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Introducción 

 

Desechar objetos resulta fácil cuando no se considera el impacto que esta 

acción puede generar al observarla desde diferentes ópticas. El incremento de 

desechos sólidos domiciliarios en las ciudades, responde al consumo masivo. 

Este se ha incrementado a medida que los países cambian su forma de 

consumir los diferentes productos (Tejedor, 2007).  

 Esto ha desarrollado un nivel de preocupación por parte de las 

autoridades para poder dar respuesta este problema, el cual se ha sido 

observado y percibido por diferentes generaciones. En este sentido, desde 

contextos históricos, la basura ha sido una de las preocupaciones principales 

de las ciudades, como es en Guayaquil en donde a partir de la época colonial 

ya se empezaba a generar interés en la forma de cómo las personas 

manipulaban sus desechos domiciliarios (Olaya, 1991).  

 Finalmente, el incremento de la basura, el aumento de la población con 

escasos recursos económicos y las políticas económicas se complementarían 

para lograr como resultado, la idea de encontrar en la basura una alternativa de 

poder conseguir ingresos económicos. Por lo cual, se empezarían a ejecutar 

actividades de selección de desechos encontrados entre la basura para poder 

separar los objetos que se puedan reciclar (Paiva, 2006).  

Ahora bien, el reciclaje contribuye a la disminución de la contaminación 

pero a su vez se convierte en un medio que ofrece garantías económicas para 

quienes se dedican a ejecutarla. Sin embargo, desde lo observable, no se 

puede apreciar un nivel de vida que defina al reciclaje como una actividad 

viable y con garantías de bienestar social, por el contrario, se observa como 
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una actividad que carece de una economía estable y que tiene una débil 

participación en organizaciones y movimientos relacionados a la esfera del 

reciclaje informal.  

Agregando a lo anterior, es necesario considerar que la naturaleza de la 

“chamba” responde a la idea de algo innecesario, molestoso y que genera 

costos, y que por pertenecer al mundo de lo desechado debe ser manipulada 

por personas del más bajo estrato social (Jimeno Bula, Mendoza Vega, & 

Pérez Puentes, 2012).  

Para esto, en este trabajo el primer capítulo plantea la problematización 

del tema, basado en una situación relacionada con el mismo, este es el caso 

de los recicladores de calle, en Mapasingue Oeste. Seguido a esto, en el 

segundo capítulo, desarrolla el marco teórico que sustenta las afirmaciones 

tomadas en esta indagación científica, las cuáles serán analizadas desde la 

cultura de la pobreza de Oscar Lewis (1967) y la economía informal del 

sociólogo Alberto Portes y Haller (2004). A continuación, el tercer capítulo se 

explica cómo se realizó el acercamiento con los sujetos de estudios, quienes 

manifestaron diferentes conductas hacia la investigación; en este punto se 

identificaron hallazgos interesantes que giran en torno al reciclaje informal 

comunitario. Ya en el cuarto capítulo se procede a analizar los resultados 

obtenidos de la recolección de datos.  
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Capítulo I 

 

1. Planteamiento del problema 

El reciclaje no sólo representa el cuidado del medio ambiente en un territorio, 

ya que, la recuperación de desechos también tiende a ser un medio para 

generar ingresos económicos en las familias que ejercen estas actividades. A 

lo largo del crecimiento de la ciudad de Guayaquil, el reciclaje informal en los 

sectores urbanos se ha convertido en una de las principales actividades 

productivas de familias y de grupos sociales que se mantienen en condiciones 

socioeconómicas muy bajas, entre ellos, quienes son identificados como 

“chamberos”, mismos que se dedican a seleccionar los desechos sólidos y 

determinar los que pueden ser objeto de reciclaje para ser vendidos a 

empresas recicladoras. 

El consumismo cotidiano ha logrado convertirse en una determinante 

ambiental que contribuye de manera independiente en esta actividad, es 

necesario considerar que en la ciudad de Guayaquil, diariamente se recogen 

más de 4.200 toneladas de basura (Consorcio Puerto Limpio. Designed by 

Central Digital, 2017). Esto tiene una estrecha relación con el consumo masivo 

que se genera a diario en la urbe, debido a la gran demanda de bienes y 

servicios existente. En cuanto a lo mencionado, Tejedor (2007) afirma lo 

siguiente:    

Estamos viviendo en una parte del mundo que es, ante todo, una 

sociedad de consumo, que cada vez precisa consumir más, y esto 

supone la necesidad de más recursos, y más materias primas para la 

fabricación de bienes de consumo cada vez mayor, pero los recursos 

son cada vez más escasos. (pág. 1) 
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De acuerdo a lo citado anteriormente, el consumo masivo es uno de los 

factores principales del reciclaje, en el cual estamos inmersos; no obstante, 

existen más determinantes que contribuyen a este fenómeno social.  

En su mayoría, conocemos desde lo habitual el proceso que implica 

producir, consumir y desechar; mas no nos detenemos a pensar en el último, 

cuya incidencia en la sociedad ha sido cambiante. Pues, actualmente, al hablar 

de desechar residuos sólidos, no sólo reflexionamos en la capacidad de basura 

existente que se destina para ser ubicada en el relleno sanitario; también 

podemos pensar en la reutilización que se le puede dar a los desechos 

orgánicos que son destinados al mismo, llevándolo así, a un proceso de 

compra venta mediante el reciclaje. Esta situación nos permite aterrizar en el 

reciclaje informal ejecutado por los “chamberos”, cuya utilidad es muy 

importante; sin embargo, la misma, mantiene una percepción social negativa 

por parte de la sociedad, además de un desinterés social. Ante aquello, el nivel 

y las formas de vida de los “chamberos” son constantemente evadidas por los 

medios de comunicación e instituciones. 

Existen aspectos y situaciones propios de los “chamberos” que son 

eludidos con frecuencia por la sociedad. En este sentido, hemos de considerar 

que el reciclaje llevado a cabo por este grupo social, se da de manera informal 

y no garantiza el bienestar social para este grupo de personas. Las actividades 

de recuperación de desechos reciclables que se ejecutan desde la informalidad 

y de manera independiente: sin horarios, sin un salario fijo, sin una previa 

planificación y fuera de las bases legales sobre la manipulación de desechos 

sólidos domiciliarios. Esta situación nos direcciona a pensar que nos 

encontramos frente a  un problema social, debido a que, las condiciones de 
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trabajo y estatus que mantienen los “chamberos” llevan a una pobre autoestima 

y percepción de uno mismo, a lo que se añade la falta de seguridad social y 

unos bajos niveles culturales y de educación. De esta misma manera, es 

también un problema económico debido a las limitadas posibilidades de un 

individuo para recoger diariamente suficiente basura sin disponer de equipo, 

lugares para el almacenaje, diversidad del mercado de reciclaje, información y 

acceso a créditos para formar pequeñas empresas de actividades de reciclaje 

(Fuentes Arias, Frade Tiboche, & Rivera Gómez, 2017).  

Por otra parte, la incidencia de la educación y calidad de la información 

que mantienen los chamberos respecto a la correcta de manipulación de 

desechos, aterriza en las malas prácticas de los mismos al realizar actividades 

de reciclaje, debido a que, dañan las fundas con basura que son dispuestas 

para la recolección y traslado.  

Según lo expuesto, durante el último año, en los alrededores de un 

centro de acopio de basura, ubicado en la avenida sexta y calle tercera, del 

sector de  Mapasingue Oeste, el reciclaje informal efectuado por “chamberos” 

ha ido en aumento. Habitualmente, se ha podido apreciar que determinados 

grupos de recicladores se dan cita en los alrededores del sitio para poder 

seleccionar los desechos sólidos que van a ser dispuestos por los ciudadanos 

de la localidad antes mencionada.  

Entre las actividades efectuadas en materia de reciclaje informal, se ha 

podido observar que los “chamberos”, mantienen una incidencia en la 

disposición de desechos sólidos reciclables que realizan los moradores. Puesto 

que, antes de que los ciudadanos coloquen su basura en el contenedor, los 

chamberos seleccionan los objetos que se pueden reciclar para ser vendidos 
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en las recicladoras de la zona. Así también, colaboran de manera 

independiente con los residentes, en la colocación de los residuos sólidos que 

van a  ser dispuestos en el conteiner. Estas tareas son característico de la 

población que se dedica al reciclaje informal y se desarrollan en este sector, 

permitiendo así a este grupo social, la obtención de ingresos económicos para 

poder cubrir diferentes necesidades. El espacio en donde se desarrollan estas 

actividades se pueden observar en la ilustración núm. 1.  

 

No obstante, la calidad de vida que mantienen los “chamberos” deber 

ser cuestionada e indagada, ya que, existe un desconocimiento de las formas 

de vida de este grupo social. Además de una cuestionable categorización 

social hacia el reciclaje efectuado por los “chamberos” (Jimeno Bula, Mendoza 

Vega, & Pérez Puentes, 2012),   En otras palabras, es necesario conocer el 

nivel de vida que mantiene este grupo social para poder proyectar estas 

Ilustración 1 Delimitación del sector intervenido por los recicladores informales, 

Mapasingue Oeste, 2019. 
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actividades desde la perspectiva del desarrollo social (Fuentes Arias, Frade 

Tiboche, & Rivera Gómez, 2017).   

Por lo tanto se convierte en imperativo la idea de desarrollar un 

diagnóstico social de los “chamberos” en la ciudad de Guayaquil. De acuerdo a 

la revisión literaria que gira en torno al reciclaje informal, existe una escasa 

preocupación por indagar las formas de vida de los “chamberos”, por lo cual, la 

información científica exclusiva de este grupo es inexistente.   

Tema  

Diagnóstico social de la población dedicada a la recolección de desechos 

sólidos reciclables, en área urbana de Guayaquil. 

1.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es el diagnóstico social exclusivo de los “chamberos” que se dedican a la 

recolección informal de desechos sólidos reciclables en los alrededores de la 

zona de operaciones del centro de acopio de basura de Mapasingue Oeste, en 

la ciudad de Guayaquil, durante el año 2019? 

1.2. Variables de investigación.  

Variable independiente: Diagnóstico social exclusivo de “chamberos”. 

Variable dependiente: Calidad de vida de los “chamberos”. 

Variable dependiente: Desconocimiento y desinterés social de las formas de 

vida de los “chamberos”. 

1.3. Sistematización del problema.  

¿Cuáles son las formas de marginación social que se manifiestan en los 

“chamberos”? 

¿Las Ordenanzas Municipales en la Guayaquil contemplan a los “chamberos”?  
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¿Cuáles es el nivel de interés social respecto al reciclaje informal ejecutado por 

los “chamberos”? 

¿Cómo se dinamiza la economía de los “chamberos” respecto sus ingresos 

percibidos? 

1.4. Situación de conflicto. 

Antecedentes Consecuencias 

 Desconocimiento de las 

formas de vida de este grupo 

social. 

 Desinterés social por el nivel 

de vida de los “chamberos” 

 Produce acciones de 

aislamiento social en los 

“chamberos” 

 Mala manipulación de desechos 

durante actividades de reciclaje. 

 

1.5. Delimitación del problema.  

Campo    : Ciencias Sociales  

Área        : Problemas socioeconómicos 

Aspectos: Pobreza – exclusión social  

1.6. Objetivos de la investigación. 

1.6.1. Objetivo General.  

Desarrollar un diagnóstico social de los “chamberos” que se dedican a la 

recolección informal de desechos sólidos reciclables en los alrededores de la 

zona de operaciones del centro de acopio de basura de Mapasingue Oeste, en 

la ciudad de Guayaquil, durante el año 2019. 

1.6.2. Objetivos específicos.   

 Analizar las formas de marginación social que se manifiestan en los 

“chamberos”.  
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 Examinar si las Ordenanzas Municipales contemplan a los “chamberos”.  

 Analizar el interés social respecto al reciclaje informal ejecutado por los 

“chamberos”. 

 Analizar la situación económica de los “chamberos”.  

1.7. Justificación de la investigación.  

Esta investigación surge de diversas entrevistas y acercamientos que he 

mantenido con la ciudadanía en los sectores urbanos, en calidad de promotor 

de gestión comunitaria de la “entidad encargada de la recolección, barrido y 

traslados de los desechos sólidos, en la ciudad de Guayaquil”1. Durante las 

visitas comunitarias, realizo las siguientes actividades: receptar denuncias y 

quejas; captar líderes comunitarios y actores sociales claves; ofrecer campañas 

informativas –diurnas y nocturnas- en los diferentes sectores urbanos de esta 

circunscripción. Precisamente, dentro de la primera actividad, en repetidas 

ocasiones, la ciudadanía suele expresarme su inconformidad respecto a las 

acciones que realizan los chamberos cuando rebuscan materiales reciclables 

entre la basura. No obstante, estas actividades cumplen una importante 

función, la cual consiste en disminuir la contaminación ambiental por materiales 

no biodegradables.   

De esta manera, esta investigación pretende responder a la situación 

actual que implica el reciclaje informal en los sectores urbanos de la ciudad; no 

obstante, antes de profundizar en la búsqueda de las respectivas 

contestaciones a esta temática, es necesario considerar que la recuperación 

informal de desechos sólidos es parte de un fenómeno, en el cual, el 

protagonista, es el individuo perteneciente a los sectores más pobres de un 

                                                           
1 Se refiere al Consorcio Puerto Limpio 
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territorio, cuyo objetivo es sobrevivir de la venta de los desechos sólidos 

reciclables, sin tener en cuenta la afectación social, económica y biológica que 

mantiene al realizar esta labor diaria.  

Por lo cual, este trabajo de investigación permitirá conocer el contexto 

social en el que se desarrollan los “chamberos” para así, poder contribuir con el 

diseño de estrategias para la inclusión de este grupo social, teniendo en cuenta 

que este problemas social también ha sido abordado desde varias 

perspectivas, ya que, la “chamba” o recuperación de residuos puede ser 

considerada como una de las formas de  manifestación de la pobreza o una 

ruta informal hacia la recuperación del medio ambiente (Paiva, 2006).  

El desarrollo de este trabajo de investigación se basa esencialmente en 

la elaboración de un diagnóstico social para poder indagar las particularidades 

sociales, económicas y demográficas de los “chamberos” que operan de 

manera informal en los alrededores de la zona de operaciones del centro de 

acopio de basura.  

Para poder desarrollar acciones destinadas a dar respuesta al reciclaje 

informal, en primera instancia, se debe abordar a la población que forma parte 

de este fenómeno. Por esta razón, al existir un diagnóstico social exclusivo de 

los “chamberos”, podríamos conocer desde nuestro contexto, las necesidades 

y afectaciones socioeconómicas que este grupo social mantiene.   

De este modo, esta investigación, permitirá comprender de mejor 

manera, el entorno social en el que se desarrollan los “chamberos” y cómo el 

mismo, ha influido en la conducta de ellos, en materia de oportunidades y 

desventajas sociales. Además, dando paso a la búsqueda de alternativas que 
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puedan impulsar reciclaje hacia lo formal, garantizando así, el incremento del 

nivel de vida de este grupo social.  
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación.  

El reciclaje informal como tal, es observado desde diferentes perspectivas. 

Existen personas que lo consideran como una vía de trabajo informal mal 

remunerada y poco profesional al momento de ejercerse. Por otro lado, hay 

quienes manifiestan que se debe seguir empleando la misma pero de mejor 

manera. De cualquier modo, en términos generales, dentro de las 

apreciaciones de la ciudadanía, se suele identificar una coincidencia, en cuanto 

al desinterés por las formas y la condiciones de vida que suelen manifestarse 

en la población que se dedica a la recolección desechos sólidos no reciclables. 

Así mismo, este encuentro de ideas similares en cuanto al reciclaje informal, 

también es notorio al observar la inconformidad ciudadana respecto a la forma 

de “cómo se recicla”2 en la ciudad de Guayaquil.  

 Las razones que me motivaron a plantear esta propuesta de 

investigación, surgen de la evidencia empírica que he podido apreciar dentro 

de la operatividad laboral. Una vez idealizado dicho proyecto de investigación, 

la revisión literaria respecto al tema se ha convertido en una herramienta 

importante para dilucidar dimensiones concretas en cuanto al abordaje del 

reciclaje informal.  

En cuanto a las razones institucionales, no he observado que se haya 

llevado a cabo un estudio que mantenga relación con el tema. Además, 

considero que mediante las corrientes sociológicas me puedo aproximar a 

explicaciones pertinentes que dicho fenómeno requiere.  

                                                           
2 En la urbe porteña, es común ver a los “chamberos” (como se los conoce popularmente a 
los recicladores informales), cuya tarea es abrir fundas de basura para obtener de ahí cartones, plásticos 
o botellas de vidrio y llevar todo este material a las distintas empresas para su reutilización. A pesar de 
que el fin parece ser positivo, hay peros en las formas. (Gallo, 2019) 
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Existen diversos trabajos que se desarrollaron en función de analizar a la 

población que se dedica al reciclaje informal en sus diferentes dimensiones. 

Entre las indagaciones científicas, tenemos la que se realizó en la ciudad de 

Buenos Aires, precisamente llevada a cabo por Perelman (2012), quien se 

dedica constantemente al estudio de los circuitos y caracterizaciones del 

reciclaje en la ciudad antes mencionada.  

En el siguiente punto, dicho documento de porte científico, presenta una 

descripción detallada de las maneras en que se realiza la recolección informal 

de residuos en la ciudad de Buenos Aires centrándose en uno de los actores 

principales, los “cirujas”3. Además, permite indagar las relaciones generadas en 

la recuperación de residuos sólidos reciclables para cual es necesario conocer 

los modos en que la actividad es vivida apara los recolectores.  

En esencia, el trabajo se basa en aproximaciones etnográficas en la 

población recicladora durante los años 2002-2008. Por consiguiente se toma en 

cuenta, las personas que ingresaron a la esfera informal del reciclaje y que 

conservaban una experiencia laboral en este lapso (tanto formal como 

informal).  

Por otro lado, establece una breve reconstrucción de la historia en la que 

se desarrolla el reciclaje informal en la ciudad de Buenos Aires. Afirmando que 

la continuidad de esta actividad informal, se centra en la pobreza, marginalidad 

y estigmatización de “ciruja”.  Así también, define que el inicio de esta labor 

informal tuvo lugar en el año de 1970 durante un proceso de cambios en 

cuanto a la disposición final de los desechos sólidos domiciliarios no peligrosos; 

iniciando con la quema de los mismo y terminando con el relleno sanitario, más 

                                                           
3 Entiéndase como recicladores de base, recicladores informales o “chamberos” 
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tarde se consolidaría las bodegas de reciclaje que impulsaría el mismo y 

contribuiría en gran manera al reciclaje informal.  

Finalmente, entre los hallazgos obtenidos en este trabajo, se afianza la 

idea de que el crecimiento de los “cirujas” no sólo responde a la cantidad de 

personas que se dedican a esta actividad sino que también está relacionada 

con las políticas que gira en torno al reciclaje en Buenos Aires.  

A continuación, el siguiente trabajo que he indagado, realizado por 

Vergara (2009), propende a establecer un análisis de los conflictos que se 

desarrollan en las prácticas de recuperación de desechos. De esta manera, 

dentro de las diferentes dimensiones que involucra a las personas que se 

dedican al reciclaje, está las emociones. Parar ello, se logra cimentar en bases 

sociológicas que permiten; comprender el sentido que los actores dan a sus 

prácticas; identificar modos conflictuales que emergen en esas comprensiones 

cotidianas y finalmente dar cuenta de cómo la sociedad que se hace cuerpo, 

puede ser rastreada a partir del análisis de determinadas emociones sociales. 

 Otro rasgo importante de este trabajo, es la minuciosa relación que se 

propone entre la recuperación y la connotación que la sociedad en general le 

da al término “basura” y que a su vez está ligado con la pobreza y la 

marginalidad desde su contexto histórico.  

Entre los hallazgos identificados por Gabriela Vergara (2009), se 

sostiene que por su cercanía a los desechos, a la descomposición y los olores 

tal vez, el reciclaje informal es percibido por varios como una fase transitoria, 

tal vez, por qué no, como un sacrificio motivado por la fantasía de que “mañana 

será otro día” y que no todo cambiará hacia un futuro con mejores garantías de 

vida. Ya dentro del proceso del trayecto, todo lo que se ha anhelado en algún 
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momento, retrocede hasta lo que es realizable apegado a la realidad y 

finalmente logra apoyarse sobre la altivez del trabajo.   

Examinaremos brevemente ahora, un estudio realizado en la ciudad de 

Cuenca, el cual se enmarca en la relación existente entre el ingreso y la 

actividad del reciclaje bajo el contexto de Negocio Inclusivo (NI). Se presenta a 

la población de recicladores definida como pobre y vulnerable por la Base de la 

Pirámide Económica (BPE) en función de sus ingresos anuales, es el centro de 

la cadena de valor de reciclaje. 

 En este trabajo científico, se pretende identificar la débil correlación que 

existe en entre estar asociado a una organización de recicladores y  los 

ingresos económicos relativamente bajos obtenidos. Así también, como 

resultado final se observa que el reciclaje tiene bondades económicas muy 

atractivas para poder desarrollar un NI; no obstante, estas sólo terminan 

beneficiando a los intermediarios que participan en el proceso de reciclaje, 

dejando así de lado a los recicladores de base.  

Todavía cabe señalar que los recicladores de base, tienen muy limitada 

su economía, debido a sus condiciones de trabajo, además de que su figura 

legal dentro de las asociaciones de recicladores no da respuesta efectiva a la 

problemática del nivel de ingresos bajos que poseen los recicladores de base 

(Cajamarca Cajamarca, Bueno Sagbaicela, & Jimbo Días, 2019). 

Avanzando a nuestra revisión bibliográfica, el siguiente trabajo 

desarrollado por Fuentes Arias, Frade Tiboche, & Rivera Gómez (2017),  

pretende establecer un diagnóstico del nivel de vida de las familias recicladoras 

en la ciudad de Villavicencio en Colombia, precisamente en la empresa 

recicladora “Recuperar S.A.”. Una vez ubicados en este contexto, este trabajo 
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propone la idea de realizar un diagnóstico de caracterización y realidad del 

sector, además, pretende analizar y poner en consideración nuevos centros de 

acopio en donde se genera en mayor cantidad la separación de materiales 

reciclables para la compra venta.  

 Este suceso es considerado importante, ya que, da inicio a la creación 

de nuevas plaza de trabajo para familias de escasos recurso económicos, a 

pesar de que esta actividad se siga manteniendo desde la informalidad. Uno de 

los principales objetivos de esta investigación es poner en manifiesto su 

preocupación por altos niveles de vida que posee la población recicladora 

investigada.  

Entre los descubrimientos más notables, se logra determinar que más 

del 50% de las actividades vinculadas con el reciclaje informal, son realizadas a 

través de los recorridos que realizan por tota la ciudad para poder hallar 

materiales reciclables para poder ser vendido o reutilizados por los mismos. 

Una vez encontrados estos materiales, deben ser correctamente seleccionados 

para posteriormente ser agrupados y transportados por sus propios medios  

hacia los centro de acopio en donde receptan y compran estos materiales de 

acuerdo a la tarifa que mantiene la misma, por kilogramo.  

 Hay que mencionar, además, que los autores sostienen que dicho 

diagnóstico, permitirá abordar la problemática como punto de partida. Esto, 

debido a que no existen indagaciones científicas respecto a esta temática. De 

esta manera, la aplicación de esta herramienta les permitirá tratar el tema de 

una forma más específica para poder dar sugerencia al nivel de gobierno 

respectivo (Fuentes Arias, Frade Tiboche, & Rivera Gómez, 2017).  
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2.2. Marco conceptual. 

2.2.1. Diagnóstico social. 

La idea del diagnóstico social se fundamenta en la búsqueda de respuestas 

concretas para abordar un problema social específico. De esta manera, Aguilar 

y Ander (1999), afirman que su aplicación es producto de la adaptación del 

diagnóstico clínico hacia lo social. En este traspaso (de la medicina a lo social) 

se observan métodos que intentan averiguar el estado de salud de una persona 

para poder elegir un procedimiento correcto hacia la misma; la adaptación de 

esta herramienta hacia lo social implicará aproximaciones metodológicas.  

El diagnóstico social es una herramienta sistematizadora de variables 

que permite conocer el problema social para poder abordarlo con eficacia. El 

diseño de un diagnóstico social se fundamenta sobre los principios de “conocer 

para actuar”, además de que es considerado como un nexo entre la 

investigación y la programación, ya que el investigador se apoya en los 

resultados del diagnóstico para poder considerar propuestas de intervención 

con garantías de éxito y eficacia, basada en los resultados obtenidos (Aguilar & 

Ander, 1999).  

En este sentido, es un elemento esencial para la intervención social, en 

la medida en que identifica la realidad procurando un conocimiento real y 

concreto de una situación, además, considera los diferentes aspectos sociales 

que se presenten en el problema social. Según Kurt Lewis (Citado por Aguilar & 

Ander, 1999), sostiene que el diagnóstico social permite esclarecer las 

acciones profesionales que se deben realizar frente a un problema social 

específico. 
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En esta investigación abordaremos el concepto de diagnóstico social 

desde la comprensión y análisis de las carencias, necesidades, problemas, 

riesgos y oportunidades adaptándolas a las necesidades de la población que 

se dedica a la recolección de desechos sólidos reciclables en la ciudad de 

Guayaquil. Así, de acuerdo  a Raya (2015), se abordará este diagnóstico social 

desde la perspectiva del modelo binario inclusión-exclusión, sobre el cual se 

desarrollará este levantamiento de información en este grupo social. 

Se debe agregar también, que el diagnóstico social se desarrollará a 

partir de diferentes situaciones que se presentan habitualmente en la población 

que se dedica al reciclaje informal. De esta manera, se analizará y 

diagnosticará el nivel de participación social que tiene este grupo socialmente 

vulnerable, tal como lo establece Martín, en la aplicación de su diagnóstico 

social a familias de escasos recursos económicos para identificar el nivel de 

participación social formal e informal, determinando su nivel de marginación 

social (Martín Muñoz, 1996). 

De acuerdo a Maite Martín (1996), el diagnóstico social y las 

necesidades no son estáticas, por lo cual, al desarrollar esta herramienta, 

estamos abiertos a variaciones y modificaciones. De cualquier modo, Martín 

establece varias categorizaciones de exclusión social, marginación social y 

participación social que están basadas en diferentes situaciones sociales y que 

serán adaptadas en este trabajo.  

Como se afirmó arriba, el análisis social de los “chamberos” responde a 

la búsqueda de la comprensión de las condiciones de vida y empleo en 

términos de  inclusión que conserva la población recicladora desde sus 
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diferentes categorías, dado que la “exclusión” responde a un proceso dinámico. 

Dicho lo anterior, Fitoussi y Rosanvallon (2010) afirman lo siguiente,  

la “dinámica social […] no puede reducirse a quienes están ‘adentro’ y 

quienes están ‘afuera’”, y cuando agregan a ello que la “exclusión es el 

resultado de un proceso, no un estado social dado”, están precisamente 

distanciándose de una aplicación binaria de la distinción, con lo que se 

hace necesario determinar a qué situaciones sociales refiere ahora la 

distinción inclusión/ exclusión. (pág. 31) 

2.2.2. Reciclaje.                         

Al referirme al reciclaje, en términos generales, pretendo hacer alusión a la 

operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término se refiere cuando los desechos sólidos 

clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizar.  

 Además de esto es necesario recalcar que la terminología es muy 

general, teniendo en cuenta que a partir de aquí logramos diferenciar entre 

reciclaje directo e indirecto. De esta manera, logramos identificar que el 

“reciclaje indirecto” el cual se ahonda en esta indagación científica, se refiere a 

la recolección de desechos sólidos reciclables que deben pasar por un proceso 

industrial para poder aprovechados parcial o totalmente, por lo cual, está la 

recogida de vidrio, papel y varios materiales reutilizables (Castells X. E., pág. 

140).  

2.2.3. Reciclaje informal. 

Por lo que se refiera a reciclaje informal, se considera toda actividad de 

recuperación de materiales sólidos reciclables. Este involucra selección de 

basura, ya sea mediante la recolección residuos sólidos reciclables en la vía 
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pública, vertederos, centro de acopio de basura, o espacios de disposición 

final. Así también la compra de materiales reciclables en los domicilios. En 

diferentes contextos, también se entiende como  recuperación de desechos. 

La realizan personas de escasos recursos económicos, que carecen de 

un empleo formal y sobreviven con la venta del material recuperado de los 

residuos que genera la población a realizan personas de escasos recursos 

económicos, que carecen de un empleo formal y sobreviven con la venta del 

material recuperado de los residuos que genera la población (The Economist 

Intelligence Unit, 2017, pág. 10). 

2.2.4. Chamba. 

El término “chamba” es extraído del diccionario mexicano, en donde se lo 

emplea al referirse, a trabajos que alguien desempeña u ocupaciones en 

general. En este sentido, existe una breve reseña en cuanto a la utilización del 

vocablo; no obstante, dentro de esta indagación científica tiene poca 

relevancia, ya que, resulta más conveniente conocer la historia dentro del 

contexto ecuatoriano.  

Ahora bien, al referirnos a la “chamba” que se realiza en las calles, este 

término también corresponde a los trabajos informales que efectúa la 

población, de ahí surge el uso popular que se le da a esta expresión. Por lo 

cual, vamos a identificarlo como un término empleado desde el contexto 

ecuatoriano, el cual es la acción de quienes se dedican a la recolección 

informal de desechos sólidos reciclables con el objetivo de reutilizarlo o para 

vender a empresas de este este tipo.  
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2.2.5. Chambero. 

El término “chambero” hace referencia a los recicladores de base o de calle, 

segregadores o recicladores informales que se encuentran contemplados 

dentro del contexto en el que se basa esta investigación. Así mismo, se puede 

agregar que son personas dedicadas a seleccionar, separar, recoger y 

comercializar diferentes componentes de los desechos sólidos, desde el 

almacenamiento hasta la disposición final. 

 Dependiendo del marco en donde se desarrolla esta actividad, existen 

diferentes denominaciones para hacer referirse a quienes viven del reciclaje 

indirecto. En este sentido, los términos varían por país: ciruja, cartonero y 

excavador en Argentina; catador y chepeiro en Brasil; cartonero, cachurero y 

chatarrero en Chile; basuriego, costalero, zorrego y botellero en Colombia; 

buzo en Costa Rica, Cuba, Honduras y en la República Dominicana; minador y 

chambero en Ecuador; pepenador en México, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, Panamá y Paraguay; guajero en Guatemala; churequero en 

Nicaragua; metalero en Panamá; ganchero en Paraguay; segregador y 

cachinero en Perú; hurgador y clasificador en Uruguay; excavador y zamuro en 

Venezuela; “scavenger”, “reclaimer”, “binner”, “poacher” y “salvager” en el 

Caribe de habla inglesa; y “chiffonier” en el Caribe francoparlante (The 

Economist Intelligence Unit EIU., 2017).  

2.2.6. Desechos sólidos domiciliarios.  

Por otro lado, en cuanto a desechos sólidos domiciliarios (DSD) se  entiende 

por desecho sólido, todo sólido no peligroso, putrescible y no putrescible con 

excepción de excretas de origen humano o animal. Los residuos sólidos 
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domiciliarios son producto del consumo masivo que se generan diariamente en 

los hogares (GAD Municipal de Guayaquil, 2019).  

 Dentro de nuestra investigación, los DSD mantienen una estrecha 

pertinencia respecto a lo tratado, ya que, estos mismos son recogidos 

diariamente de diversos lugares para poder seleccionar los materiales que se 

pueden reutilizar personalmente o que se pueden vender a empresas 

recicladoras.  

2.2.7. Basura. 

En lo que se refiere a basura responde al conjunto de desperdicios, barreduras, 

materiales etc., que se desechan, como residuos de comida, papeles y trapos 

viejos, trozos de cosas rotas y otros desperdicios que se producen en las casas 

diariamente. 

  Así también, este término posee una clasificación, la cual responde a la 

naturaleza de la basura, la cual se divide en dos: Basura orgánica y basura 

inorgánica (Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 1998, pág. 47). 

2.2.8. Centro de acopio de basura 

Espacio autorizado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil en donde la 

ciudadanía puede depositar los desechos de gran volumen. En este sitio, se 

ubica un contenedor en el que se puede almacenar el excedente de basura que 

se genera en domicilios o empresas; no obstante, estos desechos deben ser 

trasladados y llevados hasta el centro de acopio por los mismos ciudadanos o 

empresas para ser colocados dentro del contenedor. Generalmente, se acepta 

todo tipo de basura, excepto desechos de construcción ni llantas que no estén 

cortadas.  
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Dentro del horario vespertino es en donde se extiende la intervención de 

los recicladores informales. Aunque, la atención al público se da desde las 

08H00 hasta las 21H00, en el centro de acopio se dispone de un trabajador 

para que evite la aglomeración de recicladores en el lugar desde las 08H00 

hasta las 17H00, por lo cual, en lo que resta de las horas, los recicladores 

tienen libre intervención.  

2.2.9. Relleno sanitario. 

Es la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con 

compactación de los residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases 

y lixiviados y cobertura final (Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 1998). 

2.2.9.1. Sistemas de disposición final de desechos sólidos. 

El reciclaje y el sistema de recolección de desechos sólidos domiciliarios 

mantienen una estrecha relación, por lo cual, es preciso conocer y diferenciar 

los sistemas de disposición final de los desechos sólidos bajo tierra, los cuales 

han sido utilizados con mayor frecuencia en América latina.  

En este trabajo se entiende por disposición final desechos sólidos a la 

acción de depósito permanente de los desechos sólidos mediante la técnica de 

rellenos sanitarios, ubicados en sitios y condiciones para evitar daños 

ambientales y a la salud pública.  

Otro rasgo de la gestión del correcto manejo de los desechos sólidos 

responde a una responsabilidad ambiental. De la misma manera, la disposición 

final de los desechos sólidos, mantienen una incidencia con la salud pública, 

además, se convierte en un factor determinante durante los desastres (OMS). 

En este sentido, dicho manejo de la basura, desde la perspectiva masiva 
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cumple un rol muy importante para contribuir con el cuidado ambiental y la 

salud pública.  

De acuerdo a lo indagado, existen tres estrategias para la gestión del 

manejo de desechos sólidos urbanos bajo tierra que se mantienen vigente en 

diferentes países de Sudamérica y son las siguientes: relleno sanitario, 

vertedero, relleno controlado.  

El Relleno sanitario es una "forma de disposición final de residuos 

sólidos urbanos en la tierra, a través de su confinamiento en capas cubiertas 

con materia inerte, generalmente tierra, según normas operacionales 

específicas, de modo de evitar daños o riesgos para la salud pública y la 

seguridad, minimizando los impactos ambientales". 

Por el contrario, un vertedero de basura consiste en un lugar donde se 

descarga los desechos sólidos sin tener cuenta los aspectos ambientales y la 

salud pública. Esta modalidad de disposición final de residuos, se convierte en 

un peligro para la población, ya que, atrae diferentes problemas 

epidemiológicos por la proliferación de diferentes vectores transmisores de 

diferentes patologías. 

Finalmente, el relleno controlado es una forma de disposición final de la 

basura que también se da bajo tierra y que no es considerada peligrosa para el 

medio ambiente y para la salud pública. Esta técnica de disposición final se 

diferencia del relleno sanitario, puesto que, no contempla el tratamiento del 

lixiviado (Compromiso Empresarial para el Reciclaje, 1998). 
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2.2.10. Mala disposición. 

Cuando mencionamos “mala disposición”, nos referimos a la acción que se da 

al no cumplir con las disposiciones municipales establecidas al momento que 

se recoge la basura. Dicho de otra manera, alude a la incorrecta disposición de 

la basura por parte de la ciudadanía, en cuanto a los horarios y frecuencias de 

recolección, además del irrespeto hacia los espacios de disposición de la 

basura que están autorizados por el Municipio de Guayaquil.  

2.2.11. Manipulación de desechos sólidos. 

Este término responde al manejo que se le da a la basura que está dispuesta 

en la vía pública y que es destinada para la recolección de residuos sólidos. Es 

decir, a la manipulación que se le da a esta basura durante su disposición en 

los espacios públicos; generalmente, se da con el fin de poder rebuscar los 

materiales que pueden ser utilizados para sr reciclados.  

Dentro las de las ordenanzas municipales, está prohibida la manipulación o 

selección de los desechos sólidos para efecto de reciclaje, más aun cuando 

estos está dispuesto en la vía pública o cualquier espacio autorizado por el 

municipio.  

2.2.12. Ordenanzas municipales. 

Respecto a las ordenanzas municipales, son la Normativa creada y emitida por 

el Concejo Municipal de un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que 

está relacionada a temas de interés general para la población. 

 En cuanto de las mismas, también están contempladas las ordenanzas 

que norman aspectos primordiales que giran en torno a la recolección de 

basura y que vamos a analizar más adelante.  

2.2.13. Lixiviado. 
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Son líquidos que se forman como resultado de pasar o “percolarse”4 a través 

de un sólido, el líquido va arrastrando distintas partículas de los sólidos que 

atraviesa, su aspecto es desagradable, negro o amarillo, denso y con mal olor 

a ácido (GAD Municipal de Guayaquil, 2019). 

 Sirva de ejemplo lo siguiente, es normal, que durante la recolección de 

basura cuando el mecanismo de compactación se activa en el vehículo, este 

empiece a derramar un líquido con un hedor proveniente de los residuos 

domiciliarios orgánicos que suelen ser “procedidos”5 por los obreros. En este 

sentido, estamos hablando del lixiviado, el cual también se encuentra en las 

fundas de basura provenientes de los diferentes hogares.  

2.2.14. Marginación social.  

En este trabajo de investigación, abordaremos el término de marginación 

social, desde la construcción de las oportunidades que se encuentran 

vinculadas con el entorno social del sujeto de investigación. Por lo tanto, la 

marginación social consiste en la existencia de una estructura de 

oportunidades que no permite la adquisición y utilización de capacidades a lo 

largo del ciclo de vida. En este sentido, la marginación tiene sus raíces en la 

situación estructural de la pobreza del país, traducida en las carencias y en la 

falta de oportunidades de desarrollo, factores que atentan contra el ejercicio de 

los más elementales derechos humanos de los individuos (Ayllon, Aguilar, & 

Contreras, 2010). 

 

 

                                                           

4 Dicho de un líquido: Moverse a través de un medio poroso. 
5 Entiéndase como la acción de recoger la basura que ha sido dispuesta por la ciudadanía en la vía 
pública y espacios autorizados por el Municipio de Guayaquil.  
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2.3. Bases teóricas. 

2.3.1. Reciclaje informal, recicladores y categorización.  

Se debe agregar que, en esta investigación se abordará el concepto de 

“reciclaje informal” desde las consideraciones literarias que establece la 

Organización Panamericana de la Salud PAHO por sus siglas en inglés (2017), 

en donde afirma, “el reciclaje informal se refiere a la recolección, clasificación, 

limpieza, transporte y/o transformación de materiales reciclables en el flujo de 

residuos sólidos que se realizan fuera del sistema formal” (Citado por The 

Economist Intelligence Unit EIU., pág. 10). Agregando a lo anterior, esta 

actividad ha ido acumulando personas que se dedican y viven para esto, es el 

caso de América Latina y el Caribe, en donde casi 4 millones de personas se 

dedican al reciclaje informal, ganándose la vida en labores informales en el flujo 

de desechos sólidos (The Economist Intelligence Unit EIU., 2017). Aterrizando 

en la ciudad de Ecuador, existen varias organizaciones conformadas por 

“recicladores de base”6 

 El reciclador informal puede intervenir desde cualquier punto y flujo de 

residuos sólidos pero también ingresa en una clasificación dependiendo de la 

modalidad que emprenda. En este sentido, de acuerdo a un estudio realizado 

respecto a esta temática, existen 4 categorías en el reciclaje informal:    

1. Compradores ambulantes de residuos: recicladores con movilidad 

propia que recogen, compran o hacen trueque de materiales puerta a 

puerta y que todavía no han ingresado al flujo oficial de residuos sólidos. 

                                                           
6 Se refiere a las personas que se dedican a la recuperación y venta de materiales reciclables en el flujo 
de residuos sólidos municipales. Entiéndase también por reciclador de base en nuestro contexto, a los 
Chamberos y recicladores informales que laboran en un mismo sitio, como en vertederos de basura y 
rellenos sanitarios.  
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2. Recicladores de calle: recicladores con movilidad propia que 

recuperan materiales de recipientes domésticos o contenedores públicos 

de residuos, antes de la recolección formal. 

3. Recicladores en camiones: recicladores con movilidad propia que 

suelen ser empleados municipales o de empresas privadas que recogen 

de manera informal materiales que pueden revenderse, y que circulan en 

camiones por las rutas de recolección de basura.  

4. Recicladores de vertederos: recicladores que no se desplazan, sino 

que operan en los vertederos de basura y recuperan materiales 

reciclables que descargan los camiones en los sitios para su disposición 

final. (The Economist Intelligence Unit EIU., 2017, pág. 17) 

2.3.2. Teoría de la marginalidad. 

La teoría de la marginalidad supone que todas las personas que se encuentran 

fuera de la esfera laboral industrial, no representan un rol importante dentro de 

funcionalidad de la sociedad. El desarrollo económico desde una perspectiva 

neoliberal, considera el aumento de la tecnificación en el modo de producir 

bienes, en consecuencia, también provoca la disminución de la fuerza de 

trabajo. En este sentido, dicho acontecimiento deja de lado la mano de obra, 

además, de que la posterior contratación de obreros tiende a ser superflua, 

descalificando así a la población que no cumple con los requisitos para poder 

insertarse dentro del mercado laboral (Villanova, 2012). Estas consideraciones 

no se encuentran apartadas de la dinámica social en la ciudad. 

De esta manera, la población que no se encuentra apta para poder 

asumir este rol social dentro de un determinado territorio, pasa a formar parte 

de los grupos sociales que realizan labores informales de trabajo (Villanova, 
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2012). Según lo expuesto, la informalidad laboral, está estrechamente 

relacionada con las “políticas neoliberales” que responden a una 

superestructura7, la cual, procura mantener estable e incrementar la producción 

de bienes; no obstante, la priorización del dinero por encima del hombre, 

produce una sociedad que se desarrolla fuera de los linderos del bienestar 

social, ya que, dirige a un grupo determinado de personas hacia una estrecha 

ventana de escazas oportunidades que se presentan dentro la informalidad.   

Por otro lado, se sostiene que el mercado laboral informal permite el 

acceso hacia una economía más “independiente”, que no está sujeta a horarios 

y rutinas estáticas; sin embargo, dentro del contexto de los recicladores 

informales, es cuestionable la idea de “independencia” que mantiene este 

grupo, ya que, la remuneración que perciben, no cubren las necesidades que 

mantienen a diario. Además, de que su jornada no se mantiene fija, por el 

contrario, tiende a extenderse para poder lograr el peso de material reciclable 

requerido por las empresas recicladoras (Villanova, 2012).  

 Por otra parte, el marxismo sostiene que la dinamización del capitalismo 

desarrolla una sobrepoblación relativa que se convierte al mismo tiempo en 

palanca para su desarrollo. Esta población, pasa a formar parte de la mano de 

obra desocupada, debido a la tecnificación que configura una producción más 

mecanizada y descalificadora de obreros. En consecuencia, esta 

sobrepoblación relativa, ya no puede ser explotada en términos de 

productividad, por ende, la mano de obra restante, va a generar un 

engrosamiento de las filas de reserva de trabajadores a la espera de algún 

espacio dentro de la actividad laboral. De este modo, la población obrera 

                                                           
7 Entiéndase como “superestructura” al modelo socioeconómico que opera en un territorio 
determinado. 
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ocupada, llevará su trabajo a jornadas excesivas para poder cubrir la demanda 

laboral, lo cual, termina siendo muy beneficioso para el capitalismo al 

incrementarse la producción de bienes y servicios (Villanova, 2012).  

2.3.3. La cultura de la pobreza.  

Para tratar el fenómeno del reciclaje informal y los “chamberos”, 

consideraremos al antropólogo Oscar Lewis (1967), quien ha intentado captar 

la pobreza y sus rasgos concomitantes como una cultura, o para ser más 

preciso, como una subcultura con sus propias estructuras y razones, como un 

modo de vida que se hereda de generación en generación a través de las 

líneas familiares. También es considerado, ya que, el reciclaje informal deviene 

producto de la pobreza adquirida y que se transfiere y se acumula en términos 

de “capital cultural acumulado”8.  

A través de la historia, las valoraciones hacia la naturaleza del pobre han 

mantenido una tendencia contradictoria y opuesta. En otras palabras, se suele 

caracterizar al pobre como: perversos, malvado y violento; no obstante, en 

otras ocasiones se lo califica como: bendito, virtuoso y honorable. Esta 

concepción antagónica, pone de relieve la constante lucha que se tienen en 

contra de la pobreza (Lewis, 1967). Según lo expuesto, podemos comprender 

que la sociedad tiende a mantener percepciones antagónicas de los pobres, lo 

cual, tal vez, esté relacionado con la forma de cómo los perciben y dentro de 

qué contexto desarrollan experiencias con ellos. Además de que evidenciamos 

una lucha de clases. 

                                                           
8 Bordieu, P. (1987). Los tres estados del capital cultural. Sociológica . 
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De acuerdo  a Lewis (1967), existen diferentes contextos históricos en 

los que se desarrolla la cultura de la pobreza; no obstante, el crecimiento y 

brote de la misma, responde a varias condiciones, de esta manera asegura lo 

siguiente:  

La cultura de la pobreza puede existir en función de una variedad de 

contextos históricos. Sin embargo, tiende a crecer y florecer en 

sociedades con el siguiente cuadro de condiciones: 1) una economía 

casera, trabajo jornalero y producción para el beneficio inmediato; 2) un 

elevado nivel persistente de escasas oportunidades para el trabajador no 

calificado y desempleo; 3) sueldos muy bajos; 4) el fracaso en la 

consecución de organizaciones económicas, políticas y sociales (ya sea 

sobre una base voluntaria o por imposición gubernamental para la 

población de bajo nivel de ingresos; 5) el predominio de un sistema 

bilateral de parentesco sobre un sistema unilateral; y finalmente, 6) la 

existencia de una tabla de valores en las clases dominantes que insiste 

en la acumulación de riquezas y propiedades, la posibilidad de una 

movilidad ascendente y el espíritu ahorrativo, y que explica el bajo nivel 

de ingresos como el resultado de la inadecuación o la inferioridad 

personal. (pág. 54) 

 La cultura de la pobreza pretende ser una necesidad de adaptación al 

medio en la cual se encuentra inmersa la población de escasos recursos 

económicos, ya que, son conscientes que están rodeados de un sistema 

capitalista que inspira individualismo y que no contempla las pluralidades 

sociales vulnerables. Esta capacidad de adaptación, representa el máximo 

esfuerzo por detener sentimientos de desesperación que se encuentran 
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reprimidos al no poder percibir la inalcanzable probabilidad de poder superar la 

crisis e incrementar el nivel socioeconómico que los ha escoltado durante 

generaciones (Lewis, 1967).  

 En este sentido, la cultura de la pobreza no sólo termina siendo una 

adaptación al sistema, esta misma puede perpetuarse por generaciones. Este 

proceso es absorbido por los niños quienes por lo general han logrado 

acumular los valores básicos de esta subcultura para poder llegar a 

interiorizarla y posteriormente replicarla en la siguiente generación, a esto se le 

puede agregar, el hecho de que los niños no están capacitados para tomar 

ventaja plena de estas condiciones y más aun de poder incrementar las 

oportunidades sobre las mismas (Lewis, 1967).   

Por otro lado, la cultura de la pobreza puede ser observada como una 

serie de intentos fallidos que demuestran la ineficiencia de las instituciones 

públicas y en general para poder abordar este fenómeno (Lewis, 1967). En 

tanto, este aspecto será analizado más adelante.  

2.3.3.1. En cuanto a la marginación y su manifestación en la cultura e la 

pobreza. 

La cultura de la pobreza está consciente de los valores y conocimientos que 

involucran a la clase media, dicho de otra manera, reconocen la existencia de 

todos estos aspectos que descansan en la clase media pero no viven en 

función de ello. Lo que la clase superior manifieste, no será replicado por la 

sociedad de escasos recursos (Lewis, 1967). El fragmento de este texto, 

sostiene que los pobres reconocen las manifestaciones culturales de la clase 

media; no obstante, aquello nos los condiciona, sino, más bien, los mantiene al 
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margen de su existencia y de lo que puedan hacer respecto a la adopción de 

las mismas.  

Por otro lado, cualquier movimiento social que pueda lograr en las 

personas de escasos recursos económicos una preocupación desde lo 

religioso, social, revolucionario, aterrizará en la supresión de la esencia de la 

cultura de la pobreza (Lewis, 1967). Este es el caso de los miembros que 

forman parte de los sindicatos y organizaciones de recicladores informales, 

como sucede en Quito, en donde permanece RENAREC9, por lo general, esto 

sucede con los recicladores de base. De cualquier manera, en el contexto del 

reciclaje informal, la participación social dentro de las diferentes organizaciones 

ha sido una herramienta fundamental para poder dar respuesta a la 

desigualdad que implica reciclar partiendo desde la informalidad y que ha 

mantenido apartado en los espacios de exclusión a quienes se dedican a esta 

actividad.  

2.3.4. Política social desde el concepto de inclusión y exclusión.  

Desde que el uso del concepto de inclusión y exclusión empezó a tomar 

popularidad en los años noventa del siglo XX, este se fue ejerciendo y tomando 

en cuenta en la ejecución de políticas públicas, principalmente en el contexto 

de Europa y en el marco jurídico de las organizaciones internacionales. Por lo 

cual, diversas de las antes mencionadas iniciaron un proceso de estructuración 

de sus agendas sociales desde esta perspectiva (Mascareño & Carvajal, 2015). 

                                                           
9 Desde 2008, la Red Nacional de Recicladores del Ecuador es la voz de los recicladores de base de 
nuestro país. Está integrada por más de 50 asociaciones de recicladores organizados a nivel nacional, las 
cuales acogen a más de 1.500 recicladores y sus familias. Desde su creación, nuestro colectivo ha 
entablado diálogos con la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, los municipios, empresas 
privadas, cooperaciones internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil (RED 
NACIONAL DE RECICLADORES DEL ECUADOR, 2019). 
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 Ahora bien, dentro de la política social su principal utilidad radicaba en 

poner de relieve a grupos sociales específicos en los que la política estatal 

debería dirigir su atención (Lenoir, 1974). Así, la política social ha ido en 

aumento y su intervención propende a ser más transversal ante la presencia de 

los diferentes fenómenos que implican situaciones de inclusión o exclusión.  

 Esta fórmula binaria, nos permite diferenciar entre los grupos sociales 

que se encuentran en estado de desventaja, por ende, al ser identificados, esto 

termina siendo útil para el diseño de políticas públicas que facilita orientaciones 

concretas para determinar la ejecución de las mismas y para poder cuantificar 

el resultado final. Por otra parte, desde una óptica sociológica, la medición de 

ambas (inclusión – exclusión) termina pareciendo más una ficción con 

finalidades instrumentalistas que una visualización de los sucesos sociales 

reales (Mascareño & Carvajal, 2015).  

Entre la revisión teórica de los diferentes sociólogos que analizan la 

inclusión y la exclusión desde temáticas determinadas, resulta preciso exponer 

a Durkheim, ya que él afirma que la conceptualización de ambas puede ser 

construida desde el análisis de solidaridad y anomia. En este sentido, el 

sociólogo asegura que la sociedad moderna implica un orden de inclusiones y 

exclusiones. Estas situaciones provocan conflictos de aislamiento social que 

finalmente pueden reflejarse en el suicidio (Durkheim, 1897). De acuerdo a lo 

antes mencionado, dentro del contexto del reciclaje informal, los “chamberos” 

se encuentran ubicados en situaciones de exclusión que provocan casos 

severos marginación social, dificultando así su integración hacia la sociedad, 

provocando un constante rechazo hacia la misma, lo cual, demuestra una 

estrecha relación con lo que sostiene y define más adelante. De esta manera, 
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es el caso que define Durkheim (1897) y sostiene lo siguiente 

“Paradójicamente, el suicida tiene que reconocerse a sí mismo como miembro 

de la sociedad para negar a la sociedad, de otro modo sería solo una “persona 

muerta”, no un suicida” (pág. 40).  

2.3.5. Ordenanzas Municipales y la DACMSE.  

Para poder identificar si las ordenanzas municipales contemplan a los 

“chamberos” y por ende al reciclaje informal, hemos de revisar las mismas para 

lograr  contrastar con el objetivo específico de este trabajo de investigación.  

Es la dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales del 

Municipio de Guayaquil (DACMSE), quien se encargan del aseo de las calles y 

de la recolección de los desechos sólidos domiciliarios, para ello, contratan 

empresas privadas que se dedican a ofrecer el servicio de la recolección, 

barrido y traslado de desechos, por consiguiente pasan a ser responsables de 

dicha actividad. Así también, dicha dirección es responsable del aseo de 

mercados basada en reglamentos, “respecto de Mercados las contempladas en 

el art. 6, 7 y 8 del Reglamento para la Planificación, Organización, 

Administración, Funcionamiento, Seguridad y Mantenimiento Operativo de los 

Mercados Municipales Mayoristas y Minoristas en el Cantón Guayaquil”. (GAD 

Municipal de Guayaquil, 2019) 

En materia de operatividad las funciones de la DACMSE, se limitan sólo 

a normar a la ciudadanía en función del cumplimiento de las ordenanzas 

municipales sobre el reglamento para el aseo de calles. En resumen, estos 

reglamentos, establecen que no se puede manipular las fundas con desechos 
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sólidos domiciliarios para efectos de reciclaje, ya que, las labores efectuadas 

por esta población no son las correctas.  

Además, actualmente no existe en la ciudad de Guayaquil, espacios 

autorizados por el Municipio en donde se puedan llevar actividades de reciclaje. 

En este sentido, El Sr. Jorge Rivero, fiscalizador municipal, afirma “ningún sitio 

de Guayaquil es viable para que se permita reciclar a los chamberos, ya que, 

no respetan los reglamentos en cuanto a la disposición de la basura”. De 

acuerdo a lo expuesto, se afirma que el reciclaje y los “chamberos” no son 

contemplados por las ordenanzas municipales, al contrario, éstas tratan de 

disminuir estas actividades debido a la incorrecta forma en que se recicla.  

2.3.6. El reciclaje inclusivo en Latinoamérica.  

En el abordaje de las políticas de inclusión social en función del reciclaje 

informal, consideraremos el trabajo llevado a cabo por The Economist 

Intelligence Unit (La unidad de inteligencia del economista). En esta 

investigación se realiza una evaluación de 12 ciudades diferentes de 

Latinoamérica que han diseñado políticas de inclusión dirigidas hacia la 

población recicladora de su territorio. Entre las ciudades de América sur se 

ubica a la ciudad de Quito.    

En primera instancia, para poder comprender la existencia de políticas 

que prioricen a los recicladores informales, debemos realizar una breve revisión 

del concepto de “reciclaje inclusivo”. De esta manera, de acuerdo a un estudio 

realizado se sostiene lo siguiente 

Se entiende como “reciclaje inclusivo” aquellos sistemas de gestión de 

residuos que priorizan la recuperación y el reciclaje, reconociendo y 
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formalizando el papel de los recicladores como actores clave de dichos 

sistemas. Estos sistemas son construidos a través de normativas y 

políticas públicas, iniciativas, programas y acciones de los sectores 

públicos y privados. (The Economist Intelligence Unit EIU., 2017, pág. 

15) 

De esta manera vamos a poder identificar los avances que se han podido 

lograr en materia de inclusión hacia la población recicladora; no obstante, 

continuaremos con nuestra revisión acerca de las implicaciones del “reciclaje 

inclusivo”.  

Llegados a este punto, analizaremos el nuevo paradigma respecto a la 

gestión sostenible de residuos sólidos que presenta el Reciclaje con inclusión, 

el cual, además de incluir las “3 R”10, contiene las “3 R socio-económicas” 

(Recolección diferenciada de residuos; Reconocimiento del rol de los 

recicladores; Remuneración por el servicio que prestan). Este esquema 

estructurado, pretende mejorar el nivel de vida de las personas que se dedican 

a la recolección de desechos sólidos reciclables (The Economist Intelligence 

Unit EIU., 2017). 

Así mismo, la IRR (Iniciativa regional para el reciclaje inclusivo) mediante 

sus aliados pretende promover y consolidar esquemas de reciclaje inclusivo  

concentrándose exclusivamente en los siguientes criterios:  

1. Mejorar la situación socioeconómica de los recicladores de base.  

2. Facilitar su acceso a mercados de reciclaje formales.  

3. Promover la creación de políticas públicas para la gestión integrada de 

los residuos sólidos que los incluya.  

                                                           
10 (Reducir, Reusar y Reciclar) 
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Por otra parte, este trabajo afirma que mucho más que un escenario ideal, el 

reciclaje inclusivo, debe generar acciones que contribuyan a sectores 

específicos del país, como lo son: 1) las instituciones públicas, 2) la sociedad 

(acatando normas ambientales, de salud pública y sociales), 3) las empresas 

que generan residuos, 4) las empresas que se dedican a la transformación de 

residuos y 5) los recicladores de base (The Economist Intelligence Unit EIU., 

2017).  

2.3.7. La Economía informal. 

En el siguiente punto se pretende abordar las diferentes definiciones en cuanto 

a la informalidad desde el contexto económico. Este término está íntimamente 

relacionado con el estatus laboral que mantiene la población de escasos 

recursos, y que, en consecuencia, se dedica a realizar actividades económicas 

desde la informalidad. Así, dentro esta aproximación teórica, consideraremos al 

sociólogo Alberto Portes (2004) en su trabajo “La Economía de la informalidad” 

EI.  

 Avanzando a nuestro razonamiento, en cuanto a la economía informal, 

Portes, asegura que nos encontramos inmersos en ella. Sin darnos cuenta, a 

diario consumimos productos y recibimos servicios que mantienen estrecha 

relación con la informalidad. En este sentido, Fernández y García (1989) y 

Gereffi (1999), establecen esta ejemplificación:  

a) la industria del vestido que produce las prendas de vestir adquiridas 

por mucha gente generalmente está vinculada, en el otro extremo de la 

cadena de producción, con talleres donde se explota a los trabajadores, 

carentes prácticamente de toda regulación, o personas que trabajan en 
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su hogar, cosiendo, pespunteando y embalando a destajo, sin prestación 

social alguna. (Citado por Portes & Haller, 2004, pág. 8) 

La informalidad se desarrolla dentro de la industria formal de la moda, 

así mismo, estas se mantienen en constante interacción, logrando una 

complementariedad para llegar un fin determinado, el cual consiste en producir 

bienes e incrementar el capital económico.  

 Otro caso de informalidad económica, es el que se da al recibir algún 

tipo de servicio. Respecto a esta situación, Chávez (1988), afirma lo siguiente:  

b) el personal de "trastienda", que se ocupa de la mayoría de las tareas 

de limpieza y de preparación de los alimentos en muchos restaurantes, 

está integrado por inmigrantes, muchas veces recién llegados e 

indocumentados, a quienes se paga en efectivo sin otorgarles la 

protección que significa un contrato laboral. (Citado por Portes & Haller, 

2004, pág. 8) 

De manera análoga, los servicios recibidos habitualmente, implican 

situaciones de informalidad que son ejecutadas por personas (en su mayoría) 

de escasos recursos económicos.  

 Las primeras insinuaciones por definir la “EI”11 se dieron desde el 

“discurso occidental”. Entre las diferentes definiciones en relación a la 

economía informal, hay quienes la consideran como una forma expresión de lo 

que se aprende. Luego, su definición fue desarrollando variaciones que 

partieron desde la idea de concebirla como un modelo dualista que generaba 

                                                           
11 Entiéndase como Economía Informal  
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oportunidades de ingresos a los trabajadores urbanos, hasta tenerla en cuenta 

como sinónimo de pobreza (Portes & Haller, 2004).  

 Posterior a esto, la EI, se consideró como una “modalidad urbana” que 

se caracterizaba por:  

1) La exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las 

aptitudes, el capital y la organización; 2) la propiedad familiar de las 

empresas; 3) lo reducido de la escala de operaciones; 4) el empleo de 

métodos de producción de gran densidad de mano de obra y de 

tecnologías anticuadas; y 5) la existencia de mercados no regulados y 

competitivos. (Portes & Haller, 2004, pág. 8) 

Además de estas concepciones se fueron añadiendo diferentes 

caracterizaciones más.  

Finalmente y como resultado de haber pasado por varias 

interpretaciones, se logra definir a la EI como una actividad económica que no 

tiene en consideración el costo que supone el cumplimiento de la ley y las 

normas administrativas que rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento 

de licencias comerciales y demás garantías que se negocian en la esfera de la 

economía formal”, por lo cual, quienes no se encuentran inmersas en esta, 

quedan excluidos de todos estos beneficios (Portes & Haller, 2004).   

 Prosiguiendo a nuestra revisión literaria, se identifica que la EI 

constantemente es vinculada con actividades ilícitas. Por lo tanto, Portes y 

Castells (1989), pretenden aclarar la diferencia existente entre lo legal y lo 

delictivo. En función de esto, afirman lo siguiente:  
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La diferencia fundamental entre la economía formal y la informal no 

guardan relación con las características del producto final sino con la 

forma en que éste es producido o intercambiado. Así, las prendas de 

vestir, los alimentos que se sirven en un restaurante o los circuitos 

integrados de las computadoras   todos productos totalmente lícitos   -

pueden originarse en sistemas productivos regulados por la ley o en 

entornos en los que se hace caso omiso de las normas oficiales. Al 

distinguir explícitamente estas tres categorías (actividades formales, 

informales e ilegales) se puede explorar sistemáticamente las relaciones 

existentes entre ellas, una tarea difícil cuando se confunde lo informal 

con lo ilegal. (Citado por Portes & Haller, pág. 11) 

Dicho brevemente, es necesario diferenciar entre actividad formal, 

informal e ilegal, ya que, esto nos va a permitir identificar la relación que se 

manifiesta y cómo interactúan entre ellas.  

En este sentido, para poder lograr una mayor diferenciación, ambos 

diseñan un diagrama que establece la relación que se genera entre las 

categorías arriba mencionadas, el cual se puede examinar en la figura 1.  

 

De acuerdo a lo que establece Portes y Haller (2004), existe una 

diferenciación entre actividades legales e ilegales, lo cual, permite plantear un 

fig. 1 Tipos de actividades económicas e interrelaciones entre 

ellas. (Fuente: Por Castells, M., & Portes, A. Mundo 

subyacente: los orígenes, la dinámica y los efectos de la 

economía informal.) 
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contraste con lo formal e informal, ya que, se puede producir bienes legales sin 

la intervención del Estado, es decir, sin la regulación del mismo, por lo cual, 

estos bienes pasan a ser ilegales.  

A modo de análisis, al efectuar actividades de reciclaje, por ende, se 

produce un bien que va entrar al mercado, no obstante, la producción de este 

se da desde un espacio prohibido, por lo cual, el tipo de economía del mismo, 

será de naturaleza informal.  

Ahora bien, existen clasificaciones funcionales según el objetivo de la 

actividad. Estas, además se desarrollan fuera de la regulación del Estado, a su 

vez, mantienen diferentes fines. Dicho lo anterior, existen 3 objetivos por los 

que el individuo se suele desarrollar económicamente desde la informalidad: en 

primer lugar, lo puede hacer por supervivencia, realizando actividades de 

producción directa la cual puede ser ejecutada principalmente  por una persona 

u hogares de escasos recursos económicos; en segundo lugar, lo puede hacer 

para reducir costos laborales de la empresa y de producción, por los cual, se 

decide a subcontratar empresarios informales para incrementar acumulación de 

riquezas; por último, el fin de involucrarse en el mercado informal, aterriza en la 

acumulación de riquezas que es organizado por empresas pequeñas (Portes & 

Haller, 2004). 

 De esta manera, pongamos por caso en el primer tipo de informalidad, la 

autoconstrucción de viviendas y ventas callejeras; así también, las 

subcontratistas de trabajadores inmigrantes, los trabajadores temporales; como 

ejemplificación de tercer tipo, constituye Las redes de microproductores 

artesanales (Portes & Haller, 2004).  
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2.3.7.1. Dinamización social de la Economía Informal. 

En la operatividad del mercado informal, éste no es intervenido por el Estado, 

por lo cual, a menudo se dice que las transacciones que se realizan en esta 

esfera, reflejan la pureza del mercado en su estado puro. Así también, en 

estudios similares, consideran a la EI, como “mercado indómito” y que su 

alcance tiende a ser mundial (Portes & Haller, 2004).  

 Por otro lado, inmersos en las consideraciones de la poca intervención 

del Estado, es necesario diferencia entre los informal e ilegal. En este sentido, 

el autor, asegura que el mercado ilegal en sus “diferentes manifestaciones”12, 

termina expresando características semejantes a la de la actividad formal, ya 

que, cuentan con fiscalizaciones estatales, ya sea por la policía o mediante 

personal de fiscalización especializado; así también, seguimiento institucional 

pertinente al ámbito en se desarrolla (Portes & Haller, 2004). 

 En contraste con lo anterior, las actividades informales carecen de todas 

estas protecciones. Baste, como muestra “El subcontratista de prendas de 

vestir que entrega 100 camisas a un intermediario informal con la promesa de 

que el pago se realizará en el futuro queda totalmente en manos de este 

último” (Portes & Haller, 2004, pág. 16).   

 Para que exista una economía formal se requiere de la  participación del 

Estado en la vida económica de una sociedad, la cual establece una relación 

entre ambas. Acorde con lo antes mencionado, Portes y Haller (2004), afirman 

que “La intervención del Estado en la vida económica es la que crea un 

"espacio formal" de transacciones predecibles y ejecutables, en el que puede 

                                                           
12 proxenetas en la prostitución, los matones en los locales nocturnos ilegales y el profesional encargado 
de hacer cumplir los compromisos en las familias mafiosas sicilianas.  
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florecer el capitalismo moderno” (pág. 22). Como se afirma arriba, el Estado 

crea un espacio formal, aunque, al mismo, de manera perpendicular se 

constituye un grupo informal, que hace caso omiso a las reglas establecidas 

por la sociedad política. 

 En función de lo arriba afirmado, algo parecido sostiene Lomnitz (1988), 

ya que, menciona que tanto orden genera desorden. Además, considera que la 

economía formal crea su propia informalidad, Así, podemos aterrizar en la 

paradoja del Estado, la cual alega que el mismo, ejecutará acciones forzosas 

para erradicar estas actividades no reguladas que no respetan el orden social. 

En función de esto, dichas premisas se podrán ver reflejadas en las leyes y 

ordenanzas que establezca la sociedad política de turno.  

2.4. Marco Legal.  

En el siguiente punto trata de las bases legales que sustentan esta indagación 

científica, por lo cual, se detalla las mismas de la siguiente manera.  

2.4.1.  Abordaje del reciclaje, medio ambiente y empleo desde la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados (Asamblea Constituyente, 2008). 

En cuanto a los principios ambientales que se mantienen vigentes en el país y 

se sustenta en el siguiente artículo:  
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Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1) El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 

futuras.  

2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 

por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado (Asamblea Constituyente, 2008). 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley (Asamblea 

Constituyente, 2008). 
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2.4.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Parte III 

Artículo 6. 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 

que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 

la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho (Naciones Unidas Derechos 

Humanos , 1976). 

Artículo 7 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le 

aseguren en especial: 

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de 

ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 

trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual 

(Naciones Unidas Derechos Humanos , 1976).  

2.4.3. Ordenanzas Municipales.  

Infracciones, sanciones y procedimientos  

A) Infracciones consideradas leves  

2.4. 2) Manipular o seleccionar para efectos de reciclaje los desechos sólidos 

dispuestos en la vía pública o cualquier otro sitio no autorizado por la 

municipalidad (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2010).  
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2.5. Marco Histórico. 

Ahora bien, para poder comprender el nacimiento de esta actividad, es 

necesario considerar que en este trabajo se aborda el crecimiento de la ciudad 

de Guayaquil en relación con el reciclaje informal, y el cual responde 

exclusivamente a la forma de disposición final que se le daba a la basura. En 

otras palabras, el nacimiento de esta actividad no se da desde siempre, puesto 

que cuya génesis está vinculada con la forma de cómo la ciudad ejecutaba su 

recolección y disposición final de desechos, iniciando como un problema de 

salud y terminando como un problema de estética. En este sentido, un estudio 

realizado en Buenos Aires, relata que durante la fundación de la misma, no 

existía un sistema de recolección de desechos, por ende, la basura en sus 

diferentes tipos, en su gran mayoría ocupaba las calles de la urbe. De esta 

manera, esta situación se convirtió en un problema de salud que se atrajo en 

epidemias masivas, por lo cual,  este aspecto recibió respuestas, como la 

disposición de flota exclusiva para la recolección de desechos sólidos 

domiciliarios que pronto serían llevados a espacios aislados. Producto de esta 

dinámica y paralelo a la misma, se fundaron barrios de escasos recursos 

económicos que se dedicaban a seleccionar los objetos que pudieran ser para 

consumo de ellos o que se pudieran destinar para la reventa (Schamber & 

Suárez, 2002).  

La preocupación por la basura que se generaba en la ciudad de 

Guayaquil, inicia desde 1538, en la época colonial. A partir del año antes 

mencionado, se presta preocupación hacia los desechos domiciliarios por parte 

de la administración municipal, al prohibir a la ciudadanía botar basura en la 

calle. Por consiguiente, este acontecimiento marca el inicio de un sin número 
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de prohibiciones, ordenanzas e incrementos de tasas para poder financiar el 

servicios de recolección de la basura en Puerto Principal (Olaya, 1991).  

 Por otra parte, el reciclaje informal en la ciudad de Guayaquil, no se 

desarrolla paralelo a estas situaciones, ya que, frecuentemente el problema de 

la basura era expuesto semejante a la delincuencia. Por lo general, la sociedad 

civil solía lanzar sus desechos en el estero salado, río Daule o en las calles, 

provocando así espacios de insalubridad para las ciudadanía (Olaya, 1991).  

 Definitivamente, durante la época colonial e independentista el reciclaje 

no terminaba siendo un problema para la ciudad; no obstante, este panorama 

fue cambiando para la era republicana. Con el incremento de flota y mayor 

cantidad de personal para proceder las calles y avenidas a partir de 1930, la 

recolección de la basura empezó a llamar la atención de la población 

extremamente empobrecida de la ciudad. La ciudad manifestaba degradación 

social producto de la pobreza que acorralaba a los grupos de escasos recursos 

económicos que se desarrollaba entorno a la desigualdad (Olaya, 1991).  

 El reciclaje informal se consolida en el vertedero de San Eduardo, en 

este sitio no se consideraba los impactos ambientales y tan sólo se descargaba 

la basura que era recogida en toda la ciudad. Esta situación llamó la atención 

de quienes mantenían escasos ingresos económicos y que buscaban 

actividades que generaran ingresos, por lo cual, este espacio fue el centro de 

atracción en donde se dieron cita diversas familias para efectuar actividades de 

reciclaje (Olaya, 1991). 

A pesar de las acciones para poder aumentar la recolección de la basura 

en la ciudad, esta no era abarcada en su totalidad, sino, de manera parcial. 
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Apenas el 20% de Guayaquil era intervenido por la Municipalidad y los 

contratistas privados. Lo cual dejaba apreciar la inconsistencia del servicio que 

cada vez incrementaba el hacinamiento de basura en la ciudad (Olaya, 1991).  
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación.  

El diseño de investigación que tiene este documento es no experimental. En 

este sentido, se realizará un diagnóstico social, bajo criterios sociales que 

permitirán analizar y describir a la población recicladora. Así también, se 

sustenta en la indagación de las prácticas y subsistema socioeconómico.  

El tipo de diseño corresponde al transeccional, en el cual se desarrolla 

un análisis descriptivo de los recicladores informales, mismo que se 

fundamenta en seis ámbitos sociales. En otras palabras, se analizan variables 

presentadas en el sujeto de investigación, previamente esta información es 

observada y recolectada para finalmente ser estudiada y fundamentada con las 

bases teóricas de este documento.  

Además este trabajo sustenta un enfoque cualitativo, ya que, la base del 

mismo, fue la observación y recolección de datos cualitativos dirigida a la 

población que se dedica al reciclaje, manteniendo así datos directos del sujeto 

investigado. Además, es descriptivo, debido a que se consideró a la población 

recicladora del centro de “acopio basura de Mapasingue Oeste”13.  

3.2. Metodología de la Investigación.  

En este trabajo individual, el método desarrollado es el inductivo porque 

partimos de la recolección de datos, fundamentados en los ámbitos sociales de 

                                                           
13 Respecto a la muestra tomada, esta se expandió hacia los alrededores del sitio antes mencionado, 
abarcando así un cuadrante que iba desde la calle primera hasta la calle séptima, interviniendo las 
siguientes calles; segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Así también, desde la avenida primera hasta la 
avenida séptima, interviniendo las siguientes avenidas; segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta.    
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un diagnóstico social para aterrizar en análisis descriptivo de población 

recicladora. 

La investigación recogerá información de campo de forma directa al 

sujeto de investigación. La recolección de datos corresponde a quienes 

efectúan tareas reciclaje en la calle o que estén estrechamente relacionada con 

el reciclaje informal.   

De este modo, esta investigación de campo, se aplicó de manera directa 

al sujeto de investigación. En este sentido, la técnica de investigación fue la 

encuesta en sus dos modalidades (Entrevista y cuestionario), la aplicación de 

esta herramienta se diseñó en función de los parámetros que contiene un 

diagnóstico social. Estos parámetros responden a identificar el nivel de 

marginación y exclusión social, además, el grado de afectación en los 

diferentes ámbitos sociales que se encuentran detallados más adelante. 

Regresando a los parámetros antes mencionados, estos se aproximan al 

concepto de exclusión social integrando los aspectos relevantes del mismo, en 

cuanto a multidimensionalidad, carácter dinámico e intensidad (Raya Díez, 

2015). 

La aplicación de esta herramienta, fue estrictamente aplicada a la 

población que mantiene sus principales ingresos económicos del reciclaje 

informal y los diferentes procesos que este implica. Finalmente, los datos serán 

acopiados, procesados y analizados como se describe en esta propuesta. 

3.3. Población y Muestra.  

La ausencia de cifras censales respecto a la población recicladora a nivel 

general provoca un déficit metodológico. Por lo tanto, las estimaciones y 
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aproximaciones efectuadas sobre la población recicladora, se han llevado a 

cabo sobre la población observada en el territorio. No obstante, en función de 

lo que establece Hernández, Baptista y Fernández (2010), respecto a los 

estudios en donde se aplican herramientas de recolección de datos cómo 

entrevista y observación; la muestra de la población fue de cincuenta y cuatro  

recicladores de calle. 

En esta indagación científica, el tipo de muestra que se empleó, 

mantiene características de la muestra de participantes voluntarios y muestra 

por conveniencia, ya que; en el primer caso, se les consultó si deseaban 

participar en dicho trabajo de manera voluntaria; finalmente, no es en esencia 

considerado por conveniencia pero tiene apego coherente, puesto que, no 

todos los recicladores observados y consultados, desearon incluirse en este 

trabajo, por lo cual, utilizamos distintos recursos que fuimos observando en el 

transcurso del desarrollo, como ingresar a un centro informal de preparación de 

material reciclable para ser vendido, en donde se daban cita para laborar 

decenas de familias que viven de esta actividad y que encuentran en esto una 

fuente de ingreso.  

Para ser más específicos, por lo estricto del tema abordado, se eligieron 

recicladores informales pertenecientes a las categorías y actividades que se 

establece en la EIU; no obstante, en la operatividad identificamos 

particularidades no consideradas previamente, por lo cual, optamos por tener 

en cuenta a quienes de alguna manera viven del reciclaje. Además, se escogió 

individuos que mantienen íntimo vínculo con el abordaje de los desechos 

sólidos domiciliarios y por ende con el reciclaje informal, aplicando así también, 

una selección a expertos.  
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3.4. Método e Instrumento Para la Recolección de Datos. 

Como ya se ha dicho antes, este documento responde esencialmente al 

método inductivo, ya que, se considera inicialmente la observación y revisión 

literaria para poder generar nuevos conocimientos científicos.  

En este sentido, la técnica de investigación fue la observación directa y 

la encuesta (cuestionario). Para esto, la aplicación de la primera se empleó de 

manera aleatoria, sin definir criterios. Por otro lado, la segunda herramienta se 

diseñó en función de los parámetros que contiene un diagnóstico social y de los 

ámbitos que permiten observar diferentes ámbitos sociales desde el enfoque 

de exclusión. Estos parámetros responden a identificar el nivel de marginación 

y exclusión social, además, el grado de afectación en los diferentes ámbitos 

sociales que se encuentran detallados más adelante. Regresando a los 

parámetros antes mencionados, estos se aproximan al concepto de exclusión 

social integrando los aspectos relevantes del mismo, en cuanto a 

multidimensionalidad, carácter dinámico e intensidad. Se incluyen los ámbitos 

vitales comúnmente considerados en los diferentes estudios sobre exclusión 

social: situación económica, empleo, vivienda, educación, y relaciones sociales 

(Raya Díez, 2015). 

Estos ámbitos sociales se plantearon en la herramienta de recolección 

de datos, la cual puede ser observada en la ilustración núm. 2 y 3. 
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¿Cuál es su sexo? Hombre          Mujer Lugar de nacimiento 

¿Cuántos años cumplidos 

tiene?
Edad Provincia 

¿Cómo se autoidentifica? Indígena Afroecuatoriano/a Negro/a Cantón 

Blanco/a Montuvio/a Mestizo/a Otro. Ciudad 

¿Cuál es su ingreso mensual? 20 a 40 50 a 100 80 a 200 Otro. 

1. Sueldos o salarios por 

trabajo

2. Bonos de desempleo 
3.  Jubilación

4. Ayudas económicas 

amigos - vecinos

5. Montepío.
6. Bonos de 

discapacidad

7. Ayudas sociales de 

I. P. 
8. Trabajos esporádicos 

¿Cuál es el total de ingresos 

que percibe exclusivamente 

de la "chamba" 

Semanalmente ?

5 a 10 12 a 25 20 a 50 Otros. 

Sí Cuantía No

¿Actualmente trabaja en 

relación de dependencia?
Sí                           No Sí                        No

¿Cuál es el periodo que 

mantiene sin trabajar en 

relación de dependencia?

1 a 6 meses 6 a 12 meses 1 a 2 años Más de 2

¿Trabaja o ha trabajado con 

contrato temporal sin 

opción a renovación?
Sí                           No

¿Cuál es el tiempo que 

dispone o que ha 

dispuesto al mismo?

4 a 8 horas Más de 8 

¿Trabaja o ha trabajado para 

una empresa recicladora?
Sí                           No

¿Cuál es el tiempo que 

dispone para la misma?
4 a 8 horas Más de 8  

0 a 3 horas  

4 a 8 horas 

Contento 
Poco contento 
Descontento pero 
Totalmente descontento 
N/A, N/R

¿Cómo se siente en su 

trabajo o actividad laboral?

Selecciones 3 motivos 

principales del 

descontento

Por tener ingresos bajos 
Por no  tener estabilidad laboral 
Por realizar actividades informales 
Por trabajar en la calle 
Por las pocas posibilidades de progresar 

¿Está afiliado al seguro 

social? 
Sí                           No

¿Cuántas  horas  diarias  

dedica  habitualmente  

al  reciclaje?  

Más de 8  

Lotería u otros premios

Ayudas de Emergencia Social (No incluir Prestación Comple

mentaria de Vivienda) 
Becas de estudios o  ayudas a menores, incluidas becas de c

omedor y guardería 

Indemnizaciones laborales   

 En relación a su vivienda, ¿realiza su hogar alguno de los pagos periódicos que paso a citarle a continuación?

Pago de un préstamo hipotecario o de otro tipo, solicitado para  su adquisición 

Pago de un alquiler 

Ninguno 

Empleo 

¿Ha buscado trabajo en los últimos 6 meses?

Rentas de la propiedad como, por ejemplo, alquileres urban

os de casas o garajes o  arrendamientos rústicos 

(Descontando gastos mantenimiento, tasas y demás 

impuestos)

OBJETIVO: Desarrollar un diagnóstico social de los “chamberos” que se dedican a la recolección informal de desechos sólidos 

reciclables en los alrededores de la zona de operaciones del centro de acopio de basura de Mapasingue Oeste, en la ciudad de 

Guayaquil, durante el año 2019.

Características generales  

Nacionalidad 

Ingresos y economía 

Además del reciclaje 

informal, ¿qué otras fuentes 

de ingresos tiene?

En los últimos 12 meses ha percibido su hogar ingresos 

netos por los siguientes conceptos?: 

00 - 00 - 00

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas - Escuela de Sociología 

ENCUESTA APLICADA EN LA POBLACIÓN QUE SE DEDICA AL RECICLAJE INFORMAL

Diagnóstico social de la población que se dedica a la recolección de 

desechos sólidos reciclables

CODIGO

Voluntario 
En relación de dependencia 

Ilustración 2 Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 
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Hogar sin domicilio fijo 
Vive en la calle 

Vive en caravanas, 

furgonetas 

Casa cedida
Vivienda compartida

Espacios no adecuados 

Vías de acceso a la 

vivienda no son buenas 

¿Su vivienda cuenta 

con estos servicios?
Alcantarillado 

Grietas Luz Agua             

Sí                           No

Ha tenido o tiene problema

s con el alcohol

Ha tenido o tiene problema

s con otras drogas: drogas il

egales, medicamentos.

Ha tenido o tiene antecede

ntes penales

Ha recibido o recibe malos t

ratos físicos
Aspecto físico 

La forma de realizar el 

reciclaje 
La forma de vestir 

Ha sido o está a punto de se

r madre adolescente  

sin pareja en casa

La forma de hablar 
Con el color de su           

piel 

La cantidad de dinero que 

tiene. 

¿Sabe leer y escribir?

¿Actualmente asiste a algún 

centro de enseñanza?

Centro de 

alfababetización 
Pre escolar Eduación Primaria

Contento 

Poco contento 

Descontento pero conforme 

Totalmente descontento 

N/A, N/R

¿Consideraría la oportunidad 

de poder incrementar su 

nivel de estudio?

Organizaciones vecinales 
Actividades religiosas Actividades de 

fundaciones 

Actividades gubernamentales 

Movimientos sociales Redes educativas 
Actividades políticas 

Ninguno

Grupos de amigos o 

familiares 

Fiestas 
Cultos y ritos 

¿Está interesado en participar 

en estos  ámbitos?

Costumbres populares Otras Ninguno Sí                        No

Dentro de los siguientes 

ámbitos ¿en cuál de ellos 

participa o ha participado en 

los últimos 5 años?

Fecha de aplicación Responsable

Sí                           No

¿Cómo se siente respecto a 

su nivel de formación 

académica ?

Educación secuandaria Bachillerato Estudios universitarios 

Formación en módulos 

profesionales. 

Doctorado o Master 

universitario 

Educación de personas 

adultas 

Sí                           No

Marginación social 
Dentro de los siguientes 

ámbitos ¿en cuál de ellos 

participa o ha participado en 

los últimos 5 años?

Sí                           No
¿Cuál es el nivel de instrucción que cursa o que ha cursado durante el año 2018-

2020?

¿Alguien de su hogar actual en los últimos 5 años…? 
En cuanto al reciclaje ¿recibe malos 

comentarios de las personas cuando usted 

Sí                           No

¿Con qué frecuencia?

Sí                           No

Sí                           No ¿Con qué se relacionan los comentarios negativos que recibe de las personas?

Sí                           No

Sí                           No

Educación 

Relaciones sociales y personales 

Ha participado en alguno de 

los siguiente programas: 

Asitencia social para personas con problemas jurídicos 

penales 

Servicio de atención a víctimas de maltrato físico y/o 

agresión sexual 

Centro de menores Servicio de atención para personas presas 

Centro de acogida de mujeres Atención a personas con drogodependencia 

Vivienda 

¿Cuál es su lugar de 

residencia actual?

Domicilio fijo con dirección 

Asilo institucional

En su vivienda se dan las 

siguientes situaciones 

Humedad 

Ruina 

Siempre 

Cas i  siempre 

Ocas ionalmente 
Cas i  nunca

Nunca

(Estatus económico)

Ilustración 3 Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 
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3.4.1. Prueba piloto. 

Como tal, se desarrolló una prueba de la encuesta que se diseñó para la 

población recicladora. Pero antes del mismo, dentro del diseño de la 

herramienta, se tomaron en cuenta varios criterios obtenidos de los 

recicladores para poder elaborar los rangos de: ingresos económicos 

mensuales, semanales y horas diarias de reciclaje. Así también, para 

establecer los motivos del descontento respecto al reciclaje y los aspectos con 

los que se relacionan los malos comentarios que recibe de la ciudadanía.  

3.5. Procedimiento.  

En relación a los objetivos de la herramienta de recolección de información, en 

estos se agruparon criterios técnicos de lo comprende un diagnóstico social, 

según Raya (2015). Estos criterios abordan la exclusión social y define 

aproximaciones de la incorporación social, una vez analizados, estos fueron 

adaptados a las necesidad de los recicladores informales.  

Dentro de la operatividad del trabajo, el responsable de la recolección de 

datos es el autor de este documento; no obstante, se contó con ayuda de 

personal para recolección de datos por parte de un compañero de trabajo, a 

quien previamente se capacitó sobre los objetivo del tema y de la herramienta 

de recolección de datos. Como se mencionó anteriormente, antes del diseño de 

la encuesta implementada, se mantuvo acercamientos con diversos 

recicladores de calle que contribuyeron en la construcción de criterios técnicos 

apegados a la cotidianidad de la esfera del reciclaje informal.  

La aplicación de este instrumento de recolección de datos, respondía a 

seis ámbitos sociales por los que el reciclador informal transita cotidianamente 
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y que están basados en los criterios del trabajo antes mencionado. Además 

estos, inciden en el desarrollo de los mismos frente a la sociedad. Los ámbitos 

indagados son los siguientes:  

 Ámbito de ingresos 

 Ámbito de empleo 

 Ámbito de vivienda 

 Ámbito de relaciones sociales 

 Ámbito de educación  

 Ámbito de la participación y marginación social 

 Una vez diseña la herramienta de recolección de datos, se realizó un 

reconocimiento de terreno. Respecto a las oportunidades del trabajo de 

investigación, una de ellas fue el constante acercamiento a los sectores de 

investigación, la cual mantuve debido a la naturaleza de mi puesto de trabajo 

como gestor comunitario.  

 Esta situación permitió conocer la zona de trabajo en relación al 

levantamiento de información. A continuación se procedió a escoger a los 

sujetos de investigación; entre ellos, están contemplados los recicladores de 

calle, además, dentro de esta categorización, se observó a quienes trabajan en 

centro de acopio y procesamiento clandestino de material plástico. En cuanto a 

la intervención en campo, se seleccionó al azar a los recicladores informales 

que voluntariamente decidían formar parte del estudio.  

Dentro de las actividades efectuadas, posterior a la recolección de datos, 

se consolidó una matriz en formato Excel en donde se almacena la información 

de la población recicladora, obtenida de la encuesta para el desarrollo del 
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diagnóstico social de los “chamberos”. Por lo cual, se realizó la tabulación de 

información, clasificada por ámbito y preguntas.  

A continuación, una vez que la información se encontraba organizada, 

se realizó el análisis estadístico de la misma en función de los ámbitos que se 

habían indagado. Esta consiste en el análisis de frecuencias de las variables 

por ámbito más relevantes que fueron planteadas en los gráficos finales de la 

investigación. Al mismo tiempo, en los ámbitos sociales indagados, se ha 

generado un análisis desde las consideraciones teóricas que tiene este 

documento.  

Así, se procede a enlistar las variables más destacadas que permiten 

obtener una mayor comprensión para el desarrollo del diagnóstico social 

basado en los parámetros de exclusión y marginación social. A partir del ámbito 

de ingresos, tenemos variables como: Volumen de ingresos; Procedencia de 

ingresos; Capacidad de endeudamiento. En el ámbito social de Empleo, las 

variables son las siguientes: Estatus laboral; Periodo de desempleo; 

Distribución de tiempo laboral para empresas recicladoras; Horas destinadas al 

reciclaje informal; Seguridad social; Nivel de satisfacción por reciclar. En cuanto 

al ámbito de Vivienda, las variables son: Accesos y tipo vivienda; Condiciones 

de vivienda; Acceso a servicios básicos. Seguido a esto, el ámbito de 

relaciones sociales y personales cuyas variables son las siguientes: 

Participación en ayuda social; Conductas asociales en el entorno familiar; 

Recriminación social por labores de reciclaje; Percepción ciudadana del 

reciclaje (Según recicladores). En el ámbito social de la Educación, las 

variables son: Alfabetización por persona; Último de año de educación; Nivel de 

satisfacción por instrucción académica. Finalmente, en el ámbito de la 
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participación y marginación social, tenemos las siguientes variables: 

Participación social formal; Participación social informal.  
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Capítulo IV 

4. Análisis de Resultados 

Con el fin de llegar a cumplir con los objetivos planteados en este documento, 

se procede a dar inicio al análisis de los resultados del levantamiento de 

información, el cual fue ejecutado en el sector de Mapasingue Oeste. Por otra 

parte, en cuanto a la población investigada y cómo encajan dentro la 

categorización de los recicladores y son considerados como recicladores de 

calle, ya que, con frecuencia fueron observados recogiendo desechos 

reciclables en la vía pública. 

Por consiguiente, se presentan los resultados basados en el estudio 

demográfico de la población que se dedica al reciclaje informal y que se 

ocupan en diferentes actividades que provienen del mismo. Por lo cual, dichos 

resultados se detallan en orden, partiendo desde las características generales 

de este grupo determinado; a continuación, vamos a observar la dinámica que 

mantienen en relación a los ingresos y gastos, después, revisaremos aspectos 

relacionados con el nivel de empleo y actividades desarrolladas por este grupo, 

luego, indagaremos en las condiciones de vivienda en donde se desarrollan. 

Más adelante, observaremos el relacionamiento social en el que se desarrollan, 

enseguida, apreciaremos brevemente rasgos relacionados con el nivel de 

educación y la satisfacción de la misma. Finalmente, se analiza la participación 

de los recicladores informales en actividades sociales de tinte formal e informal, 

considerando así, la marginación social que implica dicha situación.  

 Conviene subrayar, que quienes formaron parte de los sujetos 

estudiados en esta tesis, desarrollan diversas actividades que están 

estrechamente vinculadas con el reciclaje informal, además de quienes 
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únicamente se dedican a eso. Este es el caso de un grupo de recicladores que, 

además de hacer “chamba”, emplean su tiempo en un centro de acopio de 

botellas plásticas; en este espacio se compra material plástico reciclado y 

compactado en gran volumen para así poder ser preparado por este grupo de 

personas. La preparación del mismo, consiste en retirar la etiqueta que poseen 

las botellas de plástico y clasificar dichas botellas por colores.   

4.1. Análisis de resultados por ámbito social. 

La población investigada en este estudio corresponde a un total de 54 

recicladores informales que se distribuyen de la siguiente manera; del total de 

la población, el 35% corresponde a las mujeres que se dedican a la recolección 

de desechos sólidos, por consiguiente, el 65% de la misma, está conformado 

por hombre. (Ver gráfico núm.1).  

 

Así mismo, esta población se distribuye en diferentes edades que parte 

desde los 18 hasta los 80 años. A continuación, se observa que del total de la 

Gráfico 1 Distribución por sexo de la población recicladora.  

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 



62 
 

 

población que realiza actividades de reciclaje, el 2% de la misma pertenece al 

rango de edad entre 70 y 80 años; seguido a esto, de manera similar se 

observa una distribución del 2% en el rango de 61 a 70 años. Luego, se aprecia 

que el 4% de la población pertenece al rango de edad de entre 51 y 60; no 

obstante, el incremento progresivo de población se manifiesta al disminuir la 

edad  de la misma, puesto que, un 7% pertenece a quienes tienen entre 41 y 

50, del mismo modo, el 30% forma parte de los que tienen entre 31 y 40. 

Finalmente, más de la mitad de población representada por un 56% tiene entre 

18 a 30% (Ver gráfico núm. 2) 

La mayor parte de la población es representada por jóvenes adultos y 

adultos, siendo así, considerados económicamente activos; no obstante, las 

actividades económicas que desarrollan los mismos, se ejecutan desde la 

informalidad. 

 

Gráfico 2 Rangos de edades en población recicladora. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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Avanzando en nuestro análisis, consideraremos los resultados 

proyectados en el gráfico núm. 3 y 4; en el primer gráfico mencionado, se 

presentan la distribución de la población por provincia y en el siguiente, cuya 

población se reparte por cantón. Ahora bien, en el gráfico 3, más de la mitad 

del total de población investigada está distribuidas en la provincia del Guayas, 

los cuales representan un 61%, luego, el 30% proveniente de la provincia de 

Manabí, también, el 5% en la provincia de Esmeraldas y finalmente En Santa 

Elena y Pichincha, ambas con 2% cada una.  

  

Como parte final de las características generales de la población 

investigada, analizamos que en el cantón de mayor procedencia, es en 

Guayaquil con un 50%; no obstante, es necesario considerar que contamos 

con recicladores informales que proceden de una migración interna, la cual, en 

primera instancia, ha pretendido cubrir con las necesidades básicas. Esta 

migración interna, en su mayoría se ha efectuados en los diferentes cantones 

de la región Costa como: Milagro 5%, Balzar 2%, San Lorenzo 1%, Salinas 2%, 

Gráfico 3 Provincia de procedencia de población recicladora. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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Borbón 2%, El Carmen 4%, Bahía de Caráquez 2%, Borbón 2%, Jipijapa 4%, 

Quinindé 4%, Chone 2%, Portoviejo 5% y Pedernales 5%.  

La economía en dichos espacios geográficos tienden a ser baja, por 

esta, razón, quienes emigran a la ciudad, buscan principalmente, 

oportunidades en materia de empleo para poder incrementar el nivel que 

poseen inicialmente. En este sentido, vamos continuar con nuestro análisis 

para poder comprobar si las condiciones de esta actividad informal han podido 

cubrir las necesidades y aspiraciones de la población inmigrante que han 

encontrado en el reciclaje una alternativa de vida. 

 

4.1.1. Análisis de resultados desde el ámbito de ingresos. 

En el siguiente punto trata de la dinámica que mantienen los recicladores 

informales respecto a los ingresos económicos y cómo estos interactúan con el 

nivel de empleo y actividades económicas.  

Gráfico 4 Distribución por cantón de los recicladores. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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 Conviene aclarar, que para poder definir los rangos de ingresos –tanto 

mensuales como semanales- se mantuvo conversaciones previas con 

personas que se dedican al reciclaje informal. Este acercamiento anticipado 

permitió conocer mejor la situación y establecer un criterio técnico acorde a la 

realidad. 

 Como resultado, observamos que un grupo correspondiente al 7% del 

total de la población, percibe ingresos bajos de entre 20 y 50 dólares 

mensuales. Por otro lado, existen dos grupos representativos; el primero 

corresponde al 43% con ingresos mensuales de 50 a 100 dólares y el 41% que 

ingresa valores monetarios de entre 100 y 200 dólares; finalmente, el 9% de la 

población aduce que obtienen mensualmente valores superiores a $200, estos 

valores se distribuyen entre 5 “chamberos” que ganan alrededor de 300, 400 y 

700 dólares mensuales (Ver gráfico 5).  

Gráfico 5 Rango de ingresos mensuales de recicladores informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 

 



66 
 

 

Los ingresos que obtiene la población recicladora (en su mayoría) están 

por debajo del sueldo básico unificado. A modo de contraste, se puede 

agregar, el sueldo que actualmente perciben los ecuatorianos, siendo este de 

$400.00 el mismo que tan sólo ha incrementado $6.00 (EL UNIVERSO, 2019). 

Este aumento anual reciente, demuestra la actual dificultad existente para 

poder llevar a cabo la subida del salario básico unificado, como anteriormente 

sucedía. Puesto que, a partir del 2018, las variaciones del salario básico 

unificado, mantenían alzas considerables de $10; no obstante, el incremento 

del mismo no en los años posteriores, en términos comparativos, ha sido 

menor. Esta situación, permite que la “cultura de la pobreza” tome impulso y se 

pueda manifestar de diferentes formas, ya sea desde el comercio y reciclaje 

informal entre otros (Lewis, 1967). 

En relación a la procedencia de los ingresos percibidos por los 

recicladores informales, hemos identificado que la mayoría de los mismos, 

mantienen una inestabilidad en relación a los ingresos, dicho de otra forma, los 

“chamberos” tienden a dedicarse a actividades económicas esporádicas que no 

les garantiza continuidad en materia laboral y económica pero que cubre las 

necesidades que se les presenta desde la habitualidad.  

 Esta situación es apreciada en el gráfico núm. 6, en donde el 76% de la 

población total, obtienen ingresos económicos de actividades como; arreglos 

en casa respecto a albañilería o gasfitería, comercio informal, transportación 

clandestina de la basura de los ciudadanos a espacios públicos autorizados y 

no autorizados por el municipio. En cambio, el 14% reciben ingresos logrados 

por sueldos o salarios en sitios donde ofrecen su fuerza de trabajo por valores 
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que están por debajo del salario básico unificados; sin embargo, cumplen una 

jornada completa de 8 horas. 

Por otra parte, el 5% logra ingresos de pensiones otorgadas por IESS. 

Podemos generar una ligera insinuación de una estrecha relación entre la 

pérdida de un familiar y la búsqueda de actividades para cubrir las necesidades 

de una familia que pueden aterrizar en la informalidad a causa de un déficit de 

oportunidades. Para finalizar, el 2% reciben ingresos de bonos de 

discapacidad.  

 

En el siguiente aspecto abordaremos el análisis de los ingresos 

semanales que reciben los recicladores informales, provenientes de las 

diversas actividades comerciales cotidianas que realizan. Dado que, resulta 

que el 8% del total de la población obtienen entre 5 y 10 dólares; seguido a 

esto el 35% obtiene entre 10 y 25 dólares; así también, un grupo que equivale 

al 48% y finalmente, el 9 por ciento tiene ingresos mayores a $50. En relación a 

Gráfico 6 Otras fuentes de ingresos y procedencia de los mismos en recicladores 

informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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lo anterior, de quienes perciben ingresos superiores a $50 semanales, sólo una 

persona trabaja en relación de dependencia; los valores de estos ingresos 

oscilan entre los 65, 70, 75, 100 y 150 dólares, lo cual sólo se dan en cinco 

personas de la población investigada.   

 

De este modo, en términos comparativos, observamos que la población 

recicladora, mantiene ingresos semanales por debajo de lo que gana un oficial 

de albañilería.  

Por lo que se refiere a los gastos y a la capacidad de endeudamiento 

que la población recicladora mantiene, se ha podido apreciar en el (gráfico 

núm. 8), que el 15% del total de la población ha podido endeudarse en 

préstamos de diferentes tipos para la adquisición de bienes relacionados con el 

hogar; y de la misma manera, el siguiente 4% de los recicladores investigados 

en este trabajo realizan pagos periódicos por alquiler. Esta situación mantiene 

Gráfico 7 Rangos de ingresos semanales de la población recicladora. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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un notable contraste con la población que no mantiene ningún tipo gasto 

relacionado con el hogar, es así que la esta población pertenece al 81%.  

  

Dentro de las consideraciones teóricas de Lewis, debemos tener en 

cuenta que la cultura de la pobreza tiende a florecer y crecer en sociedad con 

distintos contextos, sin embargo, este autor afirmaba que existe un cuadro de 

diferentes situaciones en donde la cultura de la pobreza puede incrementar su 

alcance e intensidad (Lewis, 1967). De esta manera, identificaba situaciones 

tales como: las economías caseras y el trabajo jornalero para el beneficio 

inmediato (Lewis, 1967). Esta situación es evidente en los trabajos esporádicos 

que realizan los “chamberos” y que tan sólo cubren las necesidades que se 

presentan a diario.  

Así mismo, menciona que la cultura de la pobreza toma una dirección 

progresiva cuando una sociedad determinada se desenvuelve en sueldos muy 

bajos (Lewis, 1967). Cosa parecida y notoria también sucede con la población 

Gráfico 8 Gastos de la población recicladora en relación a la vivienda y su 

capacidad de endeudamiento.  

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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recicladora de este documento, ya que, observamos en los análisis realizados, 

que los ingresos percibidos por los “chamberos” bordean entre los 50 y 200 

dólares, siendo esta situación muy frecuente en casi el 80% de la población. 

Por otro lado, el autor también hace referencia a las acciones que toman 

los locales para dar solución a los problemas presentados en su entorno y que  

las instituciones gubernamentales no han podido dar respuesta (Lewis, 1967). 

Así, de esta manera, es necesario indicar que la población recicladora no tiene 

la capacidad de endeudamiento, puesto que lo niveles del mismo son bajos 

(ver gráfico 8), en función de esto, ellos asumen diferentes roles para ejecutar 

labores de distinto tipo con el fin de lograr alcanzar el éxito que constantemente 

es apreciado en la sociedad capitalista.  

4.1.2. Análisis de resultados desde el ámbito de empleo. 

En este punto vamos a tratar el nivel de desempleo que tienen los recicladores 

informales. Así, hemos identificado que quienes se encuentran laborando en 

relación de dependencia, optan por no buscar trabajo. Esta conducta es normal 

al hablar en términos de ocupación; no obstante, toma un curso diferente, 

cuando nos referimos a personas que aunque no tienen estabilidad laboral o 

perciben un salario fijo, deciden no buscar empleo.  

De acuerdo a esto, en su mayoría, se percibe en la población un 

descontento por la carencia de oportunidades laborales ofertadas, lo cual, 

explica la posición de los recicladores frente al desempleo absoluto. Esta 

situación se puede verificar en el 69% de la población que actualmente no se 

encuentra trabajando en relación de dependencia pero que a su vez, un 

porcentaje del mismo valor, no opta por buscar empleo (ver gráfico núm. 9).   
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Llegados a esta parte del trabajo de investigación, hemos de revisar los 

rangos de periodos de desempleo que tiene los recicladores informales, puesto 

que, varios de ellos consideran que las actividades que están relacionadas con 

el reciclaje requieren de menos inversión de tiempo y de capital económico, 

que precisamente en esta población resulta ser escaso.  

De esta manera, podemos inferir que existe una tendencia de 

desempleo alto en la población, ya que, el porcentaje de la misma aumenta en 

los rangos de desempleo actual más altos. Este es el caso de 32% y 37% que 

se mantiene desempleado en periodos de 1 a 2 años y más de 2 años. En 

relación al último, este mantiene una distribución de entre 3 y 20 años, 

abordando así los 5, 6 y 15 años de desempleo (Ver gráfico 10).  

Según informes técnicos,  se aprecia un incremento en la tasa de 

desempleo nacional, este aumento parte de un 4,4% en 2018 y un 4,6% en 

Gráfico 9 Nivel de desempleo en recicladores informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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2019 (INEC, 2019). Además de que a partir del 2014, el empleo pleno en 

Ecuador ha ido decreciendo, teniendo una caída de hasta 11 puntos (EL 

UNIVERSO, 2019).  Por lo tanto, el desempleo fijado dentro del país, se define 

una condición exclusiva que abre paso a las actividades comerciales que 

generan ingresos desde la informalidad como es el caso del reciclaje informal o 

la “chamba”.  

 

En relación al bienestar social que posee la población recicladora, es 

casi nulo. El 98% de recicladores informales no cuentan con un seguro social, 

por otro lado sólo el restante de la población total (2%), se encuentra en calidad 

de pensionados.  

De acuerdo a lo mencionando, se puede sostener que nos encontramos 

frente a un grupo de personas que no cuentan con las garantías de bienestar 

social, al no poder acceder a un plan médico desde sus diferentes disciplinas. 

Gráfico 10 Periodo de desempleo en recicladores informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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Además, de que son escasas las oportunidades de contar con un préstamo 

hipotecario (Ver gráfico 11).  

 

En cuanto al tiempo que disponen los recicladores para poder desarrollar 

estas tareas de recolección de desechos reciclables, se puede observar en el 

gráfico 12, en donde se presenta la distribución del tiempo que destinan a estas 

actividades cotidianas. En función de lo antes mencionado, podemos identificar 

que el 26% de los recicladores informales realizan labores de reciclaje de hasta 

3 horas al día, seguido a esto, el 63% realiza jornadas de trabajo de entre 4 a 8 

horas diarias. Por último, el 11% de los recicladores informales realiza jornadas 

de más de 8 horas que varían de entre 10 a 12 horas diarias y que se 

distribuye entre 6 personas.  Según lo mencionado, este grupo indagado, 

realiza jornadas normales de trabajo que no son normadas y vigiladas, ya que 

se ejecutan desde la informalidad.  

 

Gráfico 11 Recicladores informales vinculados en el seguro social. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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 El nivel de satisfacción de los “chamberos” en relación a las actividades 

de reciclaje que realizan en el sector de Mapasingue Oeste, se define como 

intermedio, puesto que, existen un porcentaje considerable que se ubica en la 

categoría “Contento”, para ser más específicos, el 26% de la población se 

siente contenta por reciclar, a continuación, el 63% disminuye su 

contentamiento. Por último, el 15% restante de la población manifiesta que se 

siente “descontenta pero conforme a la vez” respecto a su labor cotidiana. En 

este sentido, la mayoría justifica esta postura con la idea de que al menos 

“tiene para comer” (ver gráfico 12).  

 Se ha considerado que a partir de la disminución del nivel de 

satisfacción de los recicladores, existen razones y motivos por los que los 

individuos mantienen esta postura. El porcentaje representativo de los motivos 

por los que la población pone de conocimiento el nivel de satisfacción respecto 

a lo que hace, se caracteriza por los ingresos bajos que perciben tanto de 

manera semanal como mensual y que se puede apreciar en los gráficos 5 y 7.  

Gráfico 12 Rango de horas destinadas al reciclaje. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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Dicho de otra manera, los recicladores informales, sostienen que se mantienen 

descontentos debido a los bajos ingresos económicos que obtienen del 

reciclaje; seguido a eso, les preocupa mucho la inestabilidad laboral que este 

trabajo informal involucra.  

 

En función de analizar los resultados expuesto, desde la teoría de la 

marginalidad, los “chamberos” en Guayaquil pasan a formar parte de la 

población desocupada que son constantemente descalificados por la gran 

industria (Villanova, 2012). De esta manera, este grupo social ha encontrado 

salida en el reciclaje informal, ya que, las posibilidades para poder ingresar a 

las filas de empleo, tienden a ser muy escazas e improbables. Se afirma que 

esta descalificación laboral constante, tiene su raíz en las decisiones políticas 

neoliberales que propenden a la tecnificación y que este proceso convierte 

superfluo la mano de obra de quienes no califican (Villanova, 2012), esta 

situación es apreciada en la población recicladora, quienes están involucrados 

en una constante descalificación laboral, debido a los altos niveles de 

Gráfico 13 Nivel de satisfacción en relación al reciclaje informal. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 



76 
 

 

desempleo que presentan, a esto se puede agregar la resignación social para 

poder abrirse espacio dentro de una oferta laboral.  

Al seguirse reproduciendo de manera progresiva esta situación en la 

población recicladora, se abren la posibilidad de que dichas condiciones se 

reproduzcan con tendencia a perpetuarse de generación en generación. En 

este sentido, para Lewis (1967), en eso radica la cultura de la pobreza, en la 

adaptación del individuo y una de las situaciones principales en las que se 

desarrolla la misma, es frente a niveles altos de insuficientes oportunidades 

para poder trabajar.  

4.1.3. Análisis de resultados desde el ámbito de vivienda. 

A partir de este punto, se va a analizar los aspectos en relación a la vivienda a 

la que tienen acceso los recicladores informales, de la misma manera, los 

servicios básicos destinados para la misma.  

 Siendo así, el 61% de la población que cuenta con un domicilio fijo, de 

los cuales casi el 80% asegura tener situaciones de deterioro en la misma. 

Continuando a nuestro análisis, vemos que el 19% viven en hogares sin 

domicilio fijo, es decir, están en constante mudanza debido a la inestabilidad 

que implica el trabajo que realizan. Por otra parte, existe un 7% de recicladores 

informales que viven en la calle, también existe un 9% de la población que vive 

establecimientos cedidos y finalmente un 4% que comparte su vivienda con 

familiares o amigos (ver gráfico 14).  

 Según lo expuesto, observamos que la movilidad de los recicladores es 

mínima ya que en su mayoría se mantienen viviendo en residencia estable; no 

obstante, es necesarios considerar y reflexionar sobre el nivel de bienestar la 
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población que no habita en viviendas. En este sentido, se observa un bajo nivel 

de exclusión de la vivienda en los recicladores, además de la precariedad en su 

infraestructura. 

 

 Avanzando a nuestro análisis, también consideraremos las situaciones 

que se presentan en las viviendas en materia de infraestructura en la población 

recicladora.   

 De esta manera, podemos observar en el gráfico núm. 15, que más del 

80% de los recicladores habitan viviendas que presentan deterioros en su 

infraestructura, lo cual, nos muestra que la mayoría de esta población vive en 

condiciones inadecuadas para el ser humano. Así también, dentro de los 

servicios básicos, hemos identificado lo siguiente.  

 El 11% de la población total no cuenta con ningún servicio en relación 

35% que cuenta con agua; al 36% que cuenta con el servicio de energía 

eléctrica y finalmente el 18% que tiene alcantarillado. 

Gráfico 14 Tipos de vivienda de recicladores. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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A modo de aclaración, la cultura de la pobreza contempla aspectos 

relacionados con la dimensión social, por lo cual, considerar el ámbito de 

viviendo resulta poco pertinente para ser abordado desde este conjunto de 

premisas teóricas. Por otro lado, se ha identificado que no existe un nivel alto 

de exclusión de los “chamberos” en cuanto al acceso a la vivienda. 

4.1.4. Análisis de resultados desde el ámbito de relaciones sociales. 

En el siguiente apartado se va analizar la dinámica social en la familia en 

materia de conflictos sociales, los cuales van a permitir obtener una visión más 

amplia de la población de recicladora.  

 Ahora bien, de los resultados obtenidos se ha identificado que se 

presenta una incidencia baja en familias respecto al consumo de alcohol, ya 

que posee un 10% de casos en las familias recicladoras. Por otro lado, el 

porcentaje aumenta respecto a la presencia de algún miembro de familia con 

problemas de consumo de drogas y se refleja en el 37%, cuyo porcentaje es 

Gráfico 15 Situaciones presentadas en la vivienda de recicladores 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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considerable. Seguido a esto, existe un 19% de familias en donde sí hay 

miembros con antecedentes penales, cabe recalcar que en el restante, no 

sucede dicho problema. En relación a los malos tratos en el núcleo familiar, 

este sucede en un 11% (ver gráfico núm. 16).  

   

 

De esta manera, para poder dar continuidad al análisis arriba planteado, 

es necesario dirigir nuestra atención hacia la participación de los sujetos 

investigados en algún programa que pueda dar repuesta y/o atender a estos 

problemas sociales antes mencionados. 

Según lo expuesto, observamos que del total de la población, el 67% de 

la misma no ha participado en varios de los programas que existen para poder 

atender los ámbitos presenciados en materia de conflicto en el entorno familiar. 

Ahora bien, es necesario considerar, además las razones por las que no han 

entrado en alguno de estos programas, puesto que, se puede relacionar con la 

Gráfico 16 Problemas sociales presentados en el entorno de las familias recicladoras  

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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falta de conocimiento o la resistencia social que esta población tiene para lidiar 

con este tipo de situaciones (ver gráfico 17).    

 

Por lo  que se refiera a la incidencia de la percepción ciudadana y la 

concreción de la misma en acciones diversas respecto a las labores de los 

recicladores informales, consideramos que se mantiene en una constante 

contienda entre los que perciben esta situación como un problema y en quienes 

no se presenta como tal. De cualquier modo, esta percepción social existe, 

empero, en este trabajo no se abordará este aspecto, ya que vamos a 

considerar las formas de vida desde el punto de vista de quienes son 

conocidos como “chamberos” en la ciudad de Guayaquil.   

 Luego de esta pertinente aclaración, revisaremos si existe una 

interacción de la ciudadanía frente a lo que implica el reciclaje informal, 

concretamente, durante las labores de los recicladores de calle. Por 

consiguiente, según el grafico 18, presenta que el 41% de los recicladores 

Gráfico 17 Participación activa en programas de ayuda social de recicladores informales  

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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informales reciben comentarios negativos, mientras que el restante (52%), no 

recibe este tipo de comentarios.  

 

Como se afirmó arriba, existe una interacción de la ciudadanía frente a lo 

que implica el reciclaje informal desde su operatividad y que tiende mantenerse 

en el antagonismo de dos posturas diferentes.  

 Antes de analizar los resultados de este ámbito, a modo de aclaración, 

las alternativas mostradas a continuación fueron diseñadas a partir de una 

previa indagación y observación de campo, además, de los acercamientos 

previos con recicladores de calle.  

Dicho lo anterior, hemos de identificar cuáles son los aspectos que están 

relacionados con el 48%  del gráfico 18 y cómo se percibe desde el la esfera 

del reciclaje informal. De acuerdo al gráfico núm. 19, el 17% considera que 

dichos comentarios se efectúan por el aspecto físico con el que se presentan 

de manera habitual para laborar en las calles. El 13%  de los recicladores, 

Gráfico 18 Percepción Ciudadana frente al reciclaje informal. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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sostienen que reciben estos comentarios a causa de la forma como llevan a 

cabos sus actividades. El 7 y 4% aducen que se da esta situación por 

cuestiones presenciales como la forma de hablar y la forma de vestir. Por 

último, el 5% de los recicladores, afirma que su estatus económico es la causa 

de estos comentarios.  

 

Llegados a este punto, hemos de plantear las apreciaciones de Lewis, 

en cuanto al nivel cultural que la población perteneciente a la cultura de la 

pobreza tiene frente a este tipo de situaciones. Ahora bien, quienes pertenecen 

a esta esfera social, mantienen unos rasgos culturales muy bajos en las 

familias, las cuales puedes ser replicadas en acciones sociales negativas 

constantes (Lewis, 1967). Por esta razón, con frecuencia se suelen manifestar 

conductas que ponen en riesgo la integridad de los miembros de la cultura de 

la pobreza. En este sentido, como podemos observar, existen miembros de las 

familias de los sujetos de investigación y en casos específicos (el propio sujeto 

Gráfico 19 Aspectos relacionados con percepción de la ciudadanía frente a recicladores 

informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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de investigación), aducen tener problemas con consumo de sustancias 

químicas ilegales, además aseguran haber tenido problemas de ámbito legal, 

por lo cual, es importante que estos mismos puedan formar parte de algún 

programa que dé respuesta a la problemática.  

Para esto, Lewis (1967), afirma que la falta de participación activa e 

integración de instituciones del pobre a programas de desarrollo social, es una 

las razones por las que se consolida la cultura de la pobreza. Los “chamberos” 

mantienen una baja participación en programas relacionados con las 

problemáticas con las que deben lidiar y esto tiende a perpetuar estas 

conductas. Es por esta razón, que constantemente observamos recicladores 

informales en consumo de drogas, en este sentido, tal vez la falta de interés de 

las instituciones hacia este grupo de personas que cotidianamente desarrollan 

tareas de recolección de desechos sólidos, determine la situación de los 

mismos. Por otra parte, constantemente se sugiere que quienes efectúen 

labores de reciclaje informal, deban ser privados de su libertad debido a las 

incorrectas prácticas que realizan cuando se encuentran reciclando, pero, 

antes de aquello, se debe tener en cuenta que estas acciones no eliminan la 

cultura de la pobreza, sino al contrario, generan resistencia. En este sentido, 

las “instituciones de resocialización”14 y los sistemas de ayuda no garantizan la 

eliminación de los rasgos de la cultura de la pobreza. En el caso del sistema de 

ayuda, no logra difuminar la pobreza básica y el sentimiento de desesperación, 

más bien los perpetúa (Lewis, 1967). 

 

 

                                                           
14 Cárceles, manicomios, centros de reformación.  
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4.1.5. Análisis de resultados desde el ámbito de educación.  

Según el gráfico núm. 20, el nivel de alfabetización en la población recicladora 

tiende a ser alto, el cual se refleja en un 96%, es decir, casi la totalidad de los 

de los recicladores sabe leer y escribir; esto frente a quienes no asisten a un 

establecimiento de enseñanza que responde a un 96%. Por lo expuesto, 

apreciamos que nos encontramos frente a una población de escasos recursos 

que no ha logrado concretar su nivel de estudio y que responde a diferentes 

determinantes.  

Inversamente, no se trata sólo de lo que sucede en esta población, por el 

contrario, también podemos observar las aspiraciones que los recicladores 

informales conservan en relación a su instrucción académica. En este sentido, 

desde las apreciaciones durante la recolección de datos, hay quienes que 

aunque no tienen una instrucción académica alta, no han considerado retomar 

actividades formativas. Esto es notorio mediante el 17% de la población, 

quienes no desean estudiar, por el contrario, existe un 83% de la población que 

afirma querer seguir estudiando. Por lo tanto, se identifica un interés alto en 

continuar con el incremento de la instrucción académica. 

Gráfico 20 Nivel de alfabetización y aspecto educativo en recicladores informales. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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 Dentro de los niveles más altos de instrucción académica, el gráfico 21, 

nos muestra que casi la mitad de la población “chambera” llega hasta la 

formación básica, la cual, en varios casos no ha sido completada. De manera 

más concreta, el gráfico nos indica que el 43% ha llegado hasta la educación 

primaria, mientras que el 35% no ha podido finalizar sus estudios secundarios. 

Así también, el 18% de los chamberos ha podido concretar el bachillerato. Por 

último, existe un 4% alarmante de recicladores que sólo han asistido a centros 

de alfabetización y que representa a la población que no sabe leer ni escribir. 

Este resultado fundamenta los niveles bajos de la cultura de la pobreza.  

 

Para analizar el nivel de educación de la población recicladora desde las 

premisas teóricas de Lewis, afirmamos que los recicladores se encuentran 

inmersos dentro en la cultura de la pobreza. De acuerdo a lo observado en la 

recolección de datos y en complementariedad con la propuesta teórica, esta 

tiende ser muy baja en cuanto a su cultura y su nivel de educación (Lewis, 

1967). Esta condición social es notable en la población recicladora y resulta tan 

Gráfico 21 Nivel de instrucción de académica de recicladores informales.  

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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alarmante frente a las características del resto de la población en general, ya 

que, entre los recicladores indagados existen un nivel de instrucción académica 

básico que no garantiza la inserción de este grupo dentro del mercado laboral; 

además, no hay ningún reciclador informal que posea estudios superiores 

“perpetuando su nivel socioeconómico”15. Apenas diez “chamberos” han 

logrado concluir su formación básica y casi la mayoría de ellos no perciben 

ingresos fijos.  

4.1.6. Análisis de resultados desde el ámbito de la participación y 

marginación social. 

Para dar por terminado el análisis de resultados, continuamos con la 

participación social en diferentes ámbitos sociales: formales y no formales. De 

esta manera, también vamos identificar el tipo de marginación social en el que 

están inmersos los recicladores informales frente la participación actividad de 

los ámbitos observados en el gráfico núm. 22, en la Ciudad de Guayaquil, 

sector Mapasingue Oeste.  

Los “chamberos” carecen de una educación formal concretada en su 

mayoría, además de varias normas culturales que los distinguen de la sociedad 

en general, ya que, viven en constante “marginación alternativa”16 y la 

formación de los mismos dentro de la cultura de la pobreza no ha permitido 

adoptar las normas culturales que el sistema esquivamente les ofrece. 

Esta afirmación se refleja en el al gráfico 22, el cual nos señala que más 

de la mitad (54%) de la población recicladora participan dentro de 

                                                           
15 Sostengo esta afirmación, ya que, la educación superior permite aumentar el valor de la fuerza de 
trabajo. 
16 Entiéndase por marginación alternativa a la autoexclusión del sujeto con respecto al grupo social de 
pertenencia. 
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organizaciones vecinales, esto frente al 32% del total de la población que no ha 

participado en ninguna actividad mencionada. Los mismos aducen que asisten 

y participan en iglesias y templos cercanos a la comunidad, esto presencia en 

un 12%, finalmente el 1% y 2% ha formado parte de actividades desarrolladas 

por fundaciones y entidades públicas.  

En relación a lo observado, durante el levantamiento de información, hay 

quienes prefieren no participar en este tipo de actividades. Al mismo tiempo 

ignoran estas acciones grupales que permiten al individuo formar parte de un 

grupo determinado aterrizando en el sentido de pertenencia que se desarrolla 

al asociarse con algún grupo social. Cabe mencionar, además, que no hay 

participación activa del grupo indagado en movimientos sociales relacionados 

con el reciclaje.  

 

 

En el siguiente gráfico (Gráfico núm. 23) se observa una mayor participación de 

los recicladores, ya que, según los resultados; el 30% asiste a reuniones 

Gráfico 22 Participación social formal de recicladores. 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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familiares, así también el 27% frecuenta fiestas. Por otro lado, existe un 31% 

que no concurre a ninguna de las actividades informales antes mencionadas.  

 Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que el nivel de participación de 

la población que se dedica al reciclaje informal, aumenta cuando se refiere a 

actividades sociales informales. Es decir, reuniones que tienen como objetivo 

establecer relaciones sociales y que surgen de manera espontánea fuera de un 

orden establecido.  

 

Para finalizar, los mecanismos de participación social permiten recuperar 

la identidad perdida en la sociedad recicladora, que constantemente debe lidiar 

con la aceptación de denominaciones con tendencia a ser peyorativas cuando 

se trata de referirse a ellos (Lewis, 1967). Este es el caso de Guayaquil, 

cuando escuchamos el término “chambero”, el cual ha permanecido vigente 

hasta la fecha y que solemos emplear al referirnos a una persona que 

Gráfico 23 Participación social informal de recicladores informales 

Fuente: Encuesta aplicada a recicladores informales en Mapasingue Oeste, 2019. 

Elaboración: Autor 
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selecciona de la basura dispuesta por la ciudadanía objetos que se pueden 

reusar o que pueden ser vendidos.  

La participación social de los recicladores informales dentro de las 

diferentes organizaciones relacionadas al tema es fundamental para poder dar 

respuesta a la desigualdad. Reciclar desde la informalidad ha mantenido a los 

recicladores de calle apartados en los espacios de exclusión. Según Lewis 

(1967), el interés por participar en organizaciones, en la religión, movimientos 

sociales y diferentes actividades sociales formales, se convierte en la esencia 

para desmantelar y romper con la cultura de la pobreza. Por el contrario, esta 

situación aún no se logra concretar en la población recicladora de este estudio, 

debido a los bajos niveles de participación en el mismo.  

4.2. Hallazgo de una experiencia diferente.  

En este apartado se detallan los hallazgos obtenidos a partir de la operatividad 

que implicó el levantamiento de información, en el cual, además se realizó la 

observación directa de varios sujetos de investigación.  

4.2.1. Como una nueva alternativa de implementación.  

Al desarrollarse la recolección de datos, se pudo identificar una comunidad 

cercana al sector de Mapasingue Oeste en donde se lleva a cabo un proceso 

de reciclaje comunitario cooperativista. Llegados a este espacio, ahí opera un 

centro de acopio clandestino de material plástico reciclable en donde se 

efectúan actividades de clasificación del mismo. Se debe agregar que, en este 

centro de acopio informal, se desarrolla la contratación de diversas familias que 

se dedican a al reciclaje y que ofrecen su fuerza de trabajo para la clasificación 

de botellas en gran volumen que son trasladadas hasta el lugar, para 
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finalmente poder ser preparadas para la venta a las empresas procesadoras de 

materiales reciclables. 

Desde una perspectiva sociológica, este tipo de informalidad que gira en 

torno al reciclaje, responde a una nueva alternativa de organización económica 

popular y solidaria que propone difuminar progresivamente los rasgos 

esenciales de la cultura de la pobreza, ya que, actualmente sólo se promueve 

el “reciclaje en el sitio”17, desvinculando a los “chamberos” de esta actividad 

mediante ordenanzas municipales que prohíben manipulación de fundas con 

basura para efectos de reciclaje. Para retomar nuestro análisis, esta alternativa 

de desarrollo socioeconómico, disminuye la desocupación laboral, y subsana la 

escasez de recursos económicos, ya que, otorga empleo e ingresos 

económicos a las familias de la comunidad, además, fomenta la contratación 

inmigrantes.   

4.2.2. Variación de roles en recicladores informales y sus categorías.  

Como ha sido evidente en lo gráficos núm. 16 y 17, actualmente, existen 

recicladores de calle que realizan laboras cotidianas de reciclaje pero que 

constantemente se encuentran en estado drogodependencia, agregando a 

aquello, los mismos no forman parte de algún programa y se mantienen en 

constante marginación social. De esta manera, la consecución de estas 

conductas, puede provocar una percepción social divida de lo que implica ser 

reciclador informal o por el contrario, considerar una nueva categoría de 

recicladores que corresponde a formar parte de esta esfera social.  

 

                                                           
17 Acción de reciclar en el hogar 
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5. Conclusiones  

Los “chamberos” representan a la población que se desarrolla cotidianamente 

como cualquier miembro de la ciudadanía, desde la informalidad. Sus 

actividades no son más importantes que las diversas profesiones que existen 

pero tampoco menos importante que el comercio informal. Por el contrario, el 

desarrollo de la “chamba”, brinda trabajo a diversas familias que carecen de 

oportunidades en el mercado laboral formal que se encuentra atrincherado por 

diversas determinantes característico del sistema económico social, además, 

contribuyen a la disminución de desechos que son llevados al relleno sanitario, 

aumentando así, la vida de los mismos. De esta manera, el reciclaje informal 

puede lograr un impacto en la disminución de la contaminación ambiental.  

En el contexto guayaquileño, el reciclaje informal termina siendo una 

manifestación la cultura de la pobreza. El reciclador de calle, cuyos ingresos 

económicos no son mayores que un salario básico, no recibe prestaciones 

sociales o es  beneficiario de algún seguro social médico, puesto que depende 

del sistema de salud público para obtener algún control médico. Tal vez, es 

muy pronto para asegurar que se considera a la “chamba” como una vía 

informal hacia la recuperación del medio ambiente, ya que esta no recibe la 

atención necesaria por parte de la ciudadanía e instituciones para ser 

impulsada. Además, por la naturaleza del estatus de esta actividad, permite 

que en la misma casi no haya intervención del Estado, en consecuencia, los 

precios de los materiales reciclables no son regulados ni fijados.  

 Por lo cual, antes de concretar alguna acción destinada hacia los 

recicladores informales, es imperativo considerar diversos aspectos sociales 

que se encuentran girando en torno a ellos. Pues, si bien es cierto, resulta fácil 
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considerar que esta actividad debe ser sancionada y limitada por los 

organismos controladores a nivel local, mas no impulsada. A pesar de que esta 

no ha sido contemplada dentro de los reglamentos en materia de contribución.  

En este sentido, se ha podido identificar los siguientes hallazgos desde 

la experiencia de los “chamberos” que operan en los alrededores de la zona de 

operaciones del centro de acopio de basura del Consorcio Puerto Limpio en el 

sector de Mapasingue Oeste durante el año 2019.  

Acerca de la marginación social y sus formas manifestadas en los 

recicladores informales, existe una constante presencia de situaciones 

consecutivas que contribuyen a la construcción excluyente social de los 

“chamberos”. Esta marginación se presenta en diferentes ámbitos sociales de 

los mismos, como en la educación, ya que no poseen un nivel de instrucción 

académica acorde a las exigencias del mercado laboral y que se ha ido 

replicando de generación en generación del mismo grupo, además, no cuentan 

con un seguro social. A esto se puede agregar, los bajos niveles de empleo 

que rodea a los recicladores informales y los largos periodos de desocupación 

laboral en calidad de dependencia que van desde los 3 hasta los 20 años. Para 

finalizar, se añade la baja participación social formal y la inexistente 

participación en movimientos sociales y organizaciones relacionadas con el 

reciclaje que no les permite tomar conciencia de su identidad y lo que 

representa su labor.  

Las ordenanzas municipales no contemplan a los “chamberos”, por el 

contrario, limita y prohíbe toda actividad para efecto de reciclaje en la vía 

pública. Por lo que se refiere a las Ordenanzas municipales, el reciclaje 

informal es visto como una actividad económica que no tiene en consideración 
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el costo que supone el cumplimiento de la ley y las normas administrativas que 

rigen las “relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales y 

demás garantías que se negocian en la esfera de la economía formal”, por lo 

cual, quienes se encuentran inmersos en la “chamba”, quedan excluidos de 

todo beneficio que involucra el sector laboral formal. Por esta razón los 

“chamberos” no son contemplados por las ordenanzas municipales, al 

contrario, éstas tratan de disminuir estas actividades debido a la incorrecta 

forma en que se recicla. En este sentido, la M.I. Municipalidad de Guayaquil 

define que no se podrá manipular las fundas con basura dispuestas para la 

recolección de desechos que estén ubicadas en la vía pública o espacios no 

autorizados; no obstante, mediante acercamientos con personal de la 

DACMSE, mencionaron que no existen espacios que sí sean autorizados para 

realizar reciclaje.  

 En cuanto al interés social de la ciudadanía en general por el reciclaje 

informal, se presencia una percepción social dividida de la misma. Por un lado, 

esta logra concretarse en manifestaciones de inconformidad, considerando al 

reciclaje como una acción indebida e ilegal, producto de la incorrecta 

manipulación de desechos sólidos que varios recicladores constantemente 

emplean. En efecto, los recicladores informales son cuestionados por la 

ciudadanía, debido a su aspecto físico y el modo en que efectúan sus tareas de 

reciclaje. Por el contrario, hay quienes mantienen un punto de vista enfocado 

hacia la correcta acción que los mismos realizan.  

En el siguiente punto se considera que la situación económica de los 

“chamberos” representa la incapacidad para poder solventar gastos. Así 

también, su bajo nivel económico se refleja en la imposibilidad de  
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endeudamiento que tiene los mismos para poder adquirir viviendas o bienes 

relacionados con la misma. Esta situación de desigualdad económica, se da 

debido a que los recicladores están inmersos en un mercado no regulado pero 

que a la vez, es competitivo. Los ingresos bajos que perciben mensualmente 

los recicladores no superan los valores de un salario básico unificado, por lo 

cual, su economía es casera y sus ingresos son utilizados para el beneficio 

inmediato.  

6. Recomendaciones 

Se recomienda examinar temáticas relacionadas con la participación social de 

los recicladores informales en organizaciones formales pertinentes a esta 

temáticas que permitan fortalecer la identidad de quienes se dedican día a día 

a recolectar desechos sólidos reciclables para sobrevivir. Además, se sugiere 

indagar métodos de acercamiento para poder abordar a los “chamberos” que 

se encuentran con problemas de consumo de drogas.  

 Por otro lado, es necesario considerar alternativas y líneas de 

investigación que estén apegadas a esta temática que cada día es más notoria. 

Así también, se invita a la comunidad académica a investigar sobre la 

desigualdad social que se aprecia en el reciclaje informal. Por último, dentro de 

las situaciones observadas que giran en torno al reciclaje informal, se 

recomienda profundizar sobre la comunidad que practica una economía 

popular y solidaria producto del reciclaje en Mapasingue Oeste.  

Por lo que se refiere a las ordenanzas municipales y su contemplación 

en cuanto al reciclaje informal, se recomienda establecer la diferencia entre lo 

informal y lo ilícito, puesto que los “chamberos” realizan actividades informales 
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mas no son delincuentes. Frente a esta situación, debemos recordar que las 

instituciones políticas inciden en la conducta de la población mediante las 

normas que se establecen, por lo cual, esto se puede exteriorizar en la 

ciudadanía en las manifestaciones de rechazo hacia este grupo social, lo cual 

consolida la coyuntura social. Finalmente, es imperativo reflexionar que el 

desarrollo social no se construye desde la informalidad; al contrario, este es un 

espacio aislado de los beneficios que brinda el mercado laboral formal, siendo 

este, el escenario social de los “chamberos”.  
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Fotografía  4 Recolección de datos, centro de acopio 

Fotografía  3 Recolección de datos, centro de acopio 

8. Anexos  

Anexos  1 Fotografías  

 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

    

           

           

    

    

    

    

    

    

    

    

     

Fotografía  1 Centro de acopio, recolección de datos.  Fotografía  2 Retiro de etiquetas, práctica técnica. 
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Fotografía  10 Reciclaje efectuado en contenedor de 
basura 

Fotografía  9 Selección de desechos sólidos 
reciclables afuera de centro de acopio de basura  

Fotografía  7 Encuesta a recicladora de calle Fotografía  8 Encuesta y observación a 
reciclador de calle 

Fotografía  5 Encuesta a recicladora de calle 
Fotografía  6 Encuesta a reciclador 
perteneciente a Asociación de recicladores  
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Fotografía  14 Encuesta y observación a recicladores 
en consumo de drogas que operan en centro de acopio 
de basura 

Fotografía  13 Encuesta y observación a 
recicladores en consumo de drogas que operan en 
centro de acopio de basura 

           

           

           

           

           

         

            

Fotografía  11 Encuesta y observación a 
reciclador de calle. 

Fotografía  12 Encuesta a recicladora de calle 
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