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Resumen: La compleja problemática socio, económica y ambiental generada por el
desmesurado crecimiento urbano en Lima - una de las urbes más grandes de América
Latina-, ha propagado actividades “informales” en condiciones precarias que determinan
situaciones de marginalidad y vulnerabilidad, es el caso de los trabajadores recicladores de
residuos sólidos.
Nuestro acercamiento inicial desde el enfoque de ecosistemas en salud humana, propició el
involucramiento de los/as trabajadores/as en la identificación de sus principales problemas.
Para ello se utilizaron herramientas del Sistema de Análisis Social (SAS) y otras técnicas
cualitativas.
La información obtenida, mostró que el principal problema reconocido por los
trabajadores/as, es el conflicto entre su actividad laboral y la normativa existente en el país
relacionada a la gestión de residuos sólidos. Los trabajadores/as refieren respetar una
“normativa social” desde hace décadas porque estas han concebidas en base a las
condiciones reales de la misma, buscando organizar su trabajo, mejorar sus condiciones de
salud y seguridad y ambiente.
El conflicto, según la percepción de los trabajadores, se ha originado por el enfoque
instrumentalista de la normativa, que no reconoce las interrelaciones sociales existentes en
la comunidad. La participación de los actores para el desarrollo de las regulaciones podría
ser una opción democrática y por la cual las organizaciones de recicladores buscarían
legitimar sus actividades.
Se espera que este inicial acercamiento nos permita establecer una propuesta
metodológica y explorar como la investigación con enfoque de Ecosalud establece
vínculos entre sus resultados con las políticas, partiendo del análisis del marco legal y
percepciones de la comunidad. El método podría incluir un análisis integrado de los
diferentes elementos que de manera conjunta influencian sobre la dinámica social para la
elaboración de planes y programas de reciclaje en la ciudad.
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