Creando un legado (continuación)
Como recicladoras desempeñamos un papel
importante en la sociedad; juntas, podemos llegar
mucho más lejos. Con la organización, el diálogo y el
entendimiento, podemos multiplicar nuestro impacto,
poner en práctica lo que hemos aprendido en nuestras
asociaciones y capacitar a nuevas líderes”.

“

Autonomía es tener una posición, es ser capaz
de tomar una posición en mi casa con mis hijos,
para lidiar con los problemas en casa y en el
trabajo (…) para lograr todo lo que queremos”

MÁS INFORMACIÓN
Para conocer más sobre el proyecto y su metodología, por favor contacte a Sonia Dias sonia.dias@wiego.org o
Madalena Duarte madalenaduarte47@gmail.com.
.

www.wiego.org

www.facebook.com/wiegoglobal

@WIEGOglobal

Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando

Género y residuos: Reformulando las
relaciones para el empoderamiento
Los métodos participativos son esenciales para explorar los varios niveles de sumisión
y discriminación que las recicladoras enfrentan, así como para crear recursos para su
empoderamiento y oportunidades para su autonomía económica.

Discusión sobre roles de género.

Foto de grupo de las mujeres participantes del taller para la región metropolitana de Belo Horizonte.

En 2012, la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), el Movimiento Nacional de Recicladores (MNCR por su sigla en
portugués) de Brasil y WIEGO llegaron a un acuerdo acerca de la importancia de abrir un diálogo sobre género en el sector del
reciclaje informal. Un análisis crítico nacido de ese diálogo –que examine los temas “invisibles” como las relaciones de género,
la violencia, los prejuicios y la autonomía de las mujeres– es esencial para fortalecer el papel de las mujeres como ciudadanas
activas y para construir un sistema sensible a cuestiones de género que fortalezca los procesos democráticos desde las bases.
La relación existente con el Centro para el Estudio e Investigación de la Mujer (NEPEM por su sigla en portugués) de
la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) permitió a estos grupos comenzar un proyecto piloto en el estado de
Minas Gerais en Brasil. Posteriormente, INSEA, una ONG, se unió al proyecto.

Un proceso participativo
Desde sus principios, el proyecto sobre género
y residuos se enfocó en la identificación de las
necesidades de las recicladoras de acuerdo a su
perspectiva propia como el fundamento para
desarrollar el proyecto piloto. Así, en 2012 se llevó a
cabo una serie de reuniones de consulta con mujeres
de cooperativas de todo el estado de Minas Gerais,
y también durante encuentros como la reunión
de la Red Lacre en 2012 en Nicaragua y el Festival
Residuos y Ciudadanía en Belo Horizonte. Estas
reuniones sirvieron para informar al proyecto sobre
las demandas e inquietudes de las recicladoras, lo
que finalmente influyó en el diseño del proyecto. Las
mujeres identificaron necesidades tanto prácticas
como estratégicas para lograr su empoderamiento.

“

Tenemos que involucrarnos en política para
alcanzar mejor nuestros derechos.”
– Participante del Proyecto

Reunión de retroalimentación sobre la primera fase del proyecto
durante el Festival Residuos y Ciudadanía, 2012.

El proyecto Género y residuos toma vida
Fundamentado en las reuniones participativas, el
proyecto Género y residuos fue puesto en marcha
en 2013. Mediante la organización de talleres de
género en cuatro regiones de Minas Gerais, el
proyecto comenzó a explorar los múltiples niveles
de discriminación que las recicladoras enfrentan
en el hogar, el lugar de trabajo y como líderes en
sus redes y movimientos. El proyecto también
buscó mapear las necesidades –como credenciales
profesionales y educativas– de las recicladoras para
promover su empoderamiento económico y político.
Durante los talleres, a las participantes se les pidió
que describieran lo que significa la autonomía de las
mujeres: en el hogar, en el lugar de trabajo, dentro
de las cooperativas, y dentro del movimiento de
recicladores. Sus respuestas fueron utilizadas para
formar un “árbol de autonomía”; una referencia visual
que les permitió ver a las participantes las formas en
que están interconectadas las experiencias de poder,
o la falta del mismo, de las mujeres en los ámbitos
privado y público. Las mujeres identificaron lo siguiente:
• Un fuerte deseo de ser reconocidas como líderes
en todas las esferas
• Una meta de aprender: alfabetización,
conocimientos informáticos, hablar en público
y capacitación sobre políticas públicas.

“

En la mayor parte del mundo –aun en países
donde se prohíbe la discriminación en el lugar de
trabajo– a la mujeres se les niega la igualdad de
participación y oportunidades para formar parte
de la vida pública de manera justa y digna”
– Marlise Matos, Profesora y Coordinadora del NEPEM

Ejercicio del árbol de autonomía: discusión sobre las diferentes dimensiones
del empoderamiento de género.

Generando recursos
Mediante el fortalecimiento de la comprensión
de los investigadores sobre la situación de las
recicladoras y cuáles estrategias funcionarían
mejor en sus contextos de vida, los talleres
resultaron ser fundacionales para la generación
de dos recursos para el empoderamiento de las
recicladoras en toda América Latina.

“

Sería bueno que todas las mujeres de mi base
pudieran tener la misma oportunidad que estoy
teniendo hoy en esta reunión de mujeres. Quiero
participar en reuniones futuras.”
– Participante del Proyecto

Las herramientas académicas/profesionales incluirán
una bibliografía anotada de la literatura existente
sobre género y residuos (en inglés y portugués),
enseñanzas de los talleres con recicladoras, y una
lista de materiales de referencia didácticos (videos,
manuales, etc.) con resúmenes de cada material,
puntos claves y enlaces.
El equipo también ha elaborado una publicación
popular dirigida a los recicladores que incluye
lecciones clave adquiridas y discusiones en torno a la
importancia de transversalizar el enfoque de género.

Creando un legado
Angela Olivera de INSEA señala que ha habido
un marcado incremento en la participación de
las mujeres en las asociaciones y cooperativas de
recicladores. Con esto también sale a la superficie
la necesidad de analizar con más profundidad
las relaciones de género en el lugar de trabajo.
“Nuestra meta es que estas discusiones sean
compartidas con los recicladores varones,” dijo
Oliveira. Sonia Dias de WIEGO concuerda: “El
empoderamiento de las mujeres no implica la
exclusión de los hombres; significa la emancipación
de todas las personas. Las discusiones en torno a
las formas en que las relaciones de género afectan
las vidas de los hombres y las mujeres –en el
hogar y en el lugar de trabajo– son imperativas
para propiciar la concientización y el cambio”.
Las recicladoras también han experimentado cambios
positivos a raíz del proyecto. Madalena Duarte, una
líder recicladora dentro del Movimiento Nacional
de Brasil (MNCR) indicó: “Este proyecto es muy
importante para nosotras recicladoras porque nos
ha capacitado en el ejercicio de nuestra autonomía.

Elaborando la caja popular de herramientas de género

“

Lo que necesitamos es estar en un colectivo
discutiendo sobre la autonomía; cuando se hacen
las cosas en grupo, podemos avanzar nuestra
autonomía...”
– Madalena Duarte

La recicladora Madalena Duarte supervisa el presupuesto del proyecto

