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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo de grado puntualiza aspectos conceptuales y funcionales sobre el fortalecimiento de 

las Capacidades, aplicadas en mujeres que ejercen el oficio del reciclaje en Colombia. Plantea una 

mirada de lo individual y lo colectivo que da contexto a la explicación de la realidad histórica de 

dichas mujeres y por ende de aspectos en juego para que sus capacidades se hayan multiplicado 

positivamente en el tiempo. La construcción de capacidades es un norte que este escrito nombra 

para promover una intervención social que busca el cambio, el mantenimiento y la promoción de 

procesos que conducen al desarrollo humano y social. 

 

Con el estudio no se pretende generar una teoría nueva que explique la pobreza, sino analizar el 

relato de las vivencias de la problemática social del reciclaje en Colombia y argumentarlo a la luz 

del enfoque temático de las capacidades. Para ello se parte en primera instancia de la revisión 

bibliográfica del concepto de desarrollo, capacidades y sus consecuentes temas como la libertad y 

las oportunidades y el papel de las organizaciones sociales entre otros. En segundo lugar, se parte 

de la experiencia práctica de la Fundación Grupo Familia1 cuyo modelo de trabajo busca abordar 

integralmente la labor del reciclaje, que en Colombia requiere un desarrollo empresarial, humano 

y ambiental: 1) formalización del oficio, en tanto proyecto productivo autosostenible; 2) la 

dignificación del oficio, con el fortalecimiento de la calidad de vida de los recicladores y 3) el 

fortalecimiento de una cultura de reciclaje ciudadano. 

 

Para obtención de la información se eligió una muestra de 11 mujeres, una por cada ciudad, con 

excepción de Bogotá de donde se eligieron dos de proyectos diferentes. Estas debían reflejar 

características de liderazgo constructivo, participación activa en algún proceso de su organización 

                                                 
1 Ver Anexo 1.Grupo Familia es una compañía de soluciones de cuidado, higiene y aseo con 

presencia en Suramérica y el Caribe. Extracto Informe de Sostenibilidad 2014: Operación, 

identidad y unidades de negocio. 

Ver Anexo 2. Informe de Gestión Fundación Familia 2015. La Fundación Grupo Familia como 

ejercicio de responsabilidad social del Grupo Empresarial en Colombia, desarrolla proyectos de 

manejo integral de residuos desde una línea productiva con recicladores en áreas urbanas y una 

línea socioambiental con agentes comunitarios rurales. Su impacto es económico, social y 

ambiental.  
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de recicladores y además sobresalir por tener un papel importante en la relación con sus 

compañeros de grupo. Fue coincidente que la mayoría de ellas hubiesen pasado por un proceso 

educativo que marca un antes y después en la manera en que conciben las aspiraciones futuras de 

una vida mejor. Al elegir las mujeres de once diferentes municipios y departamentos de Colombia, 

se halló como con diversos procesos de negocio y de cultura que diferencian la organización social, 

hay un hilo común en el deseo de mantener la cohesión del grupo más allá de permitir un ejercicio 

laboral, y convertirla en una alternativa para encontrar nuevas formas de desarrollo personal y 

desarrollo colectivo y avanzar en el camino de las oportunidades. 

 

Un enfoque dado hacia la búsqueda de soluciones a los problemas sociales a través del 

fortalecimiento de las capacidades, se convierte en un punto vital para interrogar el quehacer 

profesional que pretende el desarrollo social. Una gerencia social que regule su hacer no sólo en la 

aplicación eficaz y eficiente de las técnicas administrativas sino también en principios de respeto 

y cualificación de lo humano y lo social es un ideal cuya concreción requiere opciones que la hagan 

cada vez más palpable. Este escrito plantea conceptos aplicados que visibilizan la transformación 

de las vidas de aquellos en condiciones de vulnerabilidad social, así permitirá al lector conectar la 

experiencia micro con el objetivo superior de alcanzar el Desarrollo Social.  
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INTRODUCCION 

 

La pensadora Marta Nussbaum (2012) plantea que su entramado conceptual sobre las Capacidades 

humanas no promueve intervenciones, ni imposiciones, define su ámbito de actuación desde la 

persuasión.  Este escrito sigue la línea de tal persuasión, pretende motivar la elección del enfoque 

de las capacidades de manera deliberada en la intervención social. Se muestra  que las recicladoras 

participantes en el proceso construyen vías de acceso y tenencia de la lista de las diez capacidades 

que esboza Nussbaum.  Ellas dilucidan su valoración al respecto, como mujeres, que muy a pesar 

de un trabajo excluido como es el reciclaje logran trascender barreras y adquirir oportunidades para 

cambiar su visión del mundo y su actuación como seres individuales y partícipes de un proceso 

colectivo de organización social de recicladores.  

 

Encontrar la concordancia entre desarrollo económico y desarrollo social es la dificultad a la que 

se ven abocadas instituciones y personas que trabajan por el crecimiento del contexto social.  En la 

experiencia profesional se ha podido vivenciar como la puesta en acto de programas, proyectos y 

metodologías se ve fracturada por la no implementación o sostenimiento de manera metódica y 

sistemática de contenidos fortalecedores de las capacidades humanas. Un ejemplo de ello, es el 

trabajo con recicladores donde sólo se invierte en el negocio con dotación de infraestructura, como 

perspectiva productiva es una alternativa importante para el mantenimiento y competitividad de 

los recicladores en la cadena; sin embargo la no preparación de los recicladores para asumir nuevos 

roles, un trabajo compartido o la comprensión de los parámetros requeridos de legalidad y 

formalidad verán truncada su vinculación activa al proceso productivo sin alcanzar niveles 

importantes de participación, apropiación y toma de decisiones.  

 

En este escrito utilizamos la teoría de las capacidades porque se cree que el uso del recurso es más 

valido que el recurso mismo, es decir las personas podrán desarrollarse sobre el uso de los recursos 

y ello depende de sus capacidades. Es de aclarar que no es una apuesta que defienda una 

dependencia exclusiva a los estados mentales en la lectura que se hace de la realidad, por ejemplo 

que no importe si hombres y mujeres no se les pague igual, siempre y cuando las mujeres estén 

satisfechas con los salarios más bajos. Los derechos sociales han de cumplirse y el mundo social y 
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político ha de proveer medios y alternativas para avanzar en la creación de oportunidades 

incluyentes para todos. 

 

En la primera parte se define el concepto de desarrollo y sus modelos, así como el lugar de la 

historia para entender el propósito final de un desarrollo humano y social. En un segundo capítulo 

se delimitan las diez capacidades propuestas por Martha Nussbaum.  

 

En el tercer capítulo se argumenta que para fortalecer las capacidades es necesario desarrollar el 

mundo psicológico interno y tener un rol activo socialmente.  Para ello se recoge la percepción de 

las capacidades que expresaron las mujeres del estudio y dicha percepción se relaciona con su 

recorrido vital utilizando la metodología narrativa de una historia con inicio, nudo y desenlace, 

también. Para sustentar la necesaria participación social se describe la concepción de libertad y 

agencia de Sen y Nussbaum. 

 

En el cuarto capítulo este documento retoma el concepto de capacidades combinadas de Nussbaum. 

Para ello describe el contexto del reciclaje colombiano como aspecto que sirve de marco de 

contexto donde se juegan las opciones para que las mujeres participantes puedan crear capacidades 

combinadas. 

 

En el quinto capítulo, se aborda el papel de las organizaciones sociales frente a las capacidades 

dando lugar a dos tareas vitales a construir: política pública e institucionalidad. 

 

Por último, elementos concluyentes en el fortalecimiento de las capacidades como la precariedad, 

la oportunidad y la dignificación de la vida son enunciados para que se pueda continuar estudiando 

el tema y dar profundidad al abordaje social con recicladores, así mismo se espera aportar pautas 

de reflexión que puedan ser aprovechadas por la gerencia social para la aplicación en diversas 

problemáticas sociales. 
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DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

En Colombia y varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, 

entre otros, los recicladores son personas que encontraron en la basura un medio de subsistencia, 

convirtiendo esta actividad en su oficio del día a día, realizada formalmente en el sector industrial, 

comercial y residencial e informalmente en rellenos sanitarios a cielo abierto, en las calles, a las 

afueras de los hogares. Una descripción de la manera informal y tradicional de ejercer el oficio 

ayudara a entender mejor la rutina de hombres y mujeres dedicados a esta labor: comienza en 

horarios extremos del día, mañana o noche, según sea la programación de los camiones recolectores 

de basura de las empresas de aseo a quienes los recicladores deben adelantarse para recoger lo que 

las personas han dejado afuera de sus casas o en lugares específicos en las calles. Usualmente los 

sitios de recolección son asignados por la rutina de recolección y deben ser respetados por otros 

según las reglas territoriales que entre ellos se construyen. Un paso siguiente es romper la bolsa 

sacada por las viviendas y extraer los materiales reciclables, se convierte en una tarea con riesgos 

ocupacionales cuando la bolsa esta mezclada de elementos de comida y corto punzantes, de ahí la 

importancia de un buen reciclaje ciudadano. Continúan con la separación de materiales por textura, 

tipos, colores que determinarán la variedad de precios en la venta. Transportar los materiales hasta 

un centro de acopio o bodega implica medios como la bicicleta, las carretas empujadas por su 

fuerza, carretas de tracción animal o simplemente la carga de costales y bolsas. La bodega de un 

privado o de su cooperativa u organización social le pagara en efectivo por los materiales siendo 

los rangos de precios según el tipo y cantidad de material. (Presentación Fundación Grupo Familia, 

2010) 

 

Los recicladores se caracterizan porque un alto porcentaje de ellos antes estuvieron en situación de 

calle, han consumido sustancias psicoactivas, poseen baja o ninguna escolaridad, muchos de ellos 

llegaron a este oficio no por elección entre varias alternativas sino por ser la única opción tangible 

en una situación de desesperación ante el desempleo, también es característica particular que varios 

miembros de una familia ejerzan la labor como actividad que se transmite entre generaciones. Este 
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oficio se ejerce en mayor proporción de manera informal e históricamente ha estado relacionado 

con exclusión social. (Mazo, J. 2007 p.38)  

 

Como un medio de sobrevivencia y dignificación, los recicladores se han organizado en 

asociaciones y cooperativas (Presentación Fundación Grupo Familia, 2010) con las cuales a su vez 

constituyen unidades productivas (Bodegas o acopios de reciclaje), aunque con precarios recursos 

para su funcionamiento. Para cumplir con el reto de hacerse competitivos en el mercado de reciclaje 

requieren transporte, maquinaria y bodega. Estos tres elementos determinan acceso al material, al 

precio y al mercado. De otro lado, requieren capacidades individuales que les permita establecer 

un relacionamiento, con sus pares especialmente y con otros en el lugar de aliados, ello con el fin 

de lograr una construcción colectiva u organización social. Ambas dimensiones organizativa y 

técnica, determinan la posibilidad de crecimiento en los eslabones de la cadena: recolección, 

almacenamiento, comercialización, beneficio y transformación. 

 

En la actualidad (2016), las políticas vigentes señalan que el Estado colombiano debe proporcionar 

los medios para la inclusión y participación de los recicladores en el sistema formal de recolección 

de aseo, ello es, aplicará criterios de corresponsabilidad en la política pública de manejo de 

residuos. La base de esta política está en las demandas jurídicas del gremio reciclador cuyo 

resultado son las sentencias de la corte constitucional T 724 y T 741 de 2003,  T 291 de 2009 y a 

los autos 268 de 2010 y 275 de 2011. Así, recolección, transporte y acopio son tres tareas de las 

cuales los recicladores organizados podrán lucrarse recibiendo parte de la tarifa de aseo.  

 

Para recibir el beneficio de políticas públicas como las del Estado colombiano u otras de diferentes 

latitudes, los recicladores tendrían que funcionar como empresa formal. Así lo plantean la llamada 

“política basura cero” de Argentina: Buenos Aires: ley 1854 de 2005, Rosario: ordenanza 8335 de 

2008 y Provincia de Santa Fe: ley 13055 de 2009. Igualmente la “política nacional de residuos 

sólidos” de Brasil, Ley 12.305 del 2 de agosto de 2010.  

 

Bajo las condiciones históricas de informalidad y exclusión, aplicar con los recicladores estrategias 

económicas y administrativas para la organización del mercado no será suficiente. Se necesita 
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adicionalmente, un acompañamiento psicológico y social que facilite la comprensión de las 

maneras como los recicladores se perciben, se relacionan y logran un posicionamiento en su mundo 

laboral como actores básicos de la cadena, cuyo lugar protagónico es, en muchas ocasiones 

desconocido por ellos mismos y por los demás. Se precisa de la dignificación de los recicladores, 

cartoneros, catadores, recolectores, recuperadores, pepenadores, nombres que se dan al reciclador 

en diferentes países latinoamericanos siendo sinónimos que refieren al eslabón más bajo de la 

cadena. 

 

Este texto mostrará el valor del reconocimiento de las condiciones de vida de los recicladores, 

basadas en la escasez frente a las necesidades básicas y a las condiciones de desarrollo humano, 

enfatizará los aspectos de superación para mejorar sus realidades en aras de hacer de la tarea del 

reciclaje un oficio digno y sostenible en el tiempo. El enfoque de las capacidades trabajado por 

Sen (2000) y Nussbaum (2012) plantea el lugar de la elección personal, la agencia y la libertad 

como categorías que permiten el desarrollo humano; este será el marco de referencia para entender 

cómo se desarrollan las capacidades y con ello cómo la vulnerabilidad encuentra opciones y 

oportunidades, a partir de la incidencia de la propuesta de trabajo desarrollada por la Fundación 

Grupo Familia, esto basado en casos específicos de mujeres que se diferencian positivamente en 

su contexto cultural y forma de organización grupal y productiva. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles capacidades humanas se identifican en las mujeres líderes en los  proyectos de 

reciclaje de la Fundación Grupo Familia en Colombia y están dichas capacidades 

relacionadas con la apuesta de liderar e impulsar la iniciativa organizativa y productiva de 

reciclaje de manera sostenible? 

 ¿Los beneficios recibidos a partir del programa de fortalecimiento empresarial y social de 

la Fundación Familia contribuyeron a que las líderes beneficiarias desarrollaran 

capacidades? 

 ¿Los elementos de cambio individual que permitió la experiencia de fortalecimiento social 

y empresarial están determinando la motivación a impulsar la iniciativa organizativa y 

productiva de reciclaje? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir cuales son las capacidades humanas desarrolladas por las mujeres líderes en los 11 

proyectos de reciclaje de la Fundación Grupo Familia en Colombia que les ha permitido impulsar 

la iniciativa organizativa y productiva de reciclaje de manera sostenible. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el concepto de Desarrollo y el paso del enfoque tradicional al desarrollo humano y 

social. 

 Definir el concepto de las Capacidades como elemento para ejercer un desarrollo humano 

y social. 

 Describir la valoración que hacen las mujeres participantes de este estudio sobre las 

capacidades internas y el recorrido vital que las llevo a dicha valoración. 

 Describir las condiciones sociales, políticas y económicas del Reciclaje Colombiano que 

sirven de contexto para que las recicladoras puedan crear capacidades combinadas. 

 Identificar las dimensiones sobre las cuales ha de trabajar la organización social para 

promover las capacidades  

 Facilitar a las directivas de la Fundación Grupo Familia las conclusiones del estudio que 

les permitan mantener y cambiar líneas de acción y metodologías  del área social. 
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METODOLOGÍA  

 

La investigación se  planteó desde el enfoque cualitativo por ello no se definen variables 

dependientes e independientes. Se habla entonces de categorías y subcategorías.  Según Taylor y 

Bogdan (1986) citado por Rodríguez, G., Gil, J., García, E. (1999) la investigación cualitativa se 

caracteriza por ser inductiva, humanista, holística, comprende a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas entre otras. 

 

Desde este marco el proceso de recolección de información fue acompañado simultáneamente con 

la organización, sistematización y codificación de la información recogida, de tal manera que los 

datos obtenidos se procesaron antes que el volumen de información  fuese excesivo y difícil de 

manejar.   

 

Así mismo, este proceso permitió ir identificando las categorías que (deducidas desde el marco 

teórico de las 10 Capacidades de Nussbaum y desde las experiencias analizadas) permitieron 

confrontar, cualificar o transformar las categorías inducidas desde la definición  del universo de 

análisis. 

 

La organización y sistematización de la información se procesó a partir de un cuadro de matriz 

simple, que recogió cada categoría con sus respectivas subcategorías ya definidas previamente y 

desde las cuales se abordaron las lecturas de los textos y el material documental disponible sobre 

el tema de Capacidades y Recicladores de Oficio. Se buscó no sólo organizar los datos disponibles 

sino identificar y evaluar hallazgos que introdujeran nuevas categorías y/o subcategorías  

emergidas de la información recogida. 

 

Pasos realizados: 

 

Formulación del Problema: Desarrollado anteriormente a partir de la elaboración del anteproyecto 

de tesis. Argumentó sobre la problemática  creciente en  intensidad y magnitud que representa el 

no reciclaje para la sociedad. Visto desde una perspectiva conservacionista y sostenible de todas 
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las naciones, el reciclaje es un factor sine qua non a promover. Según Stiglitz (2014), presidente 

del Instituto Europeo de Economía Ambiental (EIEE)- Austria, el futuro de los residuos para los 

países más allá de la  reducción de residuos y la reutilización como un factor esencial para la 

protección de los recursos y la sostenibilidad estará en el desafío para el progreso científico con 

mapeo de la cadena de material y en la búsqueda de oportunidades de negocio como el desarrollo 

de la logística, la clasificación de las tecnologías y el ordenamiento del sector informal.  

 

La importancia de realizar una documentación e investigación del tema, se concentró en la 

posibilidad de extrapolar lecciones aprendidas, que si bien no siempre pueden aplicarse de manera 

universal, sí pudieran mostrar la complejidad de elementos en juego que consiguieran ayudar en el 

aprendizaje de una experiencia a otra.  

 

 

Selección de Casos: Se tomó en cuenta la lectura sistemática de los registros realizados (notas de 

campo y demás) hasta el momento por la Fundación Grupo Familia sobre los once proyectos en 

los que se encuentran las mujeres del estudio. Y se realizó una lectura sistemática sobre las fuentes 

primarias consultadas en torno a los temas Capacidades Humanas y Recicladores de Oficio.  

 

La selección de las personas que facilitaron la información requerida para la investigación fue 

hecha en 11 diferentes localidades, específicamente mencionamos los municipios y el 

departamento en que están ubicados: Medellín, La Estrella, Rionegro en Antioquia; Bogotá, 

Zipaquirá, Cajicá en Cundinamarca; Valledupar en Cesar; Cartago en Valle; Guachené en Cauca; 

y Bucaramanga en Santander. Se realizó la selección de la población de modo deliberado e 

intencional, siguiendo los criterios de inclusión ya descritos anteriormente. 

 

Los casos de Tulia, María Dolores, Adriana, Magdalena, María Rita, Olga Liliana, Maryuri, 

Sandra, Yesenia, Edna y Miriam fueron analizados desde diversas dimensiones: social (relaciones, 

estructuras, posiciones, roles); cultural (categorías o formas simbólicas mediante las cuales las 

mujeres líderes recicladoras representan el mundo social, lo producen, reproducen y transmiten), y 

psicológica (procesos que les permiten ordenar el mundo y ejercer acciones sobre él). (Galeano, 

2004) 
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Además, para las entrevistas se siguió el criterio ético de la firma del consentimiento informado 

para la grabación y uso de los nombres y testimonios de las mujeres recicladoras. 

 

Técnicas de recolección de información:  

Las técnicas empleadas para la recolección de la información fueron: la entrevista 

semiestructurada, la cual consistió en una guía de los temas a abordar durante la misma; quedó a 

consideración del entrevistador el orden para presentar los temas y la forma de plantear las 

preguntas; así como la posibilidad de profundizar en temas que surgieron durante la conversación, 

aun cuando no estuviesen planteados desde el inicio (Rodríguez & Gil & García, 1999).  

 

Fue importante en el proceso de la entrevista: 

El lenguaje: Expresarse de manera sencilla, utilizando frases del argot reciclador permitió ponerse 

en un lugar de semejante y transmitir la confianza necesaria para hablar de eventos trascendentales 

de la historia personal de las entrevistadas. 

El lenguaje no verbal: cuando se presentaron dificultades para expresar sentimientos complicados 

para las entrevistadas o cuando se presentó el silencio como respuesta significativa, la manera de  

conducirlo fue hablar abiertamente de tales temas que buscaron ocultarse, la respuesta fue la soltura 

para permitir expresarse. 

La observación de comportamientos: Fue importante para el proceso de la entrevista observar la 

espontaneidad y la rigidez de las posturas corporales, el tiempo dispuesto para la entrevista, la 

indiferencia, el negativismo, el optimismo. Todo ello nos mostró elementos de las estructuras de 

personalidad. 

 

Análisis de la información:  

Se partió de la propuesta de Rodríguez, Gil y García (1999) sobre el proceso de análisis cualitativo 

que consta de 3 partes: 

 Reducción de datos 

 Disposición y transformación de datos 
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 Verificación de conclusiones 

  

La reducción de datos se entendió como el resumen y selección de información que permitió que 

fuese abarcable y  manejable; se dio mediante la categorización y la codificación de la información 

en las 10 capacidades planteadas por Nussbaum. 

 

La disposición y transformación de datos consistió en agrupar la información de un modo 

ordenado, además de una transformación del lenguaje utilizado en la expresión de los datos 

obtenidos. Este procedimiento facilitó la comprensión y el examen de los datos, los cuales 

condujeron a facilitar la expresión de las conclusiones.  

 

La verificación de conclusiones la cual se dio luego de haber extraído las conclusiones cobro valor 

en tanto se hace necesario confirmar que la interpretación de los datos coincide con lo referido por 

los sujetos participantes; lo que permitió además comprobar la validez de la investigación.  

En el proceso de análisis de la información, adicionalmente siguió: 

 Criterio de triangulación de la información: consideración de actores que mantuvieron 

distintos puntos de vista durante el proceso 

 Criterio de saturación: se añadieron unidades de información hasta el punto en el cual la 

diferencia entre la nueva información y la previa se hizo pequeña (Taller. Flacso Chile, 

2015) 

 

Presentación de Resultados: Las reflexiones, observaciones, interpretaciones que surgieron en el 

proceso fueron validadas -puestas en discusión- con  grupo de profesionales de la Fundación Grupo 

Familia (Entidad sobre la cual está enmarcada la investigación), las participantes del estudio y el 

asesor de tesis, lo que permitió: 

 Identificar hallazgos importantes 

 Confrontar las categorías y subcategorías construidas inicialmente e identificar nuevas que 

emergieron de los datos. 

 Recodificar la información ordenada y sistematizada. 
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La construcción de relato o narrativa final se basó en las conclusiones para argumentar los 

resultados de la investigación, todo ello con el fin de poder plantear una perspectiva prospectiva 

en la aplicabilidad para futuras intervenciones sociales con recicladores. (Flacso Chile, 2015) 
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DESARROLLO TEMÁTICO 

 

CAPÍTULO 1: EL DESARROLLO 

La división entre países menos adelantados y los más desarrollados no sólo habla de la abundancia 

y uso de recursos naturales, recursos económicos o de capital social, hoy pasar del menos al más, 

agrega nuevos ideales u condiciones sine qua non que hablan de la superación de la pobreza, un 

crecimiento incluyente y equitativo y un desarrollo sostenible.  

 

Para entender el camino que atraviesa el paso entre el déficit y el desarrollo es preciso aclarar la 

naturaleza intima del desarrollo humano y social, explicar su esencia puede estar basado en 

preguntas fundamentales como: Qué es el desarrollo, quién habla de él, de cuales hechos históricos 

proviene, cuál es su estado, a dónde puede llegar, quienes participan en él, quienes obtienen sus 

beneficios, cómo podría llegar a darse el desarrollo con las propias potencialidades, limitaciones y 

acciones, entre otras.  

 

La síntesis siempre es un paso posterior al análisis e implica la conexión de varios elementos, 

esperamos que al entender la tarea suprema del desarrollo social y el lugar de las capacidades 

como elemento propiciador de este, ayude a quienes se acercan al tema de manera reflexiva para 

encontrar ramas de análisis que expandan la comprensión del mismo.   

 

1.1 MODELOS DE DESARROLLO 

En la tarea de avance de los países, el desarrollo humano y social se vio afectado por una 

interpretación donde las variables a tener en cuenta eran las netamente económicas, así se produjo 

una generalización del término desarrollo económico a todo el desarrollo.  De esta manera 

crecimiento económico, en tanto productividad y esta a su vez entendida como mayor capacidad 

de compra y riqueza se vieron como el equivalente al desarrollo a  través de mediciones de su  nivel 

de adelanto o atraso con indicadores puramente económicos como el Producto Interno Bruto (PIB) 
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y del Ingreso Per Cápita, con la relevancia en la implementación de políticas macroeconómicas 

fiscales y monetarias y poniendo de manifiesto la competitividad, el intercambio, la redistribución 

del ingreso, los adelantos en la reforma agraria y urbana, los sistemas de regulación financiera 

como procesos relacionados que podían consolidar el desarrollo humano y social.  

 

Sin embargo, en la actualidad hay un consenso académico multidisciplinar para promulgar que si 

bien es importante, no basta con el aumento del producto per cápita, ahora se plantea como una 

figura estadística no suficiente, siempre y cuando a la par no ocurra el aumento de la capacidad de 

consumo de ese aumento del producto para que la gente pueda ver satisfechas sus necesidades a 

corto y largo plazo, necesidades que están conectadas con el concepto de bienestar subjetivo que 

otorgue sentido de felicidad en las personas. Según Amartya Sen (1998): 1) El PIB deja por fuera 

el problema de la distribución entre la población 2) El PIB captura sólo aquellos medios de 

bienestar que resultan negociables en el mercado y deja por fuera a los beneficios y costos sin 

etiqueta de precio 3) Existen los precios relativos en la medida en que no hay condiciones 

competitivas perfectas, de ahí que no prevalezcan resultados equilibrados 4) El PIB plantea una 

medición del ingreso proporcional al disfrute anual de la vida, deja oculto a la información la 

relación entre esperanza de vida y balance de cantidad de vida longeva 5) El PIB es una medida de 

cantidad de bienes y no efectivamente de lo que la gente es capaz de obtener (disfrute) de esos 

medios según sus fines. 

 

Nos preguntamos con Pipitone (2002) si puede considerarse el desarrollo cómo la materialización 

de políticas económicas correctas o debe ser visto como un proceso histórico de mayor amplitud 

en el cual convergen con pesos específicos, siempre variables, actitudes y valores individuales y 

colectivos, momentos específicos de la tecnología y el comercio internacional, las voluntades 

políticas y los actos de orgullo nacional. 

 

Las evaluaciones muestran cómo el crecimiento económico falla en la resolución de dificultades 

políticas y sociales. No se trata de que la economía se ocupe de la producción y la política de la 



23 

 

distribución. La complejidad de las problemáticas supera estas divisiones que en la práctica se 

convierten en un entramado indisoluble de las fuerzas económicas, sociales, culturales y políticas.  

Está clara en una teoría moderna sobre el desarrollo la necesidad de una articulación o integración 

entre las políticas macro y micro económico, industrial, agrario y social, sistemas de impuestos 

progresivos, sistemas de crédito para pobres, empleo total, expansión de servicios sociales básicos. 

Ello sumado a la propuesta  del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que 

implementó indicadores como el índice de desarrollo humano, incorporando variables para su 

cálculo como la esperanza de vida, el nivel educativo de los individuos y el nivel de ingreso, 

otorgándoles el mismo grado de participación que el crecimiento económico.  Adicionalmente 

introduce cuantificaciones como el (GINI) que tiene que ver con la equidad en dos sentidos:  El 

índice de desarrollo de género (IPG) y con el índice de pobreza humana (IPH); pobreza entendida 

no sólo como la falta de ingresos sino como la falta de opciones y oportunidades para llevar una 

vida digna. De igual manera, como objetivos del desarrollo se han agregado conceptos como el de 

felicidad, oportunidad, libertad, capacidad, productividad, sustentabilidad, participación, seguridad 

común y bienestar subjetivo individual y con la sociedad, este último según el Informe de 

Desarrollo PNUD  “alude a que la sociedad genere condiciones necesarias para que las personas se 

sientan satisfechas, tanto con sus vidas como con la sociedad en que despliegan sus vidas.” (2012, 

p. 17)  

 

Algunas concepciones de desarrollo humano y social que reflejan diferentes perspectivas son: 

 Según Francois Perroux desarrollo es "La combinación de cambios mentales y sociales de una 

población que la vuelva apta para crecer acumulativamente su producto global" (Kesnerman, 

1973 p.13). 

 

 Desarrollo para Celso Furtado "Es el conjunto de respuestas a un proyecto de 

autotransformación de una colectividad humana" (Kesnerman, 1973, p.70). 

  

 Henry Pratt lo define como "Proceso de cambio en el que cada fase subsiguiente tiene conexión 

con la precedente; crecimiento o desarrollo que entraña continuidad". (Marín, 1993, p.72) 
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 Amartya Sen plantea “El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y 

las libertades de que disfrutamos” (Sen, 2000, p.49)  

 

 En términos sociológicos se refiere a la suma total de las potencialidades y de las realizaciones 

de una sociedad determinada. 

 

Hoy desarrollo connota un énfasis, más orientado hacia el concepto de calidad de vida y ampliación 

y uso de las capacidades humanas que incluyen la presencia de variables como el respeto por los 

derechos humanos, la expectativa de vida al nacer, el logro de la satisfacción de necesidades 

humanas como el afecto y la protección. Según Amartya Sen (2000) hablar de prosperidad necesita 

una relación que compare el ingreso real versus el bienestar.  Agregaríamos que ha de ser un 

bienestar pensado no para seres humanos beneficiarios sino por, para y con seres humanos 

participes; co-creadores activos de las estructuras de producción y del sistema social que los 

enmarca. 

 

El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr un fin: ampliar las 

opciones de las personas (Mahbub Ul Hag, 1995). Hoy se ha comprendido que fomentar el 

desarrollo humano y social no debe ser condición previa al desarrollo económico, menos aún su 

consecuencia. El avance de ambos ha de estar ligado, logrando una evolución para nada de forma 

lineal sino mostrando un proceso dinámico donde algunos sectores se expanden mientras otros se 

contraen. 

 

1.2 EL LUGAR DE LA HISTORIA:  

Precisamente ha sido la exclusión y oposición de dimensiones y objetivos de desarrollo lo que ha 

construido un trascendental error de abordaje.  No se puede pretender una solución completa al 

problema del desarrollo. No existe una sola estrategia de desarrollo universal, ni siquiera una para 

cada país (Muñoz, 2000).   Siempre se hablará de desarrollo dependiendo del paradigma analítico 
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y variables que se considere. Siempre se tendrán muchas alternativas que construyan caminos 

zigzagueantes, contradictorios, coherentes, pero si hay capacidad de aplicar pensamiento 

pragmático y ético, lo importante será la integración, la conexión sistémica de procesos. Ugo 

Pipitone (2002) nos ofrece la metáfora de neuronas sin sinapsis para pensar lo no deseado en el 

desarrollo. La sinapsis ocurre como una unión especializada entre neuronas, tal unión es propicio 

por descargas químicas y corrientes eléctricas que originan y hacen de intermediario para la 

conexión. No sólo hay un principio y fin en esta conexión sino unos efectos. Llevando la metáfora 

al caso del desarrollo se entiende la necesidad de construir unión  y propiciar  encadenamientos de 

crecimiento e integración económicos, sociales, culturales, políticos no de manera aislada sino 

interconectada. 

 

El mundo de la gerencia social tiene múltiples ejemplos que dan cuenta de la necesidad de una 

revisión permanente de la interconexión y efectos de uno sobre otro campo del desarrollo: 1) El 

uso del ingreso es tan importante como la generación del mismo, en ocasiones la expansión del 

ingreso genera menos satisfacción humana. 2) La implementación de medidas tecnológicas 

progresistas puede causar un desplazamiento de costumbres y tradiciones que en ocasiones por el 

contrario podrían traer consigo consecuencias nefastas para el desarrollo mismo. 3) Las políticas 

de largo y corto plazo crean dicotomía entre gestión y planeación subordinando una u otra.  

 

Como ejemplo, casos positivos deseables, posibles y reales de integración de elementos se resaltan 

en el modelo de  Suecia y Corea del Sur, en tanto naciones que han avanzado notoriamente en el 

camino al Desarrollo, Pipitone (2002) resalta características como:  

 Reducción progresiva de las diferencias de productividad entre sectores del país  

 Acercamiento paulatino a la frontera tecnológica mundial 

 Mejora de la distribución del ingreso 

 Fortalecimiento paulatino de la competitividad internacional 

 Consolidación de una administración publica eficaz con márgenes significativos de 

legitimación social 
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Incluso en un análisis de sistemas autoritarios y democráticos se encuentran elementos comunes 

para pensar logros de Desarrollo como:  

 Administración pública profesionalizada, eficaz y con alto espíritu de cuerpo 

 Fuerza y prestigio del Estado que permita independencia de intereses oligárquicos 

interesados en conservar estructuras productivas o sociales tradicionales 

Percepción generalizada de líderes políticos con urgencia del desarrollo como factor de 

seguridad nacional 

 Sinergias, cooperación entre Empresa-Estado, Sistema-Empresas, Sistema-Estado 

 Política económica cambiante 

 Relación fluida y reciproca de confianza entre máximas autoridades estatales y la 

administración pública central o periférica. 

 

Así mismo es común encontrar en la literatura de desarrollo condiciones que impactan en el 

progreso. Payne (1999): 

 La clara y confiable ejecución y aplicación de las leyes 

 La inversión en capital humano 

 El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica 

 El establecimiento de mercados competitivos y bien regulados 

 

La integración nos habla de elementos necesarios más no suficientes para garantizar el éxito. Se 

requiere entonces, hablar de Estrategias de Desarrollo para dar cuenta que el desarrollo no es un 

proceso matemático y exacto de planificación. La noción de estrategia permite una validez 

temporal sujeta a condiciones y requiere movilidad cuando llega el cambio.  

 

El conjunto de elementos del desarrollo, antes mencionados, pueden aparecer como idealizaciones, 

pero es precisamente su análisis en el contexto comparativo de la propia historia de cada nación la 

que permitirá responder la pregunta si la estrategia de desarrollo fue exitosa o fracasó. Sociedades 
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que no saben que es lo que necesitan para su prosperidad continuaran aplicando del pasado, 

políticas y estrategias que ahondan la escases e impiden satisfacer los fines sociales.   

 

Enmarcar los acontecimientos que se convierten en tendencias y corrientes del desarrollo permitirá 

construir el relato para aprender. Un análisis de los acontecimientos: Lo que había, lo que no hay 

ahora, su clasificación racional en categorías, su progresividad, junto con la asignación de causas 

de esos acontecimientos permitirá reconocer y entender que el resultado del desarrollo es 

heterogeneidad de las dimensiones económica, social, cultural, política, ambiental y no 

homogeneidad que las borra. Apelar a la historia para construir desarrollo permitirá valorar el 

tiempo y el lugar como deber de la memoria para tener conciencia de que lo que se hace hoy se 

debe al pasado y tendrá efecto en el futuro. Las formas de la colonización, las guerras, los 

movimientos sociales, los movimientos políticos, las dictaduras, los ejercicios de la democracia, 

las crisis sociales y las crisis económicas emergentes entre otros, sus formas y consecuencias van 

constituyendo el acervo propio y natural de un país, natural en la medida en que se incorpora en 

las estructuras para “hablar” permanentemente, creando el reto de escuchar o no escuchar.  

 

No se trata de una incitación al determinismo que ancla en el pasado, se trataría de un rescate del 

pasado para enfrentar las dificultades del presente y asumir los retos del porvenir. El fin de pensar 

el desarrollo según Sen (1998, p.18) es “reconocer los problemas para mejorar nuestra habilidad 

para enfrentar las dificultades.” La historia sirve para ubicar dos lados: Las restricciones que 

limitan el avance en los objetivos de desarrollo y también las opciones que se abren. 

 

El debate moderno en torno a la historia del desarrollo tiene dos cuestiones. Quijano (2000) 1) 

condiciones y determinaciones históricas que explican el desarrollo en las diferentes regiones y 

países en el mundo 2) preguntarse si es posible con la globalización de hoy pensar que 

Latinoamérica se desarrollará las condiciones históricas que llevaron a otros al desarrollo. 
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Se puede acuñar el punto uno de Quijano para agregar que tal debate ha de restar el grado de 

importancia a la tradicional comparación entre naciones y regiones sur-norte, oriente-occidente 

para dar más relevancia a la comparación de las naciones desde adentro de sí mismas y así citar a 

García Márquez (1983) en su texto La Soledad de América Latina cuando nos recuerda que: “La 

interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos sólo contribuye a hacernos cada vez más 

desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios”.  
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CAPITULO 2. LAS CAPACIDADES  

 

Hemos hablado del Desarrollo en términos generales, es el objetivo macro de una sociedad, hemos 

referenciado además la necesidad de una integración de los modelos economicistas con los 

humanistas. El desarrollo humano y social es el foco de este trabajo de grado, de ahí que en una 

desagregación temática las Capacidades sean la propuesta ofrecida en este texto para ejercer un 

desarrollo humano y social. 

 

 El enfoque de las capacidades ha sido expuesto por Amartya Sen (2000) y Martha Nussbaum 

(2012), como una alternativa para que las poblaciones superen sus condiciones de vulnerabilidad 

social, económica y política. Ante diferentes vías para encontrar el desarrollo estos autores plantean 

la necesidad de complementar un enfoque tradicional economicista que sea equiparado con nuevas 

visiones de desarrollo humano. Actualmente esta noción se difunde desde la Asociación para la 

Capacidad y el Desarrollo HDCA -en sus siglas en inglés-, institución creada por ambos autores. 

 

Una capacidad según Nussbaum (2012, p. 40-38) “significa oportunidad de seleccionar” y está 

fundamentada sobre las preguntas  “¿Qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas? Y 

¿qué oportunidades tienen verdaderamente a su disposición para hacer y ser lo que puedan?”  

 

Esta definición marca una diferencia sustancial en el enfoque del desarrollo humano y social; en 

tanto usualmente se viene influyendo en las comunidades desde una mirada de estado de bienestar 

-definido por Gough (2007) como, derechos públicos o asignaciones de los recursos y medios para 

el bienestar en general y con estándares mínimos en lo particular-. El cambio aquí es proponer que 

resulta insuficiente proveer acceso a bienes y servicios: necesidades básicas y otros, se requiere 

una atención intencionada a lo que construyen las personas con lo que tienen, con su falta y su 

exceso. El nuevo campo de acción social se deja ver al enunciar que “Las personas difieren 

drásticamente en su capacidad para convertir los recursos en funcionamientos valiosos” (Robeyns, 

2012, p.10). El desarrollo de las capacidades explicaría que las personas puedan expandir sus zonas 

de insatisfacción y dificultad natural dadas por las condiciones de precariedad y puedan 

sobreponerse a ellas para lograr una vida satisfactoria. Ello, a nuestro juicio, en ningún momento 



30 

 

puede negar el papel real del acceso a la salud, el trabajo, la sanidad pública etc., no niega el papel 

del estado de proveer condiciones equitativas e instituciones incluyentes. 

 

Resulta así, un enfoque basado en la diversidad humana, que a su vez está fundado en la razón y 

no en recursos.  Tal enfoque se centra en la determinación de las evaluaciones de la realidad y sus 

consecuentes actos y estos a su vez parten de lo que tiene valor final, el cual es lo que nos permite 

ser.   

 

El enfoque concibe “a cada persona como un fin en sí misma y no se pregunta solamente por el 

bienestar total o medio, sino también por las oportunidades disponibles para cada ser humano; por 

tal razón, dicha visión, se centra en ‘la elección o en la libertad” (Nussbaum 2012, p.38). Es 

definido como un enfoque pluralista en cuanto a valores, y para lograr tal pluralismo resalta la 

libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de conciencia, la accesibilidad y las 

oportunidades políticas como aspectos cruciales para una sociedad. Sobre el concepto de libertad 

añade otras nociones al desarrollo como la de dignidad humana, que le ha permitido bajo un proceso 

de argumentación y debate normativo y crítico delimitar una lista de diez (10) capacidades humanas 

centrales: “Para que una vida este a la altura de la dignidad humana necesita diez capacidades” 

(Nussbaum, 2012, p.53) 

 

Se describen aquí las capacidades planteadas por Nussbaum: 

 

1. Vida: Referida a la oportunidad de no morir prematuramente o que la propia vida sea 

reducida.  

2. Salud Física: Mantener buena salud, incluyendo la salud reproductiva, la alimentación 

adecuada y un lugar apropiado para vivir. 

3. Integridad Física: Desplazarse libremente por lugares, estar protegido contra la violencia, 

disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y la elección en asuntos 

reproductivos.  

4. Otras Especies: Poder vivir una relación cercana con animales y plantas.  

5. Juego: Poder reír y recrearse.  
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6. Control sobre el propio entorno: Entorno político en tanto se ejerza participación política. 

Entorno Material en tanto se pueda poseer propiedad y tener un trabajo que asegure la 

subsistencia.  

7. Sentidos, Imaginación y Pensamiento: Poder usar la mente cultivada por la educación, 

usarla en condiciones protegidas de libertad religiosa, política, artística. Disfrutar 

experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso.  

8. Emociones: Poder amar sin que el miedo o la ansiedad impidan el desarrollo emocional, 

manejar las emociones como agradecer, ira, añorar; también poder compadecernos de otros 

humanos y no humanos.  

9. Razón práctica: Tener una concepción del bien que reflexiona sobre el lugar propio y del 

otro. Planificar la propia vida.  

10. Afiliación: Basado en la vinculación con otros. Poder vivir con y para los demás, no sentir 

humillación de sí mismo ni discriminación.  

 

La lista de capacidades es audaz a mi modo de ver porque es una concepción del bien que aspira a 

ser universal. Apunta a lo relevante porque tanto Sen como Nussbaum coinciden en que calidad de 

vida y bienestar vienen determinados por el grado de desarrollo de las capacidades. 

 

Según Nussbaum es de carácter trascendente desarrollar la afiliación y la razón práctica en tanto 

tienen un papel arquitectónico. Sin ellas las otras no se realizan cabalmente, hacen una función 

complementaria. 

 

La afiliación se posibilita en tanto la interacción aumenta en frecuencia y eficacia. La afiliación ha 

de ser no un fundamento sino una resultante de tal interacción que legitima el reconocimiento del 

otro para convivir con él.  Se plantea, que la afiliación tendría un motivador e impacto en lo 

individual y la cohesión social un motivador y efecto en lo colectivo. Ambos conceptos se 

desarrollan aquí, como el par indisoluble de una moneda, de ahí que se puedan explicar con la 

misma definición del documento de la Cooperación Económica para América Latina y el Caribe, 

Naciones Unidas (CEPAL, 2007, p.14) dedicado a la cohesión social: 

“En física, una definición simple de cohesión considera el cruce de tres variables que relacionan 

los elementos dados de un conjunto, a saber: la distancia entre los elementos, la integración entre 
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ellos y el todo y la fuerza que los conecta. Si se conserva la metáfora para la vida en sociedad, la 

cohesión puede entenderse como el efecto combinado del nivel de brechas de bienestar entre 

individuos y entre grupos, los mecanismos que integran a los individuos y grupos a la dinámica 

social y el sentido de adhesión y pertenencia a la sociedad por parte de ellos”. 

 

La Razón Práctica refiere a nuestras razones éticas, dependen de las razones que justifican los 

bienes humanos a los que asignamos valor superior. Tiene que ver con la construcción mental de 

las ideas, de los valores, la semántica, la lógica que en últimas permite resolver problemas que 

están relacionados con la eficacia en el mundo. Ello siempre y cuando contemple a otros y el poder 

asumir las consecuencias de los propios actos.  En la razón práctica caben las emociones, las 

necesidades, los motivos, las intenciones y aspiraciones. La emoción por ejemplo depende de la 

valoración, de la forma de percibir e interpretar; esto según la teoría cognitiva evaluadora de las 

emociones que Nussbaum defiende. La razón no es independiente de las emociones y una u otra 

han de dirigir la toma de decisiones. Nussbaum plantea que la emoción tiene un componente 

involuntario e impetuoso pero no ahonda en una explicación causal al respecto. Agregando una 

visión psicoanalítica entenderíamos que a la base de tal involuntariedad de la emoción esta la 

construcción del entramado inconsciente: La historia personal con motivaciones a la actuación que 

no siempre obedecen a lo consciente.  

 

Las capacidades no son unidades aisladas, una conecta a otra, también una no desarrollada puede 

limitar a otra y una no compensa la otra. La educación por ejemplo promueve la igualdad humana, 

también ayuda a preservar el patrimonio cultural y político. Nussbaum también incluye una 

concepción donde lo humano no es sólo positivo, no descarta que otros motivos y rasgos diferentes 

a una perspectiva colaborativa de amor a la justicia y compasion moral sean las que planteen serias 

dificultades a la construccion social y que en lo individual lo hacen permanecer en la limitación y 

estas a su vez pueden poner en riesgo el mantenimiento de una capacidad lograda: “La desventaja 

corrosiva es lo opuesto al funcionamiento fértil.” (Nussbaum, 2012, p.120) 

 

El lenguaje de las capacidades traduce el deseo de las personas y su construcción aspiracional. No 

se persigue una buena vida (única) sino una serie de posibles formas de vida de la que cada uno 

puede elegir. En este punto toca con la moralidad en la medida en que cada quien se arma de 
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herramientas que lo conduzcan a elegir aquello que cree son oportunidades y no necesariamente 

logros. La diferencia está en el valor de lo general y lo especifico.  

 

Al elegir hay detrás unas concepciones del bien que pueden ser muy diferentes para cada uno y 

cada sociedad, las capacidades requieren un consenso social que esté basado en ideas pluralistas 

según Nussbaum y en ideas de libertad según Sen.  
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CAPITULO 3. LA VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y EL RECORRIDO VITAL  

 

En este apartado se plantea que para fortalecer las capacidades es necesario desarrollar el mundo 

psicológico interno y tener un rol activo socialmente.  Para ello se recoge la percepción de las 

capacidades que expresaron las mujeres del estudio y dicha percepción se relaciona con su 

recorrido vital utilizando la metodología narrativa de una historia con inicio, nudo y desenlace. 

También para sustentar la necesaria participación social se describe la concepción de libertad y 

agencia de Sen y Nussbaum. 

 

3.1 LA VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES 

 

La valoración no sólo da cuenta de una percepción sino que aporta elementos que pudiesen ser 

motivo de trabajo para fortalecer las capacidades en este gremio de recicladores en particular, del 

cual son representantes las mujeres del estudio: 

 

1. Vida: Referida a la oportunidad de no morir prematuramente o que la propia vida sea reducida. 

Este es un valor trascendental hallado en las mujeres recicladoras, muchas de ellas fueron 

víctimas infantiles del desplazamiento forzado por la violencia social colombiana, que con sus 

consecuentes narraciones inefables de duelo y destierro dejaron una comprensión aguda por el 

valor de la vida: “La vida es el regalo más preciado, nos tocó una vida diferente a la que soñó 

cuando uno fue un niño, una vida más dura, pero cada día cuando se tienen momentos difíciles 

uno se aferra a la vida”.  No es sólo pensar en la vida propia, sino también el sentido de vida 

que otorga la familia y el anhelo de un mejor futuro para los hijos lo que resulta importante 

para las mujeres recicladoras: “Los recicladores valoramos la vida, porque siempre estamos 

pensando que si faltamos quien llevará el sustento a nuestra familia”. Una visión no tan positiva 

aparece para referirse a los recicladores que aún continúan ejerciendo el oficio como 

independientes sin agremiarse, como un oficio ocasional y sin tener un proyecto para ahorrar y 

mejorar sus herramientas de trabajo, refiriéndose a aquellos que aún no han hecho el paso de 

un costal a una carreta,  juzgan las mujeres del estudio que: “No hay tanto valor de la vida, 

porque viven una vida desordenada sólo viven el día, no les interesa hacia un futuro superarse 
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y tener una mejor vida”. En la estratificación de las maneras como se hace el oficio del reciclaje 

aparece una visión que nos muestra un menor valor de la vida en los recicladores más cercanos 

a la base de la cadena de reciclaje y un valor de la vida más trascendente en la medida en que 

han alcanzado mejores oportunidades para realizar el oficio. He aquí una conexión entre 

capacidad de vida y oportunidades.   

 

2. Salud Física: Mantener buena salud, incluyendo la salud reproductiva, la alimentación 

adecuada y un lugar apropiado para vivir. Para una mejor comprensión de las mujeres se 

desagregó este componente y dejó ver el lugar importante que dan: a la salud física al estar 

expuestas a múltiples riesgos mecánicos, físicos y químicos por las condiciones de la labor 

ejercida, de ahí que se deriven enfermedades dermatológicas por el contacto con materiales 

contaminantes; de salud ocupacional por los esfuerzos posturales y de fuerza en el transporte 

manual de grandes pesos y volúmenes de material y enfermedades digestivas que nos llevan a 

la relación con la alimentación. También de seguridad física en la medida en que hay exposición 

a accidentes de tráfico en las calles haciendo el recorrido con el material reciclado. “Es 

importante pero para los hijos no para nosotras mismas, no tenemos tiempo de enfermarnos” 

“Creemos que el cuerpo es inmune, no tomamos medidas preventivas ni guantes, ni 

resguardarnos de la lluvia, seguimos sin pensar en los riesgos de salud”. “Algunos no se 

preocupan por ponerse implementos de seguridad pueden encontrarse con un tarro con veneno 

y ni siquiera se dan cuenta”. “Por un tema de seguridad en las vías tenemos cuidado”. El 

cuidado de sí es un tema a abordar con los recicladores según las anteriores opiniones, la 

vivencia de la salud es de recurrir a la intervención cuando el daño está provocado más no 

siempre se toman medidas preventivas a pesar del reconocimiento de los riesgos.  

La alimentación es una carencia propia del oficio: inicio de la jornada aproximadamente a las 

4 am y largos recorridos para adelantarse al carro de la basura hacen que no sea oportuna “No 

nos alimentamos hasta que sea la hora de descansar, no podemos perder 5 minutos siempre 

debemos estar atentos a lo que saquen de reciclaje”. Adicionalmente por la precariedad 

económica no hay un consumo de alimentación balanceado: “Por el medio en que vivimos, se 

acomodan a la situación y alguien regala alguna comida vieja y la consumen o la encuentran 

afuera en las calles, solamente les interesa llenarse el estómago sin pensar en la salud. Se 
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adaptaron a esa forma y no se cuidan”. “Muchos hacemos nuestro almuerzo el día anterior otros 

no”. 

 

 

 

Y frente al lugar donde vivir, se encuentra la dualidad de un alto ideal en el deseo de vivienda 

propia con cierto conformismo por no tenerla y verlo como un objetivo difícil de cumplir. 

“Tener casa es un sueño lejano, quizás algún día sea posible”. “Con el mejoramiento de 

vivienda tenemos otras condiciones para compartir en familia”. “El mejoramiento de mi 

vivienda continua porque ya tengo otros proyectos para seguir poco a poco”. 

 

3. Integridad Física: Desplazarse libremente por lugares, estar protegido contra la violencia, 

disponer de oportunidades para la satisfacción sexual y la elección en asuntos reproductivos. 

Frente a la violencia social recogemos esta expresión que connota la realidad Colombiana: 

“Estar protegidos contra la violencia es imposible porque en este oficio siempre tenemos que 

ver los conflictos de la calle: muertos, robos, peleas callejeras son situaciones del diario vivir”. 

Es de resaltar en esta capacidad la parquedad de las mujeres del estudio frente a la satisfacción 

sexual femenina como un valor a defender, lo remiten a asuntos reproductivos frente al deseo 

de no tener más hijos: “Hay que tener buena salud reproductiva porque ya no quiero tener más 

hijos, ya aprendí a usar pastillas”,  “En el país hay sobrepoblación… es broma pero cierto”. 

Siendo mujeres de diferentes regiones del país con sus consecuentes diferentes patrones 

culturales del rol femenino, pareciera que más allá de un recato sobre el tema, es este un aspecto 

que no ha sido muy reflexionado por ellas, además constatan que ninguna institución ha 

trabajado el tema desde el enfoque de derechos, sólo una de ellas logra verse diferente frente al 

tema: “En reproducción sexual somos autónomas, es verdad que tenemos muchos hijos pero lo 

elegimos nosotras mismas”. 

 

4. Otras Especies: Poder vivir una relación cercana con animales y plantas. Siendo las mujeres 

recicladoras del estudio personas que en su mayoría provienen del área rural se visualiza una 

contradicción en el valor que dan a este aspecto, la valoración es baja en el nivel de importancia 

pero al preguntar por la tenencia es notorio el cambio puesto que un 70% tienen plantas en su 
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casa y un 30% no. En la tenencia de animales refieren una importancia alta para otros 

recicladores no para ellas. Revisando algunos informes de la Fundación Familia se evidencia 

que los recicladores tienen como mínimo tres mascotas y que en algunos son parte fundamental 

del recorrido de reciclaje. “Los perros son muy importantes, no sé qué apego hay, pero todos 

los recicladores siempre tienen una mascota, hay quienes reciclan con 2 o 3 perros”. “Ellos 

quieren los perros porque son callejeros y seguro se sienten en el lugar de ellos, solos, afuera, 

rebuscando igual que nosotros los recicladores, entonces les cogen cariño y van en la ruta de 

reciclaje”. Frente a la relación cercana con plantas lo ven como una riqueza que recuerda las 

raíces campesinas y las raíces indígenas. “La mayoría tenemos plantas en la casa, yo tengo 

plantas medicinales y alimenticias porque en el resguardo indígena era lo que teníamos para 

vivir”. “En las casas tenemos plantas porque venimos del campo mi papa era del campo y le 

gustaban las plantas, a mí también” 

 

5. Juego: Poder reír y recrearse. Siendo un aspecto positivo y de valor para las mujeres del 

estudio. El valor de la risa se expresa en el siguiente enunciado: “La risa es la constante porque 

es vital como una vitamina, cuando estamos contentos olvidamos por segundos una realidad 

difícil que vivimos. Le sacamos el jugo a la vida”. A pesar de las dificultades reconocen el 

poder de tener una actitud de disfrute frente a la vida. 

 

No hay una marcada tendencia a la búsqueda de espacios de recreación familiar, este aspecto 

resulta más como una añoranza que una realidad bajo el argumento de la escases de recursos. 

“La recreación es importante para no estar con la misma monotonía, el problema son los 

recursos, no siempre se puede hacer el sacrificio para distribuir entre las necesidades y la 

recreación”. Al interior del grupo se ha institucionalizado la celebración de fechas como el día 

de la familia o navidad como espacios de recreación y este sería un espacio validado para la 

recreación familiar. “A todos no gusta mucho un paseo, una recreación, estar con la familia  

para eso si se saca el presupuesto porque es una actividad ocasional de la organización”. 

 

6. Control sobre el propio entorno: Entorno político en tanto se ejerza participación política. 

Material en tanto se pueda poseer propiedad y tener un trabajo que asegure la subsistencia. 

La participación política en las mujeres recicladoras no es una apuesta de elección personal, lo 



38 

 

ven como una tarea de otros, sólo una de ellas es activista en procesos de defensa del gremio, 

ello sumado a la fuerza política de la ciudad que habita. “Participar en las decisiones del país 

es difícil, ojala pudiéramos”. “Estoy orgullosa de lo que hemos conseguido para el gremio, ya 

hoy tenemos remuneración del Estado en Bogotá”. Las capacitaciones en formación 

participativa y política han estado centradas en los últimos sucesos donde la corte constitucional 

en Colombia proclamó la inclusión y la remuneración de los recicladores, aún sin comprender 

muy bien las implicaciones de ello, la necesaria transformación a la formalidad, los recicladores 

requieren de un mayor acompañamiento al respecto. Es notorio además que la formación 

política para el ejercicio democrático de la participación no es la constante y este grupo de 

mujeres y a quienes representan no han apropiado el conocimiento de las capacitaciones al 

respecto.  

 

La adquisición de bienes también resulta un anhelo, coinciden en un alto porcentaje en que hoy 

no cuentan con los recursos para acceder a bienes materiales. Aún con la propia falta logran 

pensar en el colectivo y añorar un efecto de distribución para los pobres y aprovechamiento y 

distribución de oportunidades como el empleo. “Bienes sí, pero que sea para los más pobres” 

 

La voz frente a su trabajo y a la posibilidad de asegurar la subsistencia, muestra aspectos 

ambivalentes de gratitud por tener un trabajo pero a la vez de insatisfacción por no proveer los 

suficientes medios para una mejor calidad de vida. “Sudándola porque tengo la esperanza de 

que todo mejore”. “Aspiro no quedarme ahí y poder trabajar en otras cosas: uno debe saber 

varias cosas en la vida porque no sabe en qué momento le va a tocar.” 

 

7. Sentidos, Imaginación y Pensamiento: Poder usar la mente cultivada por la educación, 

usarla en condiciones protegidas de libertad religiosa, política, artística. Disfrutar experiencias 

placenteras y evitar el dolor no beneficioso. Particularmente todas las mujeres del estudio han 

accedido a ofertas de capacitación, validación de la primaria y bachillerato. Estudiar transforma 

el entorno familiar, en tanto hijos cambian el rol ayudando a hacer las tareas a sus madres, las 

mujeres dejan de ser esposas tradicionales para defender su integridad y sus valores “… se fue, 

volvió y ahora sabe que conmigo la cosa es diferente” (refiriéndose al esposo y los maltratos 

físicos que recibía). “Él quiere que yo esté en la casa a las mismas horas de antes, pero tengo 
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que ir a estudiar, conozco nuevos amigos, hablo en público, yo estoy feliz y a mi esposo le ha 

tocado cambiar de ideas”. La capacidad de argumentación y la propiedad para dar la opinión 

personal en la casa y en el grupo de recicladores cambia, las mujeres hoy aportan con más ideas 

propositivas, ellas lo refieren a un resultado del ejercicio de entrenamiento del pensamiento que 

propició la educación. Esta experiencia es relatada como transformadora de la visión del 

mundo: “Antes era un oficio de subsistencia. No tenía conciencia de que sirve para un futuro 

mejor”. “Antes sólo vivía, hoy haber estudiado me abrió los ojos a que puedo hacer muchas 

cosas, entender y hacer preguntas que antes no tenía, como por ejemplo, por cómo mejorar mi 

trabajo”. De alguna forma lo que afirma esta mujer va en consonancia con lo planteado por Sen 

(2000) cuando indica que la educación sirve para el progreso de la razón. 

 

8. Emociones: Poder amar sin que el miedo o la ansiedad impidan el desarrollo emocional, esta 

capacidad promueve el manejo de las emociones como alegría, ira, tristeza, asombro entre otras; 

también contempla el poder compadecernos de otros humanos y no humanos. La importancia 

del manejo de emociones es calificada de forma positiva y trascendente en el 100% de las 

entrevistadas. Adicionalmente el total de las mujeres del estudio refieren el valor del manejo 

de emociones como falencia que es preciso trabajar con sus compañeros recicladores y ello 

emerge cuando responden de las preguntas realizadas 1) Que dificultades tienen los recicladores 

para transformar sus vidas y 2) Otros de los compañeros recicladores han logrado experiencias 

de aprendizaje positivos similares:  

“El problema es la Autoestima. Respeto. Honestidad. No saben valorar y aprovechar”. 

“Son descuidados en su presentación personal y eso no ayuda, no inspira confianza” 

“No tienen motivación. Si quieren lo pueden, sino no” 

“El problema es los pocos ingresos, porque sí tienen las capacidades. El negativismo que 

mantienen. Piensan que no pueden superarse. Que se van a quedar ahí”. 

  

9. Razón práctica: Tener una concepción del bien que reflexiona sobre el lugar propio y del 

otro. Planificar la propia vida. Esta capacidad alude a una concepción ética, que requiere una 

construcción en los recicladores, pues cuando trabajan individualmente el otro es un enemigo, 

una competencia a eliminar por la lucha de territorios, trabajar en un grupo organizado les lleva 

a entender que se puede hacer el trabajo de manera diferente y que todos caben, “para todos 
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hay”. La apuesta solidaria de organización social se hace compleja en la defensa de tantos 

intereses individuales relacionados con el afán de sobrevivir, pero ha de ser una apuesta de las 

instituciones que trabajen con esta población encontrar los puntos comunes. Las recicladoras 

del estudio encuentran su punto intermedio de intereses personales y colectivos cuando aparece 

la amenaza de perder su trabajo y los beneficios posibles si quedaran por fuera de la política 

pública en implementación y por la competencia de empresas privadas de reciclaje.  

 

Planificar la propia vida es una resultante de los procesos educativos formales e informales, 

resaltan todas las mujeres que atravesar capacitaciones y demás les ha permitido tener 

satisfacción de estar guiadas por nuevas metas de vida: “Satisfacción por sentir que soy capaz 

de salir adelante y sacar adelante a los compañeros”. El plan a futuro es una constante, lo que 

implica un cambio de visión en el pensamiento del día a día que solo estaba situado en la labor 

de recoger y vender reciclaje. Sus sueños futuros se definen en: “Conformar la propia empresa”, 

“Trabajar en contabilidad”, “Trabajar manualidades con el reciclaje y vender”, “Tener una 

huerta para vender al público”, “Ser la encargada de gestión humana de la organización”. 

 

10. Afiliación: Basado en la vinculación con otros. Poder vivir con y para los demás, no sentir 

humillación de sí mismo ni discriminación. Sentirse parte de un grupo da a las recicladoras 

aliento a encontrar “un lugar en el mundo” de valía y propósito colectivo, ser mejor con otros 

es un nuevo significado de vida para estas mujeres del estudio, pues se comparte la experiencia 

del trabajo en la calle, la pobreza y la discriminación. “El grupo es lo mejor que me pudo pasar 

en la vida”. Los otros sirven de punto de identificación pero también para rebasar el estándar 

del no crecimiento y saberse en el camino de la superación personal. “En la ciudad cada uno se 

preocupa sólo por cada uno, en el campo de mi infancia no pasaba eso y en el grupo hoy 

intentamos que no pase”. “Han cambiado, escuchan, antes discutían mucho. Se les puede dar 

un concejo, se ve el respeto”. 

 

Respecto a la discriminación este grupo poblacional sigue padeciendo el estigma al estar 

asociado con la basura y la suciedad, los ciudadanos los asocian con la delincuencia. Es por 

ello que el uniforme ha sido un símbolo importante para darles un nuevo estatus de respeto e 

inclusión como gremio de reciclaje. También las capacitaciones que han mostrado el valor del 
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trabajo y su encadenamiento a procesos de la industria formal. “Antes me daba pena reciclar, 

que me viera la familia. Hoy me siento bien con el trabajo”. “Y…si hay ofensa no me afecta”. 

“Me siento muy orgullosa de lo que soy, lo digo con voz engrandecida”. 

 

Son diez las capacidades planteadas por Nussbaum. Es resultante del estudio decir que las cuatro 

últimas: Sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica y afiliación resultan más 

relevantes para el contexto de los recicladores y sus realidades determinantes frente una labor 

condicionada económica, social y ambientalmente. La falta de estas capacidades se explican por 

su condición histórica de "vulnerabilidad social" entendida desde la carencia, un estado de 

deterioro, una situación de menoscabo que indica tanto una ausencia de elementos esenciales 

(necesidades básicas) para la subsistencia y el desarrollo personal como una insuficiencia de las 

capacidades vistas como herramientas necesarias para abandonar aquella posición.  

 

La falencia en estas cuatro capacidades nos habla de condiciones sociales de riesgo en la 

perpetuación de las condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, la satisfacción de la necesidad del 

día a día del reciclador de oficio desencadena un pensamiento concreto que en ocasiones inhabilita 

la imaginación y la capacidad de comprender ampliamente un problema y su consecuente solución; 

la desestructuración familiar y un trabajo aguerrido y competitivo territorialmente en las calles 

genera en este gremio una desconfianza hacia el otro que es casi natural, el otro es enfrentado desde 

la fuerza no desde el pensamiento o una emoción tramitada por la palabra.  

 

Particularmente en las mujeres del estudio estas cuatro capacidades aparecen como aspectos 

diferenciadores con sus compañeros. Resulta un peldaño escalado que les da un lugar diferencial y 

que explica cómo han pasado de la vulnerabilidad al encuentro de opciones y oportunidades para 

acceder a una vida mejor. 

 

 

3.2 EL RECORRIDO VITAL 

 

Según Nussbaum todas las naciones “albergan multitud de esforzadas historias individuales de 

aspiración a llevar unas vidas humanamente dignas” (2012, p.35); en este sentido, todas las 
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naciones son países en vías de desarrollo, pues, “contienen problemas de desarrollo humano y 

luchas personales por alcanzar una calidad de vida plenamente adecuada y con un mínimo de 

justicia social”  

 

Tal dignidad adquiere significado en presencia y ausencia en los principios políticos. Nussbaum en 

su libro sobre las Capacidades (2012) desarrolla el concepto como un fin social a lograr: “La 

dignidad humana no tiene la dureza de una roca, sino que es más bien una “planta tierna” p.50 que 

se marchita cuando cae en terreno frio y queda envuelto en un clima severo” p.162. La sociedad 

crea o reprime condiciones para que las personas desarrollen sus diferentes potencialidades. Pero 

la dignidad humana también está en el lugar que individualmente se le otorgue.  Se requiere 

entonces, procedimientos adecuados más oportunidades adecuadas y en la medida en que estén 

juntas dependerá el acceso y la elección del sujeto. El balance entre la oferta y la demanda social 

para una mayor dignidad esta jugado según esta autora en el plano de la decisión individual. 

 

Dar valor a la libertad y las capacidades es creer en lo estructural para reforzar el cómo las personas 

valoran sus opciones y tendrán razones para elegir un tipo de vida a pesar de las condiciones reales 

que tienen. Según el enfoque de las capacidades el centro de atención no son los bienes, los 

resultados, sino aquello que los genera. En cambio en la mirada está en la presencia y ausencia de 

capacidades y  características personales relevantes que determinan y se usan en la conversión de 

la circunstancias apalancándose en ellas para alcanzar sus fines.  

 

Cuando se les pregunto a las mujeres del estudio si creen que otros integrantes del grupo han 

logrado experiencias similares a las propias, respondieron: “No todos. Algunos no les gusta la 

capacitación, ir a reuniones. Sólo van a la reunión de la asociación”. “Falta el compromiso con la 

organización. Que no esperen que otros les den todo u otros hagan por ellos, sino cada uno poner 

de su parte. “Otros poquitos si porque algunos se han involucrado. Han mejorado más las 

condiciones de vida” 

 

 

3.2.1 Ver hacia Adentro:  



43 

 

En las mujeres recicladoras del estudio resaltan características individuales diferenciadoras con 

otras personas, describen experiencias que han sido oportunidades para la vida. Tales 

características están relacionadas con la historia individual.  

 

Valga decir que cada vez que se avanzó en la literatura de las capacidades y en el ejercicio práctico 

de comprender cómo las mujeres de este estudio percibían las capacidades, se reafirmó la teoría 

del lugar de la historia individual como determinante de su presente y como eje rector y motor de 

cambio y posicionamiento en la estructura social de su grupo de recicladores. Este escrito parte de 

la conclusión personal que da valor a lo psíquico en el trabajo de un desarrollo social. No hay 

adentro sin afuera, no hay yo sin otro, no hay individuo sin colectivo. Intervenir uno sin otro es 

trazar un dibujo incompleto de la realidad. No será posible un cambio social sin un cambio 

individual. La intervención social sin la transformación individual seguirá siendo una utopía. La 

tarea que nos plantea abordar lo psíquico en el campo social es hacer posible que las personas 

comprendan que no se trata de vivir bajo o sobre otros, sino entender que cada uno hace parte de 

otros. 

 

El abordaje de lo psíquico en esta propuesta va más allá de ideas de bienestar que se centran en 

concepciones de estados mentales asimilados exclusivamente a la felicidad o bienestar asociado 

exclusivamente a condiciones económicas. Se entiende la justicia en Sen y Nussbaum como 

distribución de la oportunidad para el bienestar y no distribución del bienestar. Retomar lo psíquico 

en el contexto social ofrece una mirada diferencial de la intervención social pues, según Martín 

Baró permite pasar de una visión modulativa en la que se estudian las relaciones sociales que 

existen, para pasar a una visión generativa que busca entender como las relaciones sociales 

existentes pueden cambiarse y mejorarse (Tomás Ibáñez, 1994).  

 

El  Informe Desarrollo Humano de Chile - PNUD (2012) posiciona el concepto de bienestar 

subjetivo como objetivo del desarrollo, en su definición logra integrar bienestar subjetivo 

individual y bienestar subjetivo con la sociedad. El primero alude al estado subjetivo que resulta 

de la evaluación cognitiva-emocional que realiza de su vida. Desde una visión particular se suma 

otro componente a dicha evaluación, la actuación que también habla más allá de la conciencia: el 
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inconsciente. El segundo alude a la evaluación cognitivo-emocional que hace de la sociedad en que 

vive. “La subjetividad está formada tanto por el juicio que las personas hacen sobre sí mismas 

como por el juicio que tienen de la sociedad en que viven” p.19. 

 

Dicho informe de desarrollo humano demuestra como al dotar a las personas de capacidades estas 

pueden lograr el bienestar subjetivo que como ya se explicó integra lo individual como lo social. 

Este es el punto de encuentro nuestro con dicho informe. El abordaje de lo individual también 

puede ser un objetivo socio-político. 

 

En las mujeres recicladoras retomar su historia individual nos permitió comprender su lugar como 

sujetos particulares, pero también como sujetos colectivos que le apuestan a la organización social 

como grupo y gremio de recicladores. Hemos identificado hitos a través del recorrido de su vida 

que nos permiten entender sus historias de vida personal. Esas historias están estructuradas con un 

inicio, un nudo y un desenlace, para describir las restricciones que les limitaron y les llevaron a 

una vida construida en la vulnerabilidad; como también las opciones que abrieron camino para su 

desarrollo:  
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Inicio:   

Las narraciones de las recicladoras coinciden al resaltar hechos de su primera infancia con 

recuerdos memorables agradables. La casa, la escuela y la familia fueron un lugar seguro. El 

desarrollo infantil marcado por tres tareas básicas- Alimentarse, jugar, estudiar es destacado dentro 

de las condiciones sociales de precariedad de familias campesinas o en situación de pobreza. 

 

La Afiliación es una capacidad trascendente y estructurante en los primeros años: “ser parte de”, 

“estar protegido por”, “compartir con”, en el discurso aparece como añoranza y como un campo 

extenso que llena la descripción de las vivencias de la edad infantil. En sus relatos resaltan las 

relaciones de estas mujeres con sus padres como referentes que desempeñaron un papel 

estructurante en la formación del concepto que hoy tienen de sí mismas, sus sentimientos de valía 

y confianza personal.  

 

Al respecto vale la pena mencionar un caso particular: Magdalena viene de una vereda de Dabeiba-

Antioquia, relata sus recuerdos de un verde intenso en los arboles madereros y fuentes de agua 
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cristalinas, eran tiempos de juego en el campo con sus hermanos, insiste en que nunca la 

regañaban, era la niña preferida de su padre. Su casa estaba tan apartada de cualquier poblado 

que apenas si salía, la escuela y la casa constituían el mundo feliz de la infancia.  

 

Pertenecer a una organización social de reciclaje entra a ser el espacio donde poner el ideal de 

Familia en unión, allí se debería complementar la carencia o saciar la necesidad de sentirse parte 

de. Pertenecer a un gremio, engrandece la idea de una identidad compartida, un aspecto 

diferenciador pero a la vez integrador en tanto en el grupo se encuentra la aceptación del otro como 

un semejante. El ideal de gremio los mantiene unidos, la solidaridad en casos de calamidad 

especiales (muertes de familiares, enfermedad) o las fiestas les permite expresar el hilo vinculante.  

 

Construir afiliación es un propósito de las mujeres recicladoras del estudio como líderes que son. 

Ellas son mujeres con una perspectiva integradora que buscan involucrar a sus compañeros de 

grupo en procesos donde la diferencia es entendida y aprovechada para potenciar la organización: 

“Ha sido una gran experiencia conocer más a mis compañeros de trabajo y poder darles un consejo” 

“Antes era muy cerrada. El gran cambio que he tenido ha sido compartir más con la gente, tratar 

de entenderlos, antes no lo hacía y hoy he aprendido de ellos”.  

 

Mantienen este ideal a pesar de que las relaciones del grupo sean dificultosas en la aceptación de 

normas y nuevas formas de ejercer el oficio. Promover la tenencia de un negocio de reciclaje 

colectivo como campo de afiliación se ve obstaculizado cuando este lugar también promueve la 

responsabilidad. Estar juntos y tener un negocio con reglas formales no siempre son vividos como 

posibilidades que se unan, en muchos casos son superpuestos por sus compañeros. En el mundo de 

los recicladores, una postura infantil -visto desde el psicoanálisis como “principio de placer”- es 

evidente cuando priman ideas de “la  ley del menor esfuerzo, la ley del más fuerte, la ley del vivo 

vive del bobo”. Estas mujeres alientan otros valores y otras formas de relación basadas en ideales 

de afiliación colectiva y para ello tienen que luchar contra la resistencia de los recicladores por 

asumir nuevos roles y nuevas formas de pensamiento que produzcan un cambio de realidad.  

 

Algunos elementos de la estrategia de la Fundación Grupo Familia que aportan a la afiliación y que 

las mujeres del estudio utilizan para  desplegar su liderazgo y promover la afiliación son:  
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 Tener un día fijo de reunión 

 Tener un espacio físico para que los recicladores realicen sus naturales intercambios  

después de entregar su material de venta a la bodega  

 Dotación – equipamiento para reuniones (sillas, video beam, televisor)  

 Promover la existencia de un comité social 

 Entregar insumos para que rifen o vendan entre ellos y consigan recursos para actividades 

de recreación y solidaridad 

 Promover que realicen celebraciones sin acompañamiento del personal de la Fundación 

 

Nudo:  

Cronológicamente y lógicamente la ruptura del mundo familiar es un hito para las mujeres 

recicladoras, padres separados, desplazamiento del territorio por violencia social o para búsqueda 

de mejores alternativas de ingreso. 

 

El reciclaje ejercido como trabajo infantil fue una alternativa familiar ante el abandono del padre 

y la consecuente necesidad de subsistencia familiar: 

 “Mi mamá era recicladora, era su medio para sacar adelante a los hijos después de que mi 

papá nos abandonó. Mi mamá me llevaba a reciclar desde los 10 años, era afiliada a una 

cooperativa de la zona. Empezando el grado 6º de bachillerato me salí de estudiar para 

reciclar, empecé por el lugar donde vivía porque me guardaban y así podía ayudar a mi 

mama que tenía los hijos pequeños. Lo que hoy somos es por mi mama.” 

 

Relatan un mundo infantil puro y juguetón roto para entrar a la zona de las responsabilidades que 

les brindo el oficio del reciclaje: “Adquirir una responsabilidad tan grande siendo tan joven, fue 

pesado. Haber dejado el colegio fue muy duro. Sentir la ausencia de los dos padres, mi papá porque 

nos abandonó y mamá porque tenía que trabajar y no podía estar con nosotros”. 

 

No sólo se trató de una ruptura infantil sino también de asumir la maternidad desde temprana edad 

lo que explica la llegada de las mujeres recicladoras a este oficio: “Fui mama de 15 años. Mi 

compañero tenía una “carreta de caballo” de la familia, así aprendí. Empecé primero con un sólo 

material de tipo industrial -rentable- y en la noche recogía de todos los materiales.” 
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Para quienes llegan a este oficio en la edad adulta significó ser parte activa del aporte del ingreso 

y mejoramiento de las condiciones de la familia: 

“Yo había trabajado como empleada doméstica. Muchos conocidos y familiares de mi 

esposo son recicladores. Me invitaron a una reunión, ni siquiera sabía para que servía todo 

eso. Motive a otros de la vereda y empezamos a trabajar con la junta de acción comunal. 

Todo el reciclaje llegaba a la casa, mi esposo después de eso monto una bodega de chatarra 

y detrás de eso llegaba el reciclaje. Cambie la lavadora, la nevera de mi casa por cosas que 

me da la gente.” 

 

Estos hechos conducen en primera instancia a tomar un lugar que le otorga la familia como 

proveedor de ingreso, lo que en términos de las diez capacidades se traduce en control del entorno 

material y de trabajo. El reciclaje entra a ser el oficio encontrado “un oficio que renta día a día”. 

Como las mujeres recicladoras inician en la labor en la edad juvenil, siendo la de menor inicio a 

los 10 años se trata indudablemente, en principio, de trabajar en lo posible, trabajar en algo 

conocido por sus seres cercanos, posteriormente con el tiempo toma forma como oficio y 

aprendizaje con el cual se adquiere una habilidad: “Los mismos compañeros en la calle me 

enseñaron como reciclar, a saber cuáles materiales si daban plata y cuáles no.” 

 

En las historias referidas anteriormente hay elementos que resaltan que nos describen las 

dificultades que tuvieron que asumir para haber dejado de reciclar por obligación y convertir el 

reciclaje en un oficio asumido por cada una de ellas como la elección propia para generar ingresos: 

Empezar a reciclar con un sólo material, ello representa una visión de negocio segmentada y muy 

rentable en este oficio si se escoge un material reciclable que tiene mejor precio en el mercado. No 

es una característica muy generalizable en las historias de los recicladores, quiere decir que esta 

mujer entra al reciclaje con un saber acumulado que le ahorra tiempo y le representa finalmente un 

mayor ingreso.  

 

Cambiar las cosas de la casa por lo que le regalan  del reciclaje, en el gremio existe una 

clasificación en la que se les nombra como cacharreros a aquellos que dejan para sí elementos 

encontrados en la basura, refiere un medio para subsanar la pobreza, sin embargo esta práctica es 



49 

 

mencionada con vergüenza por algunos de ellos, cosa contraria a la entrevistada quien lo ve como 

una oportunidad incluso de negocio al sacar piezas de electrodomésticos y revenderlos. 

 

Mi mamá me llevaba a reciclar desde los 10 años, el lugar de mujer proveedora del sustento se 

repite de madre a hija y es la alternativa encontrada a la sobrevivencia (Presentación Fundación 

Grupo Familia 2010). Hoy ya no ejercen sólo por sobrevivir, han modificado sus roles con el oficio 

y muchas de ellas trabajan como operarias en la bodega o promotoras de cultura de reciclaje.   

 

Hoy las mujeres recicladoras tienen otros conocimientos que las impulsa a mejorar su trabajo, 

comprenden más ampliamente el sector del reciclaje que desde un ejercicio individual se queda en 

el primer escalón que es la separación de materiales (recoger en las calles y separarlo para 

venderlo). Las mujeres al pertenecer a un grupo – gremio- de recicladores entienden más este 

universo y acceden a mejores ingresos al realizar procesos como la comercialización (mejores 

precios de venta si cumplen con condiciones de mercado como a mayor acopio mayor venta) y la 

transformación (darle un nuevo uso al material, como por ejemplo los envases plásticos 

convertirlos en plástico para la producción de nuevos productos). 

 

El estudio nos muestra que las mujeres tienen una edad entre los 29 y 37 años y sólo dos de ellas 

superan los 50 años, se encontró en proporción mayor que las mujeres llevan entre 21 y 30 años 

ejerciendo la labor del reciclaje, representan un 45.46%; seguido de quienes llevan entre 11 y 20 

años con un 36.36% y en último lugar esta las que llevan entre 1 y 10 años con un 18.18%. Con 

ese alto porcentaje de tiempo que han permanecido estas mujeres en la labor del reciclaje, podría 

decirse que a pesar de las dificultades que enmarca este oficio en tanto significa “trabajar con la 

basura”,  es decir, extraer lo reutilizable y reciclable de lo que para otros es un desperdicio. Ellas 

han encontrado puntos de anclaje para ejercer un oficio no dignificado. Han trascendido en el 

tiempo riesgos ocupacionales para la salud al estar expuestas a sustancias contaminantes y con altos 

riesgos ergonómicos; socialmente frente a la discriminación y económicamente con un ingreso 

inferior a los mínimos estatales. Se evidencia un oficio que permite estabilidad en el tiempo, sin 

las limitantes normales que establecería un oficio formal. La independencia en jerarquías, orden, 

horario que ofrece esta labor es un bien preciado que descarta perfiles exigidos por edad, el sexo, 

experiencia o estudios realizados. 



50 

 

 

Describen mejora del ingreso y realización de proyectos para adquisición de bienes. Además, todas 

las mujeres del estudio han accedido a un programa de ahorro y microcrédito ofrecido por la 

Fundación Grupo Familia que les ha permitido tener un manejo diferente del dinero: “Para mí era 

un oficio de subsistencia. No tenía conciencia de que sirve para un futuro mejor”. “Estudiar lo veía 

muy lejano porque no tenía ingresos, pasajes. No podía pedir a mi esposo. La capacidad económica 

no era la mejor. Lo veía como algo que no iba a alcanzar y ya lo logre”. 

 

El rol de la Fundación Grupo Familia ha sido importante para las mujeres del estudio en la vivencia 

de la capacidad de control del entorno material y de trabajo. Según ellas se ha alentado con: 

 Proyecto sueños, basado en un incentivo económico para cumplir un sueño en salud, 

vivienda o educación 

 El programa de microcrédito con la metodología Bankomunales 

 El programa fuentes que busca un lugar fijo de trabajo para el reciclador 

 

 

Desenlace: 

El desenlace en las mujeres participantes del estudio es tener la oportunidad de pensar y elegir por 

sí mismas, el desarrollo de los sentidos, la imaginación y el pensamiento, pero a su vez la 

capacidad de razón práctica. Plantea Sen (2000), que la toma de decisiones es una noción de 

Gandhi sobre la autosuficiencia. En un mundo desigual, las mujeres recicladoras logran el respeto 

por sí mismas, desean cuidarse y cuidar a otros sin que ello niegue la opción de acercarse a mejores 

opciones individuales. Sus travesías para superar experiencias con esposos maltratantes, haber sido 

madres jóvenes o haber tenido mucho esfuerzo para lograr bienes materiales, se concreta en el 

propósito superior de mantener y mantenerse en una familia. Para el enfoque de las capacidades lo 

significativo no son los derechos con que cuenta la persona, sus bienes, sus recursos, sus 

necesidades básicas, sino lo que consigue hacer con lo que tiene, aquello que logra hacer y ser 

realmente (Urquijo, 2006): “Si se tratara de dinero volvería a la prostitución, a veces lo 

pienso…Pero hoy termine la primaria y tengo sueños que jamás imagine: sueños para mí, para mis 
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compañeros…Mis hijos están orgullosos de lo que hago con el grupo de recicladores. Me siento 

con una fuerza diferente para vivir” 

 

Para calificar el acceso a oportunidades, les preguntamos a las mujeres su percepción sobre las 

condiciones requeridas, ellas debían elegir entre estar satisfechos con la propia vida, tener objetivos 

y metas claras, compartir con otras personas o tener dinero y respaldo de quienes lo tienen.  A la 

luz de las mujeres recicladoras sería la capacidad de razón práctica vista como construcción de 

metas y objetivos claros lo que especialmente ayudaría a acceder a oportunidades: 

Grafico 1. Lo importante para tener una vida con oportunidades 

                                     

Cada una de las 10 capacidades fue desglosada desde su significado, ello con el fin de que nos 

pudieran expresar si se sienten satisfechas o no con la tenencia de estas capacidades. Esta pregunta 

implico que ellas reconocieran como importante o no para su vida cada una de las capacidades. 

 

 

 

 

Grafico 2. Nivel de satisfacción con las capacidades 
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Cuando Sennett (2009) dice “nadie es capaz de construir una vida nueva si odia su pasado” p. 46, 

nos muestra lo que hacen estas mujeres al reciclar sus experiencias y convertirlas en florecimientos. 

El psicoanálisis plantea el límite del no todo posible en el interior, pero si en el afuera no se crean 

las condiciones, el campo de lo no posible será más grande y abarcador. La oferta cultural social 

marca la elección y la aspiración. Y estas mujeres han pasado las fronteras de sus historias 

dificultosas y han tomado oportunidades para por ejemplo: volver a estudiar, lo que ha significado 

grandes retos para cambiar sus dinámicas de relación familiar, para retarse a adquirir nuevos 

conocimientos con las consecuentes dificultades de motricidad y de comprensión después de 

muchos años por fuera de una lógica formal de aprendizaje escolar. Han podido transmitir orden 

colectivo en sus grupos siendo protagonistas de ellos, y tener en su lugar como líderes nuevos 

logros y satisfacciones. Y han podido resarcir en sus hijos el afecto perdido guiándolos hacia el 

valor del estudio. En este último punto es notorio que todas tienen la meta de que sus hijos terminen 

estudios. Tres de las entrevistadas tienen hijos en estudios universitarios y tres con estudios 

técnicos finalizados, ello muestra el empuje hacia adelante tramitando la historia personal y 

proyectando en sus hijos ideales de educación como medio de superación de la vida.  

 

Las mujeres describieron una evolución paulatina a nuevas tareas y aprendizajes. Es notoria el 

desarrollo de los sentidos, la imaginación y el pensamiento en su disposición a aprender 

haciendo. En la práctica se incluyen en diferentes procesos que las retan a tener nuevos y variados 
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roles: “Antes reciclaba en la calle y no hacía más, hoy soy secretaria del grupo, trabajo como 

administradora de la bodega, soy representante gremial y doy charlas de cultura del reciclaje”.  

 

La historia de María Dolores nos muestra un recorrido por diferentes trabajos y la decisión de 

cambiar su vida a partir de la educación: (tomado Revista EnFamilia, 1 de marzo de 2016, 

Homenaje al día del reciclador) 

 



54 

 

 

 

 



55 

 

Frente al desarrollo de la capacidad de sentidos, la imaginación y el pensamiento y capacidad de 

razón práctica en las mujeres recicladoras y en esta historia puntual de Dolores hay un aporte de la 

Fundación Grupo Familia que describen las mujeres:  

 El pago de algunos salarios para trabajos como la educación de la ciudadanía hecha por los 

mismos recicladores.  

 La promoción del ejercicio rotatorio de diferentes cargos en la bodega 

 La promoción de la educación tanto formal con alfabetización, validación de bachillerato 

y realización de estudios técnicos; como de educación no formal con cursos libres y cursos 

en trabajo en equipo, residuos y servicio al cliente 

 La financiación de cursos específicos para el acceso a la política pública 

 Las pasantías entre diferentes grupos de recicladores para conocimiento de las experiencias 

 

 

3.2.2 Ver hacia Afuera 

 

La oportunidad conquistada en estas mujeres está en haber transformado sus vidas y en tener hoy 

un propósito de alcanzar metas colectivas a través de una organización social de recicladores. En 

otros términos diríamos que han ganado libertad y capacidad de agencia: “El aumento de la libertad 

mejora la capacidad de los individuos para ayudarse a sí mismos, así como para influir en el 

mundo” Sen (1999, p.35) 

 

Al preguntarle por su idea de libertad nos dijeron: “La libertad es ser uno mismo”. “Se necesita no 

llegar al libertinaje sino mantener un punto medio”. “Es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. 

Es malo que hombre o mujer vivan sometidos a lo que otros digan sin poder tener libertad de 

expresión”. Aquí vemos reflejado el pensamiento de Sen (1999) cuando nos dice que promover 

capacidades es promover áreas de libertad. 

 

En estas mujeres la libertad funciona no exclusivamente como libertad política o civil sino también 

como autorización propia para permitirse cambiar y sentirse en proceso de mejoramiento de la 

vida: “Con libertad uno puede vivir más al máximo todo. Siento que estoy realizada”.  
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La libertad también necesita ser concebida como un compromiso social. Se dijo anteriormente que 

el campo de lo subjetivo también puede ser campo de intervención del Estado. Significa trazar la 

línea delgada entre lo público y privado, no sólo para el objetivo de control de la sociedad y su 

consecuente regulación sino para ser puente y permitir lo que en Nussbaum se sustenta como ideal 

humano de una lucha por el florecimiento.  

 

Un florecimiento que en los recicladores a nivel individual se trata de encontrar un lugar en el 

mundo para ser y para estar de manera diferente, enfrentando las privaciones y la carencia. Y como 

gremio se traduce en una lucha por el reconocimiento.  El concepto de agencia nos permite explicar 

el lugar activo en busca de dichas metas.  

 

Agencia es diferente a infantilizar las personas o tratarlas como receptores pasivos. La agencia 

marca un paso más adelante porque no sólo se trata de intereses individuales sino de la defensa y 

construcción de intereses colectivos promotores del desarrollo. Las capacidades le aportan a la 

agencia en la medida en que las comprendemos como Habilidades para hacer actos (valor del 

hacer) y para alcanzar estados valiosos (valor del ser). Las recicladoras se convierten en agentes 

cuando actúan y provocan cambios, cuyos logros pueden juzgarse en función de sus propios valores 

y objetivos individuales y colectivos. “El mensaje que le doy a mi hija es no esperar a que todo se 

lo den, que luche y no se quede en un punto detenida”. 

 

Cuando se formuló la pregunta a las recicladoras por las oportunidades nos dijeron que era la meta 

más importante en la vida y nos remitieron a un pensamiento situado en la propia responsabilidad 

y no en el azar o el beneficio aportado por otros. “Otros han aprovechado el estudio y han visto una 

oportunidad para salir adelante. Somos similares porque queremos superarnos, tener mejor calidad 

de vida, sin tener que dejar el reciclaje”. 
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Grafico 3. Tener una oportunidad es: 

                                               

 

Y para evaluar el nivel de responsabilidad en el acceso a oportunidades preguntamos si ellas 

dependian de lo que la sociedad entregue, de la suerte o de lo que cada quien haga. Esta última 

consideración fue la de mayor peso. Evidenciando que para ellas hay una condicion de 

responsabilidad subjetiva cuando se escribe la historia individual y colectiva: 

 

Grafico 4. Alcanzar una oportunidad depende: 

                                              

 

Para que las personas sean capaces de una ciudadanía activa, la cohesión social resulta una tarea 

inminente para la construcción de la identidad social y la convivencia. Pero no se habla de una 

cohesión hacia la obediencia sumisa, portavoz de la fe ciega. Las recicladoras nos muestran que se 

trata de una combinación posible entre lo individual y lo colectivo.  
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La educación ha tenido un papel trascendental en el logro de una cohesión en la que las mujeres de 

este estudio se sienten parte de un gremio que las acoge y les marca unos retos de mejoramiento 

individual y colectivo, aplica para todos en la opción de aportar al desarrollo con la característica 

peculiar de sabernos separados entre sí y a su vez integrados, reconociendo la fuerza que nos 

vincula. Estas mujeres del estudio invitan al “sentido de pertenencia”. Uno que sea motor para 

superar brechas sociales y sí lo llevamos a términos más generales, sería uno tan móvil que permita 

la globalización moderna y permita sobreponernos a la preponderancia de racionalidades 

economicistas, las identidades autorreferidas, la transgresión de la transparencia. Uno tan fuerte 

que permita construir más y mejores imaginarios colectivos de capacidad y potencialidad que 

encuentran su curso en los mecanismos reales y legítimos para decir y construir bajo la idea del 

plural, del todos. 
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CAPITULO 4. CAPACIDADES COMBINADAS 

 

Para que las mujeres recicladoras sobrepasaran su historia individual para tener logros de 

transformación individual y una apuesta colectiva de agencia en la organización de recicladores 

tuvieron que haber tenido capacidades combinadas favorables. En este capítulo se mostrará el 

espectro de lo que constituye el contexto de reciclaje. Su valor reside, siguiendo la teoría de las 

capacidades, en que es el espacio de juego, según el uso de las recicladoras delimitará el marco de 

las posibilidades frente a su labor en los años venideros. 

 

La diferencia entre Capacidades Internas y Capacidades Combinadas, es que las primeras aluden a 

las características de una persona - rasgos de personalidad, capacidades intelectuales y 

emocionales, estados de la aptitud física y la salud, el aprendizaje interiorizado, habilidades de 

percepción y movimiento - (Nussbaum 2011, p.21). Son actitudes entrenadas y desarrolladas en 

interacción con el entorno; las segundas refieren la suma de las capacidades internas y las 

condiciones sociales, políticas y económicas. Las capacidades combinadas son las capacidades 

internas en combinación con las condiciones externas pertinentes. 

  

Lo que Nussbaum llama capacidades internas, Gough (2007) lo nombra como atributos del 

individuo. Y a las capacidades combinadas las llama atributos de las colectividades. Las 

combinadas combinan el enfoque de lo individual con el entorno social como una mezcla 

indivisible. 

 

A continuación se describe cuál es el contexto del grupo poblacional de mujeres recicladoras, estas 

condiciones son las que ellas deben sortear para desarrollar las capacidades humanas. Las 

recicladoras necesitan saltar sobre la histórica vulnerabilidad social, las condiciones de mercado 

que privilegian los niveles altos de la cadena y una política exigente de formalidad para poder crear 

capacidades combinadas que hablen de desarrollo humano.  
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4.1 CONTEXTO SOCIAL DEL RECICLAJE 

 

La población recicladora comparte las condiciones sociológicas del sector informal que los ubica 

en una economía popular de subsistencia, en la cual “el vivir al día” es una constante, cuyas 

implicaciones económicas y socioculturales les impide abstraerse de una condición casi 

permanente de exclusión social.  Se entiende aquí su condición de exclusión, referida no sólo a la 

distribución del ingreso y los activos (concepto de desarrollo tradicional economicista) sino 

también a las privaciones sociales y la falta de voz y poder en la sociedad. 

 

El reciclaje es un oficio que está sujeto a dos estigmas sociales muy fuertes: trabajar en la calle y 

trabajar con desechos. Los recicladores se caracterizan porque un alto porcentaje de ellos antes 

fueron habitantes de calle, están o han estado bajo condiciones de dependencia a sustancias 

psicoactivas, y poseen baja o ninguna escolaridad.  

 

En Colombia el 52% de los materiales reciclables que retornan a la cadena de valor, son aportados 

por los recicladores de oficio, menos del 30% de los 50.000 recicladores de oficio, están 

organizados. De 100 organizaciones pertenecientes a la asociación nacional de recicladores ANR, 

se reporta que un 66% obtenía para el 2011 un ingreso mensual entre 1 y 1.5 salario mínimo legal 

vigente. Así mismo la investigación Estudio Nacional de Reciclaje, realizado por Aluna 

Consultores Limitada y financiado por Cempre Colombia, 2011 específica datos sobre la población 

agrupada en organizaciones formales. Muestra que el 94% de dicha población organizada no posee 

afiliación a seguridad social. El 47% no utiliza elementos de protección. De las organizaciones de 

recicladores el 36% son mujeres, el 14% registra trabajo infantil. El 64% de las organizaciones 

tiene más de 11 años de operación.  

 

De otro lado, pero de manera paralela, la migración forzada, como consecuencia de la extrema 

situación de violencia que ha vivido Colombia en las zonas urbanas y rurales, generó un 

crecimiento acelerado y poco planificado en muchas de las ciudades colombianas, como resultado 

del alto desempleo en esa zona urbana y la necesidad de generar opciones de supervivencia, 

aparecieron muchas personas que ante la falta de oportunidades en el mercado laboral urbano, se 
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dedicaron a la actividad del reciclaje o recuperación de materiales aprovechables en los botaderos 

de basura de los municipios. El trabajo con basuras a cielo abierto, el contacto permanente con 

elementos contaminantes y corto punzantes ponía en peligro la salud de los recicladores.  

 

No brindar una oportunidad para que los recicladores organizados se entrenen en construir y 

cumplir sueños de vida, significa la perpetuación de un sector poblacional pobre y excluido que 

reduce sus aspiraciones de crecimiento.  Los recicladores como población vulnerable son personas, 

familias y organizaciones con una alta probabilidad de resultar perjudicadas ante eventos 

impredecibles o inevitables como desastres naturales, están en desventaja y requieren un apoyo 

para salir adelante. Se necesita entonces, una mirada que dignifique al actor básico de la cadena de 

reciclaje. Anclarlos en redes sociales, organizativas y comunitarias de las que usualmente están 

aislados, muestran las mujeres recicladoras es una alternativa que ayuda a superar las condiciones 

precarias de vida y hacer de su oficio una labor digna y sostenible en el tiempo. Es una deuda social  

crear las condiciones necesarias de mejoramiento del oficio y de los recicladores que se han 

ocupado históricamente de los desperdicios generados por la ciudadanía, condiciones para que los 

recicladores se sientan satisfechos tanto con su vida, como con la sociedad en que viven.   

 

4.2 CONTEXTO ECONÓMICO DEL RECICLAJE 

 

Los 50.000 recicladores estimados en Colombia ejercen su oficio, bajo una generación de residuos 

aproximadamente de 11’368.222 toneladas al año y 25.999 toneladas diarias que terminan en los 

basureros. Se aprovechan 1´880.018 toneladas al año, 6.025 toneladas diarias, el 4,75% son 

residuos de papel, el 3.65% son residuos de cartón, el 12.83% son residuos de plásticos, el 2,35% 

son residuos de vidrio, el 1.10% son residuos metálicos, el 56.6% de los residuos son orgánicos y 

el 15.74% residuos inorgánicos no aprovechables. Los recicladores aportan más de 3.161 toneladas 

diarias de materiales aprovechables  que generan recursos por más de $109.000 millones de pesos 

al año  (Cempre Colombia, 2011). 

 

En Colombia, para el año 2013 se generaban aproximadamente 26.700 toneladas diarias de 

residuos. Estos corresponden a los residuos no recolectados y transportados a través del servicio 

público de aseo, y que posteriormente son contabilizados en los diferentes sistemas de disposición 
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final o de aprovechamiento, operados también por prestadores del servicio público de aseo en el 

periodo 2012-2013. 

 

Revisando cifras de carácter nacional, relacionadas con el material reciclable y reciclado, se 

encuentra que el porcentaje de material recuperado es mínimo relacionado con la cantidad 

potencialmente aprovechable que se genera en cada Municipio:  

 

Tabla N. 1 Contextos Colombianos de Generación de Residuos Sólidos 

 

Según el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualmente en Colombia se cuenta con una 

generación nacional de  32.024 T/día  donde el reciclaje alcanza cifras de 6.025 T/día, de los cuales 

el 52% es  realizado por recicladores 3.161 ton/día y el 48% obedece a recuperación postindustrial 

2.864 ton/día. 

 

Los recicladores de oficio están sujetos a que las leyes variables de mercado industrial nacional e 

internacional determinen el precio y así condicionen la cantidad de su ingreso en su mayoría que 

no  supera el tope del salario mínimo.  

 

Debilidades en acceso al material, altos niveles de intermediación, restricciones en las capacidades 

para competir, mercado fluctuante y determinación de precios según juego de mercado de la gran 

industria son algunas de las dificultades relevantes para las asociaciones y cooperativas que 

agremian a los recicladores de oficio y tienen el propósito de mantener un proceso productivo. El 

55.68% de las organizaciones de recicladores no cuentan con una bodega y acuden a venta directa 

Ciudad Población 

Suscriptores 

residenciale

s

 Residuos 

diarios por 

persona 

(kg) 

Potencialmente 

aprovechable 

ton/día

Porcentaje  

recuperado 

Barranquilla 1,206,946 256,739 1.20 367 0.7

Bogotá 7,674,366 1,628,848 0.32 1,324 4.0

Bucaramanga 526,827 117,568 0.98 37 2.0

Cali* 2,222,646 569,061 0.75 266 -

Manizales 393,167 117,419 0.66 98 0.6

Medellín 2,417,325 705,554 0.81 413 17.0

Promedio 2,406,880 565,865 1 417 5
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con intermediarios. El 68.89% no tiene embaladora para prensar los materiales, lo que significa un 

menor precio de venta y el 70.2% no tiene medio motorizado para mover los materiales. 

 

Como un medio de sobrevivencia y para defender políticamente el oficio, un alto porcentaje 

recicladores se han organizado en asociaciones y cooperativas, con las cuales a su vez constituyen 

unidades productivas (Bodegas o acopios de reciclaje), aunque con precarios recursos para su 

funcionamiento. Para cumplir con el reto de hacerse competitivos en el mercado de reciclaje 

requieren transporte, maquinaria y bodega. Estos tres elementos determinan acceso al material, al 

precio y al mercado. De otro lado, requieren capacidades individuales que les permita establecer 

un relacionamiento con sus pares especialmente y con otros en el lugar de aliados, ello con el fin 

de lograr una construcción colectiva u organización social. Ambas dimensiones técnica y 

organizativa, determinan la posibilidad de crecimiento en los eslabones de la cadena: recolección, 

almacenamiento, comercialización, beneficio y transformación. 

 

Las condiciones del mercado de reciclaje denotan un círculo vicioso entre: 

4.2.1 Aumento de material reciclable desaprovechado: Especialmente por la falta de cultura 

ambiental que hace que los residuos vayan al relleno sanitario sin ser aprovechados. La gran 

industria utiliza material reciclable en sus procesos productivos, sin embargo por no contar en el 

país con la cantidad y calidad necesaria se recurre al aumento de importación de materiales 

reciclados, para el caso de papel reciclado se tienen datos de que el  país recicla aproximadamente 

un  45 % de material reutilizable y el resto se va a los basureros. En la compañía papelera Productos 

Familia la necesidad de papel reciclable se estima por la  utilización a nivel nacional del 73% de 

fibra reciclable y el 27% de fibra virgen (Dato Revista colaboradores Grupo Familia 2014). De ese 

material reciclado se compra en el país un 80% y el 20% se trae del exterior, Canadá, Estados 

Unidos, Puerto Rico entre otros. 

 

4.2.2 Déficit en el cubrimiento de dicha labor: La falta de conocimientos técnicos hacen que el 

mercado se limite a una “tradición de reciclaje” (papel, plástico, cartón etc.) y una visión del oficio 

sólo desde el primer eslabón de la cadena que es la separación y comercialización de materiales. 
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Los procesos de transformación de materiales reciclados desde el reúso y la elaboración de nuevos 

productos aún son incipientes y representan un sector de industria por explorar y potenciar. 

 

4.2.3 Perpetuación de la pobreza de quienes la ejercen. Sometidos a las leyes del mercado del 

más fuerte que juega con el precio, expuestos a factores de riesgo físico, mecánico, biológico y 

químico por hurgar entre la basura, con poca organización que lidere un reconocimiento social 

desde la dignidad del oficio, con dificultades de desvaloración individual, hacen que dicho oficio 

se mantenga en la escala de pobladores con necesidades básicas insatisfechas en dependencia 

económica, salud, vivienda, educación.  

 

4.2.4 Contradicciones de un Sistema Nacional: Económicamente hay una disputa entre lo que 

ganan las empresas prestadoras de servicios de aseo y los recicladores. La Política Nacional 

Colombiana de Gestión Integral de Residuos Sólidos GIRS del año 1997, que desarrolló 

instrumentos legales, como el Decreto 1713, revisado en noviembre de 2013, favorece la 

separación en la fuente de los residuos sólidos y su aprovechamiento a través del reciclaje y no el 

enterramiento, eliminando el incentivo a la creación de rellenos sanitarios. Según esta normatividad 

cada administración municipal desarrolla su proyecto con la inclusión de recicladores de oficio, 

nunca antes tenidos en cuenta de manera formal. Ello quedara consignado en los Planes de 

Desarrollo, con una línea para la Promoción de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos –

PGIRS. 

 

4.3 CONTEXTO POLITICO - LEGAL DEL RECICLAJE 

Existen tres hitos cruciales para entender el contexto político Colombiano en reciclaje: El primero 

corresponde a la década de los 70s y 80s, el segundo desde la Constituyente en 1991 hasta 2003 y 

el tercero posterior a 2003 a 2013.  

 

4.3.1. Primer período Décadas de los 70s y 80s: 

En el código de recursos naturales renovables, en el artículo 37 se asigna a los municipios el deber 

de organizar "servicios adecuados de recolección transporte y disposición final de basuras",  

orientación normativa que persiste hasta hoy (artículo 5 ley 142/94 y 4 ley 1713/02). Además 
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refleja la concepción de prestación de los servicios públicos domiciliarios supeditada a personas 

naturales o jurídicas de derecho privado a la obtención de una autorización, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos por el Gobierno, como monopolio del estado, que sólo 

excepcionalmente puede ser delegada a particulares.  

 

Durante la década de los 80s se crearon una serie de asociaciones locales de recicladores en 

distintas ciudades que comenzaron a reclamar reconocimiento social como actores importantes en 

la conservación del medio ambiente, mejoramiento de condiciones de vida y se inician algunas 

gestiones de recursos de cooperación internacional, mientras su actividad estaba regulada por leyes 

de la década de los 70s, que no daban lectura a la realidad que se presentaba en la actividad que se 

ejercía regularmente por los recicladores. 

 

Para ese momento, la mayor parte de las organizaciones de recicladores se encontraban en un 

momento incipiente de constitución para participar e intervenir en instancias de decisión y carecían 

de mecanismos eficientes para negociar en los circuitos económicos de los que eran parte 

directamente.  

 

4.3.2. Segundo período: de 1991 a 2003. 

Luego de la Constituyente Colombiana coinciden dos situaciones. En primer lugar, el 

descubrimiento de 11 recicladores en una universidad de Barranquilla el 1 de marzo de 1992, 

quienes fueron sistemáticamente asesinados y luego encontrados como material de estudio en la 

facultad de medicina, hecho que 8 años más tarde provocó una ley para instaurar el 1 de marzo 

como Día Nacional de los Recicladores. Este hecho generó un fortalecimiento de movimientos 

sociales de recicladores y atrajo la cooperación de varias organizaciones internacionales, de la 

mano de la Fundación Social una Fundación Empresarial de alta trayectoria en el país, permitiendo 

realizar varios programas piloto de aprovechamiento de residuos en distintas ciudades.  

 

En segundo lugar, tras el cambio de la institucionalidad colombiana comienzan a crear distintas 

leyes que afectan la actividad del reciclaje y los recicladores en Colombia. La ley 99 de 1993 crea 

el Ministerio de Medio Ambiente y le ordena propender por el fomento de prácticas de reciclaje y 

reutilización de materiales, luego la Ley 142 de 1994 crea el marco regulatorio para la prestación 
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de servicios públicos domiciliarios, cambiando los registros y autorizaciones de funcionamiento 

exigidas a las empresas prestadoras del servicio de aseo por un esquema de libre competencia, bajo 

el cual se promueve la libre entrada a todos los operadores interesados dentro de los límites que 

establece la Constitución y la ley 142/94, de tal forma que siempre se favorezca la calidad del 

servicio, lo que abre la posibilidad para que entraran grandes empresas al negocio de la disposición 

final, con condiciones desfavorables para los recicladores, al promover el pago por disponer la 

basura. Se dan múltiples decretos reglamentarios, como el 605 de 1996 y en 1998 aparece la 

primera política de gestión integral de residuos por parte del Ministerio del Medio Ambiente, la 

cual ha sido implementada paulatinamente. 

 

Este período culmina con la retirada de la Fundación Social y de su cooperación técnica de manera 

gradual entre 1998 y 2001, quienes habían trabajado en la capacidad técnica operativa de los 

recicladores y la necesidad de autogestión, pero ello implicó el fin de muchos proyectos de 

recuperación que tenían necesidades de estructura desde lo financiero, además de  la gestión fallida 

de financiación del Plan Trienal que había formulado la Asociación Nacional de Recicladores ANR 

para retirar su apoyo paulatinamente,  se dividió el gremio y causó que muchas de las asociaciones 

en las regiones se separaran del movimiento Bogotano. 

 

4.3.3. Tercer período: de 2003 a 2013. 

El tercer período comienza con la expedición del Decreto 1713 de 2002, que ha querido ligar de 

manera inescindible el servicio de aseo con el tema medio ambiental, de tal forma que la ejecución 

del servicio público ordinario de aseo, o de cualquiera de sus actividades complementarias o del 

servicio especial de aseo deberá consultar y preservar las condiciones ambientales del entorno 

natural en el cual se desarrolla, bajo la implementación de acciones y actividades de estímulo a la 

recuperación y reutilización de las basuras, de tal forma que de ellas se deriven nuevos productos 

que puedan ser nuevamente introducidos en el ciclo de intercambio económico y comercial y evitar 

que gran parte de ellos sean desechos de forma definitiva, desperdiciando el potencial de 

reutilización que poseen, para de este modo contribuir con la preservación de los recursos naturales 

y con el ahorro de energía en el desarrollo de los procesos productivos.  
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Esta norma obliga a los municipios a formular los PGIRS, Planes de gestión integral de residuos 

sólidos, estos se hallan encaminados a fomentar el aprovechamiento y un manejo más eficiente de 

los residuos sólidos en pos de alcanzar el objetivo de generar un menor impacto ambiental a través 

de la realización de metas mancomunadas a cargo de los municipios, las empresas prestadoras y 

los usuarios del servicio de aseo y recientemente a incluir en ellos acciones para la inclusión de los 

recicladores en el esquema de gestión integral.   

Durante este período se dan varias acciones de tutela que terminan en sentencias que favorecen el 

reconocimiento de los recicladores como población vulnerable, quienes históricamente han 

realizado la labor de recuperación y han convertido esta situación como la única garante de sus 

ingresos, por ello ordenan incorporarlos de manera efectiva en el negocio de reciclaje y prohíben 

su sanción por medio de los comparendos ambientales, instaurados por la Ley 1259 de 2008. 

 

En ese mismo año, aparece el documento CONPES 3530, que define la política nacional en materia 

de servicio público de aseo con cinco objetivos, que fueron: 

I. Generar un adecuado desarrollo y cumplimiento de la normatividad 

II. Ajustar las condiciones técnicas para la ejecución de los proyectos en el marco de la gestión 

integral de los residuos sólidos 

III. Mejorar el desarrollo empresarial en la prestación de los componentes del servicio público de 

aseo 

IV. Propender por el desarrollo de esquemas financieros eficientes 

V. Promover el establecimiento de esquemas organizados de aprovechamiento y reciclaje. 

 

Como toda la competencia en materia de gestión del saneamiento básico es de los municipios y las 

autoridades ambientales en cada región, la política nacional se limitó a la asistencia técnica, la 

evaluación de la normatividad y la búsqueda de formulación de planes de aprovechamiento en los 

municipios de más de un millón de habitantes. Los productos que incluyó el CONPES 3530 para 

el quinto objetivo fueron:  

 Convocar mesas de trabajo con los municipios para concertación de esquemas de 

aprovechamiento y reciclaje organizado. 
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 Apoyar estudios de viabilidad de esquemas de aprovechamiento y reciclaje en ciudades con 

población mayores de un millón de habitantes en sus cabeceras. 

 Expedir un acto administrativo que defina un esquema de aprovechamiento y reciclaje 

organizado en ciudades con población mayor a un millón de habitantes en sus cabeceras. 

 Promover el desarrollo de la normatividad para involucrar de forma decidida a las empresas 

prestadoras del servicio público de aseo, en sistemas que involucren los componentes de 

aprovechamiento y reciclaje. 

 Establecer mesas de trabajo con los gremios que representan el sector industrial y comercial 

con el fin de evaluar políticas para definir normatividad que fomente la responsabilidad post-

consumo de los productores, y así impulsar nuevas cadenas productivas y minimizar la 

disposición final de residuos en rellenos sanitarios. 

 Evaluar las estructuras tarifarias para generar señales regulatorias que impulsen ante las 

Empresas del servicio público y los usuarios, la creación y/o modificación de sistemas de 

prestación que incluyan los componentes de aprovechamiento y reciclaje. 

 

Este período se caracteriza por la alta especificidad en la regulación de la actividad, las demandas 

de los recicladores para que se garanticen sus derechos y por la escasa aplicación de la normatividad 

nacional en las regiones, donde los PGIRS formulados en 2005, tienen aún un nivel de ejecución 

muy bajo y un desarrollo de la normatividad corto, con excepción de las ciudades de Medellín y 

Bogotá.  

- Entre ellas, la sentencia T-724 de 2003 – Bogotá D.C. Señaló que la actividad de los recicladores 

está ligada al servicio público de aseo, y “previno” a la UESP, Unidad Especial de Servicios 

Públicos para que en futuras ocasiones incluyera acciones afirmativas a favor de los recicladores 

de Bogotá, por ejemplo en contratación, reconoce que se debe lograr condiciones reales de igualdad 

y dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado para con los recicladores.  

- Sentencia T – 411 de 2009 – Cali. Solicita que se beneficie la población vulnerable recicladora 

que quedaba sin trabajo ante el cierre del relleno de Navarro, se adoptaran las medidas para asegurar 

el goce efectivo de los derechos constitucionales a la salud, la educación, la alimentación, la 

recreación, la vinculación a los accionantes a las alternativas laborales y de subsistencia prometidas 

en el PGIRS. 
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- Auto 268 de 2010 - Licitación relleno sanitario Doña Juana. Se declaró el incumplimiento de la 

UAESP de las órdenes conferidas en la sentencia T-724 de 2003. Por lo tanto ordenó expedir un 

nuevo mandato donde se modificaran las condiciones de la Licitación 01 de 2010 para: Incluir 

como requisito habilitante que los proponentes se presentaran conformados con una organización 

de segundo nivel de recicladores de Bogotá. Incluir 2 nuevos criterios de calificación: (a) 

participación accionaria de la organización de segundo nivel dentro del proponente; y (b) magnitud 

de residuos sólidos a aprovechar dentro del proyecto de aprovechamiento, con especial énfasis en 

la cantidad de mano de obra que se emplearía.  Este auto “previno” a la UAESP Unidad 

Administrativa Especial de Servicios públicos de Bogotá para incluir los criterios señalados en el 

Auto en futuros contratos y así desarrollar las órdenes conferidas en la sentencia T-724 de 2003. 

 

En diciembre del año 2013 se formula el Decreto 2981, que cambia las normas en materia de 

servicio de aseo, creando oportunidades para la asociación de recuperadores, pero restringiendo 

sus posibilidades de acceso a la prestación de un servicio público de recolección de residuos 

recuperables. La recolección y transporte de residuos aprovechables debe remunerarse 

formalmente, vía tarifa o a través de un sistema de precios, a la fecha existen propuestas para 

establecer esta remuneración validada a través de la recuperación efectiva y controlada de 

materiales reciclables. 

 

Hoy con la expedición del Decreto 596 de 2016 por medio del cual se reglamente el esquema 

operativo de aprovechamiento y el régimen de transición para la formalización de los recicladores 

de oficio, queda una gran expectativa al ver las cifras inicialmente pactadas en el documento sobre 

las condiciones del reciclador y las ventajas que tienen para realizar los procesos como los exige 

la norma, el sistema estará retado a superar unas asimetrías básicas como la falta de educación 

formal y la falta de formalidad, saltar sobre tales asimetrías será el entorno para poder cumplir con 

las condiciones de operación del sistema que plantea metas claras y paulatinas para alcanzar el 

propósito de recibir parte de la tarifa por parte de los recicladores en el corto plazo. 
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El detalle de los anteriores datos nos sirve para trazar el mapa de contexto en que se mueven los 

recicladores. Las capacidades internas son fortalezas que desarrollan el poder de la mente y del 

cuerpo, pero ello necesita el contexto en el que conocerlo y usar las circunstancias correctas será 

determinante según la teoría de las capacidades combinadas. Las recicladoras creen que dependen 

de las circunstancias, por ejemplo, en el tema de la participación en política pública, pero según lo 

que plantea Nussbaum, lo que necesitan las recicladoras es por un lado una buena política pública 

y por otro tener la mayor información y formación para defender el derecho ganado y hacerlo 

realidad. Esta mezcla intrincada es lo que ha llamado capacidades combinadas, cuando las personas 

saben que el mundo del afuera plantea condiciones, pero estas terminan por dejar de ser 

determinantes para que se produzca un movimiento y una elección frente a ellas. 

 

Nussbaum y Sen traen a colación el ejemplo de la nutrición en dos procesos, donde alguien puede 

ayunar como opción decidida y otra donde por obligación y carencia esta privado del alimento. 

Este último refiere a las circunstancias que pueden limitar ampliamente el desarrollo de las 

personas; el planteamiento de las capacidades combinadas apunta a que ha de ser objeto de 

intervención esas condiciones externas que resultan limitantes, así como las internas que 

permitirían a las personas unas valoraciones para elegir y sobreponerse a las circunstancias. No es 

esta una idea responsabilizadora del mundo mental e interior sobre la resultante de las condiciones 

de las personas, es un proceso a la par que debe cambiar en simultaneo. Dice una mujer 

entrevistada: “Las dificultades de los recicladores se solucionan haciéndolos entender que no se 

pueden quedar estancados, sino que pueden mejorar su calidad de vida”. Para decidir hay que 

educarse y educarse es aprender a pensar Carlos Gaviria (2012); esto bajo la idea aristotélica de 

que el florecimiento de la vida está en lo que cada uno decida para sí. 
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CAPITULO 5. EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES FRENTE A LAS CAPACIDADES 

 

¿Cómo hacer realidad las capacidades? ¿Qué pueden hacer las organizaciones sociales? 

Anteriormente en el capítulo 3 se ha planteado una vía estructural al abordar el valor la historia 

individual, la libertad y el agenciamiento. Se desarrollará a continuación el lugar de la política y la 

institucionalidad en su tarea de provocar la oportunidad real y la implementación de las capacidades 

respectivamente. Seguimos aquí la hipótesis de Acemoglu y Robinson (2012) “…aunque las 

instituciones económicas sean críticas para establecer si un país es pobre o prospero, son la política 

y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país” p.61 

 

Las organizaciones sociales públicas, privadas y del tercer sector en su rol de promover el 

desarrollo inclusivo de los recicladores podrán utilizar el enfoque de las capacidades en la medida 

en que este permite según Robeyns (2011), evaluar el bienestar individual, evaluar y valorar 

acuerdos sociales y el diseño de propuestas sobre el cambio social en la sociedad.  

 

5.1 Trabajar la política pública: 

 

“La política económica y social es, como la política, el arte de lo posible” (Sen 1999, p.166). Y lo 

posible es el mejoramiento de los seres humanos desde una concepción no infantilizadora de las 

personas, ni como como receptores pasivos. Políticas donde el otro merece respeto. 

 

La noción de Capacidades pretende que la política vaya más allá de los distintos paradigmas de 

orientación económica que según Nussbaum han olvidado el verdadero significado de desarrollo: 

“La verdadera riqueza de una nación está en su gente” (PNUD, 1990). 

 

Se propone el enfoque de las capacidades no sólo como una teoría, que como lo especifica 

Nussbaum (2012, p.15) —refiriéndose a las teorías— “son parte sustancial de nuestro mundo, 

enmarcan nuestro modo de ver los temas, moldean nuestras apreciaciones de lo que es destacado y 

lo que no, y, por consiguiente, decantan el debate hacia ciertas políticas y no hacia otras”, sino 

como una contra teoría que profundiza en los problemas humanos y en las desigualdades 
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injustificables.  Las capacidades apuntan a la evaluación de la calidad de vida y la ética en el ámbito 

de la responsabilidad individual, pero también en el marco de los mínimos que una sociedad puede 

considerar justo para proveer y apoyar. 

 

La finalidad del enfoque de las capacidades es incidir sobre los diseñadores de políticas para 

construir intervenciones relevantes que muestren respeto por la libertad de las personas y las 

empoderen. Plantea Nussbaum que estas han de estar consignadas en el derecho constitucional o 

en los principios legales fundamentales cuando no hay constitución escrita. Las instituciones se 

complementan en la política, entendida como la acción para la transformación social, como el acto 

donde esas reglas de juego cobran vida para construir nuevas formas de relación y de existencia.  

 

En esta perspectiva de la modificación de los modelos para abordar el desarrollo humano y social, 

la política vista como acción nos remite a una visión técnica del desarrollo: a partir de ella han de 

girar y ponerse en función los planes, programas y proyectos para la construcción y avance de la 

sociedad.  El quehacer de la política ha de revalorizar la supremacía del consenso, en la adquisición 

de una conciencia más clara de la identidad personal y social y en la adquisición de una mayor 

influencia de las comunidades, revertida en organización y control de los propios recursos, en 

capacidad para planear y administrar democráticamente el poder. “Una política correcta no lo es 

solamente en virtud de sus aciertos analíticos o de sus instituciones políticas sino también en virtud 

de la posibilidad de implementación coherente y sistemática de parte de una administración pública 

eficaz” Pipitone (2002 p.18) 

 

Las capacidades están en el marco de los mínimos que una sociedad puede considerar justo para 

proveer y apoyar, pero es criterio de Nussbaum plantear que estas deben llevarnos por encima del 

umbral mínimo. A un estándar óptimo y no por un mínimo absoluto, ni por estándares 

culturalmente relevantes que no permitan avanzar en nuevas oportunidades para la gente. Según 

Robeyns (2011, p.17) se hace justicia si todos tienen iguales oportunidades genuinas o si todos 

alcanzan un umbral mínimo de niveles de capacidad. 
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Son las sociedades como complejos sistemas en transformación quienes han de evaluar desde su 

conjunto de valores y así juzgar desde la forma de procesar la  información cuales son las 

condiciones que se presentan y cuál es el deseo a alcanzar, es decir aquello que será mejor o peor 

para sí. Un deseo que se ejecuta condensado en el actuar del Estado representado de las 

administraciones estatales como portavoces de autoridad ordenadora, ello en mezcla con 

oportunidades sociales y económicas incluyentes y pluralistas ambos hilos conductores que 

propician la relación Estado-Sociedad. 

 

Pero no sólo se necesita del consenso del deseo que demarque las cartas de navegación hacia dónde 

ir, la política también ha de construir el pre-requisito de un papel activo de la sociedad -desde una 

concepción humanista democrática- que crea en la capacidad de toda persona y de todo grupo social 

para conocerse, para autodeterminarse y mejorar sus relaciones y formas de vida. Las mujeres 

líderes tienen un papel protagónico en la construcción de la cohesión de su organización pero no 

pueden perder la visión democrática donde la opinión de su grupo es la voz a escuchar. 

 

La política actual de inclusión de recicladores será un escenario para un gran cambio en el sistema 

de residuos nacional: construir relaciones colaborativas opuestas de las tradicionales competitivas, 

existen ejemplos en los discursos modernos de negocios inclusivos, desarrollo base de la pirámide, 

realizados con ética en la balanza de la ganancia, será entonces una oportunidad para hacerlo 

realidad. Será complementario en tal implementación una mirada de desarrollo humano y allí el 

fortalecimiento de las capacidades arrojaría una importante contribución. 

 

Se puede resumir diciendo que aprovechando el escenario actual Colombiano frente a la 

implementación de una política pública inclusiva de recicladores el aporte de una política orientada 

en pro de las capacidades de los recicladores buscaría: 1) promover las capacidades, detectar su 

ausencia y presencia y buscar mecanismos de promoción 2) desarrollarlas y hacerlas efectivas 

vistas como agrupaciones, es decir, entendiéndolas como un tejido en la que sus ramificaciones 

tienen efecto una sobre otras 3) asegurarlas en el futuro de tal manera que se mantengan.  
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5.2 Trabajar La Institucionalidad:  

Las instituciones son el medio, allí están contenidos los jugadores y las reglas de juego donde se 

aplica el desarrollo.  Las condiciones individuales no tienen asidero sin un marco institucional y 

viceversa, somos seres sociales en cuya interacción se va desplegando y moldeando nuestras 

opciones para construir o de-construir  las realidades. En primera instancia parecería que las 

necesidades y motivaciones son netamente individuales sin embargo no se puede desconocer que 

los medios para satisfacerlas son un fenómeno social. Se consiguen por la acción coordinada y 

cooperativa.   

 

Las instituciones se conciben en movimiento, pues si dichas instituciones se convierten en un límite 

que obtura las maneras consensuadas, será la hora del cambio institucional. Generalmente las 

instituciones cambian de modo incremental, no discontinuo, pero su sobrevivencia en últimas 

dependerá de la eficiencia para responder a la resolución de los problemas humanos.  

 

Se parte de la idea de que esos mínimos a cargo de ser provistos por la sociedad están en tarea de 

las instituciones North, D. (1996):“Las instituciones son las reglas de juego en una sociedad o, más 

formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana.  

Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o 

económico” p. 17. 

 

Dando lugar al papel de contribución que tienen las instituciones en un camino de desarrollo del 

gremio del reciclaje, las recicladoras respondieron sobre las 10 capacidades que las instituciones 

deberían trabajar en un nivel suficiente: alto, medio, bajo. Es de anotar que su visión del tema nos 

dice que el valor de la vida, la salud física, los sentidos, imaginación y pensamiento, la razón 

práctica y la afiliación son  capacidades que deberían fortalecer altamente las instituciones. Hay en 

ello una valoración común que es explicable desde una valoración femenina pero también como 

valoración de gremio que demanda una intervención. 
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Grafico 5. Nivel que deben trabajar las instituciones 

                    

 

En el gráfico anterior las mujeres recicladoras hacen una valoración de las capacidades que a su 

juicio puede ser tarea de las instituciones frente a su gremio. Para abordarlas habrá que hacer uso 

de los recursos ganados por los recicladores no sólo tener en cuenta las carencias.  Es justamente 

de la condición de potencialidades y limitaciones lo que permitirá el fortalecimiento de los 

recicladores y consecuentemente de las instituciones. La intervención social no puede estar pensada 

como un constructo acabado, la particularidad de lo humano reta a las instituciones a una 

permanente evaluación y afinación  de sus estrategias, es a partir de la escucha de las poblaciones 

como las instituciones pueden consolidar cada vez más su eficiencia y en el grafico las mujeres 

recicladores abren un camino a ser escuchadas desde su percepción y valoración de las capacidades. 

 

En un sistema democrático la interacción nos lleva a construir Instituciones que contemplen el 

ejercicio de la oposición y resistencia, ello con el fin superior de afianzar y practicar la democracia. 

Escuchar a los recicladores con sus voces demandantes de atención negada por muchos años pondrá 

en evidencia para la institucionalidad las grandes contradicciones entre lo que es y lo que debería 

ser. Las contradicciones en las barreras monetarias para el acceso, la cantidad, la calidad de acceso 
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a servicios sociales han generado para los recicladores unas condiciones de desagregación y es allí 

donde el papel ético y decido de las instituciones es requerido hoy para contribuir con un gran salto 

a un sector que puede mover sus condiciones a una orilla más digna y mejor. 

 

Uno de los grandes problemas del desarrollo es que las alternativas, talentos, ideas para 

contrarrestar las necesidades, no encuentran los incentivos educativos, económicos, de política, de 

seguridad, para desplegarse y convertirlas en viables y factibles. Otro problema es que sin esa 

acción coordinada o institucionalidad fuerte y transparente, se estará más propensos a un desarrollo 

basado en el privilegio de los intereses de pocos. Este es un reto para la institucionalidad Estatal en 

Colombia frente a la implementación de la política pública, ella abocará a las instituciones a 

trabajar con recicladores y muchos intereses contrarios emergerán, de ahí el valor de la convicción 

en una concepción incluyente de un sector que ha estado descubierto y cuyas condiciones de 

informalidad mostrará unas profundas complejidades no sólo en las maneras de ejercer el oficio 

sino en el aspecto relacional y de valores humanos. 

 

Un cambio institucional profundo se requiere en Colombia frente al tema del reciclaje, existe hoy 

una carta de navegación política que lo ha dictaminado, se requiere entonces, fundamentarlo en 

virtud de un esfuerzo colectivo, decisiones, acuerdos, valores regionales o nacionales. Si bien los 

cambios en el desarrollo operan tradicionalmente en dos campos básicos: lo tecnológico y las 

interrelaciones humanas, el reto ahora frente al universo del reciclaje es plantear modelos 

alternativos e innovadores que permitan ligarlos dando como resultado la unión entre desarrollo y 

calidad de vida que se espera vayan juntos para los recicladores de oficio Colombiano. 
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6. REFLEXIONES FINALES 

Elementos Concluyentes 

 

6.1 Otra visión de la precariedad: 

 

Rita es una mujer de 53 años que inicio en el reciclaje hace 8 años, llego a este oficio como una 

alternativa al abandono de su esposo y la necesidad de alimentar y educar a sus 2 hijos. Vive en 

una pequeña vivienda en arriendo en Suba-Bogotá, lugar a donde sale a reciclar porque los vecinos 

le guardan el material que para ellos es basura y para ella una fuente de ingreso, no es mucho el 

material que recolecta, pero con lo que le dan logra comprar el alimento del día a día, dice que le 

entregan el reciclado como una consecuencia de tener buenas y honestas relaciones con sus 

vecinos. Se narra los anteriores datos para tener el contexto de cómo alguien en medio de la 

precariedad siente que tiene alternativas. Ella dice: “Ver que muchos no tienen con qué comer, 

tanta gente pobre y nosotros tenemos el reciclaje que es un trabajo que da dinero siempre, así sea 

poco pero siempre”. Así logra condensar el propósito de este escrito y la teoría de Nussbaum en el 

planteamiento del valor no de la cantidad de recursos sino de cómo las personas usan los recursos 

que tienen. En el enfoque de las capacidades lo significativo no son los derechos con que cuenta la 

persona, sus bienes, sus recursos, sus necesidades básicas, sino lo que consigue hacer con lo que 

tiene, aquello que logra hacer y ser realmente (Urquijo, 2006). 

 

En lo individual, la historia individual estará trazando los hilos de la elección. Que una persona 

pueda o no superar sus condiciones de privación estará también al alcance de la tramitación que 

haya hecho de su historia personal. Dice una mujer recicladora: “Las oportunidades dependen de 

uno mismo  porque a veces le dan una oportunidad y uno no sabe aprovechar. Quiere que todo se 

lo den.” “Porque cada uno tiene que saber aprovechar las oportunidades, no puede ser un saco 

roto.” 

 

El papel de la razón es preponderante en el enfoque de las capacidades, la racionalidad incremental 

se sustenta en la ganancia de aprendizajes y saberes y da valor a la evaluación de las situaciones 

para la toma de decisiones. Se debe entonces tener claro, al valorar algo, si se valora como un fin 
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en sí mismo o como un medio para un fin valioso. Este es un campo de entrenamiento a lograr con 

los recicladores, desarrollar su capacidad de razón práctica; sentidos, imaginación y pensamiento; 

emoción y afiliación es un reto para pasar su estado mental y real de sobrevivencia, ese que los 

pone en el pensamiento concreto y la satisfacción de las necesidades del día a día.  

 

Para sobreponer tales privaciones habrá que hacer uso de unos recursos, pero también tener en 

cuenta las capacidades en tanto presentes y carentes. Ello implica un cambio de mirada donde se 

entiende el valor económico como circunstancial, privilegiando la frontera donde aparecen las 

valoraciones de los seres humanos para a pesar de sus privaciones hacerse a un camino que lo 

conduzca a la libertad y a la capacidad de ser mejor. Es justamente de la condición y limitaciones 

en las que se encuentran las comunidades desde donde surgen las propuestas que les da un lugar 

activo y participativo a los hombres para la transformación de la realidad, un lugar de protagonismo 

en la construcción de su propia vida que incluye lo social. Esto es lo que nos mostraron las mujeres 

de este estudio.  Es esta precisamente una característica particular que a su vez sirve para que los 

sujetos puedan visualizar su papel en el establecimiento de políticas participativas, con un proceso 

continuo proyectado hacia el logro de formas de vida cada vez más enriquecidas en la calidad, en 

la dignidad humana, en la legitimidad y la gobernabilidad, entendidas como promoción y 

sostenimiento de la pulsión de vida. En el enfoque de las capacidades no todo se trata de lograr 

mejores estados mentales, la oportunidad real debe estar provocada y ofrecida por las instituciones 

sociales. Al servicio de estas formas de vida ha de estar una institucionalidad idealmente estable y 

eficiente que diferencia lo que es ofrecer un beneficio a la gente y a la vez respetar su agencia. 

 

6.2 La oportunidad perdida o ganada: 

 

La sociedad tiene un papel trascendental en el desarrollo de las capacidades, necesitamos crear  

organización social no discriminatoria, si incluyente, donde las personas en estado de 

vulnerabilidad tengan oportunidades. Hacerse a un lugar en el mundo sería una utopía si las 

condiciones sociales cerraran las puertas. La construcción institucional ha de proveer lugares, 

tiempos y personas para el desarrollo de los recicladores. El contexto marca la elección y la 

aspiración María José Agua (2008). Dijimos que las instituciones estructuran incentivos para el 

intercambio humano y ese intercambio esta dado en las relaciones sociales, políticas y económicas.  



79 

 

 

Los recicladores tienen hoy el reto de una política pública colombiana que los abocará a nuevos 

intercambios 1) Sociales a partir del colectivo como gremio, pertenecer a una organización social 

de recicladores será el nuevo lugar de interlocución en tanto los beneficios deben estar soportados 

por una organización de base de recicladores, 2) Económicamente existirán, tendrán vida, para el 

Estado en la distribución de la tarifa de residuos en la medida en que cumplan condiciones de 

mercado en la compra-venta de materiales y formalicen sus negocios y 3) Cultural y políticamente, 

en tanto se ha creado el mandato y las condiciones de ley para hacer un reciclaje inclusivo de los 

recicladores y modificar el viejo sistema que pagaba por disposición de reciclaje en los rellenos 

sanitarios, lo que significaba un desincentivo ciudadano a reciclar. 

 

La oportunidad servida estará en que los recicladores tengan la capacidad  en términos de habilidad, 

aptitud y actitud para buscar que los gobiernos municipales cumplan con la normatividad de una 

manera incluyente de su gremio. Las normas pueden ser letra escrita, letra muerta sin ser realidad.  

 

Dependerá de un fortalecimiento de capacidades, pero enfocada a la construcción solidaria con  

beneficio mutuo donde los intereses individuales no sean ocultos y preponderantes sino por el 

contrario que sean tenidos en cuenta y logren estar regulados. La posibilidad de trabajar en 

colectivo marcará para los recicladores el resultado de quienes serán perdedores o ganadores en la 

redistribución de la tarifa de aseo.  

 

Pero no sólo depende del reciclador sino también en fuerte medida de los entes estatales 

responsables de la aplicación de dicha política pública. Si bien fue diseñada para resolver un 

problema público, hoy en el tiempo de la implementación necesita dar marco real a la interacción 

de actores sociales diversos separados en intereses, metas y estrategias (empresas de aseo privadas, 

publicas, recicladores de base, ciudadanía, industriales entre otros) y a la construcción de 

mecanismos de interacción para la participación social. El reto de las entidades estatales está en 

que la política pública de reciclaje inclusivo pase de la idea a una verdadera ejecución de 

empoderamiento, inclusión, horizontalidad, planeación y eficacia.  
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La política pública busca incluir a los recicladores como prestadores del servicio de aseo con una 

estrategia empresarial como “excusa” para lograrlo, el gobierno ha situado a los recicladores en el 

mayor reto que será enfrentar la libre competencia, con el agravante de que han dictaminado de 

modo incompleto los pasos y procesos que los recicladores y demás actores deben cumplir.  

 

Otro reto supremo para el Estado será delimitar acciones de peso para cumplir los contenidos 

sociales de la política pública púes este es un elemento protector de los recicladores dictado desde 

los fallos de la corte constitucional. Teniendo presente los procesos de exclusión social a los que 

ha estado sometido este oficio, la aplicación de políticas sociales para la vejez, la salud, la 

educación, el trabajo infantil, la mujer y los sistemas de seguridad social en esencia, serán de vital 

importancia en la implementación de dicha política pública de reciclaje. No habrá una real 

inclusión sólo con el mecanismo empresarial, se requiere unos mecanismos sociales profundos que 

ayuden a los recicladores a superar la condición de vulnerabilidad que han vivido. 

 

Habiendo pasado por los pasos de agenda, análisis, decisión; faltando la fase de evaluación; y 

estando en la fase de implementación de la política pública de reciclaje inclusivo, el riesgo mayor 

es que el tecnicismo borre el verdadero sentido de la política pública que es implementar medidas 

reparadoras sobre el acuerdo de lo que conviene a todos. El riego es no conseguir superar la brecha 

entre lo que se quiere hacer y lo que realmente hacen las personas, -enfoque de las capacidades- de 

ahí que entender la conducta natural de un oficio informal como el reciclaje sea el principal camino 

para la interacción entre los recicladores y el estado y así lograr consolidar la ganancia o pérdida 

de esta oportunidad que es de Colombia pero también de todas las naciones que tienen un sistema 

semejante.  

 

 

6.3 Una vida a la altura de la dignidad humana: 

 

Urgimos por la construcción de escenarios de oportunidades colectivas que intervengan sobre las 

restricciones, instituciones y personas. Requerimos de un trabajo social con el norte filosófico de 

redescubrir el verdadero propósito del desarrollo humano, uno que logre volvernos a los orígenes 

que para Aristóteles estaba enmarcado por la expresión de permitir “vidas prosperas”. 
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En la actualidad existen corrientes que promulgan que el fin de la historia se acerca por la manera 

como hoy se vive el capitalismo.  Con tantas situaciones desfavorables para los países pobres a 

nivel mundial podría concluirse la anterior premisa, sin embargo en este escrito se le apuesta a las 

posibilidades de inversión humana y social y con ello a un cambio que sostenga la pulsión de vida 

para provocar futuro. El ejemplo concreto de los recicladores representa un espacio micro para 

evidenciar el efecto de una realidad con complejas dificultades y al tiempo el espacio para creer 

que es posible el cambio social basado en el fortalecimiento del desarrollo humano. 

 

El cambio social aparece como la alternativa para el crecimiento de la sociedad, sin embargo para 

que este se produzca hay que promover la necesidad de una intervención dirigida al aumento de las 

capacidades de la población, que la haga apta para responder a proyectos de transformación 

individual y colectiva. “Hace tiempo que somos prisioneros de una imagen particular de quienes 

somos y de lo que es una sociedad política y esa imagen nos impide imaginar otras formas en que 

las personas pueden reunirse y decidir vivir juntas.” Nussbaum (p.407, 2007) 

 

En el espacio micro el cambio de las mujeres recicladoras es evidenciado en la educación como la 

oportunidad tomada para decidir vivir de otra manera, un medio en la superación de las barreras 

sociales e individuales, en las mujeres recicladoras lo encontramos como punto focal, activador y 

motor que permitió la transmisión de conocimientos y habilidades para la vida con un resultante 

colectivo: las mujeres del estudio se saben parte de y son agentes de cambio. Pero además, estas 

recicladoras hoy cuentan con la capacidad de pensamiento para ser lo que los educadores llaman 

“espíritus críticos”, es decir, estas mujeres desarrollaron la metacognición necesaria para entender 

que se piensa, lo que deriva a su vez, en nuevos conocimientos y racionalidades que llevan a 

prácticas para que bajo un modelo de construcción social positiva mejoren las opciones de vida.  

 

En el caso puntual de la institucionalidad en encargo a la Fundación Grupo Familia este escrito es 

una oportunidad no sólo para tener un contexto de lectura, sino que también una invitación a 

producir herramientas de evaluación de sus acciones sociales a la luz de lograr un impacto en el 

desarrollo social del reciclador. En busca de una sostenibilidad positiva de los proyectos de 

dignificación del recicladores se buscará que los mismos grupos generen ideas de trabajo 
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participativo para fomentar lo que es resultante del estudio, es decir que para el contexto de los 

recicladores y sus realidades determinantes frente una labor condicionada económica, social y 

ambientalmente resultan más relevantes las capacidades de Sentidos, imaginación y pensamiento; 

emociones, razón práctica y afiliación.  

 

Además, teniendo presente que existe un mandato política nacional para inclusión de recicladores 

en el sistema de prestación de servicio de aseo. La Fundación trabajará para que esto sea visto como 

una oportunidad en tanto abre la puerta para que los recicladores puedan incluirse en  el sistema de 

prestación del servicio, lo que a su vez permitirá la unión de otros proyectos estatales de desarrollo 

social para el reciclador. Sin tratar de reemplazar al estado, las fundaciones empresariales en 

Colombia tienen un papel decisorio en la formulación de propuestas integrales para el desarrollo, 

sus apuestas de proceso y no de tarea; además su capacidad de convocatoria y coordinación de 

diferentes actores complementan el ejercicio estatal; en el caso de la Fundación Grupo Familia con 

su foco en reciclaje desde el mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores y con una 

experiencia de 8 años de lecciones aprendidas, no sólo será tarea sino una responsabilidad buscar 

los mecanismos para participar en los diferentes niveles de avance de la información, la consulta, 

la decisión y el control de la política pública que dignifique la vida de los recicladores. 

 

El pensamiento y comportamiento de actores individuales y actores colectivos como las 

instituciones se pueden maximizar en el enfoque de las capacidades porque promueve un ideal al 

mundo moderno, una creencia, una orilla pluralista incluyente desde donde hacer una lectura para 

crear y activar condiciones suficientes para que las personas puedan elegir. Su ética, es la razón 

analítica y la práctica en mezcla, para que las personas puedan dirigir sus vidas alentadas por la 

pulsión de vida. Nussbaum no promueve intervenciones sino persuasión. Es una invitación 

persuasiva este escrito para que gerentes sociales puedan incluirlas en los diferentes programas 

sociales que buscan la superación de la pobreza. 

 

Para Nussbaum la dignidad está en el lugar de la libertad haciendo hincapié en el igual valor de los 

individuos y en la inviolable libertad de escoger el propio camino en la vida, con independencia de 

género, clase, orientación sexual, raza o nacionalidad. De ahí que en un momento concluyente de 

este escrito se pueda ratificar que para un fortalecimiento de las capacidades se hace necesaria 
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instituciones que promuevan el valor ético de la dignidad social, unas que hagan honor a la Oración 

de la Dignidad del Hombre de Pico della Mirandola (1486): 

“¡Oh, suma liberalidad de Dios Padre, 

suma y admirable felicidad del Hombre, 

a quien le fue concedido ser lo que elija,  

ser lo que quiere ser!  
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ANEXOS 

.  

ANEXO 1. Extracto Operación. Identidad y Unidades de Negocio Grupo Familia. En: Informe de 

Sostenibilidad 2014. www.grupofamilia.com.co 
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ANEXO 2. Informe de Gestión 2015. Fundación Grupo Familia. www.grupofamilia.com.co 

http://www.grupofamilia.com.co/
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ANEXO 3. CADENA RECICLAJE EN BOGOTA – COLOMBIA 

UAESP. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS. ALCALDIA 

DE BOGOTA 
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ANEXO 4. ACCIONES FUNDACION GRUPO FAMILIA EN LA CADENA DEL 

RECICLAJE.  En: REVISTA ENFAMILIA MARZO 2014 – COLABORADORES- 
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ANEXO 5.  

ENTREVISTA CAPACIDADES EN MUJERES RECICLADORAS  

 

Objetivo: 

Explorar en las entrevistadas el nivel de desarrollo de las capacidades humanas que les permiten 

mantenerse y construir positivamente en la organización de recicladores a la que pertenecen. 

 

Temas: 

- Reconocimiento de las capacidades propias 

- Participación Futura en la organización 

- Propuestas para Fundación Familia 

 

 

Cuestionario. 

 

Preguntas Biográficas: 

Nombre  edad Tiempo 

ejercicio 

como 

recicladora 

Tiempo 

permanencia 

en la organiz 

Años de 

constitución 

de la 

organización 

Nombre 

organización 

 

 

 

 

 

     

  

 

I. CAPACIDADES 

 

1. Como llegaste al reciclaje? 

 

2.  Si describiéramos tus experiencias en la organización de recicladores en los últimos 3 años, 

cuales resaltarías como más significativas en cada año? 

 

AÑO 1 reciente AÑO 2 anterior AÑO 3 anterior 

 

1 

  

 

2 

  

 

3 

  

 

 

3. Que aprendizajes has tenido de esas experiencias?  
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4. De esas experiencias resalta 5 que han sido oportunidades para tu vida, para tu crecimiento 

personal y familiar? Siendo 1 la más importante 

 

5. Como te hacen sentir? Qué sentimientos te inspira esas 5 experiencias? 

 

 

  

6. Si dibujáramos tu vida en una línea de tiempo que marca hechos cada diez años, que resaltarías 

en cada etapa? 

 
 

 

7. Que opinión tienes de tus compañeros. Por qué se descatan- resaltan? 

 

8. Crees que otros integrantes del grupo han logrado experiencias similares a las tuyas?  

 

9. Para ti que es una oportunidad? 

 

10. Que es lo más importante para tener una vida con oportunidades?  

o Estar satisfecho con la propia vida  

o Tener unos objetivos y metas claras de vida 

o Compartir con otras personas 

o Tener dinero y respaldo de quienes lo tienen 

 

 Dirías que tener oportunidades es? 

o La meta más importante en la vida 

o Una meta igual de importante que otras 

o No es una meta importante en la vida 

 

 Alcanzar oportunidades depende de: 

0 10 20 30 40 50 60
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o Lo que le dé a uno la sociedad 

o La suerte que uno tenga 

o Lo que uno mismo haga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Para ti que es una desventaja 

 Dirías que la desventaja es: 

o No tener recursos 

o No tener bienestar 

o La desigualdad social 

o No cumplir sueños materiales y espirituales 

 

 

12.  Califica la importancia 
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 Muy importante Igual de 

 importante que 

otras 

No es 

 importante 

1.Tener una vida humana 

hasta el final sin morir 

prematuramente  

   

2. Salud Física: Gozar de 

buena salud 

   

2. Tener buena salud 

reproductiva 

   

2. Tener una alimentación 

adecuada 

   

2.Tener un lugar apropiado 

para vivir 

   

3.Integridad Física: 

Desplazarse libremente por 

lugares, estar protegido 

contra la violencia, sentirse 

segura en la integridad 

personal (delincuencia, otros) 

   

3. Disfrutar  de la satisfacción 

sexual y la elección frente a 

la reproducción.  

   

4.Sentidos, Imaginación y 

Pensamiento: Poder usar la 

mente cultivada por la 

educación 

   

4.Tener libertad religiosa, 

política, artística 

   

4. Disfrutar experiencias 

placenteras y evitar daños 

innecesarios 

   

5.Emociones: Poder amar sin 

que el miedo o la ansiedad 

impidan el desarrollo 

emocional  

Manejar las emociones como 

agradecer, ira, añorar 

   

5. Compadecerse de otros 

humanos y no humanos 
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13. ¿Según tu opinión qué  nivel de logro sería suficiente para que trabajaran las instituciones? 

6. Razón práctica: 

oportunidades para que las 

personas elijan libremente y 

planifiquen lo que quieren 

hacer con sus vidas.  

   

6. Tener una concepción del 

bien que reflexiona sobre el 

lugar propio y del otro 

   

7. Afiliación: oportunidades 

para que las personas cultiven 

relaciones de afecto y 

amistad.  

   

7. No sentir humillación de sí 

mismo ni discriminación 

   

8. Otras Especies: 

Oportunidades para estar en 

contacto con la naturaleza 

   

8. Poder vivir una relación 

cercana con animales y 

plantas 

   

9. Juego: Acceder a 

oportunidades para divertirse 

y hacer las cosas que le 

gustan a cada quien 

   

10. Control sobre el propio 

entorno: Oportunidades 

políticas: para que las 

personas influyan y participen 

en las decisiones del país.  

   

10. Materiales: Accedo a 

oportunidades de adquirir 

bienes 

   

10. Tener un trabajo que 

asegure la subsistencia 

   

 ALTO MEDIO BAJO 

1.Vivir sabiendo que vale la pena vivir     

2. Salud Física: Gozar de buena salud    

2. Tener buena salud reproductiva    

2. Tener Alimentación adecuada    

2.Tener Un lugar apropiado para vivir    

3.Integridad Física: Poder desplazarse 

libremente por lugares, estar protegida 
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contra la violencia, sentirse segura en la 

integridad personal (delincuencia, otros) 

3.  Disfrutar  de la satisfacción sexual y 

la elección frente a la reproducción. 

   

4.Sentidos, Imaginación y Pensamiento: 

Poder usar la mente cultivada por la 

educación 

   

4.Con tu libertad religiosa, política, 

artística 

   

4. Disfrutar experiencias placenteras y 

evitar daños innecesarios 

   

5.Emociones: Poder amar sin que el 

miedo o la ansiedad impidan el 

desarrollo emocional  

Manejar las emociones como agradecer, 

ira, añorar 

   

5. Compadecerse de otros humanos y no 

humanos 

   

6. Razón práctica: oportunidades para 

que las personas elijan libremente y 

planifiquen lo que quieren hacer con sus 

vidas.  

   

6. Tener una concepción del bien que 

reflexiona sobre el lugar propio y del 

otro 

   

7. Afiliación: oportunidades para que 

las personas cultiven relaciones de 

afecto y amistad.  

   

7. No sentir humillación de sí mismo ni 

discriminación 

   

8. Otras Especies: Oportunidades para 

estar en contacto con la naturaleza 

   

8. Poder vivir una relación cercana con 

animales y plantas 

   

9. Juego: Acceder a oportunidades para 

divertirse y hacer las cosas que le 

gustan a cada quien 

   

10. Control sobre el propio entorno: 

Oportunidades políticas: influir y 

participar en las decisiones del país.  

   

10. Materiales: Oportunidades de 

adquirir bienes 

   

10. Tener un trabajo que asegure la 

subsistencia 
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14. Aplicándolo a tu situación de vida actual. Como las clasificas.  

 

SATISFECHA INSATISFECHA 

1.Vivir sabiendo que vale la pena vivir    

2. Salud Física: Gozar de buena salud   

2. Tener buena salud reproductiva   

2. Tener Alimentación adecuada   

2.Tener Un lugar apropiado para vivir   

3.Integridad Física: Poder desplazarse 

libremente por lugares, estar protegida 

contra la violencia, sentirse segura en la 

integridad personal (delincuencia, otros) 

  

3.  Disfrutar  de la satisfacción sexual y la 

elección frente a la reproducción. 

  

4.Sentidos, Imaginación y Pensamiento: 

Poder usar la mente cultivada por la 

educación 

  

4.Con tu libertad religiosa, política, artística   

4. Disfrutar experiencias placenteras y 

evitar daños innecesarios 

  

5.Emociones: Poder amar sin que el miedo 

o la ansiedad impidan el desarrollo 

emocional  

Manejar las emociones como agradecer, ira, 

añorar 

  

5. Compadecerse de otros humanos y no 

humanos 

  

6. Razón práctica: oportunidades para que 

las personas elijan libremente y planifiquen 

lo que quieren hacer con sus vidas.  

  

6. Tener una concepción del bien que 

reflexiona sobre el lugar propio y del otro 

  

7. Afiliación: oportunidades para que las 

personas cultiven relaciones de afecto y 

amistad.  

  

7. No sentir humillación de sí mismo ni 

discriminación 

  

8. Otras Especies: Oportunidades para 

estar en contacto con la naturaleza 

  

8. Poder vivir una relación cercana con 

animales y plantas 
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9. Juego: Acceder a oportunidades para 

divertirse y hacer las cosas que le gustan a 

cada quien 

  

10. Control sobre el propio entorno: 

Oportunidades políticas: influir y participar 

en las decisiones del país.  

  

10. Materiales: Oportunidades de adquirir 

bienes 

  

10. Tener un trabajo que asegure la 

subsistencia 
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15. Cambio (Agencia) 

 

 

 

 

16. Que es para ti la libertad.  

 

17. Cómo  te sientes al respecto. Como llegaste a esa sensación 

 

18. Qué se puede decir a favor y en contra de la libertad? 

 

II. PARTICIPACIÓN 

19. Como evalúas la participación de los demás miembros de la organización en el fortalecimiento 

empresarial y social? 

1. Nula 

2. Reducida 

3. Bastante 

4. Amplia 

 

  

Cuales cambios has 

tenido al entrar a la 

organización de 

recicladores: 

Impacto-

Quien lo ha 

valorado más: 

 

Que 

oportunidades 

te llevaron al 

cambio 

Que obstáculos hubo para 

dar ese cambio y superaste 

 

 

1. 

 

 

Tu  

Tu familia  

Todos 

 

  

 

2. 

 

 

Tu  

Tu familia  

Todos 

 

  

 

3. 

 

 

Tu  

Tu familia  

Todos 
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20. Cómo proyectas tu participación en el grupo?. Que actividades realizas hoy cuales podrías 

hacer en el futuro 

 Hoy Mañana 

Con Impacto social, 

ambiental, económico 

 

 

 

 

Con qué recursos 

cuentas-contaras. 

Qué te ayuda a 

participar 

  

Que obstáculos 

combates –combatirás 

  

 

Si te fueras mañana de la organización que herencia quedaría-en una frase que dirían 

 

II. SOBRE LA FUNDACION FAMILIA 

 

21. Cuáles de estos campos desarrollan más  las oportunidades de vida para los recicladores? 

o Promoción del trabajo participativo-colectivo como organización social 

o Promover un negocio para competitividad de recicladores 

o Fortalecer las capacidades individuales de los recicladores 

o Fortalecer las capacidades relacionales de los recicladores 

o Promover la inclusión de los recicladores en la política publica 

o Otra 

 

22. Cuáles son las principales dificultades para que los recicladores “transformen su vida” 

23. Cómo se solucionan esas dificultades? 

 

24. Qué expectativas futuras tienes con la organización de recicladores? 
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ANEXO 6 

 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES,  HISTORIA DE VIDA Y 

TESTIMONIOS 

 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

 

 

        Apreciados señores: 

 

Yo, ________________ con cédula ___________ actuando como persona natural 

autorizo a Mábel Sánchez Henao para que use total o parcialmente, exhiba, reproduzca, 

distribuya, comunique públicamente mi imagen fotográfica, historia de vida y testimonios. 

 

La autorización aquí conferida tiene el carácter gratuito, sin limitación territorial ni temporal 

y se entiende conferida para todos los medios conocidos y por conocerse. 

 

 

 

Cordialmente, _______________________ 

              C.C. 

 


