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Una de las actividades consideras como “informal” por las regulaciones peruanas es  el 
trabajo de reciclaje realizado por trabajadores independientes. En esta actividad laboran 
aproximadamente 10 000 recicladores en el Perú  y  1500 en la margen izquierda del rio 
Rimac, zona donde se desarrolla el estudio. 
 
El estudio tiene como objetivo examinar la relación entre  trabajo “informal” del reciclado  
de residuos sólidos y sus viviendas, considerando a esta como su lugar de trabajo  para  la 
generación de ingresos. Este trabajo se lleva a cabo desde una mirada integral  de la 
realidad y sus resultados serán analizados conjuntamente con los hallazgos de otras 
disciplinas, al ser parte de una investigación con enfoque de Ecosalud.  

 
 
Para la investigación se utilizan metodologías participativas como el Sistema de Análisis 
Social - SAS y  técnicas  cualitativas  como la observación participativa, entrevistas a 
profundidad y estudios de vida de los recicladores y sus familias. 
 
Los resultados preliminares muestran que un grupo importante de recicladores depositan 
los residuos sólidos en sus casas, donde realizan la selección de  materiales para su 
comercialización. De esta forma las viviendas asumen un papel importante dentro de la 
economía familiar, pasando de ser un espacio exclusivamente familiar a un espacio laboral 
– familiar. Así mismo se encontró que  el trabajo de selección  lo realiza el reciclador y su  
familia (esposa, hijos y otros familiares),  comprometiendo  sus condiciones de vida, 
trabajo, salud y ambiente.  
 
 
La condición de “informalidad” obliga a los trabajadores ha hacer uso de los medios que 
tienen al alcance, como las viviendas que son vistas como un espacio económico activo. Sin 
embargo esto implica la exposición a factores de riesgo del trabajo y ambientales a él su 
familia y comunidad. 
 
 

 


