
                                                                                                                                                                     

1. ALIANZA DE RECICLADORES DE LA INDIA, REUNIÓN NACIONAL, 24, 25 Y 26 DE ABRIL
2. PRIMER TALLER ESTRATÉGICO GLOBAL, 27, 28 Y 29 DE ABRIL

3. QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERINO, 29 Y 30 DE ABRIL
4. MANIFESTACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO, 1 DE MAYO

 Abril de 2012, Pune, India
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBALES DEL TALLER  
                                   

Objetivo general 
• Evaluar en forma crítica las ventajas, desventajas y consecuencias técnicas y organizacionales/políticas de los modelos de gestión de residuos sólidos (SWM, 

por su sigla en inglés) inclusivos del mundo.
• Brindar información, análisis y herramientas a los representantes de las organizaciones de recicladores para ayudar a sus organizaciones a identificar qué 

modelos de SWM inclusivos satisfacen de mejor manera sus necesidades e intereses.  
• Fomentar  la movilización de los recicladores para que puedan implementar los modelos de gestión de residuos sólidos inclusivos deseados y para que resistan 

las amenazas contra sus medios de sustento.

Objetivo específico 
1

 Aclarar conceptos: entender qué significan cada uno de los siguientes conceptos clave de acuerdo al contexto para tratar de desarrollar una comprensión 
global compartida;  por ejemplo, integración e inclusión; informal, formalización; regulado y formal; empleo, empleo por cuenta propia, empresa y empresas 
propiedad de los trabajadores; empresa pública, privada y asociación entre los sectores público y privado.

Objetivo específico 
2

 Compartir información y análisis sobre los modelos de SWM que incluyen a los recicladores, detallando los modelos, la logística, el origen, los recursos 
financieros, los ingresos y los roles y responsabilidades de las diferentes partes. También, identificar las ventajas, desventajas y desafíos técnicos y 
políticos/organizacionales de cada una de ellos.

Objetivo específico 
3

 Compartir información sobre los modelos de exclusión y las tendencias globales detallando el origen, cómo surgieron, por qué y cómo el modelo excluye a 
los recicladores, las desventajas de este tipo de modelo, y explicar por qué algunas tendencias amenazadoras están teniendo lugar (tales como la 
privatización, las plantas de generación de energía a partir de residuos, etcétera)

      
Objetivo específico 4  Analizar las disposiciones políticas/legales (o las disposiciones impuestas por el gobierno de la ciudad/estado) que permiten tales modelos.

                                
Objetivo específico 
5

 Examinar los esfuerzos de incidencia/lucha reales (y posibles) que hacen posible los modelos inclusivos y aseguran su sustentabilidad. Por ejemplo, cómo 
se desarrolló el modelo, qué fue necesario para que fuera aprobado e implementado, cuáles fueron las fuerzas y estrategias compensatorias/de oposición 
que se utilizaron para superarlos, qué esfuerzos se requieren para hacerlos sustentables.



                               
                                                                                                                                 

1. ALIANZA DE RECICLADORES DE LA INDIA, REUNIÓN NACIONAL, 24, 25 Y 26 DE ABRIL
(EVENTO PREVIO PARA LOS QUE LLEGAN EL 23 O EL 24 DE MAYO):

Día 1: Reunión de Alianza de Recicladores de la India 
MARTES 24 DE ABRIL

 Arribo de la mayoría de los participantes internacionales (durante el 23 y el 24).
 De 10 am a 17 pm: Taller de Alianza de Recicladores de la India sobre ULB, con la participación de grupos de recicladores y 

activistas asiáticos y de funcionarios municipales de la región.
 Participantes internacionales que asisten como observadores e invitados especiales.

Día 2: Reunión de Alianza de Recicladores de la India 
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL

 De 8 am a 13 pm: Visitas de campo con todos los participantes para observar la recolección puerta a puerta, biogás, 
compostaje (400 personas aproximadamente).

 De 14 pm a 18 pm: Compartir experiencias de las visitas de campo.

Día 3: Reunión de Alianza de Recicladores de la India 
JUEVES 26 DE ABRIL 

 Arribo de todos los participantes internacionales (durante el día 25 y el 26).
 De 8 am a 13 pm: Finalización del evento de Alianza de Recicladores de la India, definición de las demandas comunes.
 De 15 pm a 19 pm: Evento cultural, canciones, teatro, títeres, bailes, etc. ¡Integración cultural todos juntos! Favor preparar o 

traer de sus paise, canciones, teatro o lo que deseen para presentarle a los demas recicladores.
 20 pm: Cena luego del círculo de tambores en los parques de Yashada.

2. AGENDA DEL TALLER ESTRATÉGICO GLOBAL, 27, 30 DE ABRIL

Día 1: Taller Global
VIERNES 27 DE ABRIL 

 De 8 am a 13 pm: Visitas de campo de los participantes internacionales (aprox. 10) que lleguen ese día o la noche previa.
 El resto de los participantes puede descansar durante la mañana o visitar las oficinas de KKPKP/SWaCH.

Grupo 1 (los que lleguen el 25 a la noche y durante el 26)
 Recolección puerta a puerta a pie
 Visita a compostaje doméstico y comunitario
 Visita a la operación de biogás
 Reuniones con ciudadanos

Grupo 3 (todos los que realizan las visitas de campo el 25)
 Debate abierto con los miembros de KKPKP. Entender su modelo de sindicato, la historia y su 

función (¿cómo lograron tener tantos miembros? ¿cómo funciona su banco?)



                               
                                                                                                                                 

VIERNES 27 DE 
ABRIL OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE
13pm - 14pm Almuerzo todos juntos

14:00- 14:30 Bienvenida y presentaciones Tener alguna expresión simbólica para dar comienzo al taller y dar la bienvenida Laxmi con Mohan

30 minutos
14.30 a 15:00

Marco—Agenda y expectativas del 
taller

Explicar de dónde surgió la idea del taller, los principales objetivos que queremos cumplir, 
presentar la agenda y ceder la palabra a ALGUNOS de los que quieran contar sus expectativas, si 
es posible, uno por continente.

Lucia con Silvio
(Leslie graba)

15 minutos 
15:00 a 15:15

Pausa para el té

45 minutos
15:15 – 16:00

Definición del modelo de Swach Para presentar en la plenaria como marco general, cómo es la modernización de los residuos 
sólidos cuando se asegura la inclusión de los recicladores, utilizando el ejemplo de Pune como una 
experiencia de aprendizaje. 

Malati (?)
(Leslie graba)

1 hora 15 minutos
16:00 – 17:15

Entender modelos diferentes: 
Llegar a un común acuerdo sobre 
los conceptos y los desafíos dentro 
del contexto de cada país 

Dividirse en grupos de discusión regionales (para facilitar la comunicación, ¡cuestiones de 
traducción básicamente!), debatir sobre los diferentes modelos con los que cuentan en términos de 
inclusión en el SWM, identificando cómo funcionan realmente, cómo lograron alcanzar esa meta 
(¿organizándose? ¿Con el apoyo del gobierno?), qué componente es el más fuerte del modelo 
(por ejemplo, puerta a puerta, compostaje con valor agregado, etc.) y decidir qué van a presentar 
el próximo día. Deberán escuchar sobre aquellas ciudades/grupos con los cuales no comparten 
más que sus problemas y desafíos para poder identificar su principal desafío regional (por ej., la 
privatización u otros).

Nalini (Asia) Melanie 
(África) Lucía (América 
Latina) moderan el debate 
de los grupos. 
(Federico, Kapita, Deia 
toman notas/graban)

45 minutos
17:15 – 18:00

Presentación de las diferencias 
en la plenaria  
Interpretaciones/modelos por 
región 

En la plenaria, cada región/grupo presentará durante 15 minutos el resumen de cada debate en un 
rotafolio, explicando claramente lo que significa para ellos y lo que quieren lograr como modelo/tipo 
de inclusión en su región, así como las mayores amenazas y desafíos que enfrentan en la 
implementación del modelo. Trataremos de armar un glosario de conceptos/términos.

Chris
Representantes de cada 
grupo elegidos para 
informar a la plenaria
(Leslie graba)



                               
                                                                                                                                 

Día 2: Taller Global
SÁBADO 28 DE ABRIL OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE
15 minutos 
9:00 – 9:15 

Palabras de apertura Tener alguna expresión simbólica para comenzar el día 2 (como una canción/animación, etc.) y 
luego recordar la agenda.

¿Nalini?

(Leslie graba)

1 hora 30 minutos
9:15 – 10:45

Compartir modelos inclusivos 
de otras regiones

Cada región presentará de 2 a 3 modelos de acuerdo a lo que identificaron y prepararon 
previamente (por ejemplo, RedLacre puede ser Santa Cruz, Buenos Aires y Natal, África: Bokk 
Diom, ¿Madagascar?, ¿ Mali?, ¿Asia ?). Cuentan con 20 minutos como máximo cada uno y 
con 10 minutos para hacer preguntas.

¿Nohra? ¿Con Poornima?

15 minutos
10:45 – 11:00
2 horas
11:00 – 13:00

Compartir modelos inclusivos 
de otras regiones

Cada región presentará de 2 a 3 modelos de acuerdo a lo que identificaron y prepararon 
previamente (por ejemplo, RedLacre puede ser Santa Cruz, Buenos Aires y Natal, África: Bokk 
Diom, ¿Madagascar?, ¿Mali?, ¿Asia?

¿Nohra? ¿Con Poornima?

1 hora 13:00 – 14:00 Almuerzo

1 hora 45 minutos
14:00 – 15:45

Comprensión más profunda y 
establecimiento de 
compromisos para lograr 
modelos inclusivos

Separarse en grupos, de acuerdo a la presentación plenaria para un debate más detallado 
sobre la inclusión de recicladores en la presentación y debatir sobre las posibilidades según su 
propia situación y sobre qué compromisos pueden asumir para tratar de lograr nuevos 
aprendizajes y qué recursos necesitan. 

Laxmi (Asia) Chris (África), 
Mariel (América Latina) 
moderan el debate de los 
grupos. 
(Anne L, Libby, Neil toman 
notas/graban)

15 minutos 
15:45 a 16:00

Pausa para el té

1 hora 15 minutos
16:00 – 17:15

Analizar las disposiciones 
políticas/legales y la 
lucha/incidencia real 

(Continúa el debate grupal).
Cada región presentará un experimento de modelo de inclusión de recicladores  que pueda 
ampliarse para incluir la gestión de residuos sólidos, explicando el proceso que se debe llevar a 
cabo para lograrlo, el marco legal que lo respalda, los problemas que han enfrentado y los que 
enfrentan para asegurarlo. Máximo 20 minutos cada uno para tener tiempo para hacer 
preguntas.

??? 

(Leslie graba)

45 minutos
17:15 – 18:00

Cierre del día y preparación 
para el día 3

Reflexión del día y presentación de puntos en común y desafíos que se desarrollarán el día 
siguiente.

Laxmi o Melanie
(Leslie graba)

REUNIÓN PARALELA 
ANTES Y DURANTE LA 
CENA

Reunión de representantes de 
recicladores africanos 

para decidir/elegir quiénes asistirán al Comité Directivo Melanie y Kapita



                               
                                                                                                                                 

DÍA 3: Taller Global
DOMINGO 29 DE ABRIL OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE

1 hora 15 minutos
9:00 – 10:15

¿Por qué la inclusión en SWM y 
la organización son tan 
importantes en un contexto de 
amenazas globales a los 
medios de sustento de los 
recicladores?

Los recicladores tienen 10 minutos como máximo cada uno para presentar en la plenaria las 
tendencias globales en lo que respecta a SWM tales como la privatización de la recolección de 
residuos o la disposición final, las tecnologías amenazadoras, hasta incluso el mercado de 
reciclaje piramidal, utilizando ejemplos tales como Dakar, Ahmedabad (cierre de botaderos y 
exclusión), Delhi (energía a partir de residuos) o alguna ciudad brasileña (incineración).

Neil o Mariel con 
recicladores de Delhi , 
Dakar Alex, MNCR)

(Leslie graba)

15 minutos 
10:15 – 10:30

Pausa para el té

1 hora
10:30 – 11:30

Examinar los esfuerzos de 
incidencia/lucha que posibilitan 
los modelos inclusivos y que 
pudieron luchar contra los 
modelos exclusivos

Indecisión sobre si mantener el debate grupal o si una plenaria sería mejor.
Debatir sobre las posibles campañas a realizar (con enfoque global o local) que aseguren la 
inclusión de los recicladores en SWM, el apoyo técnico u otros requerimientos necesarios para 
asegurar este hecho. Se relaciona con la sesión anterior pero se basa en los problemas 
actuales.

Anne L (Asia) Melanie 
(África) Neil (América 
Latina) moderan el debate 
de los grupos

1 hora  
11:30 – 12:30

       Planificación y avance Preparar en grupos o en forma colectiva los aspectos/declaraciones finales o los compromisos 
y planes más importantes con respecto a los modelos de inclusión.

Redlacre, alguien de 
África, KKPKP 

30 minutos
12:30 – 13:00

Cierre del taller Aprobación o comentarios sobre la propuesta final, sobre los resultados del taller y las formas 
de avanzar.

Laxmi, + algunos 
recicladores de cada 
región 

29 de abril después del almuerzo Para algunos participantes (50): Reuniones paralelas sobre género y comunicación
Algunos representantes (30): Todo el día en la reunión del Comité Directivo
Otros: Día libre/descanso 

13:00 – 14:00 Almuerzo

3 horas
14:00 – 17:00

Grupo 1: 
Estrategia de comunicación global, 
Pablo y Deia conducen un debate 
sobre la estrategia de comunicación 
en los diferentes medios/en Internet 
para unir a los grupos y compartir 
información (celulares, etc.)

Grupo 2: 
Debate grupal sobre género, 
propuesto por RedLacre…para 
identificar los temas comunes 
relacionados  a las mujeres 
recicladoras del mundo.

Grupo 3:
 Reunión del Comité Directivo (ver agenda abajo). Los participantes son el Comité 

Global y el Comité de Cambio Climático electo en Nicaragua por RedLacre, los 
recicladores africanos elegidos el 28 a la noche en la reunión lateral/regional y de Asia 
(a confirmar).



                               
                                                                                                                                 

3. AGENDA DE LA 5  TA   REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERINO, 29 Y 30 DE ABRIL  

DÍA 1 OBJETIVO de la 
Reunión del Comité 
Directivo 

 Lograr una mejor comprensión del proceso histórico global de la creación de redes, enfocándose particularmente en los comités directivos
 Informar sobre las principales actividades y desarrollos llevados a cabo el año anterior en las regiones
 Atencion! Solo los representantes escogidos por region pariciparan de este comite, los demas estan invitados a participar de un taller formativo en biogas en 

Mumbai o bien tener un dia libre.

DOMINGO 29 DE ABRIL 
mañana OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE
30 minutos
14:00 – 14:30

Palabras de apertura Lectura de la agenda propuesta, comentarios y modificaciones. 
Objetivo principal de la reunión, aclaraciones y expectativas.

A definir quién será presidente de la 
reunión

1 hora 
14:30 – 15:30

Informar sobre las actividades 
del año pasado, tanto 
regionales como globales

Presentar informes sobre las actividades desarrolladas el año anterior 
utilizando imágenes/ppt o discursos. Los informes deben incluir las 
actividades clave de cada programa (Asia, América Latina, África, Global), 
con un análisis sobre donde se encuentra ubicada cada región en lo que 
respecta a la organización de sus fortalezas y desafíos. 15 minutos cada uno.

Melanie, Kapita, Laxmi, Nalini, Lucia, Deia, 
Silvio (puede compartirse colectivamente 
incluyendo personas de cada programa)

15 minutos 
15:30 a 16:00

Pausa

30 minutos 
16:00 – 16:30

Resumen y análisis de los 
últimos 4 Comités Directivos

Presentar un resumen breve sobre lo que se debatió/planeó en cada uno de 
los comités directivos anteriores para explicar a dónde nos encontramos 
ahora y lo que nos queda por delante en lo que respecta a la red 
global/proceso de redes, particularmente en lo relacionado con esta 
subvención que nos ha permitido mantenernos en este proceso hasta ahora.

Lucía

45 minutos
16:30 – 17:15 

Planificación del 2do día de 
debates (trigésimo) sobre 
temas clave

Elegir en forma colectiva la mejor manera para debatir estratégicamente 
sobre cómo avanzar y en qué debemos enfocarnos (ya sea en la planificación 
programática, en debates políticos/estratégicos, en la 
estructuración/formalización, o si en todos, cómo distribuir el tiempo).

Presidente de la reunión

LUNES 30 DE ABRIL 
Todo el día OBJETIVO METODOLOGÍA RESPONSABLE
30 minutos
9:00 – 9:35

Apertura del día/recordatorio 
sobre la agenda y reflexión sobre 
los días anteriores

Leer la agenda y creación de grupos. Presidente de la reunión

1 hora 30 minutos
9:30 – 11:00

Dividir los debates sobre 
orientación política 

Dividirse en grupos de representantes de recicladores y técnicos/activistas 
para debatir las orientaciones políticas/estratégicas (qué hacer o no con este 
proceso de redes global) y/o la estructuración/formalización (cómo trabajar 
mejor juntos y en forma adecuada), respecto a lo que se propuso/debatió el 

Un moderador para el debate de los 
recicladores y un moderador para el de los 
activistas/apoyo técnico 



                               
                                                                                                                                 

día anterior. (Cada grupo debe tomar notas)
15 minutos
11:00 – 11:15

Pausa para el té

1 hora 45 minutos
11:15 – 13:00

Continuar con las discusiones 
grupales

13:00 – 14:00 Almuerzo
1 hora 
14:00 – 15:00

Sesión plenaria e intentos de 
llegar a un acuerdo sobre la 
orientación política y el camino a 
seguir

Sesión plenaria para compartir las discusiones grupales. Presidente de la reunión

 1 hora 30 minutos
15:00- 16:30

Planificación para avanzar Según las discusiones de cada grupo y la sesión plenaria, tratar de identificar 
cómo planificar juntos nuestros próximos pasos en los años venideros.

Lucía/Melanie o algún reciclador 
latinoamericano?

15 minutos 
16:30 – 16:45

Pausa para el té

45 minutos
16:45 – 17:30

Sesión de cierre Aprendizaje que dejó la reunión, próximos pasos y planes. Laxmi y algunos recicladores de la India

4. 1ero  de mayo – Participación en la manifestación del día del trabajador: Los detalles se facilitarán posteriormente.

1 de mayo tarde a la noche o 2 de mayo temprano a la mañana – partida hacia Mumbai de todos los participantes


