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Recursos Naturales (MARN) de El Salvador.  

El día 6 de mayo, la Directora Ejecutiva de CEGESTI, Sra. Daira Gómez realizó la 
entrega oficial de la Guía para la Implementación de buenas prácticas de trabajo 
decente en el sector de recuperadores de residuos sólidos valorizables a la señora Vice 
Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador, Sra. Lina 
Pohl en las Instalaciones del MARN en San Salvador. 

Esta guía se elabora en el marco de una alianza establecida entre CEGESTI y el MARN 
con apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, 
alianza que permitió la ejecución de dos proyectos piloto para la implementación de 
buenas prácticas de operación en 20 centros de recuperación de residuos valorizables 
ubicados en los municipios de Soyapango, Ilopango y Santa Ana, todos de micro y 
pequeños empresarios. Posteriormente, se logra validar la metodología empleada en un 
centro de recuperación de residuos valorizables en Costa Rica, el cual contaba con 40 
trabajadores. 

Las experiencias de estos proyectos piloto permitieron plasmar la metodología en una 
guía, la cual pretende ser una herramienta para que empresarios del sector e 
instituciones que trabajen en estos temas puedan implementar buenas prácticas en las 
operaciones de este sector productivo. 

Tanto los proyectos piloto como la elaboración de la guía estuvieron bajo la 
coordinación de Elizabeth Venegas, gestora de proyecto de CEGESTI, quien indica que 
“Las prácticas que propone esta guía pueden llevar a los empresarios dedicados a la 
recuperación de residuos sólidos valorizables a cumplir los primeros pasos hacia la 
implementación de las condiciones laborales que aseguren un trabajo decente para sus 
colaboradores y que a la vez los lleven a identificar su actividad como un negocio verde 
y sostenible que aporta a la mejora ambiental y al desarrollo social.” 

La desmedida generación de residuos sólidos y el desempleo incremental, han 
motivado el surgimiento de una gran diversidad de negocios relacionados con su 
compra, clasificación, almacenamiento, embalaje y exportación, de ahí que, la 
implementación de buenas prácticas de trabajo decente en el sector toma mayor 
relevancia hoy día. 

El reciclaje de residuos es uno de los sectores más importantes en términos de creación 
de empleos. Según datos de la OIT se estima que emplea a cuatro millones de 
trabajadores en la economía formal, a los que se suma una cifra de entre 15 y 20 
millones que según las estimaciones trabajan como recicladores informales de residuos 
en los países en desarrollo. 

La guía puede ser descargada gratuitamente desde la siguiente dirección: 
http://www.negociosresponsables.org/manuales.html  

  
 

 

 

http://www.negociosresponsables.org/manuales.html

