además objetivado por su conciencia constructora de la autorreferencia y de la 

reflexividad conducentes a construirse en relación a sus recuerdos, a su rutina, 

a su familia, a su trabajo, etc. aspectos no solo conducentes a la 

autoconstrucción y autoconocimiento, sino elementos reflexivos cuestionadores 

del sujeto en su subjetividad reflejados en las narraciones, evidenciando que la 

conciencia objetiva media el como obrar frente a “si mismo” y frente a un oficio 

contextualizado por las circunstancias de las calles cargadas de ambivalencia 

(lo bueno / lo malo, lo apropiado / lo no apropiado) y donde la norma (reglas que 

rigen la conducta aceptada y esperada) aparece a cuentagotas. 

 

Por otro lado (ya expuesta la operación de ser subjetivo), conviene mostrar 

cómo se manifiesta esa subjetividad respecto a las características y 

posibilidades del medio expresadas en la libertad, siendo esta la facultad 

natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, ó de no obrar, 

facultad de hacer o decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las costumbres, 

metafísicamente es el estado del ser que no encuentra ningún obstáculo interior 

o exterior, o es la posibilidad de elección entre diversas alternativas. Pero el 

sujeto se encuentra involucrado en contextos que median los grados de 

libertad, en el caso del reciclaje es limitado el grado de libertad que el sistema 

de mercado brinda a los recuperadores pues el reciclador común está inmerso 

en una estructura socio - económica que le dificulta surgir o progresar en su 

oficio, pues está supeditado a los parámetros de factores superiores como las 

fuentes de material, las bodegas y el difícil entorno urbano.  

Precisamente las bodegas y las mafias del reciclaje son las que se encargan de 

fijar y unificar los precios de los materiales además de establecer las reglas del 

juego y del mercado, resaltando la importancia del bodeguero en el accionar y 

funcionar en la organización del oficio y la estructura del mercado al ser la 

cabeza de un proceso regulado por sus decisiones cimentadas en el beneficio 
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propio. Por otro lado en las calles los recuperadores que establecen rutas fijas 

están atados a estas y no pueden separarse de los recorridos y horarios sin que 

los desplace otro recolector, conjuntamente el contexto sociocultural de la 

ciudad en relación a la violencia, los encuentros con la policía, las pandillas, los 

parches y galladas, los atracadores, la competencia entre recuperadores y 

demás situaciones externas que median en el momento del recuperador 

considerar una situación y poder establecer sus elecciones en concomitancia a 

las condiciones externas en las cuales estas elecciones son posibles y 

dependientes de los grados de libertad según se tengan posibilidades de 

elección más o menos amplias y más o menos básicas, median en la 

exteriorización de su subjetividad y la valoración de una autonomía ligada a la 

dimensión de su libertad.      

 

Así, el carácter existencial del recuperador en relación a la reflexividad expuesta 

en sus narraciones y a los grados de libertad dislumbran un día a día, una 

cotidianidad que mina la emancipación del sujeto en los aspectos propios a la 

realización de un oficio inmerso en las intrincadas reglas y normas de un 

mercado sin dios ni ley.     

 

Narrarse como reciclador 

Es importante resaltar la idea de sujeto como un ser eminentemente social que 

regula su existencia colectiva y que se provee de métodos para adaptarse al 

mundo, la sociedad se compone de individuos en sus relaciones unos con otros 

y como miembros de grupos. De esta manera, gracias a las constantes charlas 

con los recuperadores, que encausaron entrevistas y construcción de 

narrativas, se develó el valor y el nexo existente entre los recuperadores y su 

oficio, sus instituciones y la cotidianidad que se contiene al realizar esta 

actividad, desde sus lugares de domicilio, las calles, las fuentes de material, los 

puntos de acopio, los parches, galladas y grupos, las bodegas y bodegueros, 
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las asociaciones de recicladores y demás aspectos constructores de la 

estructura de un oficio enmarcado en un mercado que desemboca y potencia a 

que los recuperadores expresen por medio del lenguaje una cultura, un estilo de 

vida plasmado en narrativas donde al hablar el “sujeto” habla la comunidad de 

la que forma parte, expresándose y representando sin ser consiente un algo 

que habla, un grupo que se inmiscuye en sus palabras, en sus narraciones, 

donde hay algo anónimo, es la colectividad que emerge mostrando que en cada 

“yo recuperador” hay algo de su comunidad “nosotros”, mediado por la 

colectividad contenida y elaboradora del mundo externo.  

De este modo, la narrativa del “sujeto recuperador” no es pura, no es sola ni 

única, ya que si no existiera la colectividad su “yo” no podría hablar, al respecto 

citando la frase de Freud en su integridad y su iluminación substancial “donde 

está el ello, el yo debe advenir”, se emancipa que el “yo” debe asomar en un 

esfuerzo potenciador de la noción de sujeto, y el “ello” resaltarse en la 

importancia del valor de las estructuras, ambos aspectos presentes y 

pertinentes de examinase en el contenido narrativo de la expresión del sujeto. 

 

 

PENSAMIENTO SOCIAL 

 

Relación entre actitudes, conducta y acciones  

¿Que relación existe entre las actitudes recónditas de los recuperadores y sus 

acciones exteriores?, precisamente la sicología social certifica que las actitudes 

y acciones en el individuo guardan una relación mutua y cíclica, es así como 

unas alimentan a la otras, una lección importante (y pertinente para la presente 

investigación) de la nueva sicología social es evidenciar que la relación: actitud 

- acción, funciona en doble vía, ya que no solo es probable que el pensamiento 

impulse a la acción, sino que la acción pueda conducir a un modo de pensar 

(Myers. 1987). 
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Al respecto, en el trabajo etnográfico realizado con Chepe, Marla y Julián las 

actitudes prescritas por los roles36 sociales de estos personajes en la ejecución 

de su oficio moldean sus acciones, asimismo como las acciones afectan las 

actitudes ensimismadas y asumidas en el diario quehacer del oficio de 

recuperar. Así, el impacto de la acción cotidiana en las calles y la interacción 

con las instituciones del mercado del reciclaje, influyen hasta en las actitudes 

éticas: donde se tiende a justificar lo que se hace. Del mismo modo en que las 

conductas de los recuperadores contribuyen a formar la conciencia social: 

donde no solo sostienen lo que creen, sino que también creen en lo que han 

sostenido. 

 

Así, el recuperador desarrolla una actitud reflejada en una reacción evaluadora, 

favorable o desfavorable, hacia alguien o hacia algo, que expresa mediante 

creencias, sentimientos o un proceder acorde a los grados de libertad y a una 

conducta o manera en que los recicladores gobiernan su vida y dirigen sus 

acciones, denotando una actitud ante un estímulo o situación determinadas 

como fenómeno de respuesta, de modo que la conducta del reciclador (y en sí 

del hombre) se refiere a las acciones, pero además a las vivencias impulsivas, 

sentimientos, percepciones, procesos de representación y de pensamientos, 

desencadenantes de acciones en la pauta de conducta que se espera (según  

los parámetros del reciclador y de la organización del reciclaje) de las personas 

dedicadas a la recuperación de residuos sólidos que ocupan una posición 

determinada (Myers. 1987).  

De tal manera los papeles sociales en la ejecución del oficio fueron aprendidos 

por Chepe, Marla y Julián con la adquisición de la cultura y costumbres de sus 

grupos, los roles se convirtieron en parte importante de la personalidad, y pasan 

a ser desempeñados sin conciencia alguna de su carácter social. Es importante 
                                                                 
36 Rol: pauta de conducta que se espera de las personas que ocupan un status determinado. (Continua) 
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tener en cuenta que los roles no son Chepe, Marla y Julián; los roles son las 

partes que se representan en el escenario social del reciclaje. 

 

Entonces, “la existencia de pautas institucionalizadas de conducta, permite a los 

individuos predecir las acciones de los demás y conformar su propia conducta 

de acuerdo a ello. Las instituciones (el parche, la gallada, las organizaciones, 

los grupos familiares, las bodegas, etc) también prescriben explícitamente en 

algunos casos la naturaleza de las relaciones que deberían existir entre 

diferentes status, así como definen exactamente como deberían comportarse 

unos en relación con otros,” (Chinoy. Pp.55 1980). En consecuencia, las 

instituciones del reciclaje producto de las interacciones entre individuos definen 

los status y las relaciones entre los recuperadores tanto explícitamente como en 

las determinadas conductas (roles) apropiadas para esos status, en una 

retroalimentación entre actitud, conducta y acción estructuradas y puestas en 

escena en el teatro social del reciclaje urbano.   

 

La experiencia etnográfica y la construcción de narrativas 

Al explicar la conducta del otro, es difícil sustraerse al error fundamental de la 

atribución, que es la tendencia a atribuir tan exageradamente esa conducta a 

los rasgos internos y a las actitudes de la persona en cuestión, que pasamos 

por alto las presiones situacionales, aún cuando salten a la vista. Cometemos 

este error de atribución en parte por que, al observar la actuación de alguien, 

esa persona ocupa el foco de nuestra atención. Por lo regular, atribuimos 

causación a todo cuanto atraiga nuestra atención. Cuando actuamos nosotros, 

lo común es que nuestra atención se centre en el motivo que ha generado 

nuestra reacción: así, somos más sensibles a las influencias situacionales que 

nos toca enfrentar (Myers. 1987). 

 

                                                                                                                                                                                                
Status: es la posición en relación con otras posiciones.  
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Según este planteamiento de la sicología social, y deacuerdo a la experiencia 

etnográfica experimentada en las charlas e itinerarios realizados con Chepe, 

Marla y Julián. En los primeros acercamientos a los recuperadores, realicé una 

observación externa, en un principio seguí y observé el actuar de estos 

individuos en las calles, en los momentos de recolección y con sus grupos 

hasta la llegada a las bodegas, y parcialmente me incliné al error de la 

atribución al explicar la conducta del otro, mi primera intención deacuerdo a los 

planteamientos del tema central de la tesis fueron los de atribuir la conducta, 

actuación, comportamiento y el accionar a los aspectos intrínsecos de las 

actitudes de los recuperadores observados, sin entrar a valorar las presiones y 

fuerzas situacionales (mundo externo) que estos sorteaban. Inicialmente 

recalqué en la equivocación al fijar mi atención en la actuación del recuperador, 

atribuyendo la causación al sujeto centro de mi atención. 

 

En posteriores encuentros y luego de compartir una cotidianidad logré 

acercarme a grupos e individuos del reciclaje, logrando una observación 

participante y percatándome que cuando era yo el que actuaba como parte de 

la cotidianidad de los recuperadores, mi atención se centraba en los motivos 

que generaban mis reacciones, así me percaté que en la experiencia propia, 

somos más sensibles, apreciables y perceptibles a las influencias situacionales 

que nos toca enfrentar.        

 

Por otro lado, en las diferentes y continuas charlas y entrevistas con los 

recuperadores, en la construcción de sus narrativas se evidenció lo que Myers 

en sus planteamientos de sicología social muestra como autoalabanza; consiste 

en que cuando nos percibimos, somos propensos al error de la tendencia a la 

autoalabanza, esta tendencia hace que culpemos de nuestros fracasos a la 

situación, mientras que nos atribuimos los éxitos; de modo que tenemos a la 

mano varios modos de protegernos y enaltecer nuestra imagen y auto-imagen, 
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estamos motivados para vernos favorablemente. Este problema se redujo 

logrando que los recuperadores se construyeran reflexivamente desde el si 

mismo, o en otros casos explorando la manera en que ellos creen que son 

vistos por personas que los conocen, tomando de sus respuestas una 

información neutralmente equivalente a sus autoalabanzas y autoimágenes. 

 

Así, los anteriores ejercicios ayudaron a menguar la tendencia a ignorar las 

poderosas fuerzas situacionales cuando se explica la conducta ajena (desde 

etnografías centradas en la observación externa o ajena) y a adoptar versiones 

“infladas” del sujeto estudiado (aspectos propios de la construcción de 

narrativas). 

 

INFLUENCIA SOCIAL 

 

Influencias culturales 

Normas: Reglas que rigen la conducta, aceptada y esperada, las normas 

prescriben la etiqueta “apropiada”. 

La subcultura de los recuperadores, al igual que todas las culturas poseen sus 

propias normas aceptadas acerca de la conducta apropiada, así, la cotidianidad 

de los recicladores en relación a sus grupos e instituciones identifica la 

existencia de pautas, que no significan la existencia de una identidad completa 

de conducta, significa que hay elementos comunes que pueden ser abstraídos. 

Entonces, las “normas” en el trabajo del recuperador les permiten y les 

controlan, pero al mismo tiempo lubrican el engranaje sociocultural del reciclaje: 

pues hay conducta social cuando el recuperador sabe qué es lo que se espera 

y qué es lo aceptado. 

De este modo, la estructura social de los recuperadores no podría existir sin la 

cultura del reciclaje, y ésta solo existe dentro de la sociedad como interacciones 

entre individuos relacionados al reciclaje.  
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Rol: Conjunto de normas que definen de qué manera la persona colocada en 

determinada posición social debe conducirse. La tendencia se da en asimilar los 

roles desempeñados. 

Los conceptos de rol y status develan la estructura social de los recuperadores 

como el funcionamiento de grupos y sus relaciones. Muchos de los rasgos del 

rol de un recuperador son más implícitos que explícitos, así, los recicladores 

como actores sociales pueden adquirir conciencia de ellos sólo cuando otros no 

les prestan atención o cuando se da la violación de ellos (Chinoy. 1980).   

 

El recuperador según el momento ocupa muchos status y desempeña muchos 

roles. Un recuperador puede ser recolector de residuos, integrante de un parche 

o gallada, atracador, limosnero, cachivachero, ñero, gamín, obrero, vendedor, 

expendedor o recuperador común, puede a veces ser latonero, mecánico, 

indigente o trabajador. Cada una de estas identificaciónes constituye un status 

e impone en distinto grado diversas expectativas de conducta. La acumulación 

de diversos status, le otorgan cierta posición en la comunidad más extensa en 

la que vive o trabaja, como lo son las calles, con sus habitantes y transeúntes y 

el mercado del reciclaje con sus asociaciones y organizaciones. El cómo un 

recuperador se comporte en el desarrollo de un grupo depende en gran media 

de la posición en particular en la que se halle o de los status que ocupe. 

* Tal como señalé antes, la existencia de pautas institucionalizadas de conducta en el mercado 

del reciclaje permiten a los recuperadores predecir las acciones de los demás y conformar su 

propia conducta de acuerdo a ello. 

 

Personas y situaciones: Teniendo en cuenta que la conducta de los seres 

humanos muestra pautas regulares y recurrentes, además de ser animales 

sociales y no criaturas aisladas, deacuerdo a los planteamientos de Chinoy al 

considerar la sociedad como relaciones sociales y a una sociedad como un 

gran grupo inclusivo en el que tienen lugar relaciones entre individuos y grupos, 
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se puede concebir esta como un conjunto de instituciones que forman la trama 

de la vida social, al respecto, Myers afirma que el poder de las situación social y 

el poder de las situaciones externas, hace que actuemos, reaccionemos, 

respondamos y obtengamos respuestas; pero se puede resistir a la situación 

social y a veces lograr cambiarla, así pues, la influencia social resalta el poder 

de cada persona. 

 

En la escena urbana, el aguerrido mercado del reciclaje (el poder de la 

situación) y el reciclador común (el poder de la persona) no compiten el uno 

contra el otro. Las explicaciones social y personal de sus conductas tienen 

ambas validez, pues en todo momento, son a la vez criaturas y creadores de 

sus mundos sociales. En verdad, las situaciones sociales en la cotidianidad del 

reciclaje influyen profundamente en el recuperador, pero este, a su vez influye 

en la situación social estructurada en el reciclaje. 

 

Influencia grupal 

El grupo: Dos o más personas que interactúan e influyen entre sí por más 

tiempo que un lapso momentáneo.  

Hemos dicho que los recuperadores deacuerdo con su organización social y 

territorialidad se definen generalmente en: parches, galladas, grupos y 

organizaciones familiares, recuperadores organizados, no organizados, de 

rebusque,  vinculados a bodegas o independientes entre otras agrupaciones, de 

este modo en el desarrollo de su vida en el reciclaje el recuperador pueden 

rotar o pertenecer a una o varias de las instituciones. 

 

Los grupos de recicladores como los parches y galladas, se componen de un 

cierto número de recicladores unidos por una red o sistema de relaciones 

sociales y territoriales. Los recuperadores actúan entre sí dentro de las normas 

aceptadas por el grupo (o “standards” grupales), sus relaciones e interacción se 
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basan en gran parte en un sistema de roles y status interelacionados en mayor 

o menor medida, están unidos por un sentido de identidad o de semejanza de 

intereses que les permite diferenciar a sus miembros de quienes no lo son.   

 

En el caso de los grupos y organizaciones familiares, son de carácter pequeño 

y caracterizados por una íntima asociación. Los miembros no están ligados por 

obligaciones contractuales, sino por sentimientos comunes y lealtades 

compartidas; lo que permite la espontaneidad, y en mayor medida garantiza 

mayor duración que otras organizaciones. 

Muchos de estos grupos u organizaciones familiares pueden caracterizarce 

como informales, pues surgen de una interacción continua durante la cual se 

desarrollan pautas regulares de conducta y un sentido de identidad que los une 

sin ninguna clase de organización formal, aparece una estructura de roles y 

status interrelacionados, basada en valores y creencias compartidos. 

 

Por otro lado los recuperadores organizados, vinculados a asociaciones y 

bodegas, constituyen grupos organizados para la consecución de un interés o 

intereses compartidos. Estas asociaciones varían ampliamente en cuanto a su 

tamaño, sin embargo muchas de ellas pueden ser descritas como grupos 

secundarios que poseen una organización formal. Sus miembros los 

recuperadores se reúnen dentro de contextos limitados y con propósitos 

igualmente estrechos, ya que se han organizado para el logro de intereses 

específicos. De este modo, las relaciones entre los recicladores tienden a 

hacerse formales e impersonales.    

 

La desindividualización: En el caso de los recuperadores vinculados a 

asociaciones guiadas por intereses comunes, intereses de los que depende en 

gran medida la actividad del reciclaje y en consecuencia el sustento y calidad 

de vida de sus integrantes, comúnmente se combina un alto nivel de 
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estimulación social con responsabilidad difusa, donde es muy posible que los 

recuperadores abandonen sus roles normales y pierdan su sentido de 

individualidad, resultando una reducida autoconciencia y reducida autolimitación 

y, por lo tanto, mayor disponibilidad de respuesta en masa ante una situación. 

 

Pensar grupal: De acuerdo a los lineamientos de la psicología social este es el 

modo de pensar que se adopta cuando la búsqueda de consenso predomina en 

un grupo heterogéneo, que tiende a suprimir la evaluación veraz de otros 

cursos posibles de acción por un apoyo porcentual de las iniciativas. 

 

Así, en las charlas y entrevistas realizadas a recuperadores vinculados a 

agremiaciones, cooperativas y asociaciones, se evidenció como el accionar y 

pensar grupal delinea las conductas, actitudes y acciones de algunos individuos 

hacia ideas conducentes a aprovecharse de su precaria condición social y 

educativa, así, algunas organizaciones muestran a sus miembros 

representaciones estereotipadas de otras asociaciones, de instituciones, de 

programas del estado, de algunos parches o grupos, de bodegas y en fin de 

todo aquello que aténte contra los fines del organismo. 

Otro aspecto apreciable es la presencia de presiones para causar conformidad, 

aspecto causal de autocensura (puesto que el estar en desacuerdo es a 

menudo fuente de malestar, y por el aparente consenso del grupo los 

recuperadores tienden a contener e inclusive a anular sus propios temores, 

interrogantes y opiniones contrarias). Esta mezcla de autocensura y presión 

conduce a una ilusión de unanimidad, aspectos engañosos del pensar y actuar 

grupal, donde la unión de esfuerzos difulca en el beneficio de pocos.       

 

Normas y roles: Los papeles sociales también se aprenden con la adquisición 

por parte de los recuperadores de la cultura de su grupo, aunque los roles 

limitados por normas que expresadas en reglas  rigen la conducta aceptada y 
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esperada, y prescriben el ceremonial apropiado, pueden convertirse en parte 

tan grande de la personalidad que pasen a ser desempeñados sin conciencia 

alguna de su carácter grupal y social, en consecuencia es importante recalcar lo 

expresado anteriormente, donde evidente en las etnografías realizadas con 

Chepe, Marla y Julián los roles no son su “yo”, sino que son las partes que 

representan en el escenario grupal y social del contexto del reciclaje.   

 

En algunos grupos o asociaciones se manifiesta de diferentes maneras como 

los recuperadores representan o desempeñan roles grupales que llenan u 

ocupan un status. El status es una especie de marca de identificación grupal 

(sobre todo en aquellas galladas, parches y asociaciones donde dentro de los 

límites establecidos por las costumbres, hay posibilidades de destacarse, en 

espacios de “competencia” con sentidos de oportunidad donde el recuperador 

se potencia hacia un accionar pretencioso al respecto de su posición en el 

grupo) que coloca al recuperador en relación con otros y que siempre implica 

alguna especie de rol. 

 

En los parches y galladas los individuos pueden llegar a ocupar algunos status 

solo después de haber demostrado su capacidad o derecho a ocupar tales 

posiciones, así, el como un recuperador se comporta depende en gran medida 

de la posición particular en la que se halla en el grupo o del status que ocupe. 

 

Entonces, el rol del recuperador como parte de una estructura grupal (gallada, 

parche o asociación), está definido por un grupo sustancial de normas, y 

comúnmente si se violan las reglas que rigen la conducta aceptada y esperada 

de un rol, se corre el riesgo de ser deslegitimado en este. Precisamente, la 

existencia de pautas institucionalizadas de conducta en los grupos, permite a 

los recuperadores predecir y ser pautados por las acciones de los demás 

conformando su propia conducta de acuerdo a ello, donde los grupos 
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prescriben en algunos casos la naturaleza de las relaciones que deberían 

existir, así como delinea cómo deberían comportarse unos en relación con 

otros.   
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Conclusiones 

 

Cap. I 

- La especialización del pensamiento ecológico en el hecho humano y la 

influencia que este ejerce sobre el medio ambiente desencadenó juzgamientos 

a los tradicionales modelos de desarrollo, potenciando tendencias como el 

desarrollo sostenible, donde el contexto de la actividad internacional se centró 

principalmente en tratados e informes como Brundtland (1987), la Conferencia 

de las Naciones Unidas en Río de Janeiro (1992) y Estocolmo (1972).  

En Colombia se evidencia la fuerte influencia que la Cumbre de Río ejerció en 

América Latina, así la reestructuración y fortalecimiento institucional y la actual 

Constitución Política lo evidencian, en esta se aplica el concepto de desarrollo 

sostenible en diversos artículos como el 80 y 58. Además, como resultado del 

nacimiento de la nueva Constitución, del Documento Conpes sobre Política 

Ambiental, y de la misma cumbre de Río, se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, mediante la Ley 99 de 1993 que reconoce la profunda vinculación 

entre medio ambiente y desarrollo económico y social (desarrollo sostenible). 

 

Así, el panorama político mundial en relación al desarrollo sostenible potencia a 

los gobiernos, a los grandes grupos industriales y económicos y a las 

comunidades a desarrollar programas encaminados cimentar los postulados de 

este, de esta manera programas como el reciclaje o la reutilización de residuos 

sólidos se potencian como alternativas entre un panorama de acciones y 

proyectos direccionados por nuevos modelos de desarrollo. 

 

En Colombia el marco legal al respecto del manejo de residuos sólidos urbanos 

está reglamentado por una normatividad tanto a nivel Nacional como Distrital. 

Según datos de la Contraloría de Bogotá D.C. en lo relacionado con las normas 

nacionales se puede considerar que han evolucionado en dos sentidos: unos 
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orientados hacia la disposición final de los residuos sólidos y otros que 

introducen el problema de los residuos dentro de la lógica misma del mercado 

(reciclaje), es decir dan un valor económico a los residuos, o en su defecto 

estimulan su reutilización. La expedición de la Ley 99/93, y el Congreso de 

Manejo de Residuos Sólidos y Reciclaje celebrado en marzo de 1996, crean la 

necesidad de que la normatividad sobre manejo de residuos sólidos se centre 

en una gestión realmente ecológica y económica. 

 

De este modo, al analizar el contenido de la normatividad nacional queda claro 

que no existen políticas claras donde se contemplen todos los pasos que deben 

conformar el manejo integral de residuos sólidos en Colombia. No están 

contemplados procesos de reutilización, reciclaje, reducción y/o tratamiento de 

los residuos. 

En la normatividad Departamental tampoco existe claridad en el manejo de los 

residuos y tampoco a nivel del Distrito Capital. La crisis descubierta por el flujo 

de basuras en el relleno sanitario de Doña Juana dejó en claro la ausencia de 

políticas claras que involucren todas las fases que componen el proceso 

integral en el manejo de basuras en la ciudad. 

 

 

Cap. II 

 

- En el distrito capital la manera en que se acumulan y presentan las 

basuras y residuos sólidos por parte de las fuentes productoras, y el proceso 

que tradicionalmente las empresas de aseo han dado al manejo y recolección 

de estos, han potenciado la creación y fortalecimiento del oficio de reciclar o 

recuperar. En el desarrollo de este oficio los trabajadores de la calle en su 

cotidiana actividad de selección, recolección, transporte y comercialización de 

residuos sólidos, en concordancia a sus vestimentas, utensilios de trabajo, su 
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accionar y su lenguaje están fielmente relacionados a su existencia y significado 

tanto en ellos mismos como en la sociedad. 

 

- Por otro lado, los recuperadores comparten algunas similitudes con 

sectores populares urbanos, en cuanto a su poca relación con el Estado, 

además presentan a su vez gran proximidad con segmentos de población 

ubicados por debajo del margen normativo del consenso moral y jurídico de la 

sociedad. Así, es la calle el escenario donde los recuperadores o recicladores 

están en actividad y permanente “competencia” por las fuentes de producción 

de material, siendo esta un semillero de construcción de imágenes sobre 

quienes han hecho de ella su lugar de trabajo, hábitat y modo de vida. De este 

modo, en los imaginarios colectivos y en el leguaje común parece confundirse 

recicladores, gamines, y ñeros en una sola categoría, donde comúnmente las 

creencias e imaginarios de la ciudadanía los perfila como la antítesis de sí 

mismos. 

 

- Podemos decir que los recuperadores del rebusque y los recuperadores 

de oficio se consideran como actores populares del reciclaje; los primeros no se 

identifican del todo con el oficio, pues sienten que pueden cambiar de actividad 

al interior del rebusque, los segundos, sí se reconocen como poseedores de un 

oficio, pero las cambiantes condiciones del trabajo y la vida en y de las calles 

sumado a una voluntad y organización en muchos casos frágil refleja en 

algunas ocasiones discontinuidades en el desarrollo de este. Así, la 

organización social de un grupo representativo del conglomerado urbano que 

deriva su sustento de los oficios y actividades realizadas en las calles 

bogotanas, podría sugerir que su disposición fundamental está dada por la idea 

de familia entendiendo por esto que no siempre la familia de la calle 

corresponde a personas unidas por lazos de parentesco o consanguinidad, pero 

a esta categoría podríamos vincular la idea de tribu como grupo social que 
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suele comprender un gran número de sibs, bandas, aldeas u otros subgrupos, y 

que se caracteriza por la posesión de un territorio determinado, un dialecto 

definido, una cultura homogénea y peculiar o, al menos, cierto sentido de la 

solidaridad común frente a los extraños. 

 

- El oficio de recuperar material, el contacto permanente y directo con las 

calles, el grado de marginalidad y exclusión social y la pertenencia a parches, 

grupos, galladas y organizaciones se convierten en factores de identidad 

expresada en una homogeneidad en la jerga y gesticulación referentes al 

reciclaje y al ámbito y cotidianidad de un oficio realizado en las calles.  

 

- El recuperador incorporado al mercado del reciclaje está sujeto a una 

comercialización heterogénea donde la ausencia de unidad en la fijación de 

precios de compra y venta de materiales sumado a la actitud personalizada de 

los bodegueros frente a cada recuperador hace de este un campo difuso y 

arbitrario en relación a un mercado donde las reglas de juego no son claras, 

sumado a los nulos niveles de mejoramiento de ingresos para los 

recuperadores comunes ya que los materiales que seleccionan y recolectan en 

su oficio están por fuera del orden de la economía guiada por niveles inflación 

centrados en otros aspectos. 

 

- Para los patrones dominantes de la producción y consumo; la basura es 

lo inservible, lo inútil, objetos sin valor que se abandonan, botan o rechazan. En 

oposición, para los recuperadores o recicladores es sinónimo de sustento, por 

medio del oficio de la selección y recolección de residuos sólidos aquello que es 

desecho para unos es oportunidad para otros.  
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Cap. IV 

 

- La construcción del sujeto recuperador, se da sistemáticamente en la 

realización de su oficio, donde media su independencia en concordancia al 

medio en que se desempeña, en pro de edificar conductas, actitudes y acciones 

potenciadoras de una organización interior expresada en su quehacer. Así, la 

noción de individuo en la organización del reciclaje se alimenta del modo: los 

individuos producen la sociedad, la que produce a los individuos. 

 

Al respecto la noción de identidad se cimienta en las características particulares 

de los grupos vinculados al reciclaje producto de las interacciones que perfilan 

un sistema de cualidades propias en estos, en particular en lo referente al 

lenguaje y la cultura desembocando en sistemas de procesamiento grupales 

guiados por códigos comunes que en el caso del recuperador lo identifican al 

interior de un grupo y una actividad u oficio, aspectos sin los que no puede 

autorreferenciarse en relación a su contexto o entorno, en el ejercicio de 

observarse objetivamente permitiendo la autoreferencia u objetivación de sí 

mismo, donde los principios subjetivos asociados, reflejados en la tensión entre 

inclusión y exclusión, integran la subjetividad personal en la subjetividad 

colectiva. 

 

- El carácter existencial del recuperador en relación a una reflexividad 

expuesta en sus narraciones y a los grados de libertad que contienen su actuar, 

dislumbran un día a día, una cotidianidad que mina la emancipación del sujeto 

en los aspectos propios a la realización de un oficio inmerso en las intrincadas 

reglas y normas de un mercado inequitativo, en un contexto en el que el 

individuo que se narra como reciclador se expresa por medio del lenguaje, por 

medio de una cultura, de un estilo de vida plasmado en narrativas donde al 

hablar el “sujeto” habla la comunidad de la que forma parte, así en las 
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narraciones hay algo anónimo, es la colectividad que emerge mostrando que en 

cada “yo recuperador” hay algo de su comunidad “nosotros”, mediado por la 

colectividad contenida y elaboradora en el mundo externo.  

  
- En el pensamiento social las instituciones del reciclaje producto de las 

interacciones entre individuos definen los status y las relaciones entre los 

recuperadores tanto explícitamente como en las determinadas conductas (roles) 

apropiadas para esos status, en una retroalimentación entre actitud, conducta y 

acción estructuradas y puestas en escena en el teatro social del reciclaje 

urbano.   

 

- El recuperador es modelado en el contexto de la influencia social, de 

este modo las influencias culturales delineadas por normas, roles, personas y 

situaciones además de la influencia grupal caracterizada por la 

desindividualización, el pensar grupal, las normas y los roles (del grupo) 

potencian una retroalimentación fruto del interactuar entre cultura y agrupación.  
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Glosario 37 

 

- Reciclaje: Proceso mediante el cual se recuperan, se clasifican, se almacenan, 

se tratan, se comercializan y se aprovechan los desechos y residuos que habiendo sido 

abandonados como basura, admiten un nuevo aprovechamiento industrial o comercial 

como materia prima por medio del proceso de transformación física, química o 

biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial para generar un nuevo elemento sólido de características diferentes. 

 

- Basura: Residuo sólido o semisólidos, putrescible y no putrescible, con 

excepción de excretas de origen humano o animal, así como los desperdicios, 

desechos, cenizas, elementos del barrido de calles, residuos industriales, de 

establecimientos hospitalarios y de plazas de marcado, entre otros. 

 

- Residuo Sólido: Todo objeto, sustancia o elemento en estado sólido, que se 

abandona, bota o rechaza. 

 

- Desperdicio: Todo residuo sólido o semisólido de origen animal o vegetal, 

sujeto a putrefacción, proveniente de la manipulación, preparación y consumo de 

alimentos para uso animal y humano. 

 

- Desecho: Cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su 

poseedor destina al abandono o del cual quiere desprenderse.  

 

- Recuperación: Selección y rescate de cualquier matera sólida  presente entre 

los desechos sólidos e industriales. 

 

- Bodega: Lugar en el cual se compran y almacenan después de su recuperación 

los materiales que estén siendo objeto de un proceso de reciclaje para su posterior 

comercialización.  

 

                                                                 
37 Definiciones para efectos del Proyecto de Ley # 144 de 1995.  
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