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En medio de una crisis sanitaria nunca ante vista en Ecuador, como resultado del impacto del 
COVID-19, de la mano de una terrible gestión por parte del gobierno central y un retorno a la 
“nueva normalidad”, en estos momentos, la ciudad de Quito no solo debe enfrentarse a la 
creciente y preocupante cantidad de nuevos casos reportados –en los primeros días de julio de 
2020, se reportaron más de ocho mil casos confirmados de COVID-19– sino que además se 
reporta desde hace meses que su relleno sanitario, lugar a donde  van a parar las dos mil tonela-
das diarias de basura que la urbe genera, estaría en su etapa final de uso. 

De hecho, ya se han reportado serios problemas con el manejo de lixiviados y el colapso de del 
cubeto 9B, esto hará que se deba declarar el final de la vida útil del relleno sanitario del Inga, lo 
que, sin duda, complicará más, la ya delicada situación sanitaria de la ciudad de Quito.

Este complejo escenario es el resultado de una gestión y planificación deficientes por parte de 
los personeros municipales, que llevará a la ciudad de Quito en las próximas semanas a una 
situación que se podría tornar insostenible, ya que por un lado el sistema hospitalario, funerario y 
de crematorios, que se deben encargar de enfrentar los estragos que genera el COVID-19,  se 
encuentra saturado durante varias semanas, y a esto se sumará el enorme problema de no tener 
donde ubicar los desechos que los habitantes de la urbe capitalina generan. 

Quienes hacemos REDIGEO, estamos convencidos que es momento de que los Quiteños tomen 
en sus manos, de manera responsable, la gestión de los residuos domésticos que generan día 
tras día, el colapso del relleno sanitario de la ciudad es también responsabilidad de quienes 
vivimos en esta ciudad, es inaudito que en El Inga se hayan enterrado todo tipo de residuos 
durante casi 17 años y que en Quito aún no se haya establecido una cultura de reciclaje eficiente. 

Los resultados de la irresponsabilidad colectiva en este aspecto, están a la vista, es mejor empe-
zar tarde, que no hacerlo nunca, esperamos que la ciudadanía tome conciencia de este delicado 
asunto y tomemos inmediatamente, como sociedad civil, cartas en el asunto.
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Inclusión económica y social
de recicladores de base en

tiempos de pandemia.
POR: FELIPE TOLEDO
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vina, es una fundación internacional que 
trabaja en Ecuador por más de catorce años 
impulsando procesos colaborativos entre 
aliados de diversos sectores para alcanzar 
el desarrollo sostenible en el país y en la 
región.

Uno de los programas que promueve desde 
el 2008, es el de Reciclaje con Inclusión 
Social y Económica de los recicladores de 
base, este programa busca mejorar las con-
diciones de vida de familias recicladoras 
que realizan la recuperación o recolección 
de residuos sólidos reciclables en botade-
ros, vertederos a cielo abierto y en las calles 
de la ciudad para venderlos y obtener un 
ingreso económico.

A Esta actividad es realizada por más de 50 
años en el país, surgió por la necesidad de 
familias y personas que en su mayoría 
migraron del campo a la ciudad buscando 
mejores condiciones de vida, pero que no 
contaron con oportunidades y condiciones 
para progresar y por tanto engrosaron cintu-
rones de pobreza en las distintas urbes, y 
encontraron en el reciclaje una opción de 
supervivencia.

Esta dura y a la vez noble actividad alimenta 
una cadena de valor que pone en marcha 
una próspera industria que cuenta con más 
de 3.200 empresas y que mueve al año más 
de 280 millones de dólares (IRR/2015)1 ; en 
esta cadena los recicladores de base son los 
primeros en llegar a los residuos y recupe-
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2 Estudio: Reciclaje y recicladores de base en Ecuador, IRR 2015

rarlos como materia prima para alimentar el 
ciclo productivo de la industria cartonera y 
del papel, del plástico, del PET, de los meta-
les, del vidrio y Tetrapak.

Por tanto, los recicladores de base nutren 
con su trabajo a una importante cadena de 
intermediarios, ayudan a generar fuentes de 
empleo, y a la elaboración de productos y 
servicios útiles para la sociedad. Al mismo 
tiempo, su rol evita que los rellenos sanitarios 
o celdas emergentes colapsen alargando su 
vida útil, así como evitando costos de opera-
ción al sistema municipal por el ahorro de 
manejar miles de toneladas que el reciclador 
recupera y por tanto el municipio no gasta en 
su manejo y gestión. Adicional a estos servi-
cios, el reciclaje significa un ahorro en el uso 
de materias primas vírgenes que suelen ser 
importadas por las industrias a costos eleva-

dos y con importantes impactos ambientales 
en su extracción y movilización.

Todo este importante esfuerzo y aporte no ha 
sido reconocido por los gobiernos de turno y 
es reciente el apoyo que pocos Ministerios y 
algunos municipios brindan a los reciclado-
res de base; se calcula que en Ecuador exis-
ten alrededor de 20.000 recicladores de 
base, pero tan solo el 8% está asociado y 
organizado en una red nacional; cada reci-
clador acopia entre 1 y 3 toneladas de 
residuos al mes y por su labor obtienen un 
ingreso mensual que varía entre 80 y 400 
usd, el 95% no cuentan con seguridad social 
y más del 60% son mujeres jefas de hogar. 
(IRR/2015)2 

Pese a estas dificultades, los recicladores de 
base se han organizado en su red nacional 
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RENAREC y cuentan con personería jurídica, 
las más de cincuenta asociaciones que la 
integran están registradas como asociacio-
nes de la economía popular y solidaria, sus 
miembros recuperan materiales y los venden 
dejando un pequeño aporte para la gestión 
de la asociación, beneficios sociales y con-
tribuciones para situaciones emergentes; 
aún son pocas las que trabajan efectivamen-
te como asociaciones solidarias, es decir 
entregando todo el material para comerciali-
zarlo en conjunto o asociativamente y distri-
buyendo en parte iguales los ingresos, 
preservando los excedentes para reinvertir-
los en actividades, productos o servicios que 
benefician a todos los asociados.

El reciclaje en tiempos de pandemia.

Desde que el gobierno a través del COE 
Nacional decretó la emergencia sanitaria por 
la pandemia por COVID19 a mediados de 
marzo, se suspendió el trabajo de los reci-
cladores; fueron los municipios los encarga-

dos de informar a los recicladores de base 
que estaba prohibido el reciclaje en las 
ciudades y en sitios de disposición final. Esta 
restricción afectó directa y de manera inme-
diata en los ingresos de los recicladores, ya 
que viven de la venta diaria o semanal y esta 
disposición paralizó su labor y por tanto sus 
ingresos.

Lamentablemente esta medida no vino 
acompañada de un programa de compensa-
ción que atienda de manera inmediata la 
carencia que generaba en miles de hogares; 
por tanto, en pocos días las familias de reci-
cladores empezaron a sentir los estragos de 
la falta de recursos para sus necesidades 
básicas como alimentación, salud, arriendo, 
gas, ropa y transporte; la gran mayoría no 
contaba con capacidad de ahorro y dada la 
necesidad, empezaron a endeudarse entre 
familiares, amigos y con los proveedores 
cercanos.

RENAREC entendió en seguida la situación y 
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en alianza con Avina se exploraron varias 
estrategias de apoyo humanitario para llegar 
con ayudas directas a los cientos de familias 
de recicladores en todo el país.

Como primera acción, a fines de marzo se 
realizó un acercamiento al Ministro de Inclu-
sión Económica y Social, solicitando que se 
incluya a los recicladores de base en el 
registro social para que puedan acceder a 
los kits de alimentos del programa: “Dar una 
mano sin dar la mano”, y al bono de emer-
gencia que el gobierno anunció a inicios de 
abril. Rápidamente RENAREC actualizó su 
base de datos con más de 1200 recicladores 
miembros y envió el listado al Ministerio, 
logrando que los kits de alimentos lleguen a 
más del 50% de los recicladores registrados; 
en tanto que para el registro social tomó más 
tiempo y se registraron alrededor de 300 
recicladores de base, quienes en lo posterior 
recibieron el bono de emergencia del gobier-
no.

Estábamos conscientes de que frente a la 
magnitud de la pandemia y de la crisis eco-
nómica desatada por su impacto, este apoyo 
resultaba insuficiente, por lo que RENAREC 
en abril y en coordinación con Avina acudió 
a distintos aliados del sector privado; varias 
empresas respondieron positivamente dado 
el vínculo de reciclaje que se cultivó en los 
últimos años con cada una de ellas, y se 
logró que contribuyeran con kits de alimen-
tos de distinta índole, ropa y posteriormente 
con equipos de protección personal. En este 
contexto se fueron sumando varios munici-
pios, patronatos, acción social de municipios 
y prefecturas, así como fundaciones como 
Alianza en el Desarrollo, RECI VECI, REDI-
GEO y QUID, que también se hicieron 
presentes aportando a los recicladores kits 
de alimentos y equipo de protección perso-
nal, sobre todo en la ciudad de Quito.

Una iniciativa estratégica surgió de la alianza 
entre Avina y CARE Ecuador para canalizar 
recursos económicos en efectivo a los reci-
cladores de base de RENAREC en todo el 
país; Avina canalizó recursos de la Iniciativa 
Regional para el Reciclaje Inclusivo (IRR, 
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conformado por el BID, Coca Cola, PepsiCo, 
Avina y Red Latinoamericana de Reciclado-
res), y CARE Ecuador canalizó recursos de 
la Iniciativa del sector privado denominada 
“Por Todos”, se logró reunir un fondo conjun-
to de 144.000 usd para llegar con un bono 
de 120 usd, similar al del gobierno, a cada 
uno de los socios recicladores de las asocia-
ciones de RENAREC, esta acción se dio 
entre el mes de mayo y junio, y se constituyó 
en un aporte efectivo para ayudar a soportar 
la severa crisis económica que afecta a los 
recicladores.

Al mismo tiempo, Avina con el apoyo de la 
IRR elaboró y publicó en mayo la “Guía de 
buenas prácticas para reciclaje en tiempos 
de COVID19”, con el fin de asegurar prácti-
cas no riesgosas frente al coronavirus, tanto 
para recicladores como para generadores 
de residuos, esta acción se realizó pensando 
en que los recicladores deben volver a sus 
labores en condiciones de total seguridad 
para continuar prestando el servicio a las 
ciudades.  Acto seguido a la publicación de 
la guía fue la gestión de nuevos recursos 
para continuar apoyando a los recicladores 
de base con equipo de bioseguridad; Avina 
y la IRR respondieron rápidamente y se logró 
un nuevo apoyo para RENAREC y dotar a 
1.200 recicladores de base de equipo com-
pleto de protección personal: traje overall, 
guantes, mascarillas, gafas, botas y tanques 
de fumigación o aspersión para rociar con 
desinfectantes adecuados los sitios de reci-
claje, el material, el equipo de trabajo e inclu-
so el equipo de protección personal. Esta 
acción se concretó en el mes de junio.

De manera paralela arrancaron dos accio-
nes adicionales importantes: la capacitación 
virtual a cinco dirigentes de cada asociación 
de RENAREC (en total 250 dirigentes benefi-
ciados) en temas relacionados con la Pande-
mia y sobre todo en procedimientos adecua-
dos y oportunos para prevenir el contagio y 
riesgos en la salud y seguridad laboral de los 
recicladores; esta acción la desarrolla Fun-
dacion Alianza con el auspicio de Avina y la 
IRR. Y una segunda acción fue la puesta en 
marcha de una campaña multimedios de 
comunicación y difusión de mensajes claves 
en radio (cuñas radiales), entrevistas y repor-

tajes en radio, prensa y televisión (incluyen-
do noticieros triple A), y difusión de mensa-
jes y piezas comunicacionales en redes 
sociales: Twitter, Facebook e Instagram; este 
material se difundió entre junio y julio.

Finalmente, Avina y RENAREC están en 
diálogo con una entidad financiera local que 
promueve al sector de la economía popular y 
solidaria y cuenta con un producto financiero 
que apoya las iniciativas que generen valor 
ambiental, para que se entregue crédito 
directo a las asociaciones de recicladores 
de la Red, y en este caso la tasa de interés 
será cubierta por Avina/IRR, como una forma 
adicional de brindar un apoyo para el retorno 
a la actividad del reciclaje y que las asocia-
ciones que decidan realizar el crédito, 
puedan invertir en capital de trabajo, compra 
de material, equipamiento de sus centros de 
acopio y toda labor productiva que les 
permita retomar sus actividades y puedan 
volver a obtener ingresos para el sostén de 
sus familias.

Todo este trabajo realizado ha sido posible 
gracias al nivel de asociatividad y organiza-
ción que RENAREC ha alcanzado en los 
últimos años; su cobertura nacional, su 
gobernanza y sus líderes y dirigentes están 
cada vez más capacitados y han ganado 
mayor visibilidad y posicionamiento en la 
escena nacional y local; nos toca a los ciuda-
danos, fundaciones, sector privado, acade-
mia y sobre todo al gobierno aportar de 
manera sostenible para que se reconozca 
formalmente al reciclador de base como un 
prestador de servicios que definitivamente 
aportan al ambiente, a la sociedad, al merca-
do y fortalecer la democracia con la inclusión 
y la participación de nuevos actores del 
desarrollo sostenible en Ecuador y la región.
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EDIGEO es una organización no guberna-
mental joven, un proyecto que empezó con 
el sueño de varios profesionales que tenían 
un propósito: poder aportar activamente en 
la solución para enfrentar la depredación del 
ambiente, así como apoyar a personas que 
hayan sido afectadas por este fenómeno 
que se ha intensificado en los últimos dos 
siglos. 

Ecuador es un país megadiverso, considera-
do por algunos como el país más diverso del 
planeta, debido a su limitada extensión y su 
variado clima, el mismo tiene diversas parti-
cularidades según la región del país.

Ostenta maravillas naturales como: las Islas 
Galápagos, la Isla de la Plata o la reserva del 
Cuyabeno, por citar algunas, sin embargo, 

R todas están en riesgo debido a la contami-
nación que los humanos generamos día tras 
día.

Este fue uno de los motivos por los que 
REDIGEO decidió generar esta publicación 
que usted amablemente está leyendo, 
Revista REDIGEO está enfocada en proble-
mática ambiental y busca evidenciar los 
diversos casos en los que el medio ambiente 
está en riesgo, algo que al final del día termi-
na, siempre, afectando a las personas, no 
solo de las comunidades aledañas, sino a 
todos. 

Sin embargo, no solo nos enfocamos en los 
problemas, sino también en los actores que 
pueden proponer soluciones a los proble-
mas que hemos citado, organizaciones 

coyuntura
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amigas, instituciones, academia y sociedad 
civil, son parte de la solución también.

Durante este año 2020, el mundo entero fue 
testigo de los efectos que puede tener ser 
irresponsables con el medio ambiente, un 
virus que se generó en los mercados húme-
dos de China, se ha encargado de paralizar 
al mundo, y poner en riesgo a millones de 
seres humanos, ya sea por su directa 
incidencia en la salud de estos o por las con-
secuencias económicas que este ha provo-
cado.

Los Estados Unidos son, hoy por hoy, el país 
más afectado por la pandemia del COVID 
19, con casi 2.7 millones de infectados, a la 
fecha de redactado este artículo, y casi 130 
mil fallecidos debido a la enfermedad. Junto 
con China, son los países que más contami-
nan el ambiente en todo el planeta: sus 

emisiones de dióxido de carbono son enor-
mes y aceleran el calentamiento global, su 
gestión alimentaria, en el caso chino, lleva 
gran parte en este enorme problema que el 
mundo enfrenta hoy. 

A lo largo del tiempo Revista REDIGEO ha 
abordado diversos temas relacionados a la 
depredación del ambiente y, como no, al 
cuidado de este también, es un proyecto 
que está madurando de la mano de nuestros 
lectores, colaboradores y diversas organiza-
ciones aliadas. 

Fundación REDIGEO en esta coyuntura, tan 
dolorosa para el mundo y en medio del som-
brío escenario que el Ecuador ha vivido en 
estos últimos meses también ha emprendido 
acciones para tratar de palear un poco el 
impacto de la pandemia, sobre todo en quie-
nes son más vulnerables.
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En la ciudad de Quito en coordinación con 
AVINA, REDIGEO y QUID – Ecuador, llevaron 
a cabo el acopio de donaciones, las mismas 
estaban destinadas para la Red Nacional de 
Recicladores, RENAREC, con el afán de 
entregar equipo de bioseguridad básico a 
sus agremiados, para que de esta manera 
estas personas, los recicladores de base, 
pudieran retomar sus labores de manera 
segura y saludable, tomando en cuenta que 
su labor es una de las más riesgosas, ya que 
para rescatar los materiales, deben buscar 
directamente en los residuos, los mismos 
que tienen diversos orígenes.

Son justamente los Recicladores de base, 
quienes en la cadena de producción son el 
eslabón más débil, teniendo que soportar 
cantidad de riesgos y condiciones que com-
plican su trabajo: informalidad, riesgos de 

contraer enfermedades, explotación y lasti-
mosamente, también, la falta de reconoci-
miento a su trabajo de ciertas personas que 
los observan con sospecha. 

En una segunda fase, REDIGEO llevará a 
cabo otra donación de insumos de este tipo, 
en esta ocasión para recicladores de base 
no agremiados, los kits consisten en: visores, 
mascarillas, guantes, alcohol para desinfec-
ción y trajes de bioseguridad lavables y, por 
ende, reutilizables, estamos convencidos 
que la mejor forma de ayudar a estas perso-
nas, es contribuyendo para que puedan 
desempeñar sus labores de manera segura 
y con cierta normalidad.
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Otra campaña que REDIGEO, esta vez, junto 
a QUID – Ecuador, llevan adelante es “Tu 
compu vieja es el futuro”, la misma que 
consiste en recolectar laptops y tabletas 
usadas para su reparación, en caso de ser 
necesario, y posterior entrega y uso por 
parte de niños, niñas y adolescentes de 
escasos recursos económicos, que debido a 
las circunstancias que hoy vivimos, se han 
visto obligados incluso a dejar de estudiar, 
ya que la carencia de estos equipos en sus 
hogares complica aún más sus labores 
escolares. 

Esta campaña tiene un profundo sentimiento 
de cuidado del ambiente, ya que la mayoría 
de los equipos que hemos rescatado, se 
tornarían en basura electrónica en poco 
tiempo. 

Ahora, por el contrario, estos equipos tienen 
una nueva oportunidad y serán utilizados en 
la labor más entrañable: educar a los niños y 
adolescentes del Ecuador, Fundación REDI-
GEO, está convencida de que la educación 
y el trabajo digno son los mejores caminos 
para conseguir salir adelante y generar 
desarrollo. 

Nos gustaría agradecer a todos quienes 
hicieron posible que estas campañas salie-
ran adelante, pero a la vez, es necesario 
tener claro que el trabajo que las labores que 
se desarrollan son extensas y esto es 
apenas un pequeño aliciente para seguir 
adelante, el compromiso está vigente y con-
fiamos en poder seguir trabajando por el 
bienestar del ambiente y por ende de la 
gente.  
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esde el mes de marzo de 2020 el Ecuador 
atraviesa momentos muy duros y complejos 
en lo que a salubridad se refiere, el arribo de 
la COVID-19 y el posterior colapso de los 
hospitales y del sistema sanitario nacional ha 
puesto en jaque a todo el país, y ha demos-
trado que las autoridades nacionales tienen 
serios problemas para liderar cualquier tipo 
de crisis.

En el caso de la ciudad de Quito el panora-
ma no es muy distinto, de hecho, las cons-
tantes declaraciones de su alcalde el Sr. 
Jorge Yunda, que aseveran que las Unida-

D des de Cuidados Intensivos de la ciudad, 
destinadas para el tratamiento de los infecta-
dos con el virus, están colapsadas desde 
hace varias semanas, pintan un panorama 
bastante sombrío para la ciudad y, por ende, 
sus habitantes. 

A esta, ya delicada situación, se suman 
sendos escándalos y denuncias de corrup-
ción en diversas empresas municipales, que 
no ayudan en nada a consolidar, la imagen 
del burgomaestre.

Rellenos sanitarios extranjeros al tope de su capacidad.
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Los recicladores siempre
encuentran algo útil entre 

la basura, en este caso una
calculadora que puede servir

para muchas tareas del diario
vivir.
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Como si esto fuera poco, la ciudad, enfrenta 
un problema de enormes dimensiones que 
sin duda complicará aún más la situación de 
su sistema sanitario. Nos referimos al colap-
so del relleno sanitario del Inga, lugar al que 
llegan más de dos mil toneladas de basura 
por día, provenientes de la ciudad de Quito y 
del cantón Rumiñahui. 

En este relleno existen 11 piscinas, altos 
funcionarios de la Empresa Municipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (Em-
girs), han reportado a varios medios, la 
carencia de tratamiento de lixiviados y la 
utilización total de la capacidad de esas 
piscinas. Eso sin contar el cierre del cubeto 
9B, debido a que su capacidad ha sido 
sobrepasada. 

Sin duda este escenario complica aún más 
la situación de la ciudad de Quito, la caren-
cia de un lugar donde depositar los dese-
chos que la metrópoli genera día a día, tiene 
consecuencias directas sobre el aseo e 
higiene de la urbe: proliferación de roedores, 
moscas y malos olores son solo algunos de 
los efectos que puede traer para los quite-
ños, el colapso de su relleno sanitario. 

Escenas que para Quito no son nuevas, ya 
que hace unos años, en la administración 
municipal anterior, la compra de vehículos 
que aparentemente no tenían la calidad 
necesaria para llevar a cabo la recolección 
de basura en el Distrito Metropolitano, unida 
a la falta de mantenimiento de los mismos, 
empujó a los habitantes de la ciudad a tener 
que soportar olores nauseabundos, ratas, 
moscas y otras alimañas, durante meses.

El diagnóstico es sencillo: ineficiencia, des-
interés y falta de planificación por parte de 
las autoridades municipales. Pero también 
no podemos olvidar un componente esencial 
para una adecuada gestión de residuos 
urbanos: El compromiso de la ciudadanía 
para generar una cultura en el manejo de 
estos.

En el relleno sanitario de la ciudad de Quito, 
han sido enterrados, toda clase de elemen-
tos, de todos los materiales imaginables: 
cartón, plástico, vidrio, metal, papel, y como 
no, también de procedencia orgánica. Todo 

esto, a lo largo de los 17 años en los que el 
relleno del Inga ha funcionado.

Tuvimos una conversación con la Dra. 
Fernanda Solíz, hace unos meses, y ahora 
se torna, nuevamente, muy pertinente para 
tratar de comprender un poco mejor la situa-
ción por la que atraviesa la capital en esos 
momentos, y las razones por las que el relle-
no sanitario capitalino llegó al final de su vida 
útil.

En este contexto, se pudo evidenciar que, 
Ecuador como estado tiene enormes defi-
ciencias en materia sanitaria, la Doctora 
Solíz afirma que, el país debería haber 
declarado una emergencia en salud pública 
relacionada con el manejo de los desechos, 
hace mucho tiempo, el hecho que las muni-
cipalidades, el ministerio del ambiente, la 
academia y los organismos estadísticos del 
Ecuador tengan, todos, cifras tan distintas es 
un signo inequívoco de que este tema no ha 
sido tratado adecuadamente por el Estado 
ecuatoriano. 

Los diez años de gobierno de Rafael Correa, 
no ayudaron a este cometido, y, por el con-
trario, agudizaron el problema, ya que 
durante el periodo en el que estuvo al mando 
del gobierno nacional, impulsó, según Solíz, 
el sobreconsumo y políticas ambientales 
muy débiles. 

Actualmente Ecuador vive una crisis sanita-
ria, como ya se mencionó. Aproximadamen-
te, 70% de los municipios a nivel nacional, 
no tienen un sistema adecuado de manejo 
de desechos sólidos, es decir que los 
residuos que sus localidades generan, se 
disponen en botaderos a cielo abierto o, 
botaderos controlados, apenas el 30% de 
municipalidades tienen rellenos sanitarios 
para la disposición de la basura, lo cual tam-
poco es una solución integral en cuanto al 
manejo de los desechos sólidos, como 
podemos evidenciar, ya que en estos se 
entierra el 96% de los desechos, sin importar 
cuál es su naturaleza, sean orgánicos, plásti-
cos, vidrio, metal…

Mientras en Bogotá el 40% de los desechos 
inorgánicos, ya están siendo recuperados y 
tratados de manera adecuada, en Ecuador 
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seguimos enterrando todo, además, Colom-
bia ha conseguido fomentar una red de al 
menos 30 mil recicladores organizados, 
nuestro país aún tiene intentos incipientes en 
este aspecto.

Según la investigadora, los modelos de ente-
rramiento, incineración y de confinamiento 
de residuos sólidos son formas de tratamien-
to de desechos obsoletas, que no aportan al 
mejoramiento de las condiciones de esta 
problemática, la meta debería estar enfoca-
da en la reducción de desechos peligrosos y 
el tratamiento adecuado de los residuos 
orgánicos que se generan, que, en América 
Latina y Ecuador, están en el orden del 60% 
de la totalidad de desechos. 

A pesar de que esto, debería ser una ventaja 
al momento de manejar los desechos, 
debido a que los residuos orgánicos, son 
más fáciles de compostar y tratar, actual-
mente, esta clase de desechos, contribuyen 
a la generación de lixiviados y biogás en los 
rellenos sanitarios, provocando así un 
impacto no solo ambiental, sino también, 
económico. Lixiviados que como ya hemos 
dicho anteriormente han llegado a colmar la 
capacidad de las once piscinas del Inga. 

Desde REDIGEO enviamos un mensaje claro 
a nuestros lectores y ciudadanía en general, 
es necesario que comprendamos que no 
podemos mantener por más tiempo este tipo 
de sistemas de manejo de residuos, debe-
mos tomar conciencia y responsabilidad, si 
las autoridades no lo hacen, la propuesta 
debe ser ciudadana. 

Desde nuestros propios hogares podemos 
dar inicio al cambio que la ciudad de Quito y 
el país completo necesita para enfrentar este 
tipo de problemas, la clasificación de dese-
chos y su posterior tratamiento es una indus-
tria millonaria, que puede generar miles de 
fuentes de empleo, y además aliviar la 
enorme carga ambiental que actualmente el 
planeta tiene que soportar.
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n sábado cualquiera, acompañado de tus seres queridos: familia o el mejor 
grupo de amigos que la vida te haya concedido, inicia la aventura hacia el 
antiguo país Caranqui, hoy conocido como provincia de Imbabura.

Muy temprano por la mañana, iniciamos una travesía, que, a pesar de ser 
relativamente corta, es muy emocionante. Desde la ciudad de Quito, urbe en 
la que todos quienes vivimos esta hermosa experiencia residimos, empren-
dimos un viaje con rumbo a la provincia de los lagos, Imbabura.

El periplo contemplaba varias paradas. Iniciamos en la ciudad de Cayambe, 
en donde todo el grupo degustó un delicioso desayuno, el que consistió en: 
leche recién ordeñada, huevos apenas tomados del nido, deliciosos bizco-
chos, especialidad de aquella tierra que nos acogió durante el lapso que 
duró ese especial momento en el que compartimos familia y amigos.

U
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Una vez recargadas las energías, continuamos con nuestro itinerario. La 
siguiente parada era Otavalo, la que nos daba la bienvenida con especta-
culares paisajes. Nos invitaban a soñar con una experiencia inolvidable, 
cualquier bosquejo que nuestra imaginación haya creado, quedaría corto 
comparado con lo que nos esperaba.

Luego de un pequeño recorrido por las callejuelas de la tradicional ciudad, 
llegamos al paradero vehicular de un lugar conocido como: las cascadas de 
Peguche, los parajes que brinda esta locación, te hipnotizan desde el 
mismo momento en que bajas de tu transporte, el mero hecho de iniciar el 
ascenso hacia el centro turístico, hace que sus visitantes se inunden de la 
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electrizante energía que emana del lugar.

Dentro del complejo, se pueden adquirir: artesanías, ropa, comida tradicio-
nal, bebidas, y disfrutar de cómodas cabañas para pasar la noche (si lo 
deseas). El sendero es amplio y de fácil acceso, la indumentaria necesaria 
para transitarlo es muy básica, al finalizar la senda, llegamos a una encanta-
dora cascada, en sus alrededores se pueden apreciar decenas de turistas, 
lo que lastimosamente deja su huella, es así como pudimos evidenciar que 
no hay un control eficiente del manejo de residuos, y como siempre existen 
personas que no respetan los ambientes a los que van, y terminan des-
echando su basura irresponsablemente.
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A pesar de eso, la experiencia es digna de experimentar. Mientras regresá-
bamos, pudimos encontrarnos con un árbol al que se le atribuyen dones 
mágicos, y es llamado el árbol de la fertilidad, se pueden apreciar varias 
mujeres que lo abrazan, esperando ser beneficiarias de sus favores.

La aventura que estábamos viviendo apenas comenzaba. Emprendimos el 
camino hacía un parque que se encarga de la preservación de distintos 
tipos de aves, todas, eso sí, rapaces: El parque Cóndor. 

fotorreportaje



Ahí destacan: búhos, lechuzas, halcones, 
águilas, cóndores… todos rescatados de 
diversas situaciones, las entradas a pesar de 
no ser baratas, valen cada céntimo que 
pagas.

La exposición de aves que llevan a cabo 
varios entrenadores muy capacitados en 
cetrería, te permite ver de cerca un gran 
número de aves de ellas, mientras eres testi-
go de una concienzuda exposición y explica-
ción de las diversas razones de porque no 
han sido liberadas nuevamente.

Cuando la exposición finaliza, hay que recar-
gar energías y descansar un momento antes 
de seguir con tu camino, en las instalaciones 
destinadas para este fin del mismo parque.

Para estas horas el atardecer estaba cerca y 
empezamos nuestro recorrido hacia el 
hospedaje que nos acogería en la noche, 
para continuar con la aventura al siguiente 
día, pero eso es parte de una próxima entre-
ga…
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La pandemia para
Quid Ecuador.

POR: BERNARDO GORTAIRE
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n nuestros días, donde la capital del Ecua-
dor se ha convertido en una ciudad de al 
menos 3 millones de habitantes, y donde los 
barrios tradicionales han quedado enclaus-
trados como pequeños azulejos de la memo-
ria de la ciudad, más que como actores 
activos del diario vivir, es difícil conocer a 
alguien que conozca a Quito en su totalidad. 
Tal vez el gremio de los transportistas y el de 
las ventas a domicilio pueden ser de los 
pocos que siguen viendo cómo la ciudad 
sigue creciendo y cambiando.

El ciudadano promedio, por otro lado, ha 
caído en una dinámica estática en la que 
opera en un área de influencia específica, 
que en muchas ocasiones termina siendo 
solo la ruta de la oficina a su residencia; con 
ciertas salvedades en fines de semana y 

E visitas a familiares. Esto termina teniendo un 
impacto en el nivel de conexión entre el 
ciudadano y su ciudad; pero sobre todo 
tiene un serio impacto en la misma relación 
entre ciudadanos.

Parece ser que la idea de una comunidad en 
la que todos se conocen y participan de 
manera activa de las tareas de la ciudad se 
va perdiendo poco a poco. Esto provoca que 
el interés por el otro disminuya, y también 
causa un daño a la manera en la que se 
manejan los asuntos de la ciudad, pues 
cada individuo termina por enfocarse solo en 
su zona de confort, mientras que malos 
elementos de la ciudadanía se aprovechan 
para beneficiarse de la falta de control.
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La Virgen del Panecillo
protectora de Quito

y sus habitantes.



La llegada de una pandemia hizo de esta 
situación un contexto aún más drástico. El 
seguimiento necesario para que una política 
de cuarentena obligatoria tenga sentido, 
dependía de la inversión de recursos que 
permitan garantizar que los deciles menos 
pudientes puedan permanecer en casa, 
desafiando el virus y protegiendo a los más 
vulnerables de la enfermedad y la muerte.

En este espacio, entra el rol de Quid Ecua-
dor; Quid Ecuador es una organización de 
cooperación social que desde comienzos de 
2020 emprendió la tarea de cambiar el 
modelo de ayuda y cooperación en el Ecua-
dor. Después de tratar de establecer cone-
xiones con las instituciones públicas perti-
nentes con resultados poco favorecedores 
para el cumplimiento de los objetivos el 
equipo de Quid optó por lanzar su campaña 
#JuntosContraElCovid19. Este programa 
tiene como objetivo la entrega de kits de 
alimentos de emergencia, con la misión final 
de permitir que más personas puedan 
permanecer en sus hogares protegiéndose 
se la exposición a la letal enfermedad.

Para ello se elaboraron kits financiados con 
el aporte de donaciones voluntarias de parte 
de ciudadanos interesados en preservar el 
bienestar de aquellos que por sus propios 
medios carecían de capacidad de permane-
cer en su hogar, sin enfrentarse al desafío de 

un mal probablemente aun mayor como lo es 
el hambre. Al mismo tiempo, Quid trató de 
cubrir la falta de oportunidades que existe 
para una población tan vulnerable como lo 
son los ciudadanos venezolanos que residen 
el Ecuador como consecuencia de la grave 
crisis a la que de por si se enfrenta su país.

Sobre este último aspecto destaca el hecho 
de que la población migrante se enfrenta a 
un factor que recrudece el impacto de la 
pandemia; la discriminación y la falta de 
oportunidades a la que se enfrentan los 
ciudadanos migrantes en el día a día hicie-
ron de la llegada del virus una sentencia casi 
definitiva para el bienestar de este sector de 
la sociedad. Si bien es cierto, el ciudadano 
ecuatoriano tuvo que ver a la cara la falta de 
ingreso y a la misma pobreza, por lo menos 
tenía a su alcance la capacidad de deman-
dar al gobierno el acceso a los beneficios 
que las autoridades habían prometido. 
Factor que hace de esta crisis aún más 
dramática para esa porción de la población 
que vive fuera de su país de origen y que 
carece de canales de asistencia en una 
tierra que les resulta ajena.

Es por ello Quid Ecuador ha hecho hasta la 
fecha en la que se presenta este articulo la 
entrega de alrededor de 300 kits de emer-
gencia a familias que requerían de manera 
urgente la satisfacción de una necesidad tan 
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Donación de13 toneladas de plátano verde por parte de la Hacienda Paula Nicole, en los Ríos



básica como lo es el alimento. Esto represen-
ta a cerca de alrededor de 1200 personas, 
de las cuales un 40% eran menores de edad, 
y un 80% eran ciudadanos migrantes. Una 
misión que represento extensas jornadas de 
reconocimiento de la ciudad de Quito. 

Sentimos que era nuestra responsabilidad 
humana y ciudadana el llevar un poco de 
alivio a decenas de padres y madres que 
lidiaban con el llanto cuasi permanente de 
niños que apenas podían comprender la 
repentina falta de alimento. Con este motivo 
también quisimos garantizar que nuestros 
kits contaran con la suficiente carga nutricio-
nal para desafiar la desnutrición, y por ello 
uno de nuestros primeros pasos fue el esta-
blecer el contacto con una de las represen-
tantes de la escuela de nutrición de la 
Universidad San Francisco de Quito. De esta 
manera se optó por acceder alimentos que 
garantizaran la presencia de los principales 
grupos alimenticios, incluyendo harina, 
arroz, lentejas, fideos, avena, azúcar, aceite, 
atún, incluso algunos productos frescos 
como manzanas, papas y choclos.

Este ejercicio terminó siendo un desafío 
incluso en términos de construir una estrate-
gia para preservar la cadena de bioseguri-
dad garantizando así el bienestar de nues-
tros beneficiarios. Bajo ninguna condición 
queríamos ser nosotros los causantes del 
contagio de estas personas que de por si 
eran y siguen siendo los más afectados por 
la pandemia.

Cada entrega conto como su mejor aliada 
del alcohol desinfectante y la reducción casi 
en su totalidad de cualquier contacto físico; 
desafiando así la naturaleza misma del latino 
que nos empujaba a compartir un abrazo o 
un apretón de manos.

Sin embargo, la ausencia de contacto direc-
to no fue barrera para encontrar grandes 
aliados en otras organizaciones que, así 
como nosotros, buscaban traer alivio a cien-
tos de personas que no encontraban aten-
ción en las instituciones formales. De esta 
manera fortalecimos lazos con organizacio-
nes tan diversas como lo son: Fundación 
Semillas de Paz, Fundación Talita Cumi, Fun-
dación Sarita Moya, Asociación de Migran-

tes Rurales del Ecuador, Fundación Redigeo, 
Banco de Alimentos de Quito, y decenas de 
donantes de Ecuador y el mundo. Inclusive 
hemos contado con el apoyo del Misterio de 
Transporte y Obras Públicas y La Agencia 
Nacional de Transporte.    

La experiencia terminó dándonos la oportu-
nidad de llegar a barrios que normalmente 
solo son parte del paisaje urbano. Existen 
espacios de la ciudad que carecen de un 
motivo para ser visitados en el día a día. 
Calles y callejones que hasta la misma 
policía teme visitar, montañas y quebradas 
con calles de tierra o mal pavimentadas, 
donde nuestros conciudadanos hacen su 
vida diaria y que nos tiende a resultar ajeno. 
La Roldós segunda etapa, Pisulí, La Lorena, 
Manuelita Sáenz, otros barrios más conoci-
dos como La Lucha de los pobres, Chilloga-
llo, el Centro Histórico, Toctiuco, todos y 
cada uno con sus particularidades, pero con 
la realidad común de tener a los habitantes 
más vulnerables en términos económicos.

Cooperando con la Fundación Sarita Moya, 
tuvimos la maravillosa experiencia de recibir 
13 toneladas de plátano verde por parte de 
la Hacienda Paula Nicole, en los Ríos. Cum-
plimos el trabajo completo de repartirlo a 
distintas organizaciones, 500 paquetes de 
en promedio 60 libras de esta joya que 
produce nuestra tierra, lo cual sirvió para 
atender a un promedio de 3333 familias, lo 
que equivale a más o menos unas 13300 
personas. Un viaje excepcional que requirió 
intervenir como estibadores y cargadores, el 
género no importó, con la ayuda de volunta-
rios se descargaron las 13 toneladas, que 
posteriormente fueron distribuidas a lo largo 
de varias semanas.

Se sabe de antemano que la pobreza es una 
realidad en el Ecuador, como país hemos 
crecido de manera paulatina, pero la reali-
dad de la desigualdad se encuentra a pocas 
calles de distancia, en ocasiones divididas 
por apenas un muro con alambrado eléctri-
co. Cuesta mucho llegar a un hogar con ban-
deras blancas o rojas, pidiendo auxilio, 
habiendo pasado hace menos de un minuto 
casas de más de 100 metros cuadrados de 
construcción, con todos los servicios y lujos 
de la modernidad. Sorprende el pensar que 
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podemos invisibilizar con tanta facilidad a 
otros que pasan hambre y malestar.

Es nuestra tarea seguir armando los lazos 
para recuperar el desgastado tejido social al 
que nos enfrentamos en nuestros días. La 
pandemia sirve para sacar a flote el verda-
dero rostro de las personas lo que nos facilita 
quiénes serán nuestros aliados hacia un 
mejor futuro. Hoy tenemos la oportunidad de 
crecer más, de reconocer nuestra ciudad; la 
curva de aprendizaje ha sido drástica, 
inalcanzable de no ser por el momento en 
que vivimos. Lo único definitivo es la prueba 
de que es necesario seguir enfrentando la 
desigualdad y la pobreza, caso contrario 
estaremos imponiendo un peso permanente 
en nuestra capacidad de alcanzar el desa-
rrollo.

Como Quid seguiremos trabajando en 
proyectos que ayuden a los deciles más 
pobres a superar esas barreras que la socie-
dad les impone. Seguiremos necesitando del 
apoyo de esos ciudadanos que de verdad se 
preocupan por vivir en una mejor ciudad y un 
mejor país. Es necesario cambiar el chip, 
entender que apoyar a otro es una manera 
de cultivar un mejor entorno para uno mismo.

La caridad no es la solución, la cooperación 
es la mejor manera de salvarnos como socie-
dad y como especie.
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