“Participación de la mujer en el
trabajo y en las asociaciones de
reciclaje de Lima Metropolitana: Una
mirada desde la perspectiva de
Género y los determinantes sociales
de la salud’’
Noemí Linares Mosquera.
Obstetra con Maestría en Salud Pública.
ECOSAD- COPEH-LAC

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
RECICLAJE

•Actividad que consiste en recuperación de Residuos
Sólidos.
•Oportunidad laboral para personas indigentes.
•A nivel Mundial:15 millones, en Asia , África y América
Latina (*)
•Trabajo difícil socialmente por ello surgen organizaciones.

Nacional

70% VARONES

108 594
Recicladores

Otros
Departamentos
del Perù
60%
Fuente: (*) Libro: Por la Ruta del Reciclaje.ONG Ciudad Saludable- 2010

30 % MUJERES

Lima
40%

PROCESO PRODUCTIVO DEL RECICLAJE

Fuente: (*): Consorcio por la Salud , Ambiente y Desarrollo - ECOSAD

PROBLEMA
Asociados
inscritos y
participativos:
30% Mujeres y
70%
varones.(*)

Participación
minoritaria de
la mujer en su
organización, sin
embargo son
más activistas.

En las grupo de
recicladores
que trabajan
con sus parejas,
generalmente el
titular asociado
es el varón.

Jornadas de
trabajo y
actividades del
reciclaje similares
tanto para
hombre como
mujeres, sin
considerar el
trabajo
reproductivo

¿ Cuáles son las percepciones de los trabajadores de reciclaje y actores sociales
sobre la participación de la mujer en el trabajo y en las asociaciones de reciclaje
de Lima Metropolitana?

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL: Explorar las percepciones de las y los
trabajadores de reciclaje y actores sociales sobre la
participación de la mujer en el trabajo y en las asociaciones
de reciclaje de Lima Metropolitana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Explorar como se establece en el reciclaje la división del
trabajo.
- Explorar como se establece las relaciones de poder entre las
y los recicladores.
- Explorar el acceso a oportunidades en el trabajo y en las
asociaciones de reciclaje.
- Explorar como visibilizan y valoran el trabajo los actores
sociales y los reciclares el trabajo de la mujer.

DISEÑO Y METODOLOGIA
Investigación cualitativa/ explicativa . Con análisis de género, condiciones
de trabajo en el marco de los determinantes sociales de la salud.
MUESTREO: en cadenas o en redes (Bola de nieve). El participante
proporciona datos para incorporar a nuevos participantes .
TECNICAS:

- OBSERVACION PARTICIPATIVA.
- ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD
- A 9 Recicladores varones y mujeres de 6 asociaciones de recicladores de
Lima Metropolitana.
- 5 Actores sociales involucrados con el trabajo del reciclador(MINAM,
Municipalidades, representantes de ONGs.)

CATEGORIAS DE ANALISIS

* OPORTUNIDAD Y
ACCESO EN EL TRABAJO

DIVISION SEXUAL DEL
TRABAJO

PARTICIPACION DE
LA MUJER
VALORIZACION DEL
TRABAJO

RELACIONES DE PODER

* Influye en los hallazgos de las otras categorias.

HALLAZGOS
PRELIMINARES

División del trabajo
En parejas afiliadas se da una distribución equitativa del trabajo
reproductivo y productivo.
“……todos los días trabajamos los dos , salvo cuando ella se enferme , pocas
veces he ido sólo….entonces compartimos tanto quehaceres del hogar como
el trabajo también, los dos salimos, nos vamos por aquí como por allá, en
quehaceres de la hogar igual nos compartimos , ella puede estar acá
arreglando las cosas, yo cocino o ella cocina y yo estoy acá escogiendo las
cosas , igual, los dos compartimos.”(José)
Los entrevistados manifiestan que las mujeres realizan la actividad de segregado
(separación)en su mayoría pues esta actividad requiere de mayor destreza y
dedicación.

Relaciones de poder
• Las Relaciones de poder están vinculadas con el ser o no asociado .
• Las decisiones para desarrollar actividades en las etapas del proceso de
trabajo son diferenciadas. Las mujeres toman decisiones en relacionas en
actividades de trabajo más fino(segregado), distribución de los recursos.
Mientras que los hombres decide sobre actividades gruesas (rutas y
manejo cargas).
“ A veces mi esposo me dice hay que darnos una vuelta más , para
encontrar más merca, porque la verdad no estamos llevando nada si pues
le digo , y él se pone bien mosca… y damos la vuelta , para qué ah sí con el
correteamos así y encontramos o si no me dice tu das la vuelta por aquí y yo
por ir.” (Mujer)

Valorización del trabajo
• Los varones reconocen
la responsabilidad que asumen las
mujeres en el trabajo, la confianza (en el manejo de dinero)
“ Yo quisiera que participen más las mujeres porque son más
responsables, más se interesan y aparte de eso hay mucha
confianza” (hombre)

• “Quizás más adelante me gustaría que haya más mujeres
dirigentas, porque son más responsables, a veces los hombres somos
irresponsables, por eso a mí me gustaría que haya más adelante
mujeres en la dirigencia”.(hombre)

ENTREVISTA CON LOS ACTORES SOCIALES
• No existe infraestructura e instituciones de respaldo para apoyar el rol
reproductivo del cuidado de los hijos.
• Las normativas de formalización de recicladores limitan el número de
participantes vinculados al programa con las municipalidades, lo que
determinan la exclusión principalmente de mujeres.
• La corrupción en algunas municipalidades no permite el cumplimiento de las
normas que favorecen la inclusión de los trabajadores y genera desconfianza
para la articulación de las asociaciones con los programas de reciclaje.
• Los programas preventivos de salud no consideran el riesgo del trabajo en
el reciclaje, no permiten el acceso de vacunas a mujeres recicladoras.
• El tema del trabajo del reciclador tiene que ver con varios sectores, la
desarticulación entre ellos limita la implementación de la ley del reciclador.
• La condición de “informalidad ” de los trabajadores limita el ejercicio de sus
derechos laborales a pesar de contribuir a actividades productivas formales
(Reconocimiento como trabajador y derechos laborales).

IMPRESIONES
• Los entrevistados consideran que el trabajo del reciclaje implica mucho
esfuerzo físico, por ello sólo algunas actividades lo deben realizar las
mujeres.
• Consideran que la poca participación de la mujeres en las asociaciones
se debe: por no disponer de tiempo para acudir a las reuniones pues
tienen que cuidar a sus hijos y realizar actividades del hogar, el reciclaje
es un trabajo que demanda mucho esfuerzo físico por ello la mujer sólo
apoya en actividades ligeras como el segregado o como compañía para
el cuidado de mercadería recolectada .
• Los que trabajan como asociados manejan equitativamente la relación
de poder en el trabajo como en el hogar.
• Las tareas que realizan las mujeres en el proceso de trabajo del reciclaje
se caracterizan por mayor tiempo y fineza(segregado).

IMPRESIONES
• Las mujeres que participan en su asociación
cumplen un papel
fundamental pues son más responsables, tienen carácter y han demostrado
compromiso en la realización de sus actividades.
• Los recicladores asociados que trabajan en pareja manifestaron que el
trabajo de la mujer en el reciclaje es importante tanto en parte de
gestión del trabajo , como en el hogar.
• Las asociaciones a pesar del reconocimiento de los aportes de las mujeres
no promueven la participación de la mujer en la organización.
• Los entrevistados consideran que las mujeres tienen mejor visión del
negocio del reciclaje , son ahorrativas, y decididas.
• La participación de la mujer en el reciclaje está presente en la toma de
decisiones, distribución de recursos económicos en el trabajo y mediados
por las oportunidades de acceso en las asociaciones de reciclaje.

IMPRESIONES
• Los entrevistados reconocen el trabajo de la mujer en sus asociaciones por
presentar protagonismo cada vez mayor en: la toma de decisiones, actividades
administrativas, comisiones de trabajo para el fortalecimiento organizacional.
• A nivel de los actores de la esfera pública se identifica el aporte de la mujer
recicladora en incidencia política con acciones de sensibilización social y
vigilancia en el cumplimiento de normas.
• El trabajo de las mujeres en el reciclaje es cada vez más visibilizado por las
asociaciones de reciclaje e instituciones que están involucradas con el trabajo
de los recicladores, considerado como un componente importante para el
desarrollo organizacional por parte de sus asociados, actores sociales y
sociedad civil. Sin embargo el interés de las asociaciones de reciclaje por
promover su inserción como recicladoras formalizadas es muy pobre lo cual
limita su acceso a participar en programas promovidos por las instituciones y
actores sociales relacionados con su trabajo.

RECOMENDACIONES
• Promover medidas de trabajo con equidad de género en las
organizaciones, formalizarlas, generar acciones participativas de
reflexión en los actores sociales o de quiénes toman decisiones
durante el diseño y aplicación de políticas públicas referidas al tema.
• Realizar programas o Proyecto de intervención que contribuya a
promover la equidad de género, igualdad de oportunidades,
protección, promoción de desarrollo social y participación
económica de la mujer en el trabajo de reciclaje, en las
asociaciones y en las actividades de formalización que fomentan las
instituciones relacionadas con el trabajo del reciclador(a).

• Fortalecer el desarrollo organizacional con enfoque de género en las
asociaciones de recicladores de residuos sólidos de Lima
Metropolitana.

