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Reciclaje y construcción social del territorio:
Una mirada psicosocial
Luz Adriana Giraldo-Gómez y Heidi Smith Pulido Varón
Universidad Católica Luis Amigó, Colombia

Estudios sobre las dinámicas de construcción social del territorio han
identificado cuatro elementos constitutivos que responden a una visión
psicosocial: el contexto socio-histórico, las organizaciones y luchas, los actores
como agentes y las relaciones entre ellos. El presente artículo, analiza la relación
entre la actividad del reciclaje y las dinámicas de construcción social del
territorio en el municipio de El Santuario (Antioquia, Colombia) identificando
en el reciclaje, los cuatro elementos mencionados. Se asumió una orientación
cualitativa y un método etnográfico que permitió la aproximación a los actores
y a las dinámicas socio-construccionistas que configuran el territorio a partir de
la observación participante, entrevistas semiestructuradas y un taller de
cartografía social. Los resultados destacan elementos históricos y sociopolíticos que develan luchas, resistencias, significados y relaciones entre los
actores involucrados, teniendo como centro, el papel de los recicladores de
oficio agremiados y de la asociación de recicladores de oficio de El Santuario.
Palabras Claves: territorio, recicladores, resistencias, perspectiva psicosocial,
etnografía
Introducción
En Colombia, el sector del reciclaje ha pasado de una actividad económica de
sobrevivencia, propia de poblaciones vulnerables, a una práctica que convoca diferentes actores
con recursos e intereses frente a los procesos de reciclaje en los territorios. El
encuentro/desencuentro entre estos actores, dinamiza el territorio y lo construye
permanentemente, en sus dimensiones físicas, económicas y psicosociales, asunto que implica
tensiones y negociaciones permanentes.
El reciclaje, no se reduce a una práctica local, sino que está involucrada con
movimientos nacionales y globales (Programa para las Naciones Unidas de Desarrollo, 2020),
permeando dimensiones políticas, sociales y ambientales que se configura de manera particular
en los diferentes contextos (Herrero, 2018). En Colombia, tal como sucede en otros países
latinoamericanos, la práctica del reciclaje se asocia a condiciones de vulnerabilidad, siendo una
actividad que buscaba mitigar los índices de desechos y contribuir a satisfacer las necesidades
básicas de muchas familias, situación que persiste y se halla arraigada los estigmas que aun
recaen sobre el gremio y las organizaciones de reciclaje. Estas condiciones han derivado la
necesidad de empresas, cooperativas y asociaciones cada vez más estructuradas y dirigidas al
manejo de los residuos sólidos para el país (Parra, 2015), buscando generar resistencias y voces
por el reconocimiento del reciclaje como trabajo digno y de los recicladores como sujetos
capaces de realizar una labor estructurada acorde a la necesidad del entorno (Aluna
Consultores, 2011; Parra, 2010).
Así, históricamente las asociaciones de recicladores y, en ellas los recicladores de
oficio, se empezaron a posicionar como sujetos activos en la construcción de un territorio
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atravesando elementos afectivos, políticos y económicos del mismo (Aluna Consultores, 2011;
Parra, 2010). De igual forma, se ha revelado tramas de poder que se expresan en las
estigmatizaciones frente al papel del reciclador de oficio, la estructuración formal de la
organización del sector– que incluye aspectos económicos principalmente – y la apropiación
de espacios para el desarrollo de su labor.
Entre las antecedentes recientes, se destacan abordajes relacionadas con los procesos
formalización de las organizaciones y las perspectivas de política pública ambiental. En
específico, Fernanda-Tovar (2018) sitúa cinco aspectos que se convierten en obstaculizadores
de dicho procesos en las organizaciones de recicladores de oficio: Las disposiciones políticas
y legales en las cuales se resalta la labor del reciclaje como un mercado libre; los instrumentos
económicos y financieros; las disposiciones organizativas e institucionales que generan altos
costos y múltiples requerimientos que debilitan a las organizaciones pequeñas y fortalecen a
aquellas otras que tengan la maquinaria suficiente para cumplir con tales cuestiones; la
aceptación social y el bienestar y los aspectos técnicos y operativos (Fernanda-Tovar, 2018).
Por su parte, Núñez Amórtegui (2016) resaltan los actores e intereses involucrados en el
reciclaje en Bogotá y los analiza en tres niveles: la política electoral, el interés empresarial,
crematístico o pecuniario y el asunto cultural, es decir, la percepción, comportamiento y
colaboración de los usuarios del sistema de aseo (Núñez Amórtegui, 2016).
Aunque los anteriores trabajos implícitamente evidencian dinámicas políticas y
económicas de poder en el sector del reciclaje, que se asocian a las condiciones y dinámicas
sociales, hace falta una visión psicosocial que permita comprender la interacción entre los
diferentes actores que convoca el sector y sus intereses. En esta línea, es importante revisar el
concepto de territorio como construcción social, desde el cual se gestan dinámicas de
vinculación y relación de los actores, con diferentes intereses y roles; se asume al territorio,
como un espacio dinámico, apropiado, simbólica e instrumentalmente por diferentes grupos
sociales que tejen entre sí relaciones sociales, afectivas, políticas, económicas, etc. (Giménez,
2000, pp. 23-24), las cuales se expresan de diferente manera y constituyen la materia prima
que favorece la organización y la comprensión de este y de quienes lo conforman (Conti, 2016).
Aunque no se hallaron estudios que vincularan la dimensión territorial al fenómeno del
reciclaje, si fue posible identificar en Bautista Gómez (2018), Texeira et al. (2018), y
Yurkievich y Sánchez Crispín (2016) elementos a considerar cuando se aborda la construcción
social del territorio, a saber: el contexto, la organización y las luchas y las relaciones existentes
entre los diferentes actores.
Dichos elementos fueron retomados en el presente estudio, recalcando que la
perspectiva asumida se orienta hacia una mirada psicosocial y política, más que geográfica.
Caso de estudio
El Santuario, es un municipio perteneciente a la subregión del oriente antioqueño (Ver
Figura 1), su ubicación estratégica cercana al corredor vial autopista Medellín- Bogotá, y la
cercanía a municipios focos del conflicto armado tales como Granada, Cocorná, San Luis, entre
otros, lo convirtió en receptor de comunidades víctimas de desplazamiento (Gaviria & Muñoz,
2007). Por tanto, muchos de los pobladores, llegaron al municipio sin un trabajo estable y en
condiciones de vulnerabilidad, situación que motivó para fundar la corporación “Tierra Color,”
una iniciativa perteneciente al sector solidario que pretendía congregar y capacitar a personas
en condición de vulnerabilidad en la recolección, separación y manejo de residuos
(Corporación Tierra Color, 2014).
A partir de la experiencia de la Corporación Tierra Color, se formalizó, hacia el 2018,
la Asociación de Recicladores de Oficio Mil Colores, como una organización sin ánimo de
lucro que agremia a los recicladores de oficio santearíamos, buscando condiciones dignas para
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la labor que desempeñan. Esta Asociación fue la unidad de lectura considerada para el
desarrollo del presente estudio, pues desde su lugar ha liderado la defensa del trabajo digno y
la inclusión de estos actores en los procesos territoriales, en medio de relaciones que
demuestran tanto tensiones como capacidades para negociar con otros actores involucrados
directa e indirectamente en el sector del reciclaje.
Figura 1
Ubicación El Santuario, Antioquia 1

De esta manera, el presente estudio analiza la relación entre el reciclaje y la
construcción social del territorio en el municipio de El Santuario (Ant), propósito que se
justifica ante las dinámicas de poder que revela este sector, la diversidad de actores que
convoca, la importancia socio- económica de dicha actividad, así como la ausencia de estudios
que favorezcan su comprensión y el fortalecimiento de iniciativas de reciclaje inclusivo.
El interés de las autoras en el tema aquí presentado surge a partir de la experiencia
profesional e investigativa en el territorio y del convencimiento profundo del poder que tiene
la academia para visibilizar y contribuir a la transformación de comunidades históricamente
amilanadas. La perspectiva psicosocial que direccionó la lectura del fenómeno estudiado nos
comprometió a gestionar con ética y sensibilidad social, los recursos técnicos, económicos y
políticos, que se requerían garantizar un reconocimiento de la experiencia cotidiana del
reciclador y su oficio, con el ánimo de entregarle a la comunidad abordada, un insumo riguroso
y sensible para reflexionar y encaminar acciones de fortalecimiento.
Metodología
La investigación asume un enfoque cualitativo y un método etnográfico que permitió
ver al sujeto participante de la investigación, inmerso en tramas culturales, como un reflejo de
1

Tomado de: https://docplayer.es/124635845-Diagnostico-tecnico-municipio-de-el-santuario-antioquia.html
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la realidad, resaltando de esta manera su subjetividad en lo cotidiano y situándolo como un
actor clave en el proceso de investigación (Calderón Vallejo & Calle Piedrahita, 2018; Mayan,
2001).
El desarrollo de la investigación permitió abordar 25 personas integrantes activos de la
Asociación de recicladores de Oficio Mil Colores y algunos funcionarios de la administración
municipal, desde una mirada circular, flexible en sintonía con las posibilidades de los
participantes, lo que implicó un dialogo constante con ellos.
La presente investigación no asumió riesgos a nivel físico, biológico o mental y
corresponde a una iniciativa académica, enmarcada en los procesos de investigación de la
Universidad Católica Luis Amigó. La naturaleza y alcance de la investigación, no pretendía
modificar, sino visibilizar y retroalimentar a la comunidad que hizo parte del estudio, como un
punto de partida para fortalecer sus procesos.
Los recicladores asociados a Mil Colores son, en su mayoría, adultos mayores, algunos
poseen dificultades a nivel físico y/o cognitivo. Como se verá más adelante, el inicio en el
reciclaje se debe a conexiones familiares o condiciones sociales que llevaron a la elección de
la actividad, en este sentido, el nivel académico y socio- económico entre los recicladores de
oficio tiende a ser bajo; no obstante, el reciclaje ha sido una herramienta de superación
constante en todos los sentidos, convirtiéndose en un puente que favorece la consecución de
recursos económicos, sociales y personales para una mejor calidad de vida.
Aunque las limitaciones derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19 implicó
reajustar la ejecución de algunas estrategias relacionadas con encuentros grupales, fue posible
abordar a los actores identificados. Entre las estrategias utilizadas, se tienen la observación
participante, la entrevista semiestructurada y el taller de cartografía. La primera, aunque
transversalizó todo el proceso de aproximación a campo, se realizó especialmente con los
operarios de Mil Colores, a través del acompañamiento en diferentes espacios y el recorrido
por rutas empresariales y domiciliarias. Además, se acompañaron dos asambleas de la
organización, en una de ellas, se permitió retroalimentar el proceso investigativo con los
participantes.
Las entrevistas semiestructuradas se llevaron a cabo con los líderes y actores
involucrados en el área del reciclaje, tanto de la asociación como de la administración
municipal. A pesar de haber intentado establecer contacto con la empresa privada, no fue
posible, por lo cual las relaciones con esta se describieron a partir de las verbalizaciones de los
demás actores.
Finalmente, el taller de cartografía social permitió una aproximación al territorio a partir
de la representación gráfica que los actores realizan del mismo. Es importante mencionar que,
si bien brindó elementos en el análisis de la relación entre la actividad del reciclaje y la
construcción social del territorio, se requiere de un proceso más amplio que debido a las
circunstancias de riesgo no fue posible ejecutar.
Para el análisis de la información, se transcribió el material generado en campo y se
organizó la información a partir de los criterios propuestos por Martinez Miguélez (2004). Se
utilizó el Atlas.ti, considerando la información obtenida, la disponibilidad y la simplicidad en
el manejo del mismo (García Chacón et al., 2018). Finalmente, y como parte fundamental de
la investigación cualitativa, se elaboraron y socializaron los informes tanto con la comunidad
académica, como con la población participante de la investigación y público interesado en el
tema.
Resultados
El proceso de análisis de la información dio origen a las siguientes categorías, cada una
responde a los objetivos definidos en la investigación (Ver Figura 2):
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Figura 2
Relación Objetivos-Resultados 2

Trayectorias cruzadas
En esta categoría, se evidencian diferentes elementos que responden al ámbito nacional,
local e individual. El contexto nacional del reciclaje, remite principalmente, a las luchas
históricas del gremio y su capacidad de incidencia dentro de la agenda pública. El Santuario no
ha sido ajeno a esta realidad y, desde el año 2016, con la formalización de las organizaciones
de recicladores de oficio, Tierra Color, en ese entonces, se vio enfrentada a diversos retos
relacionados con la lucha por el reconocimiento del reciclador como un prestador de servicios
públicos, situación que convocó de manera directa a actores como la administración municipal
y a las empresas de servicios públicos con el fin de consolidar y fortalecer tanto la labor del
reciclaje, como a la Asociación:
Y entonces la gente pues muy dada a sus costumbres de no hacerlo, fue una
lucha muy constante y pues en muchas ocasiones humillante, porque realmente
pues nos humillaban y otras decían que no que nos estábamos enriqueciendo y
realmente pues siempre ha sido una lucha difícil. Ahora pues gracias a Dios, a
capacitaciones que se dieron y a concientizar las personas pues ya la gente ha
tomado esa conciencia… (Entrevista 4, 13/10/2020)
Se identifican también visualizaciones de la Asociación, resaltando dos posturas: la
primera, donde se espera el fortalecimiento de la organización en términos integrales y la
segunda, apela por una Asociación que tendrá que replantearse en sus bases y edificar un
proceso nuevo.
Ante las dinámicas nacionales y locales del reciclaje, la trayectoria personal se une
respondiendo a la problemática ambiental y al desempleo; el inicio en el reciclaje se asocia a
opciones laborales disponibles de manera limitada y a una impronta familiar y social que
buscaba incluir en la cadena económica y productiva a quienes no tenían mayores posibilidades
de subsistencia: “entonces mi papá empezó a reciclar y después cuando yo tenía por ahí 10
2

Elaboración propia
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años empecé con él, pues saliendo con él, porque sola no en una parte” (Entrevista 10,
6/11/2020). Esto ha implicado retos similares a los de la asociación, especialmente frente a las
etiquetas adjudicadas a los recicladores que reforzaban condiciones de exclusión y
marginalidad conectadas con un pasado familiar similar en esta labor.
La Asociación entonces, no se constituye exclusivamente como una estructura formal,
sino que se nutre de historias personales, localizadas y las tramas de un contexto nacional que
visibiliza el reciclaje como una actividad generadora de sustento material, emocional y socio
político en diversos territorios.
Luchas y resistencias
En esta categoría, se destaca todo un proceso de resistencia para confrontar visiones
limitadas y estigmatizadoras que persisten en el territorio y la ganancia de lugares significativos
dentro de sus dinámicas, tales como la articulación con empresas y microempresas del
municipio y la visibilizarían e incidencia política que permite poner en la agenda pública las
problemáticas asociadas al gremio y avanzar hacia las soluciones y/o acciones afirmativas
reales:
Otro de los logros que me parece a mí relevante mencionar es el tema de la
apropiación democrática, si se quiere, de la agenda pública, digamos pues que
desde que nosotros empezamos a llevar digamos pues la organización, porque
nosotros nos dimos a la tarea de empezar a buscar como incidir pues en ehh
realmente en el tema político, ¿cierto? de que ellos entendieran que nosotros
también conocemos el marco legal, conocemos pues todo esto pues que tiene
que ver con la prestación del servicio, con el tema de los recicladores.. y en ese
sentido nosotros hemos ehh incidido ehh políticamente pues en la agenda en
diferentes instancias. (Entrevista 1, 22/9/2020)
Ante la percepción de miradas asistencialistas, la falta de apoyo, las dinámicas
competitivas desventajosas con la empresa privada se han gestado diferentes procesos de
resistencia que buscan superar las etiquetas de marginalidad y lograr el reconocimiento de la
labor como prestadores de un servicio público de aseo. Como consecuencia, se identifican
factores que han permitido que el reciclador de oficio se visibilice con capacidad de
organización socio-empresarial y un saber que aporta al desarrollo del territorio, confrontando
visiones limitadas, excluyentes, invisibiliza doras y estigmatizadoras que persisten:
…Porque igual por ejemplo está el tema de la defensa del oficio pues del
reciclador, uno va allá y le expresan a uno: yo a usted le guardé el material, yo
no se lo doy a esa empresa de Marinilla. (Plenaria 1 taller de cartografía social
1, 30/11/2020)
Se evidencia entonces que, frente a las lógicas de poder, los recicladores y la
organización no se han quedado en lugares pasivos, sino que despliegan procesos de
resistencias con un tinte cotidiano, sutil, macrosocial y que condensan acciones direccionadas
a la resignificación de su labor social, ambiental y económica. Lugares que, frente a discursos
estigmatizadores y excluyentes, resultan inesperadas e incomodas, pues el sujeto reciclador, a
quien a menudo se define bajo miradas precarizadas, se empieza a posicionar como un agente
social, que posee un conocimiento y lo defiende.

180

The Qualitative Report 2022

Significados de la asociación y del reciclador
Se podría decir que la trayectoria, las luchas y resistencias de los recicladores y de la
asociación han constituido el insumo básico para la construcción de los significados, que sitúan
un lugar de legitimidad y dignidad social. No obstante, la investigación encuentra persistencia
de significados que denotan exclusión y marginalidad, aspecto que, tanto en el territorio
nacional como local, han dado pie para iniciar procesos de movilización, asociación y búsqueda
de la dignificación del reciclaje y del reciclador.
Para la organización se evidencian dos significados construidos: el primero, denomina
a la asociación como lugar de acogida, un espacio no solamente físico sino ante todo emocional
que funciona gracias al trabajo en equipo; el segundo significado, más pragmático, define a la
asociación como puente. Desde ahí la organización es percibida como intermediaria entre los
recicladores y la comunidad, permitiendo su contacto y, favoreciendo procesos de
sensibilización que permitan una mayor acogida hacia los recicladores: “Entonces ehh eso es
lo que hace la asociación: hablar por el que no habla, gritar por el que calla, escuchar por el
que no oye, ver por el que no ve, y oír por el que no puede” (Entrevista 4,13/10/2020).
Los significados referentes al reciclador de oficio oscilan entre dos definiciones
aparentemente contrarias: en la primera, se concibe al reciclador como un agente social
enmarcado en un criterio de aporte y transformación: “Hay mucha actualización para reconocer
al reciclador, la verdad sí y mucho cariño, las personas que no quieren al reciclador, son muy
pocas” (Entrevista 7, 13/11/2020). En la segunda, aparece el reciclador precarizado, una mirada
que insiste en sostener posturas de exclusión y marginalidad que históricamente se han
construido hacia este gremio y que se afianza con la percepción de condiciones laborales
inestables, sin prestaciones sociales, precarias e inseguras y la vinculación a de su oficio a la
basura, el desempleo, el consumo y la otredad devaluada:
Porque realmente, el reciclador, es muy humillado, es muy humillado porque la
gente dice: ¡ah! ese huele feo, ese no se baña, ese es un gamín, ese está
recogiendo reciclaje es para para trabarse, pero no piensan que ese reciclador lo
está haciendo porque laboralmente no sirve, porque laboralmente es
despreciado por la sociedad. (Entrevista 4, 13/10/2020)
Como se observa, los significados de la asociación y del reciclador evidencian, en parte,
el contexto histórico al cual se han visto sometidos y el origen de la actividad en cuanto a los
escenarios de desplazamiento y desempleo, así como la lucha del gremio para formalizar la
asociación y a los recicladores mismos como prestadores de un servicio público de aseo.
Relaciones entre actores en el reciclaje
Así como dentro de la trayectoria de la organización social se han construido diversos
significados sobre la figura del reciclador y sobre la asociación, estos mismos significados se
han convertido en mediadores que definen las relaciones existentes. En este sentido, se
identifican cuatro tipos de relaciones.
Las primeras, son las relaciones pedagógicas, donde se reconoce el aporte ambiental,
social y económico tanto de los recicladores de oficio como de la asociación. Las segundas, las
relaciones de alianza, se destacan las sostenidas con las empresas textiles considerando que
estas tienen un lugar destacado en las dinámicas del municipio de El Santuario. También se
resaltan relaciones de este tipo con los medios de comunicación local, la academia, las
empresas de servicios públicos como recolectoras de la tarifa y la administración municipal
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como mediadora que favorece las condiciones para la prestación del servicio de aprovechables
y su remuneración.
Frente a la relación con la administración municipal, se presentó una alianza importante
en el pasado; actualmente, los recicladores reconocen esta alianza y este apoyo, tanto de la
administración municipal como de otras entidades y personas, en acciones asistencialistas y
paliativas, como mercados, dineros y otros bienes materiales, que no implican mayor
vinculación con los procesos de los recicladores ni soluciones significativas a los problemas
que presentan, en cambio afianzan lugares significados del reciclador precarizado: “siempre
nos han dado refrigerios, de pronto en la fiesta del reciclador, colabora, por ejemplo nos dieron
ahora camiseticas, María Auxiliadora el año pasado colaboró con el reciclador, nos dieron una
comida…” (Entrevista 7, 13/11/2020).
En las relaciones comerciales, se presentan una multiplicidad de actores y escenarios
entre los cuales tiene un lugar protagónico el reciclador y la asociación, pues son el primer
eslabón de la recolección y la clasificación. En el municipio, también se han evidenciado
relaciones comerciales entre la asociación y la empresa de servicios públicos, inicialmente
representada en contratos generados por la labor del barrido y, actualmente, por la tarifa de
aprovechamiento que, como ya se mencionó, es recolectada por la empresa.
Como un cuarto tipo de relación entre actores, se encuentran las relaciones de conflictos
cuyas configuraciones pueden darse a partir de los mismos significados que sugieren al
reciclador precarizado. Así, para los recicladores de oficio, se presentan relaciones distantes
entre ellos mismos; con la comunidad en cuanto a la separación del material, el desinterés por
hacerlo y las etiquetas que se generan alrededor de la figura del reciclador: “…recogiendo en
una empresa de confecciones yo me tiraron el cartón en una gota de lluvia y yo le dije:
"Quihubo pues" y como que se ofendió y me trató mal y yo también lo traté mal porque
tampoco” (Entrevista 8, 26/10/2020).
Una última relación de conflicto, se presenta especialmente entre la asociación y la
administración municipal, pues actualmente, se evidencian diferencias constantes asociadas a
la incidencia en la agenda pública, las acciones afirmativas que desde la normatividad se
indican, los periodos electorales y los cambios de administración y, de manera particular, la
visión sobre una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), que desde la
organización se percibe como necesidad prioritaria para disminuir los intermediarios en la
cadena de reciclaje, mientras que para la administración, es más importante enfocar los
esfuerzos en la fidelización de los usuarios y el reconocimiento de la comunidad hacia la
asociación.
Estas relaciones evidencian procesos de sensibilización y capacitación, reflejan las
luchas por la dignificación del reciclador y de la labor, señalan la trayectoria para la
formalización de las asociaciones y, finalmente, sostienen un trayecto inacabado para que el
reciclador adquiera un lugar político y social legitimado.
Conclusiones y discusiones
Los hallazgos de la investigación en Santuario son coherentes con antecedentes
investigativos que sitúan posibilidades de analizar la construcción social del territorio desde
cuatro elementos: el contexto socio- histórico, la organización y las luchas, los actores como
agentes de construcción social y, finalmente, las relaciones que se dan entre dichos actores,
especialmente en términos de tensiones y conflictos. Para Bautista Gómez (2018), FernandaTovar (2018), Lima et al. (2020), Maya y Lorda (2019), Texeira et al. (2018), y Yurkievich y
Sánchez Crispín (2016).
Las trayectorias cruzadas identificadas en la Asociación Mil Colores, condensan el
contexto nacional, local y personal y que permite comprender la actividad del reciclaje bajo
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una mirada más amplia generando una puerta de entrada para reconocer los significados y las
relaciones que en el reciclaje se configuran. Tal como menciona Bautista Gómez (2018), estas
trayectorias reflejan unas dinámicas cambiantes que favorecen la comprensión de la
construcción territorial y, a su vez, generan organizaciones sociales como mecanismos para la
unión y la resolución de conflictos.
Considerando la historia del reciclaje en Colombia, se comprende como los significados
encontrados en la investigación, se anudan a luchas frente a estigmas y etiquetas que los ubican
bajo miradas de marginalidad. Asimismo, explica como la figura del reciclador precarizado, es
resultado de procesos socio políticos de los territorios y pone en evidencia diferentes
condiciones de vulnerabilidad que rodean a la población, tanto en términos laborales como
sociales. Las conclusiones de Soliz (2013) frente a los procesos psicosociales en recicladores
del basural a cielo abierto de Portoviejo, podrían equipararse a los significados del reciclador
precarizado en el contexto santuario en cuanto a las condiciones de discriminación social y
ambiental a las cuales se ven expuestos, el carácter heredado de su actividad y la victimización
en cuanto a los diferentes tipos de violencia planteados por la autora (Soliz, 2013).
Bajo el significado del reciclador precarizado, se excluye a este de las condiciones que
le corresponderían como ciudadano, de tal manera que, aun siendo parte de la ciudadanía, no
disfruta de los derechos sociales básicos (Rubio, 2016). Incluso, aunque el Estado y diferentes
instituciones generen y proyecten mecanismos de inclusión para estas poblaciones, sus
estrategias de intervención pueden reforzar el sesgo hacia esta población, en tanto se aproximan
de forma asistencialista y asumiendo su vulnerabilidad como criterio fundamental en los
procesos de atención.
En este contexto, se presentan diferentes luchas y resistencias por parte del gremio,
movimientos que no son ajenos a la realidad santuariana y que reflejan puntos de tensión en
los cuales las practicas cotidianas movilizan el contexto microsocial para la resistencia. Frente
a los obstáculos que Fernanda-Tovar (2018) menciona para la formalización de las
asociaciones, es posible afirmar que la asociación Mil Colores, al igual que muchas otras, se
posicionan no desde lugares pasivos, sino desde acciones concretas que buscan contraponerse
a lógicas hegemónicas de poder, dignificando al reciclador de oficio y su labor. De aquí, surgen
las relaciones de conflictos entre los actores, los cuales podrían favorecer una mayor
organización social y resistencias (Texeira et al., 2018).
En relación con lo anterior, Barriga Chía (2016) resalta, dentro de las responsabilidades
de los diferentes movimientos sociales, la formación y capacitación tanto en el manejo de
material aprovechable, como en diferentes asuntos públicos, legales, y administrativos que
ayuden a la conformación de líderes. Así, la asociación Mil Colores, constituye un lugar de
acogida en cuanto a la capacitación y la visibilización de los recicladores para posicionarlos
como prestadores del servicio público de aseo. Esto, inevitablemente, empieza a relacionar a
la asociación con el significado de puente, un mediador que permite generar lazos entre los
recicladores de oficio y los diversos actores que lo rodean. Así, la asociación termina siendo
un actor clave en los procesos de inclusión social, relacionando, tal como lo menciona
Fernández et al. (2018), aspectos económicos, políticos, sociales y culturales con el reciclador
de oficio y haciéndolos miembros de una sociedad.
Como resultado de esta lucha y articulación, los otros significados dados a los
recicladores apuntan a verlo como un agente social. Para Tatián (2006) la acción política se
define como “todo lo que produce un efecto en el mundo, en los otros y en mí mismo, un efecto
transformador o conservador” (p. 105). Es una emancipación que, en el caso del reciclador, es
una lucha constante por abolir etiquetas históricas y posiciones de vulnerabilidad y exclusión.
Las relaciones de alianza y pedagógicas que surgen en la interacción de los actores que convoca
el reciclaje, constituyen, bajo las definiciones de Tatián (2006), una acción política encaminada
a generar transformaciones económicas, sociales y ambientales.
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De esta manera, al evidenciar al reciclador como agente social y como prestador de un
servicio público de aseo, se empiezan a generar una serie de relaciones comerciales en cadena,
que, en muchas ocasiones, son opacadas por la industrialización y las empresas privadas tal
como ocurre con otras actividades artesanales como la pesca (Yurkievich & Sánchez Crispín,
2016).
Es importante resaltar de manera explícita, el papel de los diferentes actores
evidenciados en la investigación. Al entender las dinámicas territoriales desde una perspectiva
de construcción social, son estos quienes poseen un aspecto protagónico al poner sobre la mesa
diferentes intereses, tal como lo refiere Núñez Amórtegui (2016).
Dice Angarita and Gallego (2016) que existen múltiples formas de influir en lo
psicosocial de acuerdo con las personas y los momentos en la intervención, de esta manera, se
presentan visiones en las cuales se apunta a una transformación a partir de “actores sociales
activos” (p. 202). En este sentido, se podría afirmar que los recicladores de oficio
pertenecientes a la asociación Mil Colores del municipio de El Santuario, no solamente
construyen dinámicas territoriales, sino que, además, generan intervenciones y acciones
psicosociales que movilizan actores generando aportes en el ámbito social, económico y
ambiental.
Como limitaciones de esta investigación, es necesario explicitar que la pandemia
obstaculizó la ejecución total de técnicas grupales contempladas, entre ellas la cartografía
social, de la cual se realizó un único taller. Así mismo, no fue posible incluir a la empresa
privada dentro del desarrollo de la investigación, lo que limitó una mirada más amplia del
panorama.
En este sentido, se recomienda tener en cuenta para futuros estudios no solo a la
empresa privada, sino también a un mayor número de actores que permitan una comprensión
más amplia de las dinámicas que se generan entre ellos y la manera como estas construyen
territorio. La investigación entrega un insumo a la comunidad abordada, que puede ser utilizada
en sus procesos de fortalecimiento interno. Se recomienda que futuras investigaciones en torno
al reciclaje inclusivo, puedan convocar otros actores como usuarios del servicio público de
aprovechamiento y la empresa privada.
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