
El objetivo de esta caja de herramientas es que, por medio 
de diversos materiales didácticos y lúdicos, los reciclado-
res conozcan sus derechos como personas y trabajadores, 
identifiquen situaciones que los vulneren y con ello,  sepan 
cómo defender sus derechos. En esta caja de herramientas 
se encuentran los siguientes materiales:
1. Memorama: Juego de memoria con 17 pares de tarjetas 

(34 en total) para identificar violaciones a los derechos 
de los recicladores.

2. ¡Somos recicladores!: cómic sobre las situaciones de vio-
lencia que enfrentan los recicladores informales.

3. Serpientes y escaleras: juego sobre buenas y malas 
prácticas en cuanto a los derechos humanos de los reci-
cladores. Cuenta con un tablero plegable de 80x60cm, 
dos dados y seis fichas.

4. Guía de derechos de las personas recicladoras: un documen-
to didáctico para que los recicladores conozcan sus derechos 
como como seres humanos y como trabajadores.

MEMORAMA
Uno o más jugadores. El objetivo del juego es agilizar la 
memoria, para lo cual, deberás recordar la ubicación de las 
cartas que van saliendo a lo largo del juego.
Instrucciones:
1. Barajar las tarjetas.
2. En una superficie plana, poner boca abajo las tarjetas 

y esparcirlas.
3. El primer jugador voltea dos tarjetas consecutivamente.
4. Si son iguales se las queda y su turno continúa para 

sacar otro par.
5. Si son diferentes, las vuelve a poner boca abajo tal y 

como estaban y termina su turno.
6. El siguiente jugador también voltea dos cartas consecu-

tivamente, si son iguales se las queda y su turno conti-
núa para voltear otro par. Si son diferentes, termina su 
turno y continúa el siguiente jugador.

7. Una vez que no queden tarjetas que voltear terminará el jue-
go y el ganador será quien tenga el mayor número de pares.

SERPIENTES Y ESCALERAS
Dos o más jugadores. El tablero consta de 64 casillas que 
se numeran desde a parte inferior izquierda hasta la parte 
superior izquierda. Los jugadores comienzan a jugar desde 
la casilla 1.
Instrucciones:
1. Los jugadores tirarán el dado para acomodar sus lugares, 

quien obtenga el número más alto, jugará en primer lu-
gar y así sucesivamente.

2. Las fichas se mueven según la numeración del tablero, 
en sentido ascendente.

3. En su turno correspondiente, el jugador deberá lanzar 
los dados y moverse la cantidad de casillas que suman 
los dados. Si un jugador cae en una casilla donde co-
mienza una escalera, debe subir por ella hasta la casilla 
donde termina la escalera.

4. Si un jugador cae donde comienza la cabeza de una 
serpiente, desciende por ésta hasta el final de su cola.

5. Si un jugador obtiene un 6 podrá lanzar los dados y mo-
verse dos veces en un solo turno.

6. El jugador que logra llegar al casillero final será el 
ganador.

Junto con esta caja de herramientas deberá entregarse un 
póster que ilustra las diferentes situaciones a las que se 
enfrentan los recicladores informales en los seis países de 
enfoque: Argentina, Guatemala, México, Nicaragua, Re-
pública Dominicana y Uruguay.

Todos los materiales contenidos en esta caja pueden ju-
garse o leerse, según sea el caso, con apoyo de un capa-
citador que acompañará a los diversos grupos de trabajo 
en la ruta del conocimiento de sus derechos. Sin embargo, 
no es necesario que las actividades sean guiadas por un 
capacitador.

Descarga los materiales en la página: 
www.wiego.org/recicladoresyderechoshumanos

Caja de herramientas sobre 
los derechos de los recicladores Mujeres en Empleo Informal:

Globalizando y Organizando

http://espanol.wiego.org

