
RECICLADORES DE BASE
Los héroes sin capa del Reciclaje



¿Qué son los
RECICLADORES DE BASE?

Son personas que se dedican a la recolección y
segregación de los residuos sólidos aprovechables para su
valorización, son quienes fortalecen la gestión de residuos
de todo el país

Se celebra el 1 de marzo de cada año, en
conmemoración a once trabajadores del rubro que
fueron asesinados en Colombia en el año 1992. Según
el Ministerio de Medio Ambiente al año 2015, Chile
contaba con alrededor de 60.000 Recicladores de Base
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En primer lugar, el oficio o perfil ocupacional del trabajador debe de
existir en el Catálogo de Competencias Laborales ChileValora

El trabajador debe de buscar en el Registro de Centros de Evaluación y
Certificación Acreditados, posteriormente el trabajador debe comunicarse
con los Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

Finalmente mediante Centros y Evaluadores, los trabajadores serán
certificados dependiendo de sus conocimientos, destrezas y habilidades. Si el
trabajador cumple con los requisitos, éste será certificado y registrado en el
Registro de Personas Certificadas (chilevalora.cl)  



HABLEMOS DE La Ley REP 

La ley de Responsabilidad Extendida del Productor y
Fomento al Reciclaje, tiene como objetivo la disminución de
residuos y fomentar el reciclaje con el fin de proteger la

salud de las personas y el medio ambiente

Según el 6to Informe del Estado del Medio Ambiente
del MMA 2021, en Chile se genera cerca de 20

millones de toneladas de residuos, de estos solo 7,86
millones de toneladas son residuos municipales, de los

cuales tan solo el 0.9% es valorizado 



Productos tales como: los Aceites lubricantes,
aparatos electrónicos, baterías, pilas, neumáticos,

envases y embalaje

La Ley busca la introducción de Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) obligando a

productores  a hacerse cargo de los productos
prioritarios cuando su vida útil ya haya terminado  


