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1. Antecedentes 

 
“El Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(CNCCMDL) y la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) implementan 
conjuntamente el proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Desarrollo 
Económico Compatible con el Cambio Climático – Plan DECCC – de la República Dominicana 
en los sectores de Cemento y Residuos Sólidos“, mejor conocido como proyecto ZACK por 
sus siglas en alemán, el cual es financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB por sus siglas en 
alemán) de Alemania. 
 
ZACK apoya la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los sectores 
cemento y residuos sólidos. En el sector residuos específicamente, impulsa la gestión 
integral de residuos sólidos (GIRS) compatible con el cambio climático. Uno de sus objetivos 
es desarrollar cadenas de valor de residuos inclusivas en las tres provincias Santiago, San 
Cristóbal y San Pedro de Macorís, que contribuyan a reducir las emisiones de GEI, por 
ejemplo a través de la sustitución de combustibles fósiles en el sector cemento por residuos 
adecuados. Estas cadenas serán inclusivas pues promueven la participación de 
recicladores/as de base organizados en forma de asociaciones, cooperativas y/o PyMEs. 
 
En este contexto ZACK coopera en Santiago con la Asociación de Recicladores/as del 
Ecoparque Rafey, Inc., formalmente registrada. Según la Estrategia Participativa para la 
Inclusión de Recicladores y Recicladoras de Base en Sistemas Formales de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, formulada en el marco de este proyecto, el grupo necesita 
capacitaciones adaptadas a sus circunstancias para poder avanzar sus propias actividades 
como asociación y desarrollar otras en colaboración con ZACK"1. 
 
La Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey es una entidad sin fines de lucro cuya 
misión es contribuir con el proceso de saneamiento uso y reciclaje de los residuos sólidos 
que se producen en el municipio y  la provincia de Santiago, República Dominicana, y que 
son depositados en el Vertedero de Rafey, contribuyendo a mejorar su calidad profesional 
y social. 
 
La Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey fue creada el 10 de octubre del año 
2010, teniendo como objetivos:  
 

1. Promover actividades que integren a los recicladores del Ecoparque Rafey en el 
manejo de los residuos sólidos que se generan en la provincia.  

2. Desarrollar capacidades educativas y técnicas que incidan en el mejoramiento de las 
condiciones de seguridad e higiene y socio económicas de los recicladores.  

                                                      
1 Términos de Referencia para desarrollar actividades que contribuyan al desarrollo personal de 
recicladores/as de base y al Fortalecimiento Institucional de la Asociación de Recicladores de Ecoparque 
Rafey, Inc. (PN 12.9052.7). 



 

 
 

 
3. Propiciar la autogestión mediante la realización de actividades productivas, 

comerciales, industriales y financieras por parte de los recicladores de forma 
emprendedora. 
 

4. Gestionar recursos técnicos y financieros para la realización de proyectos de 
desarrollo que beneficien a los recicladores. 
 

5. Contribuir con el desarrollo social, cultural y económico de la membresía, de la 
comunidad y de la sociedad dominicana. 

 
En el marco del ZACK, ha sido contratada la Fundación Solidaridad para desarrollar un ciclo 
de capacitación como apoyo al fortalecimiento de la Asociación de Recicladores del 
Ecoparque Rafey, Inc. Esta consultoría se desarrollará del entre los meses de mayo y agosto.  
 
 
2. Objetivos de la capacitación 

 
2.1 Objetivo general 

 
Contribuir al Desarrollo Personal de recicladores/as de base y Fortalecimiento 
Institucional de la Asociación de Recicladores de Ecoparque Rafey, Inc. a través de 
capacitaciones implementadas por una institución calificada. 
 
2.2 Objetivo específico 

 
2.2.1 Proporcionar a los recicladores/as herramientas básicas que contribuyan 

al fortalecimiento Institucional de la Asociación de Recicladores de 
Ecoparque Rafey, Inc. 

 
2.2.2 Desarrollar un proceso de reflexión sobre el valor socio ambiental de la 

labor de reciclaje. 
 
2.2.3 Elaborar un plan de trabajo a mediano plazo que permita a la Asociación 

de Recicladores del Ecoparque Rafey desarrollar un conjunto de acciones 
que contribuyan a mejorar su capacidad de diálogo con las autoridades 
locales.     

 
 
 
 
 



 

 
 

3. Metodología 

 
La metodología desarrollada posibilitó la participación activa de dirigentes e integrantes 
de la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey, Inc. en todo el proceso de 
capacitación. Tomando en cuenta experiencias anteriores de trabajo con los 
recicladores la metodología incorporó diversas herramientas que posibilitaron una 
mayor comprensión de los contenidos de cada sesión formativa. Trabajos en grupo, 
proyección de videos y dinámicas de integración grupal fueron desarrollados durante 
toda la jornada formativa para reforzar los elementos conceptuales expuestos por los 
facilitadores/as. 
 
 

4. Actividades desarrolladas 

Como parte del proceso formativo se desarrollaron 9 talleres sobre temas que pueden 
contribuir al fortalecimiento institucional de la asociación y también al desarrollo 
personal de los recicladores y recicladores participantes. Previo al inicio de las 
capacitaciones se desarrollaron dos encuentros para identificar sus necesidades de 
capacitación y para la elaboración de un diagnóstico rápido sobre la dinámica actual en 
el vertedero. 
 

 1.1 Diagnóstico sobre estado de la asociación/Dinámica en el vertedero. 
 
4.1.1 Estado de la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey, Inc. Está 
integrada por alrededor de 400 personas que se dedican a la labor de separación en 
el Vertedero de Rafey. No se cuenta con una nómina exacta debido a que el número 
la población que allí labora cambia frecuentemente. Se estima que el 65% son 
hombres y un 35% mujeres. De la población total que se dedica a la labor de 
separación en el vertedero de Rafey alrededor del 35% son extranjeros (haitianos).  
 
El inicio de operaciones de la planta de pretratamiento automatizada a cargo de la 
empresa Cilpen Global, así como los planes a futuros del ayuntamiento sobre 
manejo del vertedero constituyen una gran preocupación para los recicladores/as, 
según manifestaron, pues no hay garantías de su permanencia en el vertedero, que 
es hasta ahora su lugar de trabajo. 
 
La junta directiva de la institución está integrada por 11 personas. El periodo de 
dirección es por dos años, siendo celebrada su más reciente asamblea eleccionaria 
el 24 de agosto de 2014. Su presidente actual es Juan Rosario (Sandy). 
 
4.1.2 Dinámica en el vertedero. En el Vertedero de Rafey los recicladores separan 
materiales diversos: plásticos, cartón, botellas, metal, hierro, sacos, etc.  
 



 

 
 

El siguiente cuadro, elaborado a partir de la información levantada en los encuentros 
con los recicladores, expresa el número de puestos2 de material reciclado y su tipo,  
existentes al mes de mayo 2017. 
 
 

Tipo de material No. puestos 

Plásticos 12 

Cartón 30 

Botellas de vidrio 01 

Metales (Aluminio, Bronce, 
Cobre, Calamina, Plomo, 
Tarjetas celulares, 
computadoras, etc.) 

01 

Hierro  03 

Sacos  05 

Plásticos duros (Tanques, 
Canastos, Sillas, Lavadoras, 
Poncheras, etc.) 

01 

Fundas plásticas  02 

 
En el momento tenían 7 compradores a los cuales les vendían regularmente el 
material reciclado. Los principales son Cilpen Global (antigua Lavo Investments SRLy 
Quality Recycling). Los precios se han deprimido considerablemente en el mercado, 
especialmente los galones de plásticos.   

 
 

4.1.3. Conflicto suscitado durante el período de capacitación. Al final de la 
capacitación se produjo la decisión del Ayuntamiento de Santiago de impedir el 
acceso de los recicladores al vertedero, situación que ha provocado conflictos entre 
la alcaldía, la empresa Cilpen Global y la Asociación de Recicladores del Ecoparque 
Rafey. 
 
Estos conflictos derivaron en el apresamiento de Juan Rosario (Sandy), Presidente 
de la Asociación, y otros recicladores bajo la acusación de ser responsable de 
incendios producidos en el vertedero. Esta acusación fue rechazada por la 
asociación, la que en documento público manifestó que lo que persigue el 
ayuntamiento es hacerla responsable de los incendios, para tomando eso como 
argumento, expulsarlo de su lugar de trabajo. 
El 9 de agosto de 2017 alrededor de 50 recicladores iniciaron un peregrinaje que 
tuvo como punto de partida el Monumento a los Héroes de la Restauración y 
concluyó el lunes 14 de agosto de 2017 en el Palacio Nacional en reclamo de que les 
permita continuar laborando en el vertedero de Rafey. En Palacio fueron recibidos 

                                                      
2 Depósito/lugar donde se almacena material dentro del vertedero.  



 

 
 

por la Ana Roa, asistente de la Vice-Ministra para Relaciones con la Sociedad Civil 
Alejandrina Liriano.  
 
Al día 17 de agosto (fecha de remisión de este informe), no se conocen iniciativas 
concretas para iniciar el diálogo entre las partes.  

 
 4.1.4 Otras necesidades de capacitación identificadas. Durante las sesiones de 
diagnóstico,  las y los recicladores participantes identificaron un conjunto de cursos 
en los cuales les gustaría participar. Son ellos: 

 
 

Superación personal Fortalecimiento institucional 

Negocios/administración  Fortalecimiento Institucional 

Finanzas personales Planificación 

Refrigeración  Liderazgo 

Familia Higiene Laboral 

Repostería  

Electrónica  *Carnet (Solicitan se le pueda 
dotar de un carnet que lo 
identifique como miembro de 
la Asociación).  

Belleza 

Artesanía 

Costura  

Cocina  

 

 
5. Capacitación  

 
El proceso de capacitación estuvo organizado en dos módulos. Un primer módulo 
estuvo destinado a desarrollar y fortalecer las habilidades personales de los y las 
participantes y un segundo módulo que abordó los aspectos de fortalecimiento 
institucional de la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey, Inc.  
 

5.1 Conducción de capacitación sobre desarrollo habilidades personales necesarias 
para mejorar su participación en la organización. 

 

Módulo Fecha Tema Facilitador 

 

 

I 

 

 

14/05/2017 
Desarrollo e inteligencia personal 

con empatía 
Mildred D. Mata 

21/05/2017 Comunicación Asertiva Mildred D. Mata 

4/06/2017 
Inteligencia emocional y manejo de 

conflictos. 
Mildred D. Mata 



 

 
 

Los días 14 y 21 de mayo y 4 de junio de 2017 fueron desarrolladas las capacitaciones sobre 
“desarrollo de habilidades personales necesarias para mejorar su participación en la 
organización”. La capacitación fue facilitada por Mildred Dolores Mata, Trabajadora Social.  
Este ciclo de capacitación abordó los temas de autoestima, relaciones humanas, 
asertividad, resolución alternativa de conflictos, cohesión social, Inteligencia emocional, y 
Empatía. 
 
Estos talleres procuran, en todas y todos,  fortaleza económica, espiritual, social, y política 
facilitando las cualidades de la empatía (comprensión), la inteligencia emocional 
(reconocimiento y dominio de las emociones),  comunicación asertiva o directa, 
autoafirmada (sin miedo sin ira), el manejo de conflictos y la tolerancia ante la diversidad 
de ideas y posiciones. Para una mayor capacidad de participación, vida democrática,  
derechos humanos,  equilibrio de poderes y una cultura sin discriminaciones. Aportar y ser 
parte de un desarrollo sostenible implica en las personas: fortaleza interna,  autonomía, 
libre pensamiento, pensamiento reflexivo, capacidades de criticidad y de autocrítica, y de 
compromiso con la ética. 
 

5.2 Conducción de capacitación para el Fortalecimiento Institucional de la 
Asociación.  
 

El módulo sobre capacitación para el Fortalecimiento Institucional de la Asociación de 
Recicladores de Rafey estuvo compuesto por seis (6) talleres. 
 

Módulo Fecha Tema Facilitador 

II 

11/06/2017 Las Reuniones Miguel A. Cid 

18/06/2017 
Procedimiento 
Parlamentario 

Juan Castillo 

25/06/2017 
Liderazgo democrático Juan Castillo/Manuel 

Arturo Reyes 

2/07/2017 
Diagnóstico y 
Planificación 

Alfredo Matías 

9/07/2017 Contabilidad Básica Silvana Almonte 

23/07/2017 
Elaboración Plan de 
Trabajo 

Miguel A. Cid 

 
Los talleres de capacitación para el fortalecimiento institucional de la Asociación de 
Recicladores del Ecoparque Rafey fueron realizados los días 11, 18 y 25 de junio de 2017. 
También los días 2 y 9 de julio de 2017, teniendo como facilitadores a Juan Castillo, Miguel 
Ángel Cid, Alfredo Matías, Manuel Arturo Reyes, integrantes del equipo técnico de la 
Fundación Solidaridad. En el caso de Manuel Arturo Reyes, su participación corre por cuenta 
de la Fundación Solidaridad. 
 
Esta jornada formativa abordó temas como las reuniones, procedimiento parlamentario, 
liderazgo democrático, diagnóstico y planificación y contabilidad básica.   



 

 
 

En el taller sobre las reuniones fueron compartidos conocimientos sobre que es una 
reunión,  como organizar una reunión participativa, quienes son personas claves en el 
proceso; como elaborar la agenda y la relatoría, entre otros elementos relevantes. Para una 
mayor comprensión del tema los y las participantes desarrollaron prácticas de reuniones en 
las que elaboraron agenda y levantaron actas conforte a las instrucciones ofrecidas por el 
facilitador. 
 
El tema sobre procedimiento parlamentario,  los y las participantes reforzaron sus 
conocimientos sobre el orden parlamentario, rol del moderador/a. También como se 
constituye la mesa y conceptos como moción o propuesta, enmienda, secundación,  
motivación, votación, quórum, y debate también fueron tratados.   
Este módulo también integró un taller sobre liderazgo democrático en el que fueron 
tratados aspectos esenciales del liderazgo, exponiendo los distintos tipos de líderes y 
afianzando la necesidad de la existencia de un liderazgo democrático en las organizaciones 
de la sociedad civil.  
 
El taller sobre Diagnóstico y Planificación permitió que los y las participantes conocieran 
que es un diagnóstico, por qué y para qué se hace un diagnóstico y como hacer un 
diagnóstico. En el mismo se hicieron trabajos en grupo para la elaboración de un diagnostico 
a partir del árbol del problema y del análisis FODA. 
 
El módulo incluyó también un taller sobre contabilidad básica, con el interés de que los 
directivos e integrantes de la Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey adquieran 
destrezas para llevar un libro de registro contable con informaciones básicas a fin de que 
mejoren los mecanismos de transparencia y facilite la rendición de cuentas. Este taller fue 
fundamentalmente práctico, posibilitando que los y las participantes hicieran ejercicios de 
cómo llevar la contabilidad en la institución.  
 

5.3 Elaborar con los recicladores un Perfil y Plan de trabajo. 
 

El domingo 23 de julio de 2017 con la facilitación de Miguel Ángel Cid los y las participantes 
trabajaron en la elaboración del Plan de Trabajo. El mismo tendrá una duración de seis (6) 
meses. Se concretará en un programa de comunicación interna y externa, que marque la 
tendencia hacia el mejoramiento de la imagen pública de la Asociación y su fortalecimiento 
institucional. 
 
El plan tiene como objetivo “Fortalecer la institucionalidad de la Asociación de Recicladores 
a través de la elección de nueva directiva, restablecimiento del cobro de cuotas, y el inicio 
de relaciones con el Ayuntamiento, la empresa y la comunidad de Cienfuegos”.  
 
 
 
 



 

 
 

El plan aborda dos líneas programáticas que son vitales en este momento para la Asociación 
de Recicladores del Ecoparque Rafey: 
 

1. Fortalecimiento institucional 
2. Mejora de la capacidad financiera 

(Ver plan anexo) 
 
En todos los talleres participaron un promedio de 30 recicladores, incorporándose también 
una representación de las organizaciones comunitarias del Barrio Santa Lucía.  

 
6. Resultados  

 
6.1 Las/os participantes conocen conceptos básicos y herramientas para trabajar en 

grupo, para la resolución de conflictos y toma de decisiones adecuadas dentro 
de la asociación. 

6.2 Las/os recicladoras/es son capaces de reflexionar individualmente y grupalmente 
sobre el valor socioambiental de su trabajo y la necesidad de dignificarlo. 

6.3 Las/os recicladoras/es identifican factores que las/os motivan a actuar y 
organizarse de manera formal/institucional. 

6.4 La Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey cuenta con un plan de trabajo 
a corto plazo para su fortalecimiento institucional. 
 

7. Conclusiones  

 
La Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey, Inc. es una experiencia de 
organización importante y es la primera en su naturaleza que se constituye en el 
país. A lo largo de los años ha ganado reconocimiento y establecidos vínculos con 
otras organizaciones similares que existen en la región, siendo parte integrante de 
la Red Latinoamericana de Recicladores (Red Lacre), habiendo ocupado en un 
periodo la Secretaría de Comunicaciones de esa entidad. 
 
La Asociación de Recicladores del Ecoparque Rafey, Inc. fue propulsora junto a la 
Red Lacre de la creación del Movimiento Nacional de Recicladores de la República 
Dominicana, espacio de articulación que se encuentra en un proceso de 
consolidación y desarrollo, básicamente en lo que respecta a su constitución 
jurídica.  
 
Sin embargo, dado su composición, la Asociación de Recicladores del Ecoparque 
Rafey hay un conjunto de variables que no han permitido alcanzar un mayor 
desarrollo institucional y una mayor capacidad de negociación con las autoridades 
locales, las sectoriales del gobierno central vinculadas con el medio ambiente, el 
empresariado y las entidades de cooperación que trabajan el tema. 
 
 



 

 
 

Entre esas variables figuran: 
 
a) La junta directiva no cumple a cabalidad con los mandatos que están dado en las 

normas internas de la organización. Ejemplos: El presidente asume posiciones 
que comprometen al colectivo sin previamente consultar a los integrantes de la 
asociación o a los demás miembros de la junta directiva. Igual ocurre con la 
tesorera, la cual no lleva un registro contable sobre los ingresos y egresos. Los 
demás directivos no tienen claridad sobre sus funciones o no las ejercen.  
 

b) Ausencia de un liderazgo democrático e integrador.  
 

c) Un alto porcentaje de los recicladores no saben leer y escribir. 
 
d) Las relaciones de poder que se dan a lo interno del vertedero influyen 

directamente en las decisiones que se adoptan en la asociación. Hay 
recicladores/as que son al propio intermediario o tienen bajo su mando a 
determinada cantidad de recicladores/as a los cuales les pagan por día, lo que le 
otorga poder en el momento de tomar decisiones a lo interno de la asociación.  

 
e) El nuevo escenario que se presenta con la entrada de la empresa Cilpen Global al 

vertedero y la negativa de las autoridades locales a dialogar con la asociación para 
buscar una salida negociada. 
 

8. Recomendaciones 

 
Á Continuar con la capacitación tanto para contribuir al desarrollo personal de 

recicladores/as de base y al Fortalecimiento Institucional de la Asociación. 
Á Hacer esfuerzos para integrar a los recicladores en condiciones de analfabetismo al 

Plan Nacional de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo. 
Á Abrir canales sostenibles de comunicación entre la Asociación de Recicladores, El 

Ayuntamiento y la empresa Cilpen Global a los fines de buscar una solución de 
consenso a la situación actual. 

Á Desarrollar acciones de incidencia junto a al ministerio de Medio Ambiente, Ecored, 
y otras instituciones para que el Congreso apruebe la Ley General de residuos sólidos 
que contempla la inclusión de los recicladores. 

Á Establecer comunicación con el Plan Dominicana Limpia para que incorpore a los 
recicladores en esta iniciativa. 

Á Desarrollar un seguimiento permanente y sostenido al Plan de Trabajo elaborado 
por la asociación en el marco de esta iniciativa. 
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