Proyecto: "Recuperación económica post-COVID: Revitalización económica de los recicladores de base para
mejorar sus condiciones sociales y laborales en colaboración con la industria del cartón para una cadena de
suministro de banano más sostenible”

Contexto:
Ecuador fue uno de los países de América Latina más golpeados por la pandemia. Las cifras expresan que Guayas es una de
las provincias más afectadas, los confinamientos suspendieron
la actividad de miles de recicladores de base, único medio de
vida familiar. Además, la industria de cartón que se abastece
en gran medida de materias primas suministradas por los recicladores bajo de manera preocupante su capacidad de producción; al mismo que perturbó a otros sectores productivos,
como la industria bananera, uno de los principales consumidores del cartón para la exportación de su fruta.
Según la Red Nacional de Recicladores de Ecuador (RENAREC),
hay aproximadamente 4.465 recicladores de base en Guayaquil. Este sería el principal grupo objetivo del proyecto con el
objetivo de reactivar su economía post-COVID y fortalecer su
resiliencia a choques externos mejorando sus condiciones sociales y laborales.
La producción de papel y cartón permite cubrir las necesidades de diversos sectores de la economía del país, varias actividades dependen de estos productos, otorgando a la industria
papelera un gran potencial de desarrollo sostenible y economía circular, orientando sus esfuerzos hacia producciones sustentables y amigables (Sánchez, 2019).
Es en este contexto, que el sistema de certificación forestal
FSC (Consejo de Administración Forestal), liderado por la Oficina Nacional de Alemania en co-ejecución con la oficina nacional de FSC en Ecuador (CEFOVE), buscan generar condiciones para mejorar los derechos y las oportunidades de recicladores de base, especialmente de mujeres jefas de hogar, que
abastecen a una industria responsable de papel y cartón que
ya cuenta con certificados que garantizan el cumplimiento de
estándares dirigidos a formalizar su cada de abastecimiento en
alianza con la industria bananera, que es uno de los principales comodities del País.

Datos Generales:
Nombre del Proyecto

Recuperación económica post-COVID: Revitalización económica de los recicladores de base para
mejorar sus condiciones sociales y laborales en
colaboración con la industria del cartón para una
cadena de suministro de banano más sostenible.

Lugar de ejecución:

Provincia de Guayas y El Oro

Duración:

06.2021 – 06.2023

Monto del Proyecto

193.495,69 EUR

ODS (entre otros)

Objetivo:
Revitalización económica de los recicladores de base para mejorar sus condiciones sociales y laborales en asociación con la
industria del cartón para una cadena de suministro de banano
más sostenible. El Proyecto tiene 5 resultados:
1. Reforzar las condiciones sociales de trabajo mediante la
promoción de la asociatividad, la formalización de los procesos de
trabajo, los criterios de seguridad y sostenibilidad y la formación
de los recicladores en la base de la cadena de valor.
Actualmente se cuenta con 78 recicladores de base de los cuales
25 están listos para formar la primera Asociación de Recicladores
de Base en Guayaquil bajo el nombre Volver a Vivir, impulsador
por la Unidad de Negocio ALLMETALES, quién esta dispuesto a ser
un centro de acopio que promueve buenas practicas de bio seguridad, precio justo y trato digno. Los mismos serán capacitados en
temas de Protocolos de Bioseguridad, Asociatividad, Sistemas
Populares de Inversión, Derechos Humanos y Emprendimientos y
Negocios Sostenibles.

2. Desarrollar alianzas entre la industria del cartón certificado por el
FSC y las asociaciones de recolectores de residuos en las que
participen empresas del sector del banano.
PROCARSA, miembro del Grupo SURPAPEL, es una empresa certiicada en el estándar de cadena de custodia FSC, garantiza la provisión de materia prima reciclada, el cumplimiento de leyes dentro de su empresa, y un sistema de procedimientos que asegura
sus buenas practicas. Es el coejecutor del proyecto COLABORA y
trabaja junto a Centros de Acopio en Guayaquil para levantar una
línea de base social, económica y ambiental sobre la cuál desarrolla asistencia técnica y acompañamiento en salud, derechos humanos, estandares laborales, ética, medio ambiente y comunidad. Ha abierto las puertas para generar intercambios con la Red
de Recicladores de Base y está dispuesto a generar relaciones
comerciales con Unidades de Negocio que garanticen mejores
precios y condiciones responsables con recicladores de base.
Además, de buscar una alianza con DOLE para que el cartón
certificado FSC, que transporte el banano ecuatoriano, llegué a
los retails de Alemania y Austria como vehiculo de mensajes que
buscan generar compras responsables del consumidor final.
3. Medidas de concienciación sobre la relevancia económica y
ecológica del reciclaje, así como el refuerzo de la corresponsabilidad de la población en la separación de residuos y la valoración
de los mismos. Separación de residuos y la valoración de los
mismos.
Junto a la iniciativa RECIVECI se está diseñando una logística de
reciclaje que involucra a Urbanizaciones, Colegios, Restaurantes
que están dispuestos a ser parte de COLABORA. Un primer piloto
se desarrollará en SAMBORONDÓN que permitirá el desarrollo de
un primer recorrido que permitirá en una segunda fase incorporar
un circuito en Guayaquil y Milagro, para luego expandirse hacia
Machala. Con las unidades educativas se iniciarán procesos de
comunicación que incentiven la separación de residuos y la instalación de contenedores con el apoyo de la empresa privada.

4. Desarrollo de capacidades, intercambio de conocimientos y
creación de alianzas con asociaciones, comunidades, industrias y
empresas en colaboración con Unidades de Negocios y Centros
de Acopio que buscan generar buenas prácticas.
Se han identificado centros de acopio que están siendo una fuente
de promoción y capacitación en buenas prácticas de reciclaje y
que ya están trabajando por mejorar las condiciones de vida de
los reclidadores. Con ellos se establecerán centros de información
que faciliten la logística, la seguridad, los medios de movilidad de
los recicladores fortaleciendo sus capacidades para ser multiplicadores y capacitadores de nuevos recicladores. Uno de ellos es
Don Diego, colombiano que migró a Ecuador huyendo de la guerrilla junto a su familia y que empezó siendo un reciclador de base
y que, en la actualidad, además de su centro de acopio cuenta
con una Fundación que trabaja por la reinserción laboral. Con
ellos se está trabajando por montar talleres para el mantenimiento de triciclos, mejorar los estándares de trabajo de los y las recicladores, fortalecer sus capacidades de inversión y conocimiento
sobre seguridad ocupacional.
5. Dialogar con los minoristas alemanes y austriacos para que
integren cajas de plátanos certificadas en sus gamas de productos, basándose en políticas de abastecimiento responsable, y
proporcionar materiales de sensibilización de los consumidores a
los minoristas interesados y a otras partes interesadas (ONG,
medios de comunicación).
Una agencia de comunicación ha sido contratada en Alemania
para desarrollar una estrategia de posicionamiento de las historias de vida que esconden las cajas que llegan con banano a los
retails de Austria y Alemania. Ellos están desarrollando alternativas para que los sueños y anhelos que buscan miles de recicladores de base por una vida con mejor trato lleguen a Europa promover relaciones más equitativas y responsables en todos los
eslabones de la cadena del banano y del cartón. Si uno de ellos
está dispuesto a reconocer este valor, todo este proceso de economía circular se verá beneficiado. Es la apuesta del Proyecto
COLABORA.
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