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Resumen 

 

La presente investigación destaca el rol de las comunicaciones y la agenda 

pública en la manera cómo se gestiona la ciudad: qué problemas entran o no a la 

agenda de d ebate político y cómo ingresan. Qué actores son reconocidos y cómo 

son representados (negativos, positivos, con capacidad de aporte a la solución de 

problemas locales o más bien como causa de estos problemas), y qué actores 

simplemente no existen para el ámbito de las decisiones políticas. 

 

Es un estudio cuyo objeto son las construcciones (conexiones entre 

representaciones y reconocimiento) elaboradas sobre los recicladores, respecto a 

miles de personas que viven de la segregación y comercialización de los residuos 

y desempeñan un trabajo muchas veces de subsistencia y marginación. Aborda, 

así mismo, las implicancias de las imágenes y discursos construidos en el 

espacio público. 

 



 

Existe entonces un   carácter parcial y poco participativo de las políticas local es 

referidas al tratamiento de residuos sólidos. Se plantea, recomendaciones para 

autoridades, periodistas, líderes vecinales y para los propios recicladores. 

 

Objetivos y/o tema central a abordar 
 

Identificar y analizar las formas de representación y reconocimiento que se han 

construido sobre los recicladores por parte de las autoridades locales, los medios 

de comunicación y los líderes vecinales en el espacio público local; el auto 

reconocimiento de los recicladores y sus implicancias para el diseño de políticas 

concertadas en Lima Cercado. 

 

Caracterización del estudio 

 

La tesis propone una aproximación de carácter cualitativo a las representaciones 

y el tipo de reconocimiento que actores relevantes a nivel local han elaborado 

sobre el tratamiento de los residuos sólidos y el rol de los recicladores. 

 

Los recicladores, también denominados segregadores,   son personas que se 

dedican a la recolección y segregación de los residuos sólidos re aprovechables 

para su comercialización. Esta actividad es un auto empleo que se genera por la 

falta de oportunidades laborales y la marginación social. También, por la 

inadecuada gestión de los residuos sólidos y la poca sensibilización y 

concientización de los ciudadanos y ciudadanas sobre el impacto que esto 

implica.  Se estima, un total de 24 226 ton/día en el Perú1 de los cuáles el 28% 

son residuos sólidos re-aprovechables  y sólo en Lima un total de 7,605.57  

toneladas por día (Minam 2011: 7). 

 

1 Según una encuesta realizada al 30% de la población nacional. 



 

 

En el Perú, en el 2009 se calculó que existen cerca de 108 mil 594 recicladores y 

recicladoras, que recuperan alrededor de 292.000 toneladas de residuos sólidos 

al año; Solo en Lima segregan aproximadamente el 15% de la basura producida. 

De la cantidad total de recicladores existentes, 4,737 están asociados a 127 

organizaciones de recicladores en todo el Perú (Fundación Codespa 2009). Es un 

capital social muy importante y es por ello que es una realidad que debe 

investigarse. 

 

En octubre de 2009 se promulgó la Ley que Regula la Actividad de los 

Recicladores (Nº 29419) “orientada a la protección, capacitación y promoción del 

desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y 

contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos 

sólidos en el país (…)” (Minam 2009:1) y son las municipalidades distritales y 

provinciales quienes deben implementar el programa de formalización de 

recicladores y recolección selectiva de residuos sólidos; sin embargo, es poco lo 

avanzado en la valoración del rol que los recicladores cumplen en la cadena de 

los residuos y en su incorporación en dichos programas. 

 

En el espacio público se manifiesta,  través de los discursos, el reconocimiento 
de los demás como ciudadanos, que moldea el diseño de las políticas públicas 

so bre ciertas problemáticas sociales de la coyuntura local, forma parte de la 

construcción de los discursos y de la acción política. Es por ello que ha entrado 

a constituir una escena fundamental de la vida pública. Charles Taylor menciona 

que existe una necesidad y exigencia de reconocimiento, esto debido a su 

relación con la identidad. , la cual no es elaborada de forma aislada sino que 

depende del dialogo con los demás y es vulnerable al reconocimiento que le 

otorgan los demás. Es así que el falso reconocimiento o reconocimiento negativo 

puede incidir en las personas de tal manera que  le  puede  provocar un  daño,  



 

puede  socavar  su  identidad  y  su  ser,  haciéndolo  sentir despreciable y reducir 

su autoestima (Taylor 1931: 43). 

 

Por otro lado, la representación es “la producción de sentido de los 

conceptos en nuestra mente  a  través  del  lenguaje”  (Hall  1997:4)  significa  por  

un  lado  llamar  algo  a  la  mente mediante una descripción y por otro simbolizar 

algo. Los mapas conceptuales pueden variar de una persona a otra, así muchos 

pueden tener mapas conceptuales semejantes y otros diferentes, cada uno mira el 

mundo de diferente manera. 

 

Desde el enfoque de Comunicación para el Desarrollo, brindar reconocimiento 

otorga visibilidad, lo que moldea la identidad y contribuye con el aumento de la 

autoestima. Cobra mayor  relevancia  porque  en   el   Perú  los   recicladores  

se   encuentran  en   proceso   de formalización lo cual requiere cierto nivel de 

reconocimiento y representación de los actores que inciden directamente en el 

diseño de las políticas públicas sobre la gestión de los residuos y la inclusión de 

los recicladores. 

 

En este contexto, resulta importante realizar este estudio, desde el aporte de la 

comunicación para el desarrollo, para  el análisis de las formas de representación 

es  y  de reconocimiento de los recicladores por parte de   las autoridades 

locales, líderes vecinales y medios de comunicación debido a que tienen 

implicancias en y delimitan las políticas públicas relacionadas con la formalización 

e inclusión de los recicladores en los programas de segregación y recolección 

selectiva de las municipalidades locales, para fines de esta investigación en la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 

 

 



 

Experiencia o reflexión teórica propuesta 

 

La tesis desarrolla una aproximación conceptual respecto a la conexión entre 

agenda y discursos en el ámbito de los medios de comunicación, las instituciones 

políticas y de sociedad civil, y el tema de las políticas públicas. 

 

Lo mencionado con anterioridad se puede visualizar en el siguiente gráfico:  

 

Cuadro1. Espacio público: componentes locales 

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

 

Espacio público 

 

Hannah Arendt define el espacio público como lo “común, el mundo propio a 

todos” (Barbero 2010: 46). Del mismo modo, Germán Rey lo denomina como 

“el interés público, el espacio ciudadano y la interacción comunicativa” (Lechner 

1987: 254), definido el interés común sin negar la diversidad ya que es en este 

reconocimiento de la diversidad en el que se construye la opinión   pública   y  

este  reconocimiento  recíproco  es  característica  fundamental  de   la 

ciudadanía: derecho de informar y estar informado, hablar y ser escuchado, 

imprescindible para participar en las decisiones del colectivo (Barbero 2010: 47). 

 

En los últimos años, lo público posee una relación intrínseca con los ámbitos 

de la sociedad civil y el de la comunicación. Es así que se relaciona la 

construcción de lo público, con la constitución de los medios y las imágenes en el 

espacio del reconocimiento social, y las nuevas formas de ejercicio de la 

ciudadanía (Barbero 2010: 46). 

 

En los discursos de poder públicos, los flujos de comunicación, se dan a conocer 

los asuntos relevantes para la sociedad, la formación de la agenda política, se 

interpretan los valores, se contribuye a la solución de los problemas, se generan 

buenas razones y se descartan las malas. Los discursos no gobiernan, pero sí 

generan poder comunicativo que no puede influir en la administración (Kellner 

s/a: 9). 

 

De acuerdo a lo descrito, la presente investigación toma en cuenta como eje 

importante al espacio público, en donde las autoridades políticas, los líderes 

vecinales y los medios de comunicación juegan un rol importante en la 

problemática de los recicladores. Teniendo en cuenta la promulgación de la ley 



 

N°29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, que involucra a dichos 

actores, directa o indirectamente, en el proceso de formalización. 

 

Reconocimiento y representación 

 

En el espacio público se manifiesta,  a través de los discursos, el reconocimiento 

de los demás como ciudadanos, que moldea el diseño de las políticas públicas 

sobre ciertas problemáticas sociales. Una de las formas de manifestación,   es a 

través de los medios de comunicación, como lo menciona Jesús Martín Barbero, 

“los medios de comunicación constituyen hoy espacios decisivos del 

reconocimiento social” (2010: 46), forma parte de la construcción de los discursos  

y  de  la  acción  política.  Es  por  ello  que  ha  entrado  a  constituir  una  

escena fundamental de la vida pública (Arendt, 1993). En este sentido, “en los 

medios se hace, y no solo se dice, lo público.” (2010: 46). 

 

Por otro lado, Charles Taylor menciona que existe una necesidad y exigencia de 

reconocimiento, esto debido a su relación con la identidad. La identidad es vista 

como “la interpretación que hace una persona de quién es y de sus 

características definitorias fundamentales como ser humano” (Taylor 1931: 43) 

“(…) es quienes somos, ‘de dónde venimos’. Como tal, es el trasfondo contra el 

cual nuestros gustos y deseos, opiniones y aspiraciones   adquieren   sentido”   

(Taylor   1931:   54)   y   es   moldeada   por   el   tipo   de reconocimiento, 

ausencia del mismo o falso reconocimiento (o negativo) de los demás. 

 

Ante ello, el tipo de representación influye en el reconocimiento sobre los demás. 

Pues la representación implica signos que portan sentido y deben ser 

interpretados. Para ello, se requiere de un mapa conceptual y un sistema de 

lenguaje, que no tienen sentido por ellos mismos. Somos nosotros quienes 

fijamos ese sentido y es construido mediante un sistema de representación que 



 

cambia de acuerdo a la cultura y los periodos. Por lo tanto, la representación es 

“la producción de sentido de los conceptos en nuestra mente a través del 

lenguaje” (Hall 1997:4), significa por un lado llamar algo a la mente mediante una 

descripción y por otro simbolizar algo. 

 

Como se mencionó anteriormente, las formas de representación pueden influir en 

el reconocimiento que se tenga sobre los recicladores. Por ende, el falso 

reconocimiento o reconocimiento negativo puede incidir en las personas de tal 

manera que le puede provocar un daño, puede socavar su identidad y su ser, 

haciéndolo sentir despreciable y reducir su autoestima (Taylor 1931: 43). 

 

Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

El trabajo empírico ha consistido principalmente en un proceso de análisis de 

contenido de noticias, entrevistas, informes y comentarios publicados por el diario 

La República y El Comercio (2011) sobre los recicladores; en la realización de 

entrevistas semi-estructuradas a autoridades locales y nacionales relacionadas 

con la problemática, líderes vecinales de Lima Cercado y a los propios 

recicladores que trabajan en el distrito. 



 

 
 

Objetivos  Unidades  de
 
Observación 

Técnicas a utilizar Ejes de Indagación 

Identificar y analizar 
 
el discurso  sobre  los 

recicladores  en  el 

diario    La   República 

y  El  Comercio,  año 

2011. 

Apariciones  en  el 

diario  La 

República  y  El 

Comercio,        año

2011. 

• Análisis              de 

contenido  socio‐

semántico. 

 
• Entrevistas          a 

periodistas. 

• Tipo     de     abordaje: 

positivo,  negativo  o 

neutral. 

 
• Nivel de 

      representación:  actor 

protagónico,  actor 

referido  o  fuente  de 

información 

Identificar y analizar 
 
las   formas   de 

representación     y 

reconocimiento 

sobre  el  rol  de  los 

recicladores   de 

parte    de  las 

autoridades   locales 

del  Cercado   de 

Lima. 

Autoridades   y 

funcionarios de  la 

Municipalidad 

Metropolitana  de 

Lima  involucrados 

en  la 

problemática. 

Entrevistas   

semi‐ estructuradas. 
•  Formas de 

reconocimiento 

 
•  Formas de 

representación 



 

 
Identificar y analizar 
 
las   formas   de 

representación       y 

reconocimiento 

sobre  el  rol  de  los 

recicladores  por 

parte  de  los  líderes 

vecinales      – 

representantes   de 

la   sociedad   civil   ‐ 

del  Cercado   de 

Lima. 

Líderes   vecinales 

de Lima Cercado 

Entrevistas   

semi‐ estructuradas 
• Formas  de

          reconocimiento 

 
• Formas  de 

representación 

Identificar y analizar 
 
las  formas  de 

representación     y 

reconocimiento 

sobre  su   rol  en   la 

gestión   integral  de 

los residuos. 

Recicladores  que 

trabajan  en  Lima 

Cercado 

Entrevistas   

semi‐ estructuradas 

• Formas  de
 
             reconocimiento 
 
•  Formas  de

              representación 
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