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Objetivo general del Seminario: Fomentar el conocimiento del manejo integrado de 
los Desechos Sólidos y su potencial como fuente de recursos y negocios en el marco del 
Sector cooperativo. 
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Coop-reciclaje y su contexto 
 
Desde el año 1996 trabajamos en diferentes actividades de formación ciudadana y 
ambiental dirigidas al personal de mantenimiento, conserjería, choferes y voluntarios en 
las instituciones públicas. Iniciamos como agrupación Ocho apoyando al servidor 
público de baja escolaridad a completar su octavo grado. Dichos estudios requieren un 
componente laboral, por lo cual incluimos la formación ambiental relacionada con los 
desechos sólidos y una cooperativa.  
 
Reunimos a un grupo de personas preocupadas por los vertederos que aparecían por 
doquier, interesados en buscar una solución viable. Le planteamos la situación de otros 
países y cómo han buscado solución a través de la formación y creación de cooperativas 
y microempresas, organizando la gestión de la basura, que ya existe de manera informal.  
 
La ciudadanía de bajos recursos se dedica a la recolección de materiales (papel, 
aluminio, vidrio) colaborando así, sin proponérselo, al reciclado. Consideramos 
importante que dichas actividades estuvieran organizadas, mejorándolas y evitando así 
los problemas de contaminación y de rechazo social que genera la recolección informal 
de estos grupos.  
 
En República Dominicana no hay referentes de manejo adecuado de la basura. Ante la 
necesidad de mejorar la generación de residuos sólidos y solucionar los problemas que 
se derivan de ese manejo inapropiado, consideramos necesario implementar acciones 
que permitan sistematizar y emular otras experiencias conocidas mediante la estructura 
organizativa en las instituciones. 
 
El Grupo Cooperativo de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples para el Manejo de 
Desechos Sólidos y Reciclaje (Coop-Reciclaje) ofrece un marco legal a sus miembros 
para articular, aprovechar oportunidades, vínculos gubernamentales, sociales y 
económicos e involucrarse en la formación y el buen manejo ambiental en diferentes 
vertientes; en otras palabras, “manejar la basura”. Pretendemos realizar un trabajo social 
importante, crear fuentes de trabajo para diferentes sectores de la población y favorecer 
económicamente a los socios.  
 
El objetivo general de nuestra Cooperativa es apoyar el derecho de establecer en 
instituciones públicas, privadas, edificios, viviendas y otros, un sistema que induzca, 
facilite e incentive la separación en origen de los desechos sólidos, armonizando 
principios económicos, sociales y ambientales, y que incentive la comercialización de 
los desechos. Cada miembro trabajará y buscará un espacio en la parte que más le 
interese, sea ésta formación, recuperación, asociación o iniciar y dirigir procesos. 
 
Con esta iniciativa buscamos dar cumplimiento al Artículo 108 de la Ley General de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, que prevé la implementación de 
sistemas de clasificación de los desechos en las instituciones públicas en el país.   El 
citado artículo plantea que “En todas las instituciones públicas se implantarán sistemas 
de clasificación de los desechos sólidos, previo a su envío a los sitios de disposición 
final”. 
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Los espacios sociales y laborales son grandes generadores de desechos cuyo manejo 
afectan positiva o negativamente el medio ambiente y muchas veces no se dispone ni de 
políticas ni de prácticas ambientales. 
 
La administración pública está llamada a ser modelo de referencia y responsabilidad en 
el país, estableciendo pautas de comportamiento, trabajando en la concientización de la 
comunidad y como instrumento para la formación de hábitos y valores y búsqueda de 
soluciones a los diversos problemas de la ciudadanía. La contaminación del agua, suelo 
y aire son elementos transversales a las distintas instancias administrativas, por lo que 
iniciar un sistema de formación ambiental en las instituciones públicas es 
impostergable. 
 
En ese tenor, procuramos insertar a los empleados públicos y privados como entes 
multiplicadores en la comunidad en el proceso relacionado con la educación ciudadana 
y ambiental, iniciando el manejo y recuperación de los desechos como actividad formal 
e incentivando la organización del reciclaje como actividad lucrativa.  
 
Como objetivo específico buscamos promover y fortalecer acciones formativas que 
tiendan a cambiar actitudes y conductas entendiendo que el problema de los residuos 
requiere de un manejo técnico adecuado para su recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final, puesto que lo que para unos es basura para otros es 
un recurso con valor económico. 
 
 
Retos y perspectivas de Recicla-coop en el mediano plazo 
 
Nuestro gran reto es lograr que se inicie la separación en la fuente de forma organizada. 
Muchos miembros están interesados en la recuperación del vidrio, plástico y cartón 
como actividad económica a la vez que apoyan la descontaminación, el reciclaje y la 
reutilización de residuos. Igual, hay empresas generadoras de residuos que buscan 
organizarse pero no saben cómo iniciar el proceso.  
  
Con el principio del Derecho Ambiental Internacional se abre todo un abanico de 
oportunidades.     Existen diversas medidas que instituciones, empresas y 
organizaciones deben cumplir pero no está claro cuáles son las obligaciones de uno y 
otro. A través de la cooperativa esperamos transparentar esas obligaciones y capacitar a 
los socios mediante una adecuada educación cooperativa y financiera, para que 
aprovechen esas oportunidades. 
 
Por igual, podemos establecer Acuerdos y Convenios con organismos, tanto locales 
como internacionales, para el desarrollo de planes y proyectos en favor de la 
cooperativa y sus socios. En cinco años esperamos presentar un sector público con un 
programa de separación firmemente establecido, con el sector privado siguiéndole los 
pasos. 
 
También aspiramos a que entonces tengamos establecidos un Instituto de Formación 
Técnica Ambiental vigilante del Pacto Verde Cooperativo, y la Oficina Verde 
ofreciendo diplomados, cursos y talleres a los cooperativistas y microempresas varias, 
de papel artesanal, de procesamiento de vidrio, compost y abono orgánico, etc. 
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En el país no hay antecedentes de cooperativas de reciclaje. Debido a esa carencia, 
tuvimos que aplicarnos a fondo para que el Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo (IDECOOP) aprobara a Coop-Reciclaje.  De hecho nos informaron  que  
establecíamos jurisprudencia con esta cooperativa.  
 
 
Aportes destacados en el Seminario 
 
La presentación local de los diferentes expositores fue reveladora. De la presentación 
del profesor José Rafael Almonte queda muy claro que hay compromisos 
internacionales ambientales que deben cumplirse y suficiente legislación, normas y 
procedimientos aprobados para resolver, de una vez por todas, el gran desafío que es el 
manejo de los desechos en este país. No se ha logrado un consenso y cada grupo oficial 
trabaja desde su espacio, dando la respuesta que considera adecuada a su situación en 
particular.  
 
Con la presentación magistral de Gladys Rodríguez, de la Cooperativa Recuperar, de 
Medellín, Colombia, los cooperativistas tuvieron la oportunidad de ver la 
transformación de una cooperativa de reciclaje en una gran empresa de servicio a través 
de una gestión de recuperación de materiales reciclables y reutilizables, facilitando el 
acceso a fuentes de recursos, estableciendo mecanismos de oferta, demanda y venta de 
servicios que se traducen en beneficio económico y ambiental para los recolectores 
socios, la cooperativa, la comunidad y toda la sociedad en general. Nos parece 
formidable que hayan logrado tres certificaciones ISO. 
 
Desafíos para el seguimiento en el corto plazo 
 
Vemos la urgencia e importancia de involucrar a los cooperativistas en acciones 
ambientales y que entiendan que también hay muchas oportunidades de trabajo. Es 
imperativo llegar a los cooperativistas e involucrarlos en el tema del Pacto Cooperativo 
Verde para que adquieran conocimientos que se traduzcan en soluciones viables de 
aplicación, pero esto hay que hacerlo a través de una formación práctica.  
 
Por igual, se deben impartir cursos técnicos en Gestión Ambiental ofreciendo 
capacitación básica y validación de conocimientos adquiridos a partir de la experiencia 
laboral que ya tienen los cooperativistas de cursos, seminarios, talleres dirigidos a los 
interesados en trabajar en la organización ambiental y el reciclaje.  
 
Finalmente, Coop-Reciclaje debe ser entendida como un eje transversal que permea 
todas las actividades que se realizan y esperamos que las cooperativas asuman un 
compromiso REAL con las iniciativas ambientales.  
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ANEXO 1: PROGRAMA DEL SEMINARIO 
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ANEXO 2: 

LISTADO DE LAS COOPERATIVAS E INSTITUCIONES* QUE ASISTIERON 
AL SEMINARIO 

  

1-     Ministerio de Medio Ambiente* 
2-     ADN* 
3-     COOPUNINTEC 
4-     COOPBELLESTIC 
5-     COOPROHARINA 
6-     COOPMUNAS  
7-     Solidaridad* 
8-     COOPRECUPERAR 
9-     FUNDESCOOP* 
10-  COOPUASD 
11-  COOPNAMA 
12-  Cooperativa Eléctrica 
13-  COOPCAÑA 
14-  FEDOCOOP 
15-  COOPMANOGUAYABO 
16-   SIPEN* 
17-  FATJOPOCIF* 
18-  TETRAPAK* 
19-  ECOCLUB* 
20-  SALPER* 
21-  MINERD* 
22-  Grupo Accor* 

 


