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ficha técnica
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Trabajar el empoderamiento de las mujeres 
no implica la exclusión de los hombres, sino 
que significa contribuir a la emancipación de 
todos, tanto hombres como mujeres.

Fue con esta idea en la cabeza que la red la-
tinoamericana de recicladores de Brasil (Red 
Lacre), El movimiento nacional de recicladores 
(MNCR, por sus siglas en portugués) y WIEGO 
comenzaron a debatir en 2012 la importan-
cia de iniciar un proceso de debate sobre la 
temática de género en el campo de los re-
cicladores. Aprovechando la relación con el 
centro de estudios e investigaciones sobre la 

mujer (NEPEM, por sus siglas en portugués) de 
la universidad federal de Minas Gerais (UFMG) se 
decidió poner en marcha en Minas Gerais un 
proyecto piloto con la finalidad de mapear y 
desarrollar un futuro programa de formación 
en temática de género tanto a escala nacional 
como para el continente latinoamericano.   

El proceso de creación del proyecto se llevó 
a cabo de forma participativa en el año 2012 
a partir de numerosas reuniones con las re-
cicladoras de varias cooperativas del estado 
donde se decidió crear talleres exploratorios 
en cuatro regiones. Tras este proceso parti-

presentación

cipativo, nació el proyecto de formación sobre 
género en 2013 con la colaboración de MNCR/
ANCAT, WIEGO, NEPEM e INSEA.   

Este proyecto de carácter exploratorio buscó 
involucrar a las recicladoras en la discusión 
sobre las múltiples discriminaciones a las que 
se enfrentan tanto en el hogar como en el tra-
bajo y en el liderazgo político. Además de esto, 
este proyecto realizó unas investigaciones so-
bre las necesidades estratégicas y prácticas, 
con relación a la formación y cualificación 
profesional y educativa, que requieren las re-
cicladoras para alcanzar un empoderamiento 



económico y político. Con este objetivo se rea-
lizaron talleres con recicladoras en diver-
sas regiones del estado de Minas Gerais. Las 
mujeres discutieron temas como autonomía, 
masculinidad y feminidad, obstáculos para su 
empoderamiento y formas de cómo afrontar-
los. La energía, la calidad de los debates, el 
compromiso y la pasión de estas mujeres en su 
lucha por una sociedad más justa para todos, 
así como en la lucha particular de los reci-
cladores y recicladoras fue lo más destacable 
de estos talleres.

Durante los talleres quedó claro que hablar de 
género no ha de representar un problema sino 
una solución. Incluir la dimensión de género es 4

importante para profundizar en la democracia 
interna de las organizaciones representati-
vas y contribuir a establecer relaciones más 
igualitarias entre hombres y mujeres. Es decir, 
que abordar el tema de género forma parte 
integral de la lucha del movimiento social de 
recicladores y recicladoras y abrir el debate, 
rompe la invisibilidad de esta cuestión.

Enhorabuena a las recicladoras y al MNCR por 
adoptar esta lucha. Mis sinceros agradecimien-
tos a todos los que han colaborado en este 
proyecto.

Sonia Dias
WIEGO

El icono señala 
un momento 

para debatir.
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¡hola, reciclaDora! ¡hola, reciclaDor!
soy Marinete De la asociación De reciclaDores 
De Brasil. he encontraDo Muchos teMas que tene-
Mos que DeBatir para poDer avanzar: las conDi-
ciones precarias De traBajo, la caDena De reci-
claje, la legislación, el alcoholisMo... ¡en fin, 
Muchos asuntos! y este folleto es para aBorDar 
las cuestiones De la Mujer en nuestro MeDio.

es un folleto para D-e-B-a-t-i-r y no para leer 
solos. ¡así que vaMos a hacer un trato: coMo Míni-
Mo vaMos a leer De a Dos! pero lo Mejor De toDo 
sería forMar un grupo para reflexionar en su 
asociación, en su lugar De traBajo o en su casa y 
utilizar este folleto coMo guía.

les garantizo que va a ser Más DivertiDo 
y Más proDuctivo. y coMo Dice aquel Dicho 
africano “varias caBezas piensan Mejor que 
una sola”. entonces, allá vaMos, Mantenga su 
curiosiDaD y reúna a la faMilia, los colegas 
De traBajo, los coMpañeros De lucha y 
Manos a la oBra!
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Este folleto reproduce los pun-
tos principales que salieron 
en estos encuentros. El folleto 
no es un informe resumido, ni 
mucho menos una repetición 
de los pasos que realizaron las 
recicladoras durante los ta-
lleres. Principalmente es una 
muestra de como las recicla-
doras de Minas Gerais piensan 
sobre su condición de mujer 
en el HOGAR, en el TRABAJO 
y en el MOVIMIENTO. El folleto 
presenta algunos testimonios 
expresados durante los en-
cuentros, aunque los nombres 
fueron retirados para proteger 
a las participantes.

ahora coMpañeras pasaMos a lo 
siguiente. nosotras haceMos unas 
preguntas, se conversa, alguien pueDe 
ir anotanDo las iDeas. en la página 
siguiente teneMos lo que surgió en 
los talleres y así pueDen volver a 
conversar soBre lo que se ha Dicho. 
entonces, ¡¿Manos a la oBra?!

entre 2011 y 2012 se 
realizaron conver-
saciones con reDes De 
reciclaDores...

el proyecto se fue gestanDo 
con la participación 
De colaBoraDores en 
nicaragua...

y en 2013 se hicieron 4 
talleres en Minas gerais, 
Brasil, en los que parti-
ciparon un total De 60 
Mujeres...

gracias por estar reuniDos.
ahora vaMos a haBlar soBre 
coMo nació este folleto.

un poco De historia
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1. ¿ExistEn algunas cosas quE son dE 
hombrEs y otras dE mujErEs?

2. ¿En El mundo dEl rEciclajE hay 
tarEas dE hombrEs tarEas dE mujEr?
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¡¿esa pregunta es Buena, eh?! poDeMos 
haBlar soBre esto aunque teneMos otra 
pregunta en el otro laDo.

pregunta: ¿queDiferencia entreha
y Mujeres yhoMBres?

¿está anotan-
Do alguien las 
iDeas?

¡psss, 
haBla 
Bajito!

pañales



 división sExual En El trabajodivisión sExual En la vida   

paDre
BarBa

Bigote

eMBarazo 
ser MaDre

Menstruación

eMpujar el carro
 liDerar reuniones  

negociar el precio....

selección
cantar en las reuniones

peDir en las casas

xh m xh m

“en el reciclaje la mayo-
ría son mujeres, pero 
en la dirección y en el 
movimiento, hay una 
mayoría de hombres”.

“la mujer da a luz pero 
la crianza de los hijos 
es cosa de dos”.

“en las asociaciones 
se utiliza la rotación: 
todos hacen de todo 
para así conocer las 
dificultades”.
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algunas talleres:respuestas
que

salieron De los

en la antigüedad estaba muy claro el 
papel del hombre y de la mujer en la 
sociedad. El hombre trabajaba fuera 
de casa, mientras que la mujer cui-
daba del hogar y de los hijos.

Tras las luchas feministas y la gran 
presencia de la mujer en el mercado 
laboral, es difícil saber hoy en día, 
lo que es de hombres y lo que es de 
mujeres. Hoy existen mujeres que 
son piloto de aviones y hombres que 
son chefs de cocina.

Los hombres poseen una mayor 
fuerza física, pero en muchas aso-
ciaciones son las mujeres las que 
manejan la prensa, guían el camino y 
negocian con los compradores.

¿y que 
piensan De 
toDo esto?
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¿v
a
M
o
s 
a
 c

ha
r
la

r
?

¿qué significa la
autonoMía De la Mujer en el 
áMBito Del reciclaje en tu país?

la mujer gana
 menos 

que los h
ombres.

la mujer aún ocupa un 

lugar secundario en la 
sociedad.

las mujeres representan 
poco más del 10 % de  

todos los parlamentarios 
del congreso nacional.

De media, el
 salar

io de 

las m
ujeres

 es el
 70 %

 del 

que r
eciben

 los h
ombres.

De los traba
jadores que 

trabajan en 
las bodegas y 

ganan de 3 a 4 veces el 

salario mínimo, más del 

95 % son hombres.

En fin, que v
ivimos en un

a socie-

dad muy machista d
onde los 

hombres tien
en un m

ayor poder. 

para luc
har cont

ra esto l
as mujeres 

tienen q
ue tener

 autonom
ía.

veaMos situación De en el Brasil hoyMujerla la
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Decir:

10

¿veMos
que salió De De

los
la lastalleres? autonoMía

quiere
reciclaDoras

              ¿cuáles son los 
Mayores proBleMas, los 
oBstáculos principales 
a los que se enfrentan 
las Mujeres?

ser dueña de 
sí misma 

Muchos hombres se sienten 
incómodos cuando las 

mujeres ganan autonomía

trabajar y no 
depender del marido

luchar jun-
tas, estando 
más unidas

usar la ropa que 
queramos, sin ser 

juzgadas o 
agredidas

ser libre, 
tener voz 
activa, 

ser feliz

nunca agachar 
la cabeza, 
enfrentarse 
a la vida

pagar las cuentas 
y poder negociar 
con el comercio

Derecho a elegir lo 
que se quiere hacer

¿y si quiero comer un 
perrito caliente con un sorbete?

por
 mí lo

 qu
e 

tú 
qui

era
s...

¡no 
vendo!

cuentas
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Las recicladoras comenzaron a pensar en 
su situación en el hogar, en el trabajo y en 
el movimiento. De ahí surgieron 6 puntos 
principales: la violencia, la ignorancia, el 
miedo, el machismo y la discriminación, las 
enfermedades y la sobrecarga de trabajo.

Ahora vamos a reflexionar sobre cada 
uno de ellos:

{

{

“la violencia no es solo sexual, es 
también psicológica. la psicológica  
es incluso peor porque no tienes  
como protegerte”.

“el marido de mi madre intentó maltratar-
me. cuando se lo conté a ella, no me creyó. 
y yo acabé en la calle con 13 o 14 años, 
con una amiga que estaba en mi misma 
situación”.

“cuando llego a casa después 
de trabajar, él me quita todo el 
dinero, no me deja nada, me 
golpea, me maltrata”.

“no hay respeto 
hacia los homosexuales”.

}

}
la violencia
La violencia es algo que viene de diferentes 
lugares: de los padres, tíos, abuelos y  
también compañeros y colegas de trabajo.  
Las mujeres empiezan a presentar sus 
quejas en torno a la violencia, pero esto  
no siempre resulta fácil.



“tener miedo de expresar 
una opción sexual y no 
ser respetada”.

12

“yo observaba a valdilene 
y pensaba, tengo que ser 
como esa mujer de 
luchadora, pelear muchí-
simo hasta el final, hablar 
de corazón. Mis ojos 
brillaban cuando la veía 
a ella y a eduardo”.

“Muchas mujeres tienen 
vergüenza de hablar, miedo 
de las repercusiones, de ser 
apartadas”.

“yo solo sabía que cuando no estaba de 
acuerdo con algo, tenía una sensación, mi 
corazón empezaba a latir fuerte y me 
entraban ganas de hablar, pero yo no 
hablaba... Me moría de miedo de hablar”.

MieDo / vergüenza

en las charlas De los talleres, se Manifestó la falta De coM-prensión soBre el reciclaje, las cooperativas y la política en general.

falta De 
calificación
Verdad que da gusto observar a otra 
líder hablar y responder con tanta se-
guridad. Es en esos momentos, cuando 
las mujeres se dan cuenta de lo que les 
queda por aprender. Veamos que dicen:
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“... la gente sabe que el 
85% (en las cooperativas) 
son mujeres. saben que 
la mayoría de ellas son 
las que mantienen la 
familia”.

“es difícil para nosotras 
estar durante la recogi-
da en el camión, murien-
do de dolor por la regla 
y que el compañero no lo 
entienda”.

“en el trabajo de 
separación el hombre 
se aparta, piensa que es 
trabajo de mujeres”.

“ en la asociación nunca 
participaba en nada, ellos 
nunca escuchan a nadie… 
es todo a puerta cerrada, 
¿qué poder tengo ahí 
dentro?”.

“tienes derecho a sentir 
deseo sexual, a tocarte, 
sin sentirte culpable...”

MachisMo y DiscriMinación
El machismo está directamente ligado a la discriminación.
Los hombres, en su mayoría, discriminan a las mujeres porque 
creen que la mujer es inferior, que ella es incapaz de realizar 
muchas tareas. Esto no es siempre evidente, a veces se  
disimula. También algunas mujeres creen que los hombres  
son mejores para estar al mando. Esto se debe al hecho de que 
los hombres encontraron social e históricamente más espacio 
para situarse al frente de los negocios y la política. Las mujeres 
están buscando su lugar y reconocimiento en estos espacios 
tras ser excluidas o marginadas de los espacios públicos. 
 
Al estar enraizado en nuestra cultura e historia, tanto hombres 
como mujeres acaban reproduciendo actitudes e ideas machis-
tas en el día a día.



“algunas mujeres tienen  
problemas de columna, por 
pasar mucho tiempo curvadas  
y por hacer demasiado  
esfuerzo con los fardos.”

Dolencias y 
soBrecarga De traBajo
Tenemos jornadas de trabajo dobles y triples.

“¿qué le pasa a tu espalda 
y a tus brazos cuando 
levantas un fardo de 200 
ó 300 kilos?”
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Finalmente, dos obstáculos a los que se 
enfrentan las mujeres son las enfermedades 
debido al trabajo duro y la sobrecarga de tener 
que trabajar en la cooperativa y en casa. La 
mujer tiene muchas responsabilidades: cuidar 
de los hijos, los enfermos, los viejos y también 
de los presidiarios. ¿De dónde va a sacar ella el 
tiempo para la lucha?

Muchos proBleMas, ¿¡no!? eso sin 
contar con el DeBate soBre las 
Drogas y la política nacional 
soBre resiDuos. vaMos con la ca-
Beza Bien alta, ¡nunca Desistir!



¿cuáles son las necesiDaDes?
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pregunta: ¿cuáles son las necesiDaDes 
y las propuestas para que las Mujeres 
alcancen su propia autonoMía?



el Deseo De

aprenDer

+Más!

++
+
+ +

++

+

Y Hubo oTRAS PRoPuESTAS...

lo
que

Más Destacó fue

¿saB
es q

ue 

DeM
anDa

s su
rgiero

n 

en l
os t

alle
res?

16

Diplom
a

la mujer 
es +



nosotras,

las Materiales
conDiciones

Mujeres, necesitaMos
Mejorar

nuestras

17

¿les parece 
que esto fue 
toDo?

centro De ayuDa 
a la Mujer

BienveniDa

casa

MueBleshijos

estuDios

ropa

transporte
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- abogado(a)s
- psicólogo(a)s

- hacer cumplir la ley María da penha 
(ley brasileña, aprobada en 2006, 
contra la violencia doméstica)

- apoyo
- reconocimiento  

- compañeros en las luchas por 
los derechos de las mujeres

asesorías

participación 
De los hoMBres

las Mujeres no quieren 
solo ser recorDaDas en el 
Día De la MaDre.

quereMos Dos cosas 
Muy iMportantes:



¡¡¡no sólo estaMos DiscriMi-
naDas socialMente. los hoM-

Bres y Mujeres reciclaDores 
estaMos MarginalizaDos por 

tratar con Basura, ser 
poBres, y ser negros!!!

no sólo nosotras las 
Mujeres reciclaDoras 
estaMos DiscriMinaDas por 
los hoMBres reciclaDores... 
las Mujeres en general son 
trataDas coMo inferiores 
por los hoMBres, tanto en 
la casa coMo en el traBajo 
y en la política.1

2
19

la socieDaD 
Brasileña 
toDavía es 
una socieDaD 
Machista y 
racista.

con toDo esto... 
ahora teneMos 
conciencia De 
Dos aspectos:



¿que
charlas?salió De las

estoy orgullosa De ser reciclaDora

estaMos conquistanDo Más espacios

la voz De las Mujeres es 
caDa vez Más fuerte

ya hay historias De superación

las cooperativas 
son espacios De 
apoyo y forMación
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las 
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historia...
Mujeres
reciclaDoras

no quieren perDer el tren la De

las Mujeres 

se tienen q
ue 

apoyar unas 

a otras

no es in
feriori-

DaD, es f
alta De

 

oportun
iDaDes

quereMos ser 
líDeres en las 
asociaciones 

y en los 
MoviMientos

para avanzar 
las Mujeres 

necesitan Más 
confianza

no veniMos 
solo para 
cantar

¡teneMos que 
luchar por nues-
tros Derechos!

no quereMos 
estar sólo en 

la Basequer
eMos 

forMar 

grupos
 De 

reflex
ión

teneMos que sentir 
ganas De luchar, ganas 

De participar

¡¡¡quereMos oBtener 
poDer econóMico, 

político y De 
representación!!!

quereMos participar 
Más en la gestión  
De las asociaciones

quereMos un foro 

perManente De 

Mujeres



¡eso Merece un aplauso!

¡entonces aMigos, ahora necesitaMos 
plasMar el cóMo enfrentar toDas 
estas cuestiones con Mucha 
huMilDaD, para construir un país 
Más justo y fraternal!

22
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1. dios es mi despertador, por Deia de Brito, serie de WIeGO, Vida de los trabajadores  
n.º1. Relato de la vida de una de las líderes históricas de ASMARE 
wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/debrito_Spanish_WorkersLives.pdf

2. Película “Acorda Raimundo, acorda’, (“Despierta, Raimundo, Despierta”) un divertido  
video donde se invierten los papeles del hombre y la mujer. 
www.youtube.com/watch?v=HvQaqcYQyxu

3. Folleto popular sobre género http://nucleodireitoshumanoseinclusao.files.wordpress.com/2011/08/carti-
lha-_o_que_e_gc3a3c2aanero__4c3a2c2aa-edic3a3c2a7c3a2c2a6o_capa-11.pdf

4. Animación, era uma vez uma outra Maria (Érase una vez otra María) 
www.youtube.com/watch?v=-ezAQj3G4EY

5. www.youtube.com/watch?v=o_XFPnRiQA

6. Visite la página del Movimiento nacional de recicladores, para saber más  
sobre los encuentros de mujeres recicladoras, en Paraná y Sao Paulo.   
Paraná: www.mncr.org.br/box_2/blogdosul/programacao-do-iv-encontro-nacional-de-mulheres-catadoras
Sao Paulo: www.mncr.org.br/box_2/blogsudeste/sp-congresso-estadual-de-mulheres-catadoras-fortalece-
-o-protagonismo-feminino

Más
saBer
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para Máshacer
Trabajar la cuestión de género es mucho más 
que realizar eventos de mujeres. Los eventos 
son un marco que debe reflejar un plan de acción 
contínua, o sea, no esporádica, y enmarcada en 
un conjunto de acciones coherentes e inclusivas, 
que integren a hombres y mujeres. 

Es importante tener presente los siguientes 
puntos claves: trabajar para la transformación 
de las estructuras que perpetúan la discrimi-
nación de las mujeres; elaborar e implementar 
programas de empoderamiento de las mujeres 
de forma continuada; contemplar demandas de 
género en las reivindicaciones colectivas de los 
recicladores a escala local, estatal y nacional. 

una transformación de las relaciones de género 
implica no solo un cambio de actitud si no tam-
bién cambios en las estructuras de las organiza-
ciones que perpetúan desigualdades estructura-
les de género. Esto significa:  
 
_ La existencia de foros o comités de género  
en los movimientos regionales y nacionales  
de recicladores.

_ Participación representativa de las mujeres en 
los cargos de coordinación de las cooperativas y 
del movimiento en todos los escalones jerárquicos.

_ un programa de género con acciones continu-
adas e inclusivas: alfabetización, capacitación 
política, capacitación en gestión, oratoria y cam-
pañas tales como violencia contra la mujer, guar-
derías, sexualidad y salud de la mujer, contra la 
discriminación de gais y lesbianas, etc. Los talle-
res como los de las mujeres en Minas de Gerais 
identificaron las principales demandas de las 
mujeres recicladoras (ver páginas 17, 18 y 21).

Algunos materiales que pueden ayudar a elabo-
rar un programa de género en su cooperativa, 
red o movimiento:

1: Visite la web de WIEGo www.wiego.org o con-
sulte Kit repensando as relacoes de Genero na 
reciclagem _ um kit para professores e ativis-
tas (este es un nombre provisional, habrá una 
subpágina dedicada al género en nuestra secci-
ón de residuos en la web de WieGo).

2. Documentos con orientaciones sobre princi-
pios importantes, ver: dimensões de Gênero  
no Manejo de resíduos domésticos em  
cidades da américa latina.
www.polis.org.br/uploads/1703/1703.pdf 

3. Para ejemplos de técnicas ver: Rudin, Victoria, 
2013, “Género y reciclaje: herramientas para el 
diseño e implementación de proyectos: iniciativa 
regional para el reciclaje inclusivo”. 
www.iadb.org/en/publications/publication-de-
tail,7101.html?id=72905 
En el capítulo 3 de este manual se presentan  
técnicas y herramientas para trabajar la cuestión 
de género en el mundo del reciclaje.
 
Manos a la obra y buen trabajo.

sonia Dias – WIeGO



agraDeciMientos
organizaciones De reciclaDores

Apaig 
Ara 
Ascab 
Ascacon 
Ascad 
Ascajuf 
Ascaleme 
Ascamarita 
Ascamp 
Ascamrrp 
Ascanavi 
Ascanovi 
Ascanuk 
Ascap 
Ascapel 
Ascarbev 
Ascarip 
Ascavap 
Ascito 
Ascob 
Ascol 
Asmac 
Asmarcol 
Asmare 
Associação Senhor do bom Jesus 

Astrapi 
Astriflores 
Astrine 
Atlimarjom 
Camar Mariana
Coomarin 
Cooperativa-CRT 
Coopercata 
Coopersol Leste 
Coopersoli 
Coopert 
Nova vida 
Padre Faria 
recicarmo 
recifor 
samonte

Patrocinio: WIeGO 

realización:
Mujeres en empleo Informal: Globalizando y Organizando - WIeGO
Movimiento Nacional de recolectores de Materiales  
reciclables de Brasil - MNCr
Núcleo de estudios en investigaciones de la mujer - NePeM
Instituto Nenuca de Desarrollo sostenible - INseA 

equipo:
Ana Carolina ogando (NEPEM/uFMG);  
Ângela rosane de Oliveira (INseA); Clarisse 
Paradis (NEPEM/uFMG); Fernanda Ribeiro 
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