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RSU coletado 

66,8 MM Tons/ano 

Potenciais Recicláveis Resíduos Orgânicos e outros 

21,3 MM  45,5 MM 

31,9% 68,1% 

1,94 MM 1,60 MM 9,02 MM 

Metais Papel Vidro Plástico 

2,9% 13,1% 2,4% 13,5% 

8,75 MM 
Quantidade com potencial para ser coletado 

seletivamente e reciclado (logística reversa) 

Aterro sanitário (58,3%) 

Aterro controlado (19,4%) 

Lixão (19,8%) 

Compostagem (0,8%) 

Não coletado (1,2%) 

Incineração  e outros (< 0,5%) 

Programas Oficiais de Coleta Seletiva                       Reciclagem 0,58 MM  3,8 % 

RSI/Importação Aparas /outras fontes                         Reciclagem 14,5 MM  96,2 % 

Fonte: Adaptado de Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Ano Base 2008)  

9,74 MM 3,54 MM 0,48 MM 0,79 MM 

 45,5 MM 

 20,7 MM 

 66,2 MM 

Metais Papel Vidro Plástico 

3,72% 

72,3 mil 

3,2% 3,18% 1,88% 

285,7mil 170,3 mil 50,9 mil 

Panorama Resíduos Sólidos - Brasil  



 
 Define como principios y objetivos la integración de los recicladores de materiales 

reutilizables y reciclables en las acciones que involucren la responsabilidad 
compartida por el ciclo de vida de los productos (Art. 6 ítem XI). 
 

 Establece la necesidad de Acuerdos Sectoriales y/o Términos de 
Compromiso que serán firmados entre el poder público y el sector empresarial; 
 

 Prevé la posibilidad del sector empresarial remunerar el poder público municipal 
para operar la recolección selectiva (art. 36 ítem IV); 
 

 Afirma que fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes de los 
productos […] deben estructurar y implementar sistemas de logística inversa, en 
la proporción de los productos que comercializan en el mercado interno, 
conforme metas progresivas, intermediarias e finales (Decreto no. 7404/2010, 
art. 18)  

Ley Federal Nº 12.305, de julho de 2010, regulamentada pelo Decreto Nº 7.404, de  dezembro de 2010; 

Conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas 
dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, para minimizar o volume 
de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir 
os impactos causados à saúde 
humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos. (PNRS) 

Politica Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – Brasil  



Planeamiento en 3 niveles   

Política e Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos 

Políticas e Planos 
Estaduais de Resíduos 

Sólidos 

Planos Municipais 
de Gestão 

Integrada de 
Resíduos Sólidos 

 Metas; 

 Programas de  incentivos; 

 Capacitación; 

 Fiscalización; 

 Regulación; 

 Desarrollo del sistema; 

 Coleta e analices de datos. 

 



 No existe datos/estadísticas precisos cerca del numero total de recicladores en Brasil; 
 La construcción de un cuadro realista requiere una mirada crítica sobre las diversas fuentes de 

informaciones disponibles; 
 La Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) de 2008, (IBGE, 2010), supone poco 

más de 70 mil recicladores en las áreas urbanas del país. 

3% 

20% 

40% 

26% 

11% 

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Regiões
Número de

Catadores

Brasil 70.449

Norte 2.302

Nordeste 13.897

Sudeste 28.611

Sul 18.149

Centro Oeste 7.490

FONTE: Cadernos de Diagnóstico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2010  

Recicladores 



2% 

14% 

47% 

29% 

8% 

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro Oeste

Regiões
Número de

cooperativas

Brasil 1100

Norte 24

Nordeste 151

Sudeste 512

Sul 322

Centro Oeste 91

FONTE: Cadernos de Diagnóstico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 2010  

Recicladores organizados - cooperativas 



Distintas realidades 



Elementos clave de la propuesta 
de Acuerdo Sectorial 



 Establecido con la participación de 22 asociaciones empresariales representantes de diferentes 

sectores empresariales; 

 Liderado por el CEMPRE – Compromiso Empresarial por el Reciclage - COALIZÃO; 

 Inúmeras peleas entre las empresas, asociaciones y otros segmentos por las diferentes perspectivas 

de cómo se debe llevar a cabo la implementación del Sistema de Logística Inversa; 

 Mucho tiempo se llevó desde da Ley y la presentación del texto de acuerdo – 1 de 4 propuestas 

presentadas; 

 Lobby empresarial muy fuerte para que el acuerdo sea mas brando; 

 Partidarismo de la cuestión X Política Pública de Estado; 

El Acuerdo 



01 – Definiciones; 

02 – Objeto; 

03 – Operación del Sistema de Logística Inversa; 

04 – Obligaciones del Gobierno Central; 

05 - Participación del Consumidor; 

06 – Responsabilidades; 

07 – Metas; 

08 – Estímulo a la Participación de los Recicladores; 

09 – Comunicación; 

10 – Evaluación y Monitoreo del Sistema de Logística Inversa;  

11 – Penalidades; 

12 – Eficacia, Vigencia e Rescisión;  

13 – Revisión del Acuerdo Sectorial y Alteraciones de las Empresas e de las Asociaciones 

signatarias. 

… otros 

Elementos del Acuerdo 



Responsabilidades 

Separação Descarte  Transporte Triagem Classificação  Destinação 

Consumidor 
• Secos 

• Úmidos  

• Rejeitos 

Consumidor 
• P-to-P 

• Punto Limpio 

• Cooperativa 

COOPERATIVA 
• Punto Limpio (Contrato) 

• Cooperativa 

Recicladores & 

Indústria 



Elementos Clave del Acuerdo Sectorial 

Fase 1 

•Enfoca las ciudades Sede del Mundial de Fútbol 

•+ Aglomerados Urbanos 

•Representa cerca de 23% en masa de la basura urbana del país. 

Fase 2 
•A definir, basado en los datos de la fase 1; 

•De nivel nacional. 

?? 
•E después? 

• Los Planes Municipales de GIRS? 



Consulta Pública 



Fortalezas y debilidades de la 
propuesta 



Elementos Clave del Acuerdo Sectorial 

Investimento prioritario y directo en 
las cooperativas; 

Prioridade para inversiones en 
organizaciones de recilcadores; 

Consulta Pública para validación; 

Máquinas, equipos y infraestructura; 

Intención de basarse en datos y 
metas, pero no traceables. 

 

 

Ecuaciones de calculo para las 
inversiones de las empresas; 

Contrato de pago por el servicio de 
la Municipalidad con las 
cooperativas; 

Rastreabilidad de los datos; 

Transparencia de los acuerdos y 
proyectos; 

Gobernanza del sistema/acuerdo y 
de las cooperativas; 

Estructuración de cadenas de valor. 



Método utilizado para apoyar a los 
recicladores 



 Actividad del reciclador de materiales reciclables - alternativa de sobrevivencia para millones de 
ciudadanos que se encuentran a las márgenes de los espacios formales de convivencia, producción y 
integración social; 

 
 Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) – uno de los más 

importantes movimientos sociales del país; 
 
 La característica del do mercado, variaciones de precios pagos por los intermediarios y industrias 

recicladoras y la falta de remuneración por el servicio prestado no permiten la constitución de fondos 
de reservas y capital de giro, inviabilizando financieramente la operación del negocio; 
 

 El desinterese político y el distanciamiento de las organizaciones de recicladores de las tecnologías de 
vanguardia de planeamiento y gestión administrativa y financiera - dificultan la consolidación del 
sistema de forma eficiente e integrada al servicio público y privado de gerenciamiento y manejo de 
desechos sólidos inertes. 

Apoyo a las organizaciones de recicladores 



Gestión 

Economía Solidaria Convivencia  

Economía 

Inglés y Español  

Acceso a investigaciones sobre reciclaje  

Cooperativismo Internacional 

Manejo de Residuos Orgánicos 

Comunicación 

Calidad en el servicio  

Elaboración de proyectos 

Establecer Dimensión Operacional 

Empoderamiento 

Clasificación de materias primas 

“Qué es ser reciclador” 

Derechos Humanos 

Cuestiones Jurídicas 

EPI / Seguridad en el Trabajo 

Visitas Guiadas a Plantas de reciclaje 

Alfabetización 

Inclusión Digital 

Brechas para el desarrollo – visión de los recicladores 



Gestión 

Energía Solidária PNRS  

Prensas eficientes 

Tecnologías Sustentables 

Carrito eléctrico 

Cursos virtuales 

Educación Ambiental 

Como negociar con el poder público 

Curso sobre grandes ideas 

Noticias 

Informaciones sobre políticas públicas 

Reciclaje de materiales diversos 

Oportunidades de negocio / fuentes de financiación 

Cursos para gestor público 

Base de datos/ bibliografía 

Brechas para el desarrollo – visión de los aliados 



Alinhamento metodológico do projeto, 
fortalecimento do time e promoção do 
bem estar entre os cooperados; 

DIMENSIONES DE APRENDIZAJE E PROFESIONALIZACIÓN 

Políticas Públicas 

Gestión Administrativa e 
Financieira 

Calidad de vida y 
relacionamiento 

Operaciones y 
logística 

Sensibilización y 
Movilización Social 

(Educación Ambiental) 

Proveimiento de servicios a la 
municipalidad y comercialización 

en red de los productos 



Oportunidades de mejoría  



Usando una herramienta de 
calificación tenemos como 

objetivo caracterizar el nivel 
de desarrollo institucional 
de las cooperativas, lo que 

hace posible el 
establecimiento de un plan 

de acción basado en la 
realidad concreta. 

Herramienta de Analises de Desempeño de las 
Cooperativas 

Informaciones de la Cooperativa 

Evaluación de los Requisitos 

Diagnóstico e monitoreo del 
Desempeño 

El primer paso consiste en rellenar los datos para la 
identificación general de la cooperativa, así como 

diagnosticar la estructura organizativa y de infraestructura. 

1º 

2º 

3º 

CALIFICACIÓN DE COOPERATIVAS 



Aspectos relevantes para el buen 
funcionamento: 

 
1. Requisitos Legales 
2. Instalaciones físicas - General 
3. Procesos 
4. Almacenamiento y transporte 
5. Limpieza e Higiene 
6. Personal y Capacitación 
7. Salud y Seguridad 
8. Responsabilidad Social 
9. Aspectos Económicos y Financieros 
10. Aspectos Políticos 

El procedimiento de evaluación clasifica el desempeño de la Cooperativa pesando 
requisitos entre la relevancia del tema analizado con el grado evolución de la 

organización 

Nivel 

Atende o item integralmente = 30 
puntos. 

 Atende parcialmente o item e 
necessita de melhorias ou 
consolidação = 20 puntos. 

Não atende o item / Não há 
nenhuma evidência de 

cumprimento = 0 puntos. 

Não aplicável - (N/A) 

I  
Imprescindível 

(Peso 5)  

  Pode influir em grau crítico na 
qualidade ou segurança dos produtos e 

dos colaboradores. 

N  
Necessário  

(Peso 2) 

Pode influir em grau menos crítico na 
qualidade ou segurança dos produtos e  

os colaboradores. 

R  
Recomendável 

(Peso 1)  

Pode influir em grau não crítico na 
qualidade ou segurança dos produtos e 

dos colaboradores. 

Relevância 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO  



O plano de ação é priorizado de acordo com a matriz Importância X Prazo 

Prazo para Adequação 

Longo Prazo 

Médio Prazo 

Curto Prazo 

4º 2º 

3º 1º 

Recomendado Necessário Imprescindível 

Aspectos 
Políticos 

Econômico 
Financeiro 

Resp. Social 

Saúde 
Segurança 

Pessoal 
Treinamento 

Higiene 
Limpeza  

Processos 

Estocagem 
Transporte 

Instalações 
Físicas 

Requisitos 
Legais 

Equipa 
mentos 

MATRIZ DE PRIORIDADES 



Los resultados de la logística inversa deben ser evaluados 
bajo tres diferentes grupos de indicadores de desempeño: 

financiera, operativa y socioambiental 

Indicadores de 
Desempenho 

Financieros 

Operacionales Socioambientales 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 



Indicadores de 
Desempeño 

Financieros 

Operacionales Socioambientales 

Indicador Cálculo  

DIE 
Análise de los ingresos, costos y resultados 

de la cooperativa 

Costo total 
operación  
(Costo / 

kg) 

Costo total de la operación por kg de resíduo 
recogido 

Influência 
Resultados 

(%) 

Resultados del programa en la composición 
de los ingresos de la cooperativa. 

Parcerias 
Numero de contratos de parceiras establecidos 

con empresas en cada periodo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 



Indicadores de 
Desempeño 

Financieros 

Operacionales Socioambientales 

Indicador Cálculo  

Tempo de 
transportes 

Tempo decorrido para realização da etapa do transporte  da 
coleta nas casas parceiras 

Real vs 
previsto 

Quantidade de coletas realizadas sobre previsão 

Resíduo 
Retornado 

Peso de embalagens retornadas em relação ao peso de 
embalagens geradas 

Resíduo 
Retornado 

(outros 
materiais) 

Peso de “outros” retornado em relação ao peso de vidro e 
global retornado 

Penetração 
Quantidade de casas participantes do programa sobre total de 

casas parceiras 

Eficácia 
Quantidade de reclamações sobre o programa e/ou serviço de 

coleta 

Taxa de 

Recuperação 

Pós-Consumo 

(%) 

Peso de Material Vendido (kg) versus peso de material coletado 

por praça (kg). 

Densidade de 

coleta 

Quantidade de material coletado por rota (kg/rota) – medir 

vidro em separado 

Percentual de 

cargas não 

conforme (%) 

Número de cargas fora do especificado em relação ao total de 

cargas de caco comercializadas - relatório O-I 

Taxa de rejeito 

(%) 

Quantidade de rejeito coletado (kg) em relação ao total 

coletado (kg). 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 



Indicadores de 
Desempeño 

Financieros 

Operacionales Socioambientales 

Indicador Cálculo  

Renda Gerada 
Renda gerada para catadores de recicláveis pela 

prestação de serviço 

Índice de 
Desenvolvimento 
da Cooperativa 

Mensuração do índice de atendimento aos requisitos 
da ferramenta de qualificação de cooperativas 

Redução de 
Energia e 

Emissão GEE 

Redução da emissão de Energia e GEE ao deixar de 
descartar os materiais  

Total Resíduo 
Reciclado 

Quantidade de resíduo reciclado com a operação de 
logística reversa 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 





Sistemas municipales de gestión integrada 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 

FISCALIZACIÓN 

SOPORTE A LA 
MUNICIPALIDADES 

PARA 
ELABORACIÓN DE 

LOS PLANES DE 
GESTIÓN - PMGIRS 

DESARROLLO DE 
LAS 

ORGANIZACIONES 
DE LOS 

RECICLADORES 

 Gestión Administrativa e Financieira; 

 Operaciones & Logística y 

Comercialización; 

 Remuneración por la prestación de 

servicios; 

 Calidad de Vida y Relacionamento; 

 Apoyo Juridico y Contabilidad; 

 Estudos gravimétricos; 

 Gobernanza y 

Transparencia; 

 Gestión de datos; 

 Revisión  continuada. 

 Educación y conscientizaciónç para segregación en la 

fuente; 

 Incentivo a la participación ciudadana – Control social; 

 Fiscalización de los servicios prestados por los 

prestadores. 



DESARROLLO DE COOPERATIVAS 
COMO NEGÓCIOS SOCIALES 



PET PP/PE 

Papelão 

Vidro 

Papel Alumínio 

Sucata ferrosa 

Madeira 

1. Inteligência e desenvolvimento do 
negócio 

2. Operação, Logística e trading  

3. Novos negócios em mercados 
consolidados 

4. Novos negócios 

P&D Tecnológico para e inovação na cadeia de 
logística reversa e reciclagem 

Hub’s de integração logística, 
desenvolvimento da produção, qualidade 
e comercialização de insumos recicláveis 

Plantas de segregação fina, pré-
beneficiamento e armazenamento 

(escala) de recicláveis para estes 
materiais 

Plantas especializadas na revalorização e 
reciclagem mecânica de plástico e 
celulose 

Coleta 
estruturada 

Sistema Nacional de Reciclaje – Clusters recicladores de Brasil 



Video – New Hope Ecotech 

https://www.youtube.com/watch?v=UYHkRbOpbLo


Mateus Mendonça 
Giral viveiro de projetos 
Rua Laboriosa, 37 | Vila Madalena 
São Paulo - SP | CEP: 05434-060 

www.giral.com.br 
www.programaestruturacao.com.br 

 
+55 (11) 2639.0670 

+55 (11) 97661.6766 
 

Skype: macalme 

MUCHAS GRACIAS!  

http://www.giral.com.br
http://www.programaestruturacao.com.br

