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Este documento se ha elaborado, diseñado, diagramado e impreso en el marco del Proyecto 

Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad, en colaboración con el 

Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

El proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas es liderado por el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) e implementado por el PNUD, en conjunto con 

el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Urbanismo, 

Vivienda y Hábitat (MUVH), la Secretaría Técnica de Planificación (STP), la Secretaría de 

Emergencia Nacional (SEN), la Municipalidad de Asunción, además de otras instituciones, 

con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Las opiniones 

expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de las Naciones Unidas, 

incluido el PNUD, ni los Estados Miembros de la ONU. Este documento no tiene fines de 

lucro, por lo tanto, no puede ser comercializado en el Paraguay ni en el extranjero. Esta 

publicación puede ser reproducida total o parcialmente y en cualquier forma con fines 

educativos o no lucrativos sin el permiso especial del autor, siempre y cuando se cite la 

fuente. 

 

Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente la de las 

Naciones Unidas, incluido el PNUD, ni los Estados Miembros de la ONU. Este documento no 

tiene fines de lucro, por lo tanto, no puede ser comercializado en el Paraguay ni en el 

extranjero. Están autorizadas la reproducción y la divulgación por cualquier medio del 

contenido de este material, siempre que se cite la fuente. 

 

Cita recomendada: Claudia Montanía, Cristhian Parra, Claudia Florentín, Alejandra Kemper, 

Mónica Ríos, Gustavo Setrini. MADES/MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN/PNUD/FMAM, 2022. 

Dignificando el reciclaje a través de la confianza mutua. Evaluación de impacto del piloto Mi 

Barrio Sin Residuos. Asunción, Paraguay. 69 p. 
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¿Qué factores influyen en la productividad de las actividades de recolección de 

recicladores y recicladoras de base en Asunción, y cómo podemos establecer un 

proceso participativo e inclusivo de mejoramiento productivo de dichas actividades? 

Estas preguntas marcaron el punto de partida de una serie de actividades e 

intervenciones que conformaron el ciclo de aprendizaje sobre Reciclaje Inclusivo del 

“Proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad” y el 

Laboratorio de Aceleración del PNUD. Los aprendizajes y evidencias generados a lo 

largo de este ciclo, documentados a través de una serie de artículos en formato de 

blogs e informes, nos ayudaron a descubrir qué desafíos enfrentan los recicladores y 

las recicladoras de base en Asunción, a explorar los factores importantes del dilema 

de acción colectiva del reciclaje, y a diseñar y prototipar posibles intervenciones para 

incrementar la productividad del reciclaje en la capital. En particular, identificamos la 

necesidad de diseñar intervenciones y servicios orientados a la creación y 

mantenimiento de vínculos de confianza entre recicladores de base y hogares de un 

barrio o comunidad, con el fin de incrementar la confianza entre familias y 

recicladores a corto plazo, y a través de ello, incrementar la participación efectiva de 

los hogares en la experiencia del reciclaje, con el fin último de incrementar la 

productividad misma del reciclaje de todo el sistema de gestión de residuos.  

 

Los mapas de rutas y puntos de recolección de los miembros de la Asociación de 

Recicladores del Barrio San Francisco (Aso San Francisco), generados en las etapas de 

descubrimiento y exploración de nuestro ciclo de aprendizaje, nos llevaron a conectar 

con aliados del sector público y privado, quienes a través de sus propios procesos de 

aprendizaje, habían llegado a la misma conclusión: la necesidad de un servicio de 

recolección diferenciada que genere interacciones de confianza entre familias y 

recicladores. Dichos mapas fueron el insumo básico para diseñar el prototipo de dicho 

servicio. Así nace la alianza estratégica que facilitó el diseño y pilotaje de Mi Barrio Sin 

Residuos (MBSR), un programa elaborado por el Ministerio de Ambiente (MADES), la 

Municipalidad de Asunción, el PNUD y Coca-Cola Paraguay, para incentivar el reciclaje 

y unir a los vecinos con los recicladores locales, facilitando el proceso de separación 

desde el hogar. 

  

¿En qué consistió el piloto Mi Barrio Sin Residuos (MBSR)?  

La intervención consistió en ofrecer un servicio de recolección diferenciada prestado 

directamente por recicladores de base y coordinado por una empresa social. Los 

participantes fueron invitados a participar a través de un formulario digital, 

https://www.undp.org/es/paraguay/blog/potenciando-la-%E2%80%9Cinteligencia-colectiva%E2%80%9D-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-residuos-en-asunci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/el-reciclaje-como-un-dilema-de-acci%C3%B3n-colectiva-%C2%BFc%C3%B3mo-encarar-la-problem%C3%A1tica-del-reciclaje-en-asunci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/prototipando-una-nueva-generaci%C3%B3n-de-basureros-ecol%C3%B3gicos
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/un-d%C3%ADa-en-la-vida-de-los-recicladores-de-base-del-barrio-san-francisco-parte-ii
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/un-d%C3%ADa-en-la-vida-de-los-recicladores-de-base-del-barrio-san-francisco-parte-ii
https://www.undp.org/es/paraguay/publications/hablemos-sobre-c%C3%B3mo-trabajar-mejor
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promocionado en redes sociales. En total, 220 hogares manifestaron su interés en 

participar, de los cuales 124 fueron incluidos en el piloto. El criterio de inclusión de 

hogares al programa fue la pertenencia geográfica del hogar a uno de 5 los barrios que 

fueron incluidos en el piloto, en base en las preferencias y rutas mapeadas de 5 

recicladores de base de la Asociación. El servicio tuvo frecuencia semanal, con 1 día 

regular y el mismo reciclador asignado a cada barrio. Los recicladores y las recicladoras 

recorrieron sus barrios asignados con sus propios motocarros y materiales de trabajo, 

visitando los hogares participantes para retirar bolsas de residuos reciclables 

previamente separados, directamente de la mano de una persona que esté presente 

en el hogar.  

 

¿Cómo evaluamos el impacto del piloto? 

El Laboratorio de Aceleración del PNUD diseñó una metodología cuasi-experimental 

que aplicó métodos mixtos de investigación para evaluar el impacto del piloto en los 

(1) hogares y (2) los recicladores que prestaron el servicio.  

 

Para evaluar el impacto en los hogares, enmarcamos el piloto en un ensayo controlado 

que permitió comparar hogares participantes (intervención) y no participantes 

(control), que son aquellos que se inscribieron, pero no cumplieron el criterio de 

inclusión. Luego, se aplicó una encuesta digital a los tres meses de inicio del piloto a 

una muestra aleatoria de hogares participantes y cuasi-aleatoria de hogares no 

participantes. Ambas muestras fueron balanceadas en función a variables de control 

como los ingresos de cada hogar, entre otras, garantizando de esa manera un nivel 

mínimo de diferencias entre los dos grupos. La selección aleatoria de hogares y la 

validación de los niveles de similitud de ambos grupos fue posible gracias a una 

encuesta de caracterización realizada al inicio del piloto a todos los hogares 

participantes y no participantes. Para evaluar el impacto en los recicladores y las 

recicladoras que prestaron el servicio, utilizamos métodos cualitativos de 

investigación y análisis, que incluyeron entrevistas, talleres de evaluación, y 

herramientas de observación participante y no participante (por ejemplo, sondas 

culturales), para recolectar y analizar el detalle de sus experiencias antes, durante, y 

después de los recorridos. A nivel de hogares se midió el impacto del piloto en niveles 

de confianza, voluntad para separar residuos, conocimientos sobre reciclaje, entre 

otras variables que se detallan en la sección de Metodología de este documento. Las 

mismas variables se exploraron a nivel de los recicladores, pero el análisis de contenido 

de sus experiencias y percepciones reveló también otros aprendizajes. 
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¿Qué aprendimos sobre el impacto del piloto? 

El resultado principal de esta evaluación de impacto es la validación de la hipótesis 

central de la intervención: la interacción entre vecinos y recicladores de base 

proporcionada por el piloto de Mi Barrio sin Residuos facilita la creación de vínculos 

que generan un mayor nivel de confianza y aumentan la participación de hogares en 

la separación de residuos. Los hogares participantes confían en los recicladores y las 

recicladoras de base en un promedio de 38% más que los hogares no participantes. 

Los hogares participantes interactúan cerca de un 90% más con recicladores que los 

no participantes.  

 

A estos resultados cuantitativos, ambos estadísticamente significativos, se suman las 

observaciones recogidas desde la experiencia de los recicladores, que señalan la 

dignificación de su trabajo como el principal impacto positivo, mejorando el trato por 

parte de los hogares y fomentando sentimientos de mayor orgullo acerca del propio 

trabajo por parte de ellos mismos y sus familias.  

 

La intervención y su futuro no están exentos de desafíos. El piloto no mejoró los 

conocimientos sobre reciclaje en Asunción, aunque el margen de mejora era 

pequeño, dado que los participantes y los no participantes mostraron un nivel alto de 

conocimiento. Aunque el piloto logró evitar que los residuos orgánicos se mezclen con 

otros reciclables, lo cual fue percibido como un aspecto de dignificación por parte de 

los recicladores, esto no se tradujo a una separación de calidad de los reciclables no 

orgánicos, por lo que persiste el desafío de mejorar la separación una vez adoptada 

la práctica. Por otro lado, el desafío más importante para el futuro de este tipo de 

servicios es incrementar la rentabilidad del servicio para los recicladores. La 

implicancia de este desafío es la necesidad de diseñar y desarrollar políticas públicas 

integrales de gestión de residuos y programas de fortalecimiento de capacidades 

orientados a la reducción de la vulnerabilidad de los grupos de recicladores/as, y la 

mitigación o superación de las barreras de productividad que enfrentan. Otro desafío 

es la necesidad de optimizar la coordinación y la logística del servicio.   

 

Por último, el incremento de la confianza y las interacciones que observamos señalan 

una oportunidad de escalamiento para Mi Barrio Sin Residuos, combinando 

programas de fortalecimiento y espacios continuos de interacción directa que sigan 

creando y fortaleciendo la confianza entre recicladores y hogares, dignificando el 

trabajo y visibilizando el valor social del servicio que prestan. 
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Mi Barrio Sin Residuos (MBSR) es una iniciativa creada por Coca-Cola Paraguay, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), la Municipalidad de 

Asunción y el PNUD, en el marco del proyecto Asunción Capital Verde de las Américas 

– Vías a la Sustentabilidad. Busca incentivar el reciclaje y unir a los vecinos con 

recicladores locales, facilitando el proceso de separación desde el hogar a través de un 

servicio de recolección diferenciada que genera interacciones de confianza entre 

familias y recicladores. Su implementación piloto fue coordinada por la empresa social 

Soluciones Ecológicas, con el apoyo de la Fundación Moisés Bertoni y el BID Lab. 

Mediante una plataforma sencilla, los vecinos se inscribieron para participar de la 

iniciativa, que consiste en promover la separación de residuos en origen (en sus 

hogares), para luego proveerles el servicio de recolección de los materiales 

reciclables a través de una alianza con la Asociación de Recicladores del Barrio San 

Francisco, por la cual 5 recicladores de la asociación se convirtieron en los proveedores 

directos del servicio desde junio hasta diciembre de 2021, en 5 barrios de Asunción: 

Los Laureles, Herrera, Las Lomas, Las Mercedes y Loma Pyta.  

 

Mi Barrio Sin Residuos representa un punto de encuentro de múltiples procesos de 

aprendizaje, que convergen en la misma idea, luego de transitar procesos de 

investigación, diseño, y desarrollo desde distintos orígenes. El proceso del PNUD se 

enmarca en el ciclo de aprendizaje sobre Reciclaje Inclusivo, iniciado por el 

Laboratorio de Aceleración del PNUD en el marco del proyecto Asunción Ciudad Verde 

de las Américas, que a su vez implementa un portfolio de intervenciones para la 

mejora de la gestión de residuos de Asunción. Este portfolio ofrece oportunidades 

únicas para el desarrollo de actividades de descubrimiento, exploración, y 

experimentación, que abordan las preguntas de aprendizaje del ciclo (ver Figura 1) 

con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de las intervenciones programáticas 

del PNUD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.undp.org/acceleratorlabs/undp-paraguay-accelerator-lab
https://www.undp.org/es/paraguay/projects/asunci%C3%B3n-ciudad-verde-de-las-am%C3%A9ricas-v%C3%ADas-la-sustentabilidad
https://www.undp.org/es/paraguay/projects/asunci%C3%B3n-ciudad-verde-de-las-am%C3%A9ricas-v%C3%ADas-la-sustentabilidad
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Figura 1: Ciclo de Aprendizaje sobre Reciclaje Inclusivo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Los aprendizajes generados a lo largo de este ciclo, documentados a través de una 

serie de artículos en formato de blogs e informes, nos ayudaron a descubrir qué 

desafíos enfrentan los recicladores y las recicladoras de base en Asunción, a explorar 

los factores importantes del dilema de acción colectiva del reciclaje, y a diseñar y 

prototipar posibles intervenciones para incrementar la productividad del reciclaje en 

la capital. En particular, identificamos la necesidad de diseñar un portfolio de 

intervenciones y servicios orientados a la creación y mantenimiento de vínculos de 

confianza entre recicladores de base y hogares de un barrio o comunidad, con el fin 

de incrementar la confianza entre familias y recicladores a corto plazo, y a través de 

ello, incrementar la participación efectiva de los hogares en la experiencia del reciclaje 

a través de la separación de residuos en origen, con el fin último de incrementar la 

productividad misma del reciclaje de todo el sistema de gestión de residuos.  

 

Además del desafío relacionado al desarrollo de vínculos de confianza para facilitar la 

separación de los residuos, nuestro ciclo de aprendizaje también ha identificado otras 

barreras o desafíos, desde la experiencia diaria de los recicladores de base del Barrio 

San Francisco, incluyendo necesidades de fortalecer las prácticas de cooperación y 

asociatividad entre recicladores, y el diseño de sistemas de información apropiados 

para la gestión y uso efectivo de información relevante a la experiencia del reciclaje.  

https://www.undp.org/es/paraguay/blog/potenciando-la-%E2%80%9Cinteligencia-colectiva%E2%80%9D-para-una-mejor-gesti%C3%B3n-de-residuos-en-asunci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/el-reciclaje-como-un-dilema-de-acci%C3%B3n-colectiva-%C2%BFc%C3%B3mo-encarar-la-problem%C3%A1tica-del-reciclaje-en-asunci%C3%B3n
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/prototipando-una-nueva-generaci%C3%B3n-de-basureros-ecol%C3%B3gicos
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/un-d%C3%ADa-en-la-vida-de-los-recicladores-de-base-del-barrio-san-francisco-parte-ii
https://www.undp.org/es/paraguay/blog/un-d%C3%ADa-en-la-vida-de-los-recicladores-de-base-del-barrio-san-francisco-parte-ii
https://www.undp.org/es/paraguay/publications/hablemos-sobre-c%C3%B3mo-trabajar-mejor
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Si bien, este documento aborda el primero de estos desafíos, el ciclo completo 

conforma un portfolio de intervenciones y actividades de investigación-acción 

participativa que abordan también los demás desafíos, aportando al fortalecimiento 

continuo de la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco y generando 

conocimientos accionables y recursos útiles para el mejoramiento productivo de la 

recolección diferenciada facilitada por recicladores de base en Asunción.  

 

Entre dichos conocimientos y recursos, se encuentran los mapas de rutas y puntos de 

recolección de los miembros de la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco 

(Aso San Francisco), generados en las etapas de descubrimiento y exploración de 

nuestro ciclo de aprendizaje, que nos llevaron a conectar con aliados del sector público 

y privado, quienes a través de sus propios procesos de aprendizaje, habían llegado a 

la misma conclusión: la necesidad de un servicio de recolección diferenciada que 

genere interacciones de confianza entre familias y recicladores. Estos mapas fueron 

el insumo básico para diseñar el prototipo de dicho servicio. Así nace la alianza 

estratégica que facilitó el pilotaje y evaluación de impacto de Mi Barrio Sin Residuos.  

 

El Laboratorio de Aceleración del PNUD evalúa el piloto tomando como referencia los 

dos focos de la intervención: el efecto del programa en los hogares y en la experiencia 

diaria de los recicladores de base. Esta evaluación busca determinar el impacto del 

programa en las prácticas de reciclaje de los hogares, la confianza entre hogares y 

recicladores, y otras variables relacionadas a la separación de residuos, recolección 

diferenciada y reciclaje de la ciudad de Asunción. La evaluación busca también 

documentar aprendizajes accionables para la mejora continua del servicio antes de 

expandirlo a nuevos barrios y grupos de recicladores. Los resultados cumplen con 

ambos propósitos, transfiriendo el aprendizaje a la siguiente etapa, en la que una 

versión mejorada Mi Barrio Sin Residuos expandirá el servicio a más barrios, e incluso, 

más allá de las fronteras de Asunción, cubriendo también zonas de su área 

metropolitana, durante el año 2022. Luego de la descripción de los antecedentes de 

este informe, las siguientes secciones se focalizan en describir detalladamente el 

piloto y su operación, las hipótesis que validamos, las metodologías que utilizamos 

para generar y documentar aprendizajes, los resultados obtenidos y sus principales 

implicancias.  
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Variables principales 

Para evaluar el impacto del programa en los hogares, adoptamos al comportamiento 

reciclador de los hogares como variable principal. Para medir dicha variable 

construimos índices que representan las diferentes dimensiones de dicho 

comportamiento: conocimiento, gestión sustentable de residuos, interacción 

comunitaria, confianza hacia los recicladores, voluntad y hábito para reciclar, entre 

otros.  

 

Por otro lado, para evaluar el impacto del programa en la experiencia de los 

recicladores y las recicladoras proveedoras del servicio, desarrollamos una 

evaluación cualitativa del programa que tiene como variable principal la percepción 

de los recicladores sobre el piloto y su ejecución. Las metodologías utilizadas en esta 

parte de la evaluación estuvieron centradas en recoger y sistematizar información 

referente al proceso seguido por los recicladores para participar del piloto: (1) 

separación de residuos en los hogares, (2) retiro de residuos de los hogares, (3) 

transporte, (4) llegada a la planta, (5) venta.  

 

En la sección de análisis de los resultados se describen con más detalle la metodología 

y criterios seguidos para construir, medir y analizar estas variables.    

 

Hipótesis 

Como se mencionó anteriormente, esta evaluación está enmarcada dentro del ciclo 

de aprendizaje de Reciclaje Inclusivo del Laboratorio de Aceleración del PNUD. En este 

ciclo, consideramos al reciclaje como un dilema de acción colectiva, donde la 

capacidad de los actores (personas e instituciones) de solucionar sus problemas 

depende de la confianza que existe entre ellos (Ostrom 1998). Por ejemplo, una 

persona tendrá más ganas de realizar sacrificios individuales para reciclar si sabe que 

otros miembros de su comunidad harán lo mismo. Alternativamente una institución o 

fuerza externa podría brindar la capacidad de monitorear cada actor, asegurando que 

haga su parte, y proveyendo la infraestructura y la coordinación para estimular o 

facilitar los comportamientos individuales (Mansbridge 2014). 

 

https://www.jstor.org/stable/2585925?seq=1
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fabs%2Fpii%2FS1462901113001421&data=04%7C01%7Celiana.tolces%40undp.org%7Ccb5a3dfae1e54e3b226e08d8ed31e71f%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637520145876316078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=M2Jx3a5RYKo%2Bg6vAsA3n6rck%2F0%2FCdZV7DlePnyiPIEk%3D&reserved=0
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Considerando estos conceptos, las prácticas de reciclaje se pueden considerar como 

un dilema de acción colectiva (Rompf, Kronberg & Schlosser 2017), sobre todo en 

contextos de poca o débil coordinación institucional, con las siguientes características: 

▪ Los actores participan de manera voluntaria de programas de reciclaje para 

mejorar el medio ambiente para todos y todas. 

▪ El resultado final puede ser aprovechado por cualquiera, independientemente 

de si el individuo que disfruta de los beneficios recicla o no. 

▪ El reciclaje es un bien público, y su provisión depende de la cooperación exitosa 

de un gran número de actores. 

 

Estos conceptos motivaron a la propuesta de una hipótesis (Figura 2) que gira en torno 

a las relaciones de confianza tanto entre los miembros de una comunidad como entre 

dichos miembros y los recicladores, como un motor para aumentar la participación de 

los hogares en la separación en origen. Este aumento en la participación, genera a su 

vez, una mayor demanda de servicios, que es atendida a través una mejora en la 

logística de recolección por parte de los recicladores, resultado en una mayor 

productividad.  

 

El núcleo de ambas hipótesis gira en torno a las relaciones de confianza, ya sea entre 

grupos de recicladores, como entre recicladores y los miembros de una comunidad 

donde se generan los residuos y se necesitan servicios para gestionarlos 

 

Dentro de esta cadena causal, el piloto de Mi Barrio Sin Residuos es una intervención 

que se enmarca dentro de la primera parte de la misma. Es decir, el programa facilita 

la creación de vínculos que generan interacciones dentro de la comunidad y con los 

recicladores. Por lo tanto, se espera que estos vínculos generen un mayor nivel de 

confianza y que aumente la participación de hogares y comercios en la separación de 

residuos (ver Figura 3).  

 

 

 
 
 
 
 
 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1043463117701124
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Figura 2: Cadena causal que representa las causas y efectos que llevan a incrementar 

la productividad del reciclaje a partir del establecimiento de vínculos entre 
recicladores de base y los hogares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3: Parte de la cadena causal propuesta que enmarca la intervención de MBSR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis confirmatoria 
La interacción entre vecinos y recicladores de base, facilitada por el piloto de Mi Barrio 
sin Residuos incentiva la creación de vínculos que generan un mayor nivel de 
confianza, que finalmente aumentan la participación de hogares en la separación de 
residuos.  

 

Hipótesis exploratorias 

▪ El piloto de Mi Barrio sin Residuos incrementa el conocimiento sobre reciclaje 
de los participantes del programa. 

▪ El piloto de Mi Barrio sin Residuos incrementa la responsabilidad 
medioambiental de los participantes del programa. 

▪ El piloto de Mi Barrio sin Residuos incrementa la gestión sustentable de 
residuos reciclables de los participantes del programa. 
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Descripción detallada del Piloto de Mi Barrio sin Residuos 
 

Mi Barrio Sin Residuos es una iniciativa que busca promover el reciclaje en 

Asunción, con la recolección diferenciada de los materiales reciclables y conectando a 

los vecinos de 5 barrios de la capital con la Asociación de Recicladores del Barrio San 

Francisco, un colectivo de recicladores urbanos. El criterio de inclusión de los barrios 

se basó en las preferencias y rutas de 5 recicladores de base de la Asociación, 

mapeadas previamente por el Laboratorio de Aceleración. 

 

Mediante un formulario sencillo de inscripción, los vecinos de estos 5 barrios se 

inscribieron para participar del programa, que consiste en que los hogares separen sus 

reciclables en origen, para luego entregarlos a un servicio de recolección diferenciado, 

coordinado por la empresa social Soluciones Ecológicas, en colaboración con la 

Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco y con el apoyo de la Fundación 

Moisés Bertoni. Los recicladores fueron proveedores del servicio, realizando el 

recorrido por los hogares participantes una vez por semana, utilizando para ellos sus 

propios motocarros y materiales de trabajo. Cada uno de los 5 recicladores 

participantes del piloto fue asignado a un barrio particular, por lo que el hogar siempre 

recibe el servicio de parte del mismo reciclador.  Soluciones Ecológicas asume asumió 

el rol de articulador de la comunicación entre los recicladores de base y los hogares: 

estableciendo horarios y días de recolección y compartiendo información sobre 

reciclaje por WhatsApp, el canal de información habilitado para esta iniciativa.  

 

El piloto del programa inició en junio y culminó en diciembre del 2021. Con una 

duración de seis meses, los recicladores lograron realizar 22 visitas a los hogares. En 

total, 220 hogares manifestaron su interés en participar, de los cuales 96 fueron 

excluidos por no pertenecer geográficamente a ninguno de los barrios incluidos en el 

piloto. Los materiales recibidos por los recicladores de base fueron: plásticos, 

cartones, papeles, aluminios, metales y Tetrapak. Estos materiales fueron clasificados 

por los miembros de la Asociación en la planta de reciclaje del Barrio San Francisco, 

para luego ser vendidos a empresas recicladoras locales. De esta manera, se buscó 

cerrar el círculo, ya que todo lo recuperado es transformado en nuevos materiales. 
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Metodologías de evaluación  
 

Evaluación de impacto en los hogares 

Para evaluar el impacto del piloto de MBSR en los hogares, se aplicó una Encuesta de 

Evaluación de Impacto en formato digital diseñada y aplicada por el Laboratorio de 

Aceleración del PNUD. Esta encuesta está constituida por varias secciones que 

agrupan preguntas que recogen información sobre conocimiento, gestión 

medioambiental, hábito y voluntad para reciclar, confianza, entre otros. El 

cuestionario completo puede ser encontrado en el Material Suplementario N°1. 

 

A partir de estas preguntas, construimos índices que reflejan el comportamiento 

reciclador de los individuos, con el objetivo de evaluar si se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en el promedio de los índices calculados para cada 

grupo (control y tratamiento).  

 

Evaluación de la experiencia de los hogares  

La evaluación de la experiencia de los hogares que participaron del piloto de Mi Barrio 

sin Residuos se llevó a cabo a partir de preguntas incluidas en la Encuesta de 

Evaluación de Impacto, dirigidas únicamente al grupo de tratamiento. Estas preguntas 

recogen datos, opiniones y percepciones de los participantes respecto al uso, la 

comunicación y los aspectos positivos y a mejorar de la iniciativa.  

 

Adicionalmente, durante la implementación del piloto, se recogieron datos sobre la 

cantidad de materiales recuperados por los recicladores en cada visita y en cada 

barrio. En este estudio, analizamos estos datos para conocer la evolución de la 

participación de los vecinos a lo largo del periodo de cobertura del piloto de MBSR.  

 

Diseño experimental de la evaluación de impacto en los hogares  

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis de la encuesta de evaluación de impacto son los individuos que 

pertenecen a los hogares seleccionados aleatoriamente para la muestra. En el caso del 

análisis de las cantidades de materiales recuperados, la unidad de análisis son los 

barrios participantes.  

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B0%201%20MBSR.pdf
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Población objetivo 

La población para esta medición de impacto está conformada por todos los individuos 

interesados en participar del piloto de MBSR. Los mismos completaron una ficha de 

inscripción que recoge datos sobre sus barrios y algunas líneas generales sobre su 

comportamiento reciclador. Es importante mencionar que, en esta primera etapa, el 

piloto estuvo enfocado en 5 barrios: Las Mercedes, Las Lomas, Loma Pyta, Los Laureles 

y Barrio Herrera. Sin embargo, se recibieron fichas de inscripción de otros barrios. La 

Tabla 1 resume la cantidad de inscriptos por barrio. 

 

Tabla 1: Cantidad de inscriptos para el piloto de MBSR 

 

Barrios  

 

Cantidad de inscriptos 

Las Mercedes 38 

Las Lomas 17 

Barrio Herrera 35 

Los Laureles 24 

Loma Pyta 10 

Hogares invitados a participar 124 

Otros barrios 74 

Fuera de zona 22 

Hogares que no participan 96 

Total 220 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4: Calendario del Piloto MBSR 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Aleatorización 
Para realizar la aleatorización, se realizó una encuesta de caracterización a los 220 

hogares que se inscribieron para participar de Mi Barrio sin Residuos. En total, se 

obtuvieron 144 respuestas: 51 de otros barrios (grupo de control) y 93 de los barrios 

intervenidos (grupo de tratamiento). De este total de 144 encuestas, 122 fueron 

consideradas válidas, debido a que se perdieron 22 encuestas por falta de información 

para el contacto posterior. El objetivo de esta encuesta de caracterización fue relevar 

datos socioeconómicos y de niveles de confianza general y en la comunidad que 

permitieran caracterizar a los hogares encuestados, a fin de garantizar el balance luego 

de la aleatorización.  

Figura 5: Estrategia de muestreo para la evaluación de impacto de MBSR 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la Figura 5, se seleccionaron, a través del sorteo aleatorio simple, 
una muestra de 50 hogares del total de 79 hogares que pertenecen a los barrios 
intervenidos y que completaron la encuesta de caracterización para que formen parte 
del “grupo de tratamiento”. Por otro lado, los 43 hogares pertenecientes a otros 
barrios que completaron la encuesta de caracterización fueron asignados al “grupo de 
control”, dado que los mismos cumplen con el requisito de autoselección. 
 

La Figura 6 muestra los resultados de las variables presentadas, luego del sorteo de 

los 50 hogares del grupo de tratamiento y de los 43 del grupo de control. En todos los 

casos, corroboramos si las diferencias encontradas entre el grupo de tratamiento y de 

control son significativas. En el único caso en donde encontramos una diferencia 

significativa y positiva a favor de los barrios intervenidos, es en el nivel de confianza 

hacia el barrio (Figura 6f), con t=-2.93 y p-value=0.000. Estos resultados indican que 

los grupos de control y tratamiento son comparables, excepto en el caso de la variable 

confianza comunitaria. Sin embargo, cabe destacar que esta diferencia puede estar 

explicada por el hecho de que la intervención tiene como uno de sus objetivos 

aumentar la confianza entre los hogares, además de que la encuesta de 

caracterización fue aplicada a tres meses del inicio de la intervención (ver Figura 4). Es 

decir, es posible que esta diferencia ya sea resultado propio de la intervención. 
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Figura 6: Comparación entre las variables socioeconómicas del grupo de control y de 
tratamiento sorteado, luego de la aleatorización  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de la experiencia de los recicladores de base 
La parte de la evaluación que analiza la experiencia de los recicladores fue diseñada 

con el objetivo de recoger las percepciones de los recicladores sobre el proceso y su 

participación en Mi Barrio sin Residuos. Para ello, se utilizaron las siguientes 

metodologías: 

▪ Entrevistas a profundidad: realizadas a 4 recicladores de base que participaron 

del piloto y un trabajador social que los acompañó.  

▪ Observación participante: realizadas por 4 recicladores de base que 

participaron del piloto y un trabajador social que los acompañó, a través de una 

sonda cultural, que tradicionalmente se implementa a través de un cuaderno 

de proceso en el que se registran, como si se tratara de un diario, experiencias 

en momentos específicos de la semana o de un día. En nuestro caso, 

implementamos nuestra sonda cultural por medio de mensajes de WhatsApp, 

con cada hoja del cuaderno representada por un flyer, una pregunta, y un 

mensaje enviado por WhatsApp a cada reciclador, quién entonces respondía 

vía mensajes de texto o audios.  

▪ Jornada de evaluación participativa: realizada con los recicladores de base que 

participaron del piloto y representantes de las instituciones y empresas que 

articularon esta iniciativa.  

 

A partir de estas actividades, se generó un corpus de datos textuales que representan 

observaciones y percepciones sobre el programa desde la perspectiva y experiencia 

de los recicladores y las recicladoras participantes. Sobre estos datos, realizamos un 

proceso de análisis de contenido temático, que siguió un enfoque simple, inspirado 

en metodologías de teoría fundamentada, que consistió de 5 pasos (Figura 7):                 

(1) transcripción completa a texto de las observaciones y comentarios realizados en 

cada actividad, (2) codificación semiabierta del contenido para identificar categorías 

temáticas de relevancia (algunas predefinidas), (3) identificación de frases claves 

categorizadas según los temas identificados, (4) interpretación y síntesis por 

categoría temática a través de la redacción de una conclusión final por categoría, (5) 

interpretación y síntesis por actividad a través de la redacción de una conclusión final 

general por actividad, y finalmente, (6) interpretación y síntesis general a través de la 

redacción de las conclusiones finales de todo el proceso. Este documento se enfoca en 

compartir y contextualizar estos hallazgos finales.  
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Figura 7: Proceso de Análisis Cualitativo de la experiencia MBSR desde la perspectiva 

de los recicladores y las recicladoras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la práctica, este proceso de evaluación cualitativa consistió de 5 entrevistas a 

profundidad (4 recicladores, 1 trabajador social que acompaña al proyecto), 4 sondas 

culturales aplicadas durante una semana, y 1 jornada de evaluación participativa, en 

la que participaron 5 recicladores proveedores del servicio, el trabajador social que 

acompañó el proceso, 6 miembros las organizaciones coordinadoras del piloto, 2 

facilitadores y 2 investigadores del Laboratorio de Aceleración del PNUD.  

 

Figura 8: Jornada de evaluación participativa y portada del cuaderno de proceso, 

herramienta diseñada para su uso como sonda cultural 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se debe tener en cuenta que las conclusiones a las que se llega con la 

evaluación de impacto se refieren a los efectos sobre la población participante en el 

experimento. Las diferentes limitaciones detectadas en esta investigación se exponen 

con mayor detalle en el Material Suplementario N° 2. 
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https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B0%202%20MBSR.pdf
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Figura 9: Portada del cuaderno de proceso usado para la sonda cultural, y de los 

flyers que se usaron para solicitar respuestas durante la experiencia vía WhatsApp 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación de impacto en los hogares 
Medimos nuestras variables principales con índices construidos a partir de las distintas 

secciones del cuestionario de evaluación de impacto presentado en el Material 

Suplementario N°1. Del mismo modo, en el Material Suplementario N°3, se pueden 

encontrar todos los procedimientos y enfoques adoptados para la creación de cada 

uno de los índices que se analizan en este estudio. A modo de ejemplo, detallamos a 

continuación cómo se construye el índice de interacción comunitaria. El mismo, se 

mide a partir de las respuestas a la pregunta 6.1 del cuestionario.  

 

Tabla 2: Ejemplo de construcción de índices, para el puntaje de interacción 

comunitaria 

Opciones Puntaje asignado 

10 o más interacciones en el mes 5 

Entre 7 y 9 interacciones en el mes 4 

Entre 5 y 7 interacciones en el mes 3 

Entre 2 y 4 interacciones en el mes 2 

1 sola interacción en el mes 1 

No tuve interacciones con mi comunidad en el mes 0 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Este ejemplo construye el índice de interacción comunitaria a partir de las opciones de 

respuesta para la pregunta 6.1. de la encuesta: “En el último mes ¿aproximadamente en cuántas 

ocasiones se comunicó o tuvo contacto con sus vecinos, comisión vecinal u otros miembros de su 

comunidad?” 

 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B0%201%20MBSR.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B0%201%20MBSR.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B03%20MBSR.pdf
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En este caso, si un individuo responde “10 o más interacciones en el mes”, su índice 

de interacción comunitaria es 5, mientras que si responde “No tuve interacciones con 

mi comunidad en el mes” tendrá un índice de interacción comunitaria con valor 0.  

 

En esta sección, haremos una breve caracterización de los hogares participantes de la 

evaluación de impacto, presentando las principales estadísticas descriptivas de los 

índices calculados, como también de otras variables que, aunque no fueron agrupadas 

como índices, son relevantes para el estudio. Como mencionamos anteriormente, 

tanto los hogares del grupo de control como los de tratamiento son muy parecidos 

entre sí, es decir, están balanceados y esto permite la comparación entre ambos 

grupos (ver Figura 6).  

 

Disposición de la basura en el hogar 
La Figura 10 muestra la manera en la cual los hogares tiran o desechan los residuos de 

sus viviendas. De acuerdo a la Figura 10a, tanto en el grupo de tratamiento como de 

control, la mayoría de ellos lo hacen a través de bolsas y, en segundo lugar, cajas de 

cartón. Por otro lado, la Figura 10b indica que el canasto de basura es el lugar más 

común para ubicar la basura para ser llevada por el servicio de recolección, tanto en 

el grupo de control como de tratamiento. En este caso, podemos decir que, dentro de 

la población de esta evaluación de impacto, las bolsas y los canastos de basura son 

dos elementos muy utilizados para gestionar la basura de los hogares. Esta 

información puede ser útil a la hora de diseñar estrategias para mejorar la logística 

de separación en origen, ya que las bolsas y los canastos pueden ser incentivos 

importantes y a bajo costo para una correcta gestión de residuos reciclables y 

orgánicos.  
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Figura 10: Comparación de disposición de la basura de los hogares participantes de la 

evaluación de impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de conocimiento 
Para medir el conocimiento, se crearon dos tipos de índices: un índice de 

conocimiento general y un índice de conocimiento en Asunción. La definición de 

ambos índices, su valor teórico y los resultados se encuentran a continuación. La 

Figura 11  muestra los índices de conocimiento tanto generales como de Asunción 

obtenidos para el grupo de tratamiento y de control. En resumen, se registraron 

diferencias significativas en el promedio del conocimiento general sobre residuos 

reciclables, a favor del grupo de control. Aunque este resultado es inesperado, puede 

deberse al hecho de que ambos grupos muestran un nivel promedio alto de 

conocimiento (Figura 12), dejando poco margen de mejora a la intervención.   
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Figura 11: Definición, valor teórico y resultados de los índices de conocimiento 

(promedios) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del conocimiento sobre residuos reciclables en Asunción, no se 

encontraron diferencias significativas. Por lo tanto, podemos concluir que el piloto de 

MBSR no fue suficiente para mejorar el conocimiento existente sobre qué es reciclable 

y qué no en Asunción. Este resultado sugiere la necesidad de un servicio de campaña 

focalizada y contextualizada de formación y educación para los hogares participantes 

de MBSR, como, por ejemplo, actividades formativas facilitadas por los propios 

recicladores o mecanismos de formación y consulta continua.  
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Figura 12: Detalle de respuestas sobre conocimientos (%) 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Índices de gestión sustentable de residuos 

En la Figura 13 se pueden encontrar la definición y el valor teórico de los dos índices 

construidos para medir la gestión medioambiental de residuos de los individuos 

pertenecientes a los hogares seleccionados para la evaluación.  

 

Figura 13: Definición, valor teórico y resultados de los índices de gestión sustentable 

de residuos (promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados obtenidos para el índice de gestión medioambiental señalan que no 

existen diferencias significativas entre los participantes y no participantes en la 

forma en la que gestionaron sus residuos orgánicos y reciclables. Sin embargo, dado 

que el puntaje máximo que pueden obtener es 3, se puede decir que cada grupo tiene 

un promedio bajo de gestión sustentable de residuos. Por lo tanto, podemos concluir 

que el piloto de MBSR no ayudó a mejorar la forma en la que los hogares participantes 

manejan sus residuos.  
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El bajo puntaje obtenido por ambos grupos de hogares es un resultado inesperado 

que requiere mayor exploración, con el objetivo de entender los causantes de este 

problema. Una posible explicación del resultado se observa en la Figura 14, que nos 

señala cerca del 15% de los hogares encuestados en ambos grupos reportó enterrar 

sus residuos orgánicos, una práctica que reduce mucho el valor de este índice. Todos 

los hogares, participantes y no participantes, se encuentran en zonas de alta cobertura 

del servicio de recolección municipal de residuos, por lo que nuestro puede señalar 

que los hogares tienen conceptos diferentes sobre lo que significa enterrar los 

residuos o bien, esta práctica sigue prevaleciendo a pesar de la existencia del servicio 

de recolección en la zona, por lo cual se necesita una mayor exploración para 

determinar la causa de dicho resultado.   

 

Figura 14: Detalle de respuestas sobre gestión de residuos orgánicos de los hogares 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de hábito para reciclar 

El índice utilizado para estudiar el hábito de reciclaje se puede ver en la Figura 15. Los 

resultados indican que la pequeña diferencia entre a favor del grupo de tratamiento 

en relación al control no es significativa. Adicionalmente, se puede observar que este 

índice tiene un promedio alto (dado que el máximo puntaje es 1), sugiriendo que los 

hogares reportan que están acostumbrados a reciclar y que el piloto no tuvo ninguna 

incidencia en este hábito. Este resultado puede estar asociado con el hecho de que 

tanto el grupo de tratamiento como de control está conformado por hogares que 

mostraron interés en participar del programa al autoseleccionarse para el mismo a  
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través de su ficha de inscripción, y que el único factor que condicionó que el grupo de 

control no formara parte del piloto es que no pertenecían a los barrios asignados. Por 

lo tanto, podemos concluir que ambos grupos tenían hábitos e intereses muy 

similares ya desde antes de la intervención. Queda abierta la pregunta de cuál sería 

el impacto cuándo este hábito no está previamente instalado en alguna medida.  

 

Figura 15: Definición, valor teórico y resultados del índice de hábito para reciclar 

(promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de voluntad para reciclar 

De acuerdo a la Figura 16, todos los hogares evaluados tienen un alto nivel de 

voluntad para reciclar, es decir además de que ya reciclan, están dispuestos a seguir 

haciéndolo si dispusieran de más tiempo o más conocimiento (en el Material 

Suplementario N°3 se pueden ver las preguntas exactas que se realizaron para esta 

variable). Además, los individuos manifestaron una gran apertura a participar de 

programas comunitarios de educación ambiental y reciclaje. A pesar de que no 

encontramos diferencias significativas entre el grupo de control y tratamiento, es 

decir, MBSR no impactó en la voluntad de los participantes, el resultado abre un 

abanico de posibilidades para fomentar y fortalecer la participación comunitaria en la 

gestión de residuos urbanos. Por otro lado, este resultado también puede estar 

asociado a la autoselección de hogares para piloto, como en la sección anterior. 

Podemos concluir que ambos grupos tenían un nivel de voluntad muy similar para 

reciclar desde antes de la intervención. Por lo tanto, queda abierta la pregunta de 

cuál sería el impacto cuándo esta voluntad no está previamente instalada en alguna 

medida.  
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https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B03%20MBSR.pdf
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B03%20MBSR.pdf
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Índice de interacción comunitaria y con recicladores 

La Figura 17 ofrece los detalles de los dos índices construidos para medir la interacción 

tanto comunitaria como con los recicladores. En este sentido, el índice de interacción 

comunitaria tiene un nivel bastante bajo tanto en el grupo de control como de 

tratamiento (1.08 y 1.38 de 5 puntos posibles, respectivamente). La pequeña 

diferencia entre ambos grupos no es significativa, poniendo de manifiesto que el 

piloto no tuvo efecto en la interacción comunitaria de los participantes.  

 

Figura 16: Definición, valor teórico y resultados del índice de voluntad para reciclar 

(promedios) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin embargo, cabe resaltar que la interacción con los recicladores reportada en la 

misma figura sugiere que los participantes del programa mostraron un mayor 

puntaje de interacción con el reciclador que los del grupo de control (interacciones 

más profundas y variadas) y que la diferencia entre ambos grupos es significativa. Por 

lo tanto, podemos concluir que luego de la intervención, los participantes del piloto 

tuvieron más interacciones de importancia con recicladores que los hogares de no 

participantes. En términos porcentuales, los hogares participantes interactúan cerca 

de un 90% más con recicladores que los no participantes.  
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Este resultado representa, por un lado, un indicador de cumplimiento del programa, y 

por el otro, se conecta con el siguiente resultado para validar la hipótesis 

confirmatoria: el servicio establecido facilita las interacciones directas que generan 

vínculos de confianza.  

 

Finalmente, es importante notar que ambos puntajes promedios son bajos de 

partida, lo que apunta a que hay mucho espacio para fortalecer el capital social de 

estas comunidades, incrementando las interacciones entre sus miembros.  

    

Figura 17: Definición, valor teórico y resultados del índice de interacción comunitaria 

y con recicladores (promedios) 

Fuente: Elaboración propia 
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El índice de confianza definido e ilustrado en la Figura 18 demuestra que los 

participantes del programa mostraron mayores niveles de confianza hacia los 

recicladores que los del grupo de control. Esta diferencia es estadísticamente 

significativa. Es decir, podemos asegurar que los participantes de MBSR confían más 
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de 38% más que los hogares no participantes, aumento visible ya a los 6 meses de 

iniciado el servicio, que estuvo reflejado en los resultados de nuestra encuesta de 

caracterización. 

 

Esto nos lleva a la conclusión de que el piloto de MBSR incrementó de manera 

significativa la confianza de los hogares en los recicladores de base, con lo cual queda 

confirmada una las principales hipótesis de este estudio. 

 

Figura 18: Definición, valor teórico y resultados del índice de confianza (promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Índice de responsabilidad medioambiental 

Los resultados del índice de responsabilidad medioambiental cuyos detalles se 

muestran en la Figura 19 indican un alto grado de responsabilidad individual y 

comunitaria de los individuos de la muestra en materia de gestión de residuos 

urbanos. Sin embargo, el piloto de MBSR no tuvo incidencia en esta responsabilidad, 

ya que la pequeña diferencia registrada entre el grupo de tratamiento y de control 

no es significativa. De manera similar a los resultados con el índice de conocimiento, 

el alto puntaje de responsabilidad medioambiental obtenido por la población 

participante y no participante dejó un margen muy pequeño de mejora.  
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Figura 19: Definición, valor teórico y resultados del índice de responsabilidad 

medioambiental (promedios) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, para complementar lo expuesto anteriormente, la Figura 20 muestra un 

dato muy interesante, que se obtiene al desglosar el índice de responsabilidad 

medioambiental, que implica observar el nivel de responsabilidad que otorgan los 

individuos a diferentes actores que pueden intervenir en el proceso de la gestión de 

residuos. Aunque no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo de tratamiento y control en ninguno de los casos, sí se puede observar que la 

mayoría de los hogares se ponen a sí mismos y a sus vecinos como responsables 

directos de la gestión sustentable de residuos.  

 

Figura 20: Responsable principal de la gestión de residuos 

Fuente: Elaboración propia 
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Este hallazgo es muy importante, ya que, a pesar de no ser consecuencia del piloto, 

indica que los individuos entienden a la gestión de residuos como un dilema de acción 

colectiva, donde los responsables por dicha gestión son ellos mismos, su comunidad 

y en tercera instancia, una institución pública local (municipalidad). Esta conciencia 

de responsabilidad colectiva puede ser aprovechada para complementar el servicio 

que ofrece el piloto de MBSR con dinámicas de gestión participativa que involucren 

a otros actores de la comunidad, tales como el diseño e instalación de puntos 

comunitarios de acopio de residuos en lugares estratégicos de la comunidad, el 

desarrollo de programas de ciencia ciudadana y voluntariado para mejorar la calidad 

de la separación en origen, la conexión directa de recicladores con instancias 

comunitarias de participación como comisiones vecinales, entre otros.  

 

Como conclusión final, todo el análisis que aquí se presenta nos llevan a concluir que, 

si bien el piloto no tuvo efectos en el conocimiento, la responsabilidad y gestión 

medioambiental, el hábito de reciclaje y la voluntad para hacerlo como sugerían 

nuestras hipótesis exploratorias, sí tuvo un efecto estadísticamente significativo en 

la confianza de los hogares hacia los recicladores y en la interacción que tienen con 

los mismos. En el caso del conocimiento, de los hábitos, y las voluntades para reciclar, 

el margen de mejora existente era limitado, ya que la población objetivo presenta 

niveles altos de estas variables inclusive sin piloto.  

 

De esta manera, el piloto sirvió para desarrollar vínculos entre hogares y recicladores, 

contribuyendo al desarrollo de relaciones de confianza que posibilitan que, en este 

dilema de acción colectiva, los actores tengan interacciones de calidad que lleven a 

mejorar el sistema de gestión de residuos. Este hallazgo se ve reforzado por el grado 

de responsabilidad que los hogares se atribuyen a sí mismos, la comunidad y las 

instancias de gobierno local sobre dicha gestión. Esto implica que, tanto en el grupo 

de tratamiento como de control, ya existía una conciencia de responsabilidad colectiva 

previa a la intervención, pero que el piloto de MBSR puede llegar a reforzar esta 

conciencia gracias al desarrollo de vínculos y confianza que impacten en el aumento 

de la participación de hogares en la separación en origen, en la productividad de los 

recicladores y finalmente, en la mejora de la gestión de residuos urbanos.  
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Evaluación de la experiencia de los hogares  
Los indicadores obtenidos en esta sección sirven para evaluar la experiencia de los 

usuarios con el servicio de MBSR. Es decir, deja fuera al grupo de control y no analiza 

un cambio en el comportamiento, sino el uso y la experiencia del usuario con el 

piloto. El objetivo es ofrecer información que permita mejorar el diseño del servicio 

desde la experiencia los hogares, teniendo en cuenta sus percepciones, inquietudes y 

opiniones.  

 

Periodicidad del uso del servicio y tipos de materiales reciclables entregados 

La Figura 21 muestra que la mayoría de los participantes (37 de 45) entregaron sus 

residuos a los recicladores al menos una vez cada 1 a 2 semanas. Esto implica que el 

piloto logró desarrollarse con éxito y que los hogares y recicladores lograron acuerdos 

para establecer días efectivos de retiro de materiales. Por su parte, la Figura 21b indica 

que los materiales separados y entregados con mayor frecuencia son papel/cartón y 

botellas de plástico.  

 

Esto nos brinda una clara idea del tipo de residuos reciclables que más se producen los 

hogares, aunque también puede ser indicador de dichos residuos son los que más se 

conocen como reciclables y, por tanto, son los que más se separan en origen.  

Figura 21: Periodicidad de uso del servicio de MBSR y tipos de materiales entregados 

al reciclador 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Comunicación desde Mi Barrio sin Residuos 

La siguiente figura revela la percepción de los usuarios acerca de la información 

recibida por los mismos en el grupo de WhatsApp utilizado como canal de 

comunicación para el piloto.  

 

Figura 22: Utilidad de las informaciones recibidas por los participantes vía el grupo 

de WhatsApp habilitado para la comunicación en el piloto de MBSR (en %) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En general, podemos decir que, las informaciones consideradas más útiles por los 

vecinos son:  

1. Información sobre días y horarios de retiro 

2. Materiales educativos sobre reciclaje 

3. Recordatorios sobre día de retiro 

Por otro lado, las informaciones menos recordadas y percibidas como de menor 

utilidad son: 

1. Estadísticas de recolección de otros barrios 

2. Estadísticas de recolección de mi barrio 

3. Publicaciones de prensa 

Este dato es muy útil a la hora de diseñar una siguiente versión del piloto que atienda 

de una mejor manera las necesidades de información que tienen los vecinos, 

fortaleciendo los aspectos de comunicación de horarios y materiales educativos y 

disminuyendo la comunicación de datos relacionados a estadísticas y publicaciones de 

prensa. 

80%

73%

73%

53%

47%

33%

7%

13%

11%

31%

18%

36%

11%

11%

16%

13%

26%

29%

Información sobre próximos días y horarios de retiro

Recordatorios de visita en el día de retiro

Materiales educativos sobre reciclaje

Estadísticas de recoleción de mi barrio

Publicaciones en la prensa u otros medios sobre el programa

Estadísticas de recolección de otros barrios

Muy útiles Algo útiles Poco útiles No recuerdo haber recibido



 

Página 46 | 69 

  

 

Aspectos positivos y aspectos a mejorar del piloto 

Figura 23: Aspectos positivos y aspectos a mejorar del piloto de MBSR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, para conocer la percepción de los participantes en términos de aspectos 

positivos y a mejorar, se realizaron dos preguntas abiertas, cuyas respuestas fueron 

codificadas para su sistematización las categorías que se pueden ver en la Figura 23.  

 

Los aspectos positivos mencionados con mayor frecuencia por los vecinos de acuerdo 

a la Figura 23a son: 

1. Conexión y ayuda con recicladores 

2. Aprendizaje y conciencia sobre el reciclaje 

3. Buena organización 

4. Cuidado del medioambiente 

Esto implica que los participantes valoran la formación de vínculos con los 

recicladores, así como la información sobre reciclaje a la que pudieron acceder  

durante este tiempo. Además, se destaca la percepción de una buena organización y 

de que la iniciativa contribuye al cuidado del medioambiente. Esta información revela 

los aspectos de MBSR a los cuales los participantes dan valor, lo cual es un insumo 

importante para futuros diseños. 
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En contraste, la Figura 23b indica que los aspectos a mejorar mencionados con mayor 

frecuencia por los vecinos son: 

1. Mejorar horario y frecuencia de recolección 

2. Mayor difusión y comunicación 

3. Mejorar las condiciones del reciclaje 

4. Mejor organización 

En general, todos los aspectos a mejorar están relacionados a cuestiones de logística 

y comunicación: establecer de mejor manera los horarios y frecuencia de retiro, las 

condiciones en la que se realiza el reciclaje y una mejor organización. Esto señala una 

posible tensión con la logística del servicio, ya que en general, uno de los aspectos 

positivos resaltados del piloto fue la “buena organización”, pero al mismo tiempo, la 

información detallada muestra que los participantes manifestaron la necesidad de 

mejorar   aspectos específicos de la organización. En conclusión, una logística del 

servicio más flexible e informada es un espacio importante que se debe atender en 

futuras iteraciones del servicio.  

 

Cantidad de materiales recuperados por barrio 

Como se mencionó anteriormente, además de los datos obtenidos a través de la 

Encuesta de Evaluación de Impacto, durante la implementación del piloto se 

recogieron algunos datos sobre la cantidad de materiales recuperados.  Este análisis 

busca examinar brevemente las tendencias seguidas por cada barrio con respecto al 

volumen de recuperación por visita, con el fin de complementar la información que 

mostramos en párrafos anteriores. 

 

En este sentido, la Figura 24 indica grandes diferencias en la cantidad de materiales 

recuperados entre los barrios participantes. En particular, el barrio que tuvo el menor 

promedio de kilogramos de materiales reciclables por visita es Loma Pyta, llegando a 

28 kg por cada visita de su recicladora de base, un promedio bastante bajo comparado  

a los casi 93 kg recuperados en el Barrio Herrera, el barrio con mayor nivel de 

recuperación. En segundo lugar, el Barrio Los Laureles alcanzó un promedio de 85 kg 

por visita, mientras que Las Lomas y Las Mercedes registraron una cantidad promedio 

bastante similar de 75 kg por visita, aproximadamente.  
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Figura 24: Cantidad de materiales recuperados de los hogares por barrio y por 

reciclador (promedio de kg por visita) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por Soluciones Ecológicas 

 

Sin embargo, estos promedios no reflejan el comportamiento reciclador de cada barrio 

a lo largo de las 22 visitas, ya que como se puede apreciar en la Figura 25, las 

cantidades recuperadas por semana han ido fluctuando a lo largo de los seis meses de 

duración del piloto. Esto puede deberse a varios factores, como, por ejemplo, que los 

vecinos no cuenten con materiales para entregar cada semana, que el compromiso de  

los hogares no sea constante, o que la comunicación con su reciclador/a asignado/a 

no sea óptima. En cualquiera de los casos, esta información es muy interesante para 

visualizar la frecuencia con la cual los vecinos necesitan utilizar los servicios que ofrece 

MBSR, con el fin de diseñar y ajustar de mejor manera las siguientes ediciones del 

piloto. Este dato complementa a uno de los principales puntos de mejora señalados 

por los vecinos: que se mejore la frecuencia de la recolección.  

 

En resumen, los participantes aprecian los dos principales aspectos de la iniciativa: el 

fortalecimiento de vínculos con los recicladores y el cuidado del medioambiente. 

Aunque hay aspectos a mejorar, éstos están más relacionados con aspectos 

organizacionales, que pueden ser superados con ajustes de logística, como, por 

ejemplo, ajustando la frecuencia y horarios de recolección a las necesidades de los 

usuarios y la disponibilidad de los recicladores, generando un vínculo de comunicación 

directa entre las partes, entre otros.   

 

Finalmente, podemos concluir que el programa tiene potencial de crecimiento, 

teniendo en cuenta que los participantes valoran en gran medida a las bases que 

sostienen esta iniciativa: los vínculos, la confianza y la conciencia medioambiental.  
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Figura 25: Evolución de la cantidad de materiales recuperados por barrio a lo largo 

de las 22 visitas (kg/por visita) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proveídos por Soluciones Ecológicas 
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Evaluación de la experiencia de los recicladores de base 
Los aprendizajes que aquí se resumen se basan en la base de datos cualitativa 

generada a partir de las observaciones y percepciones recogidas en las entrevistas a 

profundidad, las sondas culturales, y la jornada de evaluación participativa, 

realizadas para evaluar el impacto del piloto en la experiencia de las recicladoras y los 

recicladores que proveyeron los servicios de recolección diferenciada a cada hogar. 

Este conjunto de actividades generó una base de datos de 336 frases claves 

categorizadas en 20 categorías temáticas emergentes, que luego se refinaron en un 

conjunto de 7 temas claves y 28 temas secundarios.  

 

Figura 26: Temas, subtemas, y número de frases claves por categoría, identificados 

en la evaluación cualitativa. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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En esta sección, presentamos las observaciones e interpretaciones de las más de 300 

frases claves codificadas a través de este proceso de análisis, incluyendo las 

conclusiones más destacadas. El detalle de todas las conclusiones por actividad de 

investigación se puede encontrar en el Material Suplementario N°4. 

 

Impactos positivos 

 

Establecimiento de vínculos entre hogares y recicladores 

El piloto de MBSR fomentó el inicio de vínculos positivos entre vecinos y recicladores, 

evidenciados en la actitud y trato. Este resultado fue sorprendente, tanto las 

instituciones y empresas responsables del piloto como para los recicladores, y 

contribuyó a la percepción de efectividad del programa. Dicho vínculo permitió que 

los recicladores sientan satisfacción, refuercen la visión de su oficio como un trabajo 

digno y perciban un incremento de la concienciación de la comunidad sobre la 

importancia del reciclaje y del oficio. 

 

Me siento muy bien al tener contacto con las personas, y 

que las personas sepan o vayan interiorizándose [sobre] lo 

que realmente [es] la profesión de un reciclador. – 

Entrevista 1 

Lo lindo de Mi Barrio sin Residuos es que la gente se está 

educando. En el trato con el reciclador, en arreglar y 

entregar los materiales, los residuos. En todos los sentidos. 

– Entrevista 4 

 

Los recicladores reconocen su propio trabajo como importante. El auto 

reconocimiento radica en ser conscientes de su esfuerzo, la ganancia que consiguen 

mediante él y de su aporte a la sociedad y al medio ambiente.  

Yo personalmente llevo en cuenta que aparte de eso, 

depende muchas cosas en casa, también estoy protegiendo 

el medio ambiente. – Entrevista 4 

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-09/Material%20Suplementario%20N%C2%B04%20MBSR.pdf
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Ellos no saben la importancia que los recicladores le están 

dando al medioambiente y a toda la gente que está 

recogiendo esa basura. – Entrevista 3 

 

La percepción de dignificación, se relaciona con el impacto del piloto en los niveles de 

confianza entre recicladores y hogares que medimos en la encuesta de hogares, y nos 

ayuda a validar aún más esta hipótesis, esta vez desde un enfoque cualitativo, 

teniendo en cuenta que esta dignificación podría ser uno de los mecanismos que 

ayudan a incrementar la confianza. Adicionalmente, es importante mencionar que la 

dignificación del trabajo se refleja también en la propia autoestima.  

 

Eso es lo lindo, que les dan valor a los recicladores, porque 

le dan importancia. Vos sentís que sos importante para 

alguien. –   Entrevista 3 

 

Separación de residuos 

En este sentido, el piloto de MBSR logró que los hogares participantes entreguen sus 

materiales reciclables sin desechos orgánicos a los recicladores. Esto evitó que los 

recicladores manipularan materiales en descomposición, los hizo sentir felices, dignos 

y los motivó a continuar con el programa. 

 

Lo que más me gusta es que no hay necesidad de ir a tocar 

basura ya de hace días, que la gente tiene acumulada y que 

saca, y nosotros tocamos que es bastante insalubre.  – 

Entrevista 1 

 

Me voy con ganas porque al principio comencé a reciclar 

por la basura. Y siempre encontré gusanos y cosas así. Mal 

olor. Y este que Mi Barrio sin Residuos vos te vas y todo es 

limpio. Por eso me voy con ganas. – Entrevista 2  
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Y da gusto cuando la gente te trata educadamente, más da 

gusto cuando te vas y encontrás las cosas bien separadas, 

porque ahí parece que se dignifica ya tu tarea. – Entrevista 

4 

 

Durante la implementación del piloto se dio un caso particular muy interesante, donde 

un hogar del barrio Loma Pyta asumió la tarea de recibir las bolsas de residuos del 

barrio para realizar una única entrega a la recicladora asignada. El surgimiento de estas 

prácticas colaborativas en la comunidad es un detalle importante que nos señala 

caminos de mejora del servicio, integrando más prácticas colaborativas con distintos 

actores de la comunidad.  

 

Satisfacciones de recicladores 

Las principales satisfacciones de los recicladores observadas tanto en la sonda cultural 

como en la jornada participativa, son personales, y están relacionadas al mejor trato 

de los vecinos y por cómo los ven sus propios familiares. A nivel profesional, 

manifestaron sentir orgullo de ser miembros de MBSR, porque trabajan con 

instituciones renombradas del país. 

 

Con este proyecto por ejemplo lo que a mí me pasó muy 

lindo fue el tema de que está involucrada mucha gente, 

gente de PNUD, Coca Cola y eso. Que se puede mostrar en 

el cine y eso va a ser, ver a los recicladores.  – Entrevista 3 

…con el lanzamiento del documental de la campaña, para 

mí fue muy impresionante ver a los hijos … decir: “Mirá un 

poco, [mamá, papá] está todo el día detrás de la basura, 

pero hoy estaba detrás de la taquilla [en el escenario, 

detrás de bambalinas]”. – Entrevista 5 
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Fortalecimiento de la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco 

Dentro de este componente, uno de los efectos del programa MBSR fue que los 

recicladores fueron comprendiendo mejor la función y articulación de los procesos  

burocráticos que implican la formalización del trabajo. El proceso de fortalecimiento 

les ayudó a relacionarse mejor con las instituciones y a trabajar en equipo. Los líderes 

de la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco fueron un soporte para 

apaciguar las crisis, malestares y motivaron a sus colegas a continuar participando en 

MBSR para cumplir con el compromiso asumido. 

 

Ya conocen lo que es el trabajo coordinado, ya tienen la 

disciplina de los días de reuniones, se hizo un trabajo 

importante de proceso institucional… – Entrevista 5  

 

Aspectos a Mejorar 

Educación ambiental 

Si bien existe una mejora en la separación, discriminando lo orgánico e inorgánico, Mi 

Barrio sin Residuos no logró que los vecinos logren identificar correctamente los 

residuos reciclables en Asunción. Sin embargo, en este punto es importante tener en 

cuenta que, aunque los hogares puedan identificar lo que es reciclable de lo que no 

es, estos materiales reciclables no siempre son útiles para los recicladores. Esto puede 

generar confusiones, dado que, en algunas ocasiones, los recicladores eligen no recibir 

ciertos materiales reciclables cuando consideran que los mismos no son rentables. 

Además, los materiales reciclables no siempre son reciclados en Paraguay y/o 

Asunción. Por lo tanto, aunque los hogares pudieran tener un buen conocimiento 

sobre lo que es reciclable y lo que no, dicho conocimiento está condicionado por la 

industria recicladora local y por las decisiones que toman los recicladores sobre qué 

materiales reciclables retiran de los hogares. 

 

Por otro lado, las entrevistas evidenciaron que a veces, los hogares olvidaban juntar 

los materiales en el tiempo estipulado, incumpliendo con la entrega, generando una 

percepción de desinterés en los recicladores, y forzándolos a realizar un esfuerzo extra 

a raíz del incumplimiento.  
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Casi no me dan en mal estado las cosas. Pero sí me dan 

cosas que no valen. El hule [es] ahora lo que más no 

conocen. – Entrevista 2 

Siempre es difícil encontrar que alguien haya separado bien 

porque realmente nos entregan todo mezclado. – Entrevista 

1 

Porque hay días en que traes más, mucha más basura … 

mucho más hule que no nos sirve a nosotros. Tetrapak por 

ejemplo casi no tenemos salida – Entrevista 3 

Lo que no me gusta: que la gente me miente. Me dicen “no 

tengo nada, vení la otra semana”, o así. – Entrevista 1 

Pasa que la señora se inscribió, está pendiente, está en 

conocimiento sobre la campaña, pero el señor no, entonces 

te confunde con un macatero y te dice “otro día”. Entonces 

tenés que estar explicándole. “esperá, eso es con mi 

señora”. La señora te recibe y “espera que”. Te trae un 

paquete, un cartón del piso … Y te das cuenta que no tiene 

nada preparado para vos … No te estoy generalizando, de 

repente pasa eso, y medio te picha – Entrevista 4 

 

Las instituciones y empresas que coordinaron el piloto consideraron que los vecinos 

aprovecharon de manera óptima los insumos otorgados para separar correctamente. 

Por otra parte, las observaciones cualitativas también revelaron que existen ciertos 

materiales y artículos además de cartones, papeles, etc. que son útiles para los 

recicladores, pero que no están contemplados como materiales reciclables dentro de 

los materiales de instrucción socializados por Mi Barrio sin Residuos. Entre estos 

materiales podemos citar a los artefactos compuestos de metales, desechos 

tecnológicos, electrodomésticos dañados, entre otros.  
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El tema de las bolsas, que les distribuimos bolsas a los 

vecinos influye mucho en la cantidad de volumen, los 

vecinos cargaban en un cartón, que en vez de separar ellos 

prácticamente tiraban así las botellas, no arrugaban, las 

bolsas como era para un volumen muy grande entonces no 

se tomaban el tiempo de aplastar y generar menos 

volumen, o sea no aprovechaban correctamente las bolsas. 

– Jornada de Evaluación, Miembro de las instituciones y 

empresas coordinadoras del piloto de MBSR. 

 

Inconvenientes en el proceso de recolección 

Nuestros hallazgos sugieren que el recorrido realizado para la recolección dentro del 

programa de MBSR no fue rentable para los recicladores e inclusive a veces produjo 

pérdidas. Además, observamos que el volumen/peso de materiales que debían 

transportar para cumplir con MBSR, fue mayor a la capacidad de sus motocarros. Se 

mencionaron algunos costos de oportunidad relacionados a que el volumen de 

materiales recogidos en los hogares, muchas veces llenaba los motocarros, quitando 

la oportunidad de recoger otros residuos reciclables de mayor valor que encontraban 

por el camino. Adicionalmente, el aumento de los precios del combustible también fue 

mencionado como un elemento que disminuyó la rentabilidad para los recicladores.  

 

La única cosa que más o menos no me gusta en esto, no es 

los vecinos ni el proyecto, sino que nuestro motocarro se 

llena y nosotros cuando venimos encontramos muchos 

materiales por el camino y ya no podemos más alzar y ahí 

perdemos un poco en vez de ganar perdemos, eso nomás – 

Jornada de Evaluación, Reciclador 

Ahora a duras penas estamos con ellos, porque estamos 

hablando de plásticos papeles cartones, pero en realidad la 

vida del reciclador no se basa netamente en eso, un 

reciclador pues trae una heladera en desuso o agujereado 

le mandó arreglar venden … el reciclador no vive solo de 
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cartón y papel, de muchísimas cosas vivimos – Jornada de 

Evaluación, Reciclador 

Salimos la una y volvemos las 5:30 o 6 de la tarde algunos 

más tarde incluso y es lejos, entonces si yo sé que ya estoy 

salvando mi combustible por lo menos ya me voy más 

animado … pero si me voy con ese riesgo de será que me va 

a dar o si me voy a esta casa y me sale con una bolsita uno 

se va con duda, con miedo – Jornada de Evaluación, 

Reciclador  

 

En este sentido, es necesario resaltar que una de las dificultades más importantes que 

enfrentaron los recicladores para hacer sus recorridos fue que en lugar de que los 

organizadores del piloto les entreguen una “hoja de ruta” a seguir, recibieron un 

listado de hogares por barrio, donde el orden en de aparición de los hogares no 

dependía de la ubicación geográfica de los mismos. Además, muchas veces tuvieron 

que casas que no pertenecían a sus barrios por cuestiones ajenas a los recicladores, lo 

que elevó los gastos en combustible.  

 

Algo que a mí todavía me genera inquietud de cómo puede 

ser mejor sobre todo, cómo puede ser más eficiente entre 

recogido los recicladores, es si realmente el ruteo cómo está 

pensado hoy para ellos es suficiente, si está hecho en 

función a las personas que están listas para recibir sus 

materiales porque hay algunas que ya dicen ya pasaron por 

mi casa esta semana, no pasen porque tengo, en función a 

las casas que están disponibles al barrio qué sé yo y bueno 

los recicladores hoy … será que sí incluimos a los hogares en 

su ruteo diario para ellos no va a ser más eficiente el costo 

de combustible, lo que le genera el recupero semanal? – 

Jornada de Evaluación, Miembro de instituciones y 

empresas coordinadoras del piloto 
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Por último, observamos que los recicladores participantes esperaban recibir más 

asistencia durante el trayecto, en aspectos de salud, comunicación, combustible, y, 

sobre todo, mantenimiento de motocarros.  

 

Yo… esperaba más apoyo de los que están involucrados … 

porque nosotros cuando entramos en esta campaña y 

nuestro vehículo no estaba tan bien en condiciones, 

entonces nosotros le dijimos que no funcionaba tan bien y 

en ese sentido por ejemplo nosotros esperábamos de ellos 

que, aunque sea cuando se descomponga en la calle ellos 

vieran la manera de auxiliarnos eso lo que nosotros 

esperábamos de ellos cosa que no pasaba– - Jornada de 

Evaluación, Reciclador 

 

Alcance de la participación y comunicación 

De acuerdo a nuestras observaciones, las instituciones y empresas articuladoras del 

piloto MBSR esperaban una mayor cantidad de inscriptos, considerando la audiencia 

de cada una de estas instituciones y empresas en las redes sociales que se utilizaron 

para promover la iniciativa. Sin embargo, no se pudo cumplir con la meta inicial de 

inscriptos. 

Esperábamos una mayor participación considerando que de 

repente en las redes sociales … tenemos casi 20000 

seguidores … lamentablemente no llegamos a nuestra meta 

interna. – Jornada de Evaluación, Miembro de instituciones 

y empresas coordinadoras del piloto 

El canal de contacto principal fue la aplicación de 

mensajería Whatsapp, lo cual generó un costo extra para 

los recicladores, ya que los mismos debían recargar saldo 

telefónico para mantenerse comunicados con la empresa 

social que sirvió de nexo entre recicladores y hogares.  
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Por otro lado, tanto las instituciones y empresas articuladoras, como los recicladores 

manifestaron que un punto a mejorar en futuras ediciones es la estrategia de 

comunicación utilizada para informar a los hogares sobre los materiales que son 

reciclables y los que no.   

 

En el grupo de WhatsApp están los dueños de casa, pero 

quienes sacaban los materiales eran las personas que 

trabajan dentro de las casas y eso era algo que nadie tenía 

contemplado y es una realidad que existe – Jornada de 

Evaluación, Miembro de instituciones y empresas 

coordinadoras del piloto 

Habiendo enviado videos, instructivos, … y de vuelta la 

gente mandaba materiales con 60% reciclable – Jornada de 

Evaluación, Miembro de instituciones y empresas 

coordinadoras del piloto 

Si hay algo que mejorar es justamente eso, cerciorarse que 

la persona involucrada en el proyecto tenga los materiales 

que ellos necesitan en su casa y … actualizar estos datos de 

que a nosotros también nos sirve hierro, nos sirve chatarra, 

sillones. – Jornada de Evaluación, Reciclador 

 

En resumen, la experiencia del piloto Mi Barrio Sin Residuos fue esencialmente 

satisfactoria en lo que se refiere a las dinámicas de dignificación del trabajo de los 

recicladores, reflejada en el trato con los vecinos y en la disminución de residuos 

orgánicos e insalubres los materiales. La experiencia también representó un espacio 

de fortalecimiento para la Asociación de Recicladores del Barrio San Francisco, ya que 

contribuyó a que los recicladores fueran ganando conciencia y adoptaran 

progresivamente prácticas asociativas. Sin embargo, es importante mencionar que 

todavía quedan muchas necesidades y desafíos de fortalecimiento para que los 

recicladores puedan trabajar exitosamente de manera asociativa.  
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La evaluación del programa desde el punto de vista de los recicladores, permite 

observar que uno de los desafíos principales para las próximas ediciones de MBSR, 

tiene que ver con mejorar la logística y coordinación de todo el servicio, 

principalmente en lo que se refiere a los recorridos, ofreciendo mayor flexibilidad 

tanto a los hogares como a los recicladores. La rentabilidad del servicio para los 

recicladores es otro gran desafío, que se refiere principalmente a la necesidad de, por 

un lado, resolver las numerosas dificultades y precariedades que enfrentan en el día a 

día los recicladores en su movilidad y transporte, y por el otro, encontrar estrategias 

que incrementen la productividad o el volumen general de lo recolectado. Esto se 

podría lograr principalmente, diseñando mecanismos para incrementar del volumen 

de residuos reciclables que tienen mayor valor en el mercado, así como también 

fortaleciendo las capacidades de los recicladores para agregar valor a lo recuperado.  

 

Tanto los recicladores como las instituciones y empresas articuladoras, demostraron 

interés en continuar con este nuevo modelo de recolección diferenciada, y 

compartieron ideas y sugerencias sobre las formas en que el servicio puede mejorar a 

futuro, lo que nos señala que a pesar de las dificultades importantes que se 

enfrentaron a nivel logístico y de rentabilidad, hay un compromiso de seguir 

colaborando y explorando soluciones a estos desafíos, hasta lograr un servicio a escala 

de mayor productividad que genere mayor retorno económico a los recicladores.   

 

En la siguiente sección, ofrecemos un resumen final de resultados, implicancias, y 

sugerencias que combinan todo lo aprendido en las dos partes principales de esta 

evaluación de impacto.  
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La siguiente tabla es un resumen detallado de los resultados principales, implicancias, reflexiones, y sugerencias generadas a través 

de esta evaluación de impacto.  

 

Tabla 3: Resultados principales e implicancias para las políticas y servicios públicos de gestión de residuos 

Resultado Implicancias y sugerencias 

Impacto en los niveles de confianza 

Los participantes del programa mostraron mayores niveles de confianza hacia los 
recicladores que los del grupo de control. Específicamente, el índice de confianza de 
los hogares participantes es 38% más alto que el de no participantes, y esta diferencia 
es estadísticamente significativa. 
Adicionalmente, los participantes del programa mostraron un mayor puntaje de 
interacción con recicladores que los del grupo de control (interacciones más 
profundas y variadas). Esta diferencia es estadísticamente significativa. Los 
participantes del piloto tuvieron entonces más interacciones de importancia con 
recicladores que los hogares no participantes, lo que a su vez es indicador de 
cumplimiento con relación a la provisión semanal del servicio propuesto por el 
piloto.    

Las observaciones recogidas desde la experiencia de los recicladores validan este 

resultado, ya que los mismos señalan a la dignificación de su trabajo como el principal 

impacto positivo del piloto. Esto se refleja en sus propias experiencias de mejor trato 

por parte de los hogares, y en sentimientos de un mayor orgullo por parte de sus 

propias familias. 

Este resultado valida la hipótesis central de la intervención, que identifica 
a la mejora de la confianza como el efecto directo de establecer vínculos 
a través de MBSR. Los participantes de MBSR confían más en los 
recicladores que los que no participaron, y los recicladores identificaron 
una mejora importante en la dignificación de su trabajo.  
Este resultado implica que existen oportunidades para aprovechar la 
confianza que genera el servicio para crear canales de interacción y 
coordinación directa entre hogares y recicladores, e incluso, entre 
hogares y otros actores de la comunidad que puedan participar en 
diferentes procesos o dinámicas de gestión participativa de residuos en la 
comunidad.  

A continuación, sugerimos algunas formas de aprovechar la confianza 
generada para mejorar la calidad del servicio e incrementar su 
productividad: 

(1) establecer canales de comunicación directa a través de 
mensajería instantánea (por ejemplo, WhatsApp) entre 
recicladores/as y familias para consultas continuas sobre qué 
materiales reciclables son valorizables y cuáles no. 

(2) explorar estrategias de coordinación del servicio conectando a 
recicladores/as con organizaciones comunitarias, tales como 
comisiones vecinales.  
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1 Ejemplo de un programa de ciencia ciudadana para promover el aprendizaje sobre reciclaje: iniciativa Observa Residuos (www.labciudadano.net)  

(3) integrar actividades de formación y reflexión facilitadas por 
recicladores/as al servicio ofrecido, orientados a los miembros de 
la comunidad.  

Impacto en el conocimiento sobre reciclaje 

Se registraron diferencias significativas en el promedio del conocimiento general 
sobre residuos reciclables, a favor de los hogares del grupo de control. En el caso del 
conocimiento sobre residuos reciclables en Asunción, no se encontraron diferencias 
significativas.  

Ambos grupos mostraron un nivel de conocimiento bastante alto (con un promedio 
de 75% de respuestas correctas).  Sin embargo, se destaca el bajo conocimiento sobre 
reciclaje de residuos orgánicos.  

Las observaciones recogidas desde la experiencia de los recicladores, por su parte, 

apuntan a que este alto nivel de conocimiento no se traduce en la práctica, ya que a 

menudo, los participantes del programa les entregaban residuos no reciclables entre 

los que sí se pueden reciclar.  Sin embargo, también se debe mencionar que, aunque 

los hogares tengan un buen conocimiento sobre lo que es reciclable y lo que no, la 

aplicación de este conocimiento teórico a la práctica está condicionada por las 

características de la industria local, es decir, por el tipo de materiales reciclan las 

empresas recicladoras de Asunción y por las decisiones que toman los recicladores 

sobre qué materiales reciclables retiran de los hogares, ya que, muchas veces, no 

reciben materiales reciclables que tengan un precio muy bajo en el mercado. 

 

El piloto, por sí solo, no fue suficiente para mejorar el conocimiento 
existente sobre qué es reciclable y qué no en general y en Asunción. El 
nivel alto de conocimiento de la población considerada en esta evaluación 
de impacto podría explicar este resultado, ya que el margen de mejora de 
dicho conocimiento era muy pequeño.  

Adicionalmente, los niveles altos de conocimiento no son suficientes para 
garantizar altos niveles de calidad en la separación de los residuos 
reciclables, lo que implica que el servicio debe considerar estrategias 
adicionales para fortalecer la separación de calidad en los hogares, y 
facilitar el procesamiento posterior al retiro de los residuos de forma a 
mitigar los problemas de separación inadecuada.  

Para fortalecer la calidad de la separación en origen, se sugiere apuntalar 
el servicio con estrategias de aprendizaje y práctica para los hogares de 
una comunidad, a través de:  

(1) canales de interacción directa y consulta continua entre hogares 
y recicladores,  

(2) actividades educativas facilitadas directamente por los 
recicladores 

(3) programas de ciencia ciudadana y voluntariado1 orientados a 
jóvenes y niños en edad escolar, para generar experiencias de 
aprendizaje continuo y colaboración en la gestión de residuos de 
la comunidad. 

Impacto en la gestión sustentable de residuos y en voluntad para separar los residuos 

http://www.labciudadano.net/
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No se encontraron diferencias significativas entre los hogares participantes y no 
participantes en la forma en la que gestionaron sus residuos reciclables. Ambos 
grupos obtuvieron bajos puntajes de gestión sustentable de residuos. Esto podría 
estar relacionado con que casi el 15% de los hogares reportaron enterrar sus 
residuos.  

Aunque no encontramos diferencias en el índice de gestión medioambiental entre el 
grupo de tratamiento y control, un hallazgo importante de esta evaluación de 
impacto señala que los hogares pertenecientes a ambos grupos se señalan a sí 
mismos, a los vecinos y a la municipalidad como los principales responsables de la 
gestión de residuos.  

Además, ambos grupos reportan estar acostumbrados a reciclar en igual medida, y 
no se detectaron diferencias estadísticamente significativas en los niveles de 
voluntad para separar sus residuos.  

Algunas observaciones recogidas desde la experiencia de los recicladores, señalan el 

surgimiento de prácticas colaborativas en la comunidad, como el caso de un hogar 

del barrio Loma Pyta, que asumió la tarea de recibir las bolsas de residuos del barrio 

para entregarlas a la recicladora asignada en una sola visita. 

El bajo puntaje obtenido por ambos grupos de hogares en lo que se refiere 
a prácticas de gestión sustentable de residuos es un resultado inesperado 
que requiere mayor exploración para entender el problema. Todos los 
hogares, participantes y no participantes, se encuentran en zonas de alta 
cobertura del servicio de recolección municipal de residuos, por lo que la 
prevalencia de la práctica de enterrar residuos puede señalar que hay 
conceptos diferentes sobre lo que incluye o no esta práctica para los 
hogares de esta población.  

Es interesante que ambos grupos señalen a instancias sociales y colectivas, 
cercanas a los individuos y su comunidad, como principales responsables 
de la gestión de residuos. Esto implica que es una población que considera 
al reciclaje como un dilema de acción colectiva.  

Versiones futuras del servicio pueden aprovechar la conciencia de 
responsabilidad colectiva para complementar el servicio con dinámicas de 
gestión participativa que involucren a otros actores de la comunidad. Por 
ejemplo, se sugiere explorar:   

(1) integración de puntos comunitarios de acumulación y 
separación intermedia en la comunidad, atendidos 
colaborativamente por los prestadores del servicio y otros 
actores.  

(2) conexiones de colaboración directa de recicladores con 
comisiones vecinales, además de la interacción y los vínculos con 
los hogares.  

(3) programas de ciencia ciudadana y voluntariado en torno a tareas 
de separación en origen en espacios comunitarios, con el fin de 
mejorar los niveles y la calidad de la separación del barrio en su 
conjunto.  

Impactos positivos sobre la experiencia diaria de trabajo de los recicladores y las recicladoras 

Los vínculos entre recicladores y hogares que facilitó MBSR mejoraron la actitud y el 
trato recibido por los recicladores.  

Los impactos positivos observados en la experiencia y reportados por los 
recicladores, fortalecen la validación de la hipótesis sobre la mejora de 
la confianza. Particularmente, desde la mirada de los recicladores y las 
recicladoras participantes, se puede concluir que un efecto adicional de 
mejorar la confianza es la dignificación del trabajo asociado al reciclaje, 
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Los recicladores percibieron una mejora de la separación en origen de los hogares, 
reflejada en la disminución de los residuos orgánicos de los materiales recuperados 
por recicladores. 

Las principales satisfacciones generadas por MBSR en los recicladores incluyen 
recibir un mejor trato por parte de los hogares, sentirse orgullosos de su trabajo, y 
valorados especialmente por sus familias.  

También manifestaron que su participación en este piloto les permitió ganar 
conciencia y comprensión sobre los procesos burocráticos para la formalización de 
su asociación y trabajo, además de aprender a trabajar en equipo. 

ya sea desde su propia percepción o desde la mejora en los procesos de 
separación de residuos en origen.  

Los resultados también señalan que la prestación de servicios de 
recolección diferenciada desde organizaciones de recicladores de base 
ofrece oportunidades para establecer procesos de formalización y 
fortalecimiento de estas organizaciones, que aprenden a trabajar en 
equipo a través de esta experiencia.  

Una sugerencia realizada por los propios recicladores y recicladoras, en 
conjunto con las empresas y organizaciones que facilitaron el piloto 
indica que la confianza generada abre la oportunidad para establecer 
interacciones más directas entre recicladores y vecinos, poniendo en 
contacto a los hogares con sus recicladores de manera directa, 
ofreciendo el número para facilitar comunicación directa y consultas del 
vecino cuando tiene preguntas o deseos de desechar otros tipos de 
residuos valorizables (como, por ejemplo, heladeras viejas, etc.).  

Aspectos a mejorar en la experiencia diaria de trabajo de los recicladores y las recicladoras 

Trasladar los conocimientos a la práctica y mejorar la calidad de la separación de los 
hogares, de modo a que los hogares entreguen correctamente residuos reciclables 
en Asunción, y que sean valorizables para los miembros de la Asociación.  

En los días de recorrido, se han registrado incumplimientos en la entrega por parte 
de hogares, lo que genera una percepción de desinterés en la práctica del reciclaje, 
y frustración en los recicladores que manifiestan la existencia de un alto costo de 
oportunidad, ya que la recolección directa de residuos separados por los hogares, 
no necesariamente se traduce en la recuperación de una cantidad suficiente de 
residuos valorizables.  

Las experiencias de los recicladores también señalan su percepción de que los 
recorridos no son rentables. El uso de listados de hogares generó muchas 
confusiones, por lo que existe una opinión general de que las rutas no son óptimas 
que obligan a incurrir en gastos considerables de combustible.  

Adicionalmente, un aspecto a mejorar que identifican tanto recicladores como 
hogares es la necesidad de flexibilizar el servicio: flexibilizar los horarios y días de 

El desafío más importante para el futuro de este tipo de iniciativas es 
encontrar mecanismos para incrementar la rentabilidad del servicio 
para los recicladores. La situación de precariedad y vulnerabilidad 
continua de los motocarros, el alto costo de oportunidad que perciben 
los recicladores, y los pedidos de mayor flexibilidad, son indicadores de 
que el desafío de la rentabilidad todavía no se ha podido resolver durante 
este piloto.   

Para responder a este desafío, se necesita diseñar y desarrollar políticas 
públicas integrales de gestión de residuos y programas de 
fortalecimiento de capacidades orientados a la reducción de la 
vulnerabilidad de los grupos de recicladores/as, y la mitigación o 
superación de las barreras de productividad que enfrentan. Aunque cada 
grupo de recicladores puede tener necesidades y desafíos diferentes, el 
fortalecimiento de su capacidad asociativa puede resolver problemas 
asociados a la movilidad y sus costos, diseñar rutas y sistemas de 
coordinación logística más óptimas y flexibles, atender también a grandes 
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Fuente: Elaboración propia

entrega de residuos para los hogares, y flexibilizar las rutas de recorridos para que 
los recicladores puedan atender también otras zonas que cubren con su servicio. 

productores de residuos (tales como escuelas, comercios, etc.) además 
de hogares, entre otras cosas.  

Adicionalmente, la necesidad de mayor calidad en la separación es un 
llamado a explorar los mecanismos que se utilizan dentro de hogares y 
negocios para separar los residuos, de modo a identificar barreras a la 
separación y mejora de la gestión de residuos directamente en los 
lugares donde se generan.  

A continuación, se detallan algunas sugerencias realizadas por los propios 
recicladores y recicladoras, en conjunto con las empresas y 
organizaciones que facilitaron el piloto y que están asociadas a estos 
resultados e implicancias:  

(1) Habilitar la posibilidad de que los hogares dejen sus residuos en 
puntos comunitarios. 

(2) Invertir en la reparación preventiva o adquisición de nuevos 
vehículos, incluso vehículos más grandes y preparados para ser 
compartido entre varios recicladores, de manera a asegurar que 
su uso sea sostenible, 

(3) Diseñar sistemas de apoyo técnico ante los problemas que surgen 
durante los recorridos de provisión del servicio,  

(4) Sumar como beneficiarios a empresas, instituciones, 
organizaciones, y puntos de acopio.  

(5) Analizar los costos de cada recorrido con el fin de mejorar la 
gestión productiva. 

(6) Utilizar hojas de ruta para cada recorrido en lugar de listados de 
hogares a visitar. 

Trabajar con escuelas y colegios para implementar programas de 
educación ambiental que involucren a niños y adolescentes en las 
comunidades atendidas. 
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