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Contexto
1.

Existen organizaciones 
de recicladores en Cali 
desde la década de los 

80 pero era una 
población invisible

Clausura del 
relleno sanitario 

de Navarro
(2008)

Desalojamiento 
de familias de 
recicladores

Sentencia 
T-291/09 (2009)

Municipio de
Cali adquiere 

responsabilidades

1

3

2

4

Llevar a cabo políticas de 
acción afirmativa orientadas 

a garantizar acceso a los 
servicios básicos de los 

recuperadores ambientales 
de la ciudad

Generar estrategias para 
solucionar problemas más 

complejos, entre ellos lograr 
integrar a los recicladores al 

negocio formal de la recolección 
de residuos sólidos.



Contexto
1.

Censo de 
recicladores de 

navarro Cali 
2009

Actualización de datos 
para los recicladores 
que desarrollan su 

oficio en las calles de 
la ciudad (2013)

Actualización
censo de 

recicladores
(todos) (2015)

1 2 3

De manera paralela al censo y sus actualizaciones, se han llevado a cabo políticas 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los recuperadores de la ciudad.

Realizadas por el equipo
de la Universidad Icesi



Objetivos
2. Presentar una radiografía de la situación 

socioeconómica de los recicladores de Cali.

Contribuir a la visibilización de las problemáticas 
socioeconómicas en las que viven los recuperadores 
ambientales de la ciudad. 

Ayudar a plantear potenciales soluciones mediante 
recomendaciones de política pública.



Estructura
del libro

3.



° Salud
° Educación
° Condiciones de la vivienda
° Ingresos y gastos
° Víctimas del conflicto
° Relaciones sociales y familiares
° Perfil ocupacional

Características
de los recicladores

3.



° Características sociodemográficas
° Educación
° Situación ocupacional y de ingresos
° Salud
° Cuidado de los niños de 0-5 años
° Embarazo adolescente y trabajo infantil

Características del
núcleo familiar de
los recicladores

4.



Los más vulnerables

5.
° Población en edad escolar
° Madres cabeza de hogar
° Adultos mayores



 vulnerables
Grupos



Conclusiones y
recomendaciones
de política pública

6.



28%
Entre 11 a 20 años

Años laborados

          86% 
No termino primaria

ni realizó estudios
superiores

      61%
Cobertura en salud

régimen subsidiado

Hombres
46  años

en promedio

Mujer
42 años

en promedio

33%
Se reconocen como

mestizos

43%
Soltero(a)

Menos de 1 SMMLV
Promedio de

ingresos mensuales

           30%
No tiene

cobertura en salud

Recuperador
Ambiental

87%
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