
 

 

  
 

En el Día Mundial del Reciclaje se realiza el Primer Encuentro de 
Mujeres Recicladoras 

- 100 mujeres, que se dedican a esta labor en las calles de la capital, participarán 
en la jornada que inicia a las 9 de la mañana en la Plaza de los Artesanos.  

- Emprendimiento, educación, mujeres cuidadoras y cuidado femenino son 
algunas de las temáticas que se abordarán en las mesas de trabajo.   

- En Bogotá, hay 10.651 mujeres recicladoras inscritas en el Registro Único de 
Recicladores de Oficio- RURO.  

- En la capital, hay 169 organizaciones de recicladores identificadas en el Registro 
Único de Organizaciones de Recicladores -RURO, 54% de las cuales son lideradas 
por mujeres.  

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2022 (@UAESP). Hoy 17 de mayo se conmemora el Día 
Mundial del Reciclaje y en el marco de esta celebración, se adelanta el primer 
“Encuentro de Mujeres Recicladoras por Bogotá”. Esta jornada, que se desarrolla en la 
Plaza de los Artesanos,  tiene como propósito servir de puente entre las entidades 
distritales e instituciones y las mujeres recicladoras de oficio, como parte de las acciones 
afirmativas que se deben garantizar a la población recicladora y dando cumplimiento a 
la Política Pública Distrital de Mujer y Equidad de Género. 

El encuentro, en el que participan alrededor de 100 mujeres recicladoras de oficio, es 
organizado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP, las 
secretarías de Hábitat y de la Mujer , la Cooperación Internacional GIZ, con el apoyo de 
las secretarías de Desarrollo Económico, Educación y el Servicio Nacional De Aprendizaje 
-SENA. 

Durante este espacio se abordan, en cuatro mesas de trabajo, algunos temas 
fundamentales como mujeres y educación, mujeres y emprendimiento, mujeres 
cuidadoras y cuidados femeninos; con lo que se busca aportar en la disminución de las 
brechas e inequidades de género que se presenta en esta población.  

Actualmente en Bogotá hay 25.162 personas que se dedican a la labor del reciclaje de 
manera formal, inscritas en el Registro Único de Recicladores de Oficio RURO, de las 
cuales 10.651 son mujeres y  14.511 hombres. Además, son 169 las organizaciones 
inscritas en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores - RUOR, de las cuales el 
54 por ciento son lideradas por mujeres, quienes trabajan diariamente por minimizar los 
impactos ambientales que se generan por la incorrecta disposición de residuos en la 
ciudad.    

En el Día Mundial del Reciclaje, es primordial destacar que Bogotá ha avanzado en la 
implementación de modelos de reciclaje y aprovechamiento de residuos  como las 
plantas de transformación de residuos orgánicos, los centros especializados de  



 

 

 

 

aprovechamiento de plásticos, la Planta Biogás Colombia y en los próximos años, la 
primera Planta de Termovalorización que convertirá los residuos en energía. 
Actualmente Bogotá, gracias al trabajo de recicladores y recicladoras aprovecha el 
19.60% de los residuos que produce, algo más de 1600 toneladas diariamente. 

Otro aspecto a resaltar, es que durante el año 2021 se evitó que más de 536.179 
toneladas de residuos llegarán al Parque de Innovación Doña Juana gracias al 
compromiso de la ciudadanía y al trabajo de los recicladores.   

A través de jornadas de sensibilización, cultura ciudadana y la estrategia 
#LaBasuraNoEsBasura, la Administración espera seguir fortaleciendo el 
aprovechamiento de residuos en Bogotá, contando con el compromiso de la ciudadanía 
a través de buenas prácticas que permitan que los materiales desechados sean 
reincorporados en las cadenas de producción. 
 
Desde la UAESP seguiremos trabajando en la garantía de mejores condiciones a las y los 
recicladores de oficio y fortaleciendo las campañas de sensibilización para que la 
ciudadanía haga adecuada disposición de los residuos aplicando el principio de las 3R´s, 
de reducir, reciclar y reutilizar. 


