TEORÍA GENÉRICA DE CAMBIO

Metas establecidas desde los ODS:
11. Ciudades y comunidades
sostenibles, 8. Trabajo decente y
crecimiento económico, 12.
Producción y consumo responsable,
3. Salud y bienestar

Un sistema de gestión de
residuos no uniforme
(diferente x ciudades,
regiones, calidad,
productividad, etc.)

Países haciendo transiciones a
modelos basados en economía
circular

PRESIONES DEL
LANDSCAPE

"ASEO - SANEAMIENTO"

Plan nacional de desarrollo (Pacto
por la Equidad, 2018-2022) expresa
un interés nacional por avanzar
hacia una economía circular

Siguiendo la identiﬁcación hecha
por Van Welie, y otros (2018)
para el caso de Nairobi

Política y regulaciones en Colombia
que presionan hacia un mejor
manejo de residuos (CONPES 3874
de 2016 y Resoluciones de
Minambiente)

"PATHWAYS" DEL RÉGIMEN
DE SERVICIO EN CIUDADES
GRANDES
(BOGOTÁ Y MEDELLÍN)

Diversos caminos producidos
por diversas características y
factores no articuladas con
dos modelos co-existiendo

Tres niveles de prácticas y
relaciones

Modelo descentralizado de reciclaje
Recicladores de oﬁcio (individual o familia) no asociados
Recicladores de oﬁcio (individual o familia) asociados

Nivel 1: Separación en
la fuente y
recuperación de
materiales reciclables

Un sistema que
experimenta cambios
operativos pero requiere
cambios estructurales

Un sistema que produce
efectos negativos a nivel
ambiental y socioeconómicos

Nivel 2: Organizaciones de
recolección organizada,
recepción y compra de
material (Asociaciones y
bodegas)

Camiones recolectores

Cambios posibles en cada
nivel

Mejores prácticas de separación en la fuente
Mejor relación fuente-recuperador

Nivel 3: Mercado de
materiales que se compran
para reutilización
o disposición ﬁnal

Sectores potenciales:
Industria de reciclaje y
reutilización; e
industria energética

CAMBIOS ESPERADOS EN
EL SISTEMA O RÉGIMEN DE
SECTOR

Mejor disposición
de residuos

Experimento identiﬁcado:
Crear y proteger un nicho de
familias recicladoras que
desarrollen una valoración
diferente de la actividad de
reciclaje en lógica de economía
circular inclusiva y salud
colectiva, comparando los
factores de éxito y aprendizajes
en dos zonas de Bogotá y
Medellín

Tecnologías para mejorar logística
Mayor organización en las asociaciones y
bodegas

Mejor valoración de compra del material
Mayor transformación de materiales

Un sistema estructurado con base
en el enfoque de ECONOMÍA
CIRCULAR INCLUSIVA
Productivo – Inclusivo – Sostenible y
Saludable

Menor contaminación
de fuentes naturales
con residuos
aprovechables

Mayor reutilización de
materiales
Mayores rentabilidad
económica
Generación de empleos

Mayor reconocimiento y
valoración de los recicladores
y beneﬁcios asociados a una
salud colectiva

Mejores prácticas de disposición

Mejor relación (negociación) asociaciones compradores

Relleno sanitario administrado por concesión

Sector emergente:
Ambiental

"SERVICIO DE RECICLAJE"

Reconocimiento social y condiciones de salud
colectiva

Ediﬁcios, conjuntos familiares, centros y zonas comerciales

Empresas de recolección en espacio público

RÉGIMEN DE SERVICIO

Un sistema de gestión de residuos
en tensión por vincularse a tres
sectores (un hegemónico, un
emergente, dos potenciales)

Tecnologías para optimizar disposición

Casas que generan residuos con niveles diversos de separación

Modelo centralizado de recolección de basuras por empresas

SISTEMA SOCIO-TÉCNICO
RÉGIMEN DE SECTOR

Sector hegemónico:
Saneamiento

Reconociendo el papel de la transformación
de los discursos que legitiman el sistema,
presentado por Marshall F., y otros (2020)
para el caso de Nueva Delhi. Y también la
noción de salud colectiva en Bertolozzi M
(2012)

