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Encuentro del Trabajadores/as del Sector de Residuos de la ISP 

de América Latina, América Central y México  
Hotel Macao Bogotá, Calle 24-44A-21 Bogotá, Colombia 

27-28 de julio 2017 
 

LLAMADO A AUTORIDADES PUBLICAS 

 
Las organizaciones sindicales afiliadas a la ISP - al igual que otras organizaciones fraternas invitadas - 
representativas de trabajadoras y trabajadores de recolección, gestión y disposición final de residuos 
y servicios conexos1 de América Latina, reunidas en Bogotá, Colombia el 27-28 de julio 2017 hacen el 
llamado a las autoridades locales y regionales/municipales, a los gobiernos nacionales, a las 
Naciones Unidas y organizaciones financieras mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional) y regionales (Banco Interamericano de Desarrollo) para que: 
 

• Valoren adecuadamente y visibilicen positivamente el papel fundamental de todos los 
trabajadores y trabajadoras del sector de recolección y gestión de residuos –formales o 
informales - en sus políticas y le reconozcan y correspondan integralmente sus derechos 
humanos, sociales, y laborales;  
 

• Garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras del 
sector, y reconozcan debidamente a sus organizaciones sindicales como actores paritarios 
con los cuales negociar condiciones laborales, incluido a la creación de comités conjuntos 
para mejoras de salud y seguridad en el trabajo; 

 

• Establezcan sistemas de financiamiento durable también tras políticas de justicia fiscal para 
comunidades locales y sistemas fiscales municipales progresivos para proporcionar un 
servicio público esencial accesible y de alta calidad a la ciudadanía y para aprovechar 
llenamente del potencial de fomento de empleo decente que la cadena de valor de residuos 
representa; 
 

• Promover el paradigma de recolección y manejo de residuos como un servicio público local 
esencial para todos, no como una oportunidad de negocio e ingreso para unos; 
 

• Paren la practica de botaderos a aire abierto, establezcan y promuevan sistemas integrados 
de separación y recuperación de materiales reciclables y rutas separadas para residuos 
tóxicos y medicales; 
 

• Participación transparente y democrática de todos los actores protagonistas del sector de 
residuos – trabajadores formales e informales, ciudadanos y comunidades campesinas e/o 
indígenas y sus respectivas organizaciones representativas - en la concepción y desarrollo de 
los planes municipales, regionales y nacionales de gestión de residuos; 
 

                                                 
1 Dichos servicios incluyen, entre otros, clasificación, reciclaje, barrido, limpieza de calles, mantenimiento de 
espacios públicos y verdes 
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• Establezcas sistemas de recolección y bancos de datos fiables y comparables los sistemas de 
manejo de residuos municipales.  
 

• Coordinación y coherencia interinstitucional en las políticas publicas   
 

• Pactos locales de trabajo decente y compras publicas 
 
 
Bogotà, 28 de julio 2017 
 


