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Los cambios quese proponen ONU camino al 2030 comprometen atodos los sectores no solo a los Estados
y a sectores no gubernamentales; estos últimos están reconfigurando los contratos sociales para
establecer políticas dinámicas y a largo plazo para conseguir
el bienestar humano.
Las políticas públicas en educación deben reformular sus objetivos que no solo desestimen la
meritocracia sino que puedan fortalecer comportamientos colectivos en búsqueda de resolver conflictos
para las complejas realidades existentes,
La importancia de analizar la influencia del contexto en las interacciones sociales, con el objetivo de
tratar de distinguir las características universales de las redes de confianza y cooperación, respecto a sus
influencias contextuales es prioritaria en tiempos de cambios vertiginosos.
Por esto la educación solidaria debe sustentarse en el fortalecimiento comunitario y de la capacidad
organizativa, donde vínculos emocionales que existen detrás de las relaciones de confianza y tienen que
ir más allá de las limitaciones cognitivas promovidas por el capitalismo individualista. La educación
comunitaria y sus valores se redefinen junto con las necesidades urgentes.
En consecuencia la comunidad como artefacto político debe manifestar una crítica del presente así como
anunciando una posibilidad y un ferviente deseo de recuperación de dimensiones comunitarias para el
porvenir; desde procesos de colaboración transdisciplinares que promueva la colaboración, diálogo e
identidades relacionales también en la educación.
Palabras claves: Educación - aprendizaje -solidaridad

1. La educación actual, cumple un rol importante en la formación integral del ser humano, permitiendo
apreciar la historia, los saberes y conocimientos ancestrales como parte del proceso educativo,
enmarcados
en
los
valores
sociocomunitarios.
Esta ponencia se referirá en términos generales a los procesos de socialización y a la implicancia de la
necesidad de fortalecer la educación solidaria, aun en contextos de falta del reconocimiento social y
político de los recicladores urbanos,; trabajo que desarrolle desde 2014 en Villa Fiorito-Cooperativa
Reciclando Buenos Aires-Argentina.
La solidaridad no es una materia que se cursa en los sectores populares, sino que resulta de experiencia

pedagógica que refleja el verdadero sentido de la actividad comunitaria. Sabemos que el antecedente
andino del ayni significa el vínculo de solidaridad y reciprocidad fundamentada en la convivencia social,

que
hace
a
su
identidad
cultural
aunque
no
sea
explicite
públicamente.
La propia existencia del barrio instaura “de hecho” su enfoque de una política educativa pluricultural
dado el aporte de los grupos de inmigrantes de otros países
y de migrantes de provincias argentinas,
2. Enfoque cooperativo para actuar
desde los valores:
En un primer enfoque de historia que permita recordar como se llega al presente en la dimensión socialy
política, se elaboró en la Revista de Idelcoop - Año 1985 - Volumen 12 - N* 47. HISTORIA Y DOCTRINA. “El
método de análisis y el contenido teórico del enfoque cooperativo. León Schujman (Presidente del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Director del Instituto de la Cooperación -Fundación
Educacional (IDELCOOP).
En ese entoncesse planteaba que 1- Trataremos en el curso de nuestra exposición
y en el posterior debate,
de llegar a un acuerdo para la selección de una metodología apropiada para el análisis de la realidad
nacionala partir de un enfoque cooperativo,
La selección del método y de su contenido teórico es fundamental, porque de su aplicación resultan las
alternativas sobre las que habrán de adoptarse las futuras decisiones que hacen a la conducción de las
empresas y del movimiento que éstas integran, conducción que este seminario tiene por objetivo

cohesionar
y fortalecer.
3. El método es el camino que sigue el pensamiento para conocer la realidad.
La ejercitación colectiva de un método determinado requiere de un lenguaje común y de la aceptación de
un conjunto de principios, sistema de ideas o marco teórico, que lo sustente.
Por lenguaje común se entiende que el uso de la palabra, los términos de la comunicación, responden a
una misma acepción, a un mismosignificado.

4, Cada persona tiene frente a la realidad su propia concepción del mundo, su propia filosofía, producto
de la educación, de la influencia del medio social y de la propia experiencia. El método de trabajo
científico permite en el campo de las ciencias naturales encontrar un camino común para el estudio de la
verdad objetiva, a partir de una teoría que no lesiona concepciones individuales.
5. El cooperativismo como teoría y práctica representa una unidad dentro de las más amplias
diversidades. Hombres de las más distintas concepciones filosóficas, políticas, religiosas, confluyen en
una acción común para resolver ingentes problemas que los afectan.
La teoría cooperativa debe ofrecernos un sistema de ideas que permita sustentar un método de análisis
que oriente el accionar común.

6. Tiene además el cooperativismo, como uno de sus caracteres esenciales, su presencia universal y su

extensión planetaria. Está presente en todos los regímenes políticos, económicos y sociales y
prácticamente en casi todas las fases del trabajo humano” LaidlawA. F.
Sigue “6, Otro elemento esencial para tener en cuenta en el enfoque cooperativo de la realidad es que el
cooperativismo nace yse desarrolla históricamente como un movimiento de cambioy progreso social. 6.1,
Nacido como respuesta crítica a la injusticia social a que condujo el desarrollo del capitalismo y su
posterior expresión de la concentración monopólica,su comportamiento ha sido solidario con las causas
progresistas de la humanidad.”
2.1: Educación solidaria y económica desde la praxis en el conourbano Buenos Aires:
Dentro de un marco general que hace a la Economía social solidaria y un contexto de capitalismo el
proceso de reconocimiento de las organizaciones de los recicladores es complejo multidimensionaly no
se maneja con rotulaciones lineales.
El devenir
de estos trabajadores en la línea de tiempo de los llamados cirujas, cartonesy recicladores “Los
recicladores, catadores, pepenadores, churequeros, cartoneros, gancheros, buzos, minadores, cirujas,
clasificadores, buceadores o simplemente recolectores, que es como se los conoce en nuestros países, son
parte sustancial del entramado social de las ciudades que habitamos, pero a diferencia del pasado en
estos días son portadores de una identidad en construcción, que se afianza con firmeza y que se va
revelando en cifras que dan cuenta de una creciente auto identificación, como es el caso de Brasil, donde
alrededor de cuatrocientos mil catadores se reconocen, según datos oficiales, como tales. Seguramente

algo parecido sucederá en otros países cuando se incorpore en los censos de población el reciclaje como
una opción de oficio.” 2013 http://www.redrecicladores.net/2015/es/blog-redlacre/item/testimoniosred-lacre-graciela-maldonado-2. visualizado 27/11/18
El periodo de análisis de la construcción de identidad de los recicladores de la Cooperativa Reciclando
Buenos Aires-Villa Fiorito, que se vio desde sus antecedentes en el pasado, y corresponde al periodo de
2014 al 2016-continuo ya que sigo relacionada con la ongs-.Si bien estuve trabajando puntualmente en la
cooperativa, sus acciones de organización y articulación permitieron acceder a ampliar el análisis pues
serelacionó -la cooperativa-con áreas del ámbito público
y privado a nivel regional. Además se promovió
la constitución de la Federación unidos nacionales Cooperativas trabajadores a partir del 2014,
Desde el caso particular es importante entender que no existe modelo de operación para la ESS, sino que
son atravesados por el contexto sociopolítico, los tiempos de conciencia de los sujetos económicos y la
governanza territorialen términos de derechos al territorio,
El proceso de construcción de identidad esta planteada desde la valoración de la sociedad y de un
progresivo avance
de governanza desde las ciudades en términos éticos. (Dado que no había un desarrollo
conceptual al respecto reconocer estos procesos en otros países permitió comprender, como se entiende

su organización y su promoción de políticas socio ambientales para el reciclado, entender a los sujetos
como sujetos de derechos económicos, políticos y sociales).
En un plano regional mayor desde América Latina se está construyendo una nueva profesión, pues ser
recolector es un oficio que requiere destrezas y conocimientos especializados en el manejo de los
residuos, “No cualquiera puede hacerlo como corresponde” afirmaba en una ocasión, con inocultable
orgullo, un líder boliviano de la Red de Recicladores de la ciudad de Santa Cruz.
Para este sector se debe revisar los cambios que generan cambios culturales, que hacen a la cooperación
y de las organizaciones de desarrollo,si las políticas socioambientales estuvieran en relación a la ética de
la gestión pública; si así fuera nadie podría cuestionar que los recicladores han dejado de ser objeto de

políticas asistencialistas, para convertirse en actores plenos del desarrollo. Pues, con un discurso y
propuesta de reciclaje inclusivo y solidario, los trabajadores del reciclaje
y sus aliados han interpelado a
la sociedad, a la empresa y también a los gobiernos, exigiendo de todos ellos no dádivas sino
responsabilidad compartida frente a un fenómeno, la generación de basura, que atañe a todos, ya sea en
condición de productores, consumidores osimplemente ciudadanos. Todo esto no podía
ser de otra forma,
pues la recolección selectiva de residuos y de manera específica el modelo inclusivo y solidario de
reciclaje, le brinda a la sociedad servicios que tienen un claro y benéfico impacto en lo ambiental, en lo
económico y en lo social. Pero también es necesario tomar conciencia de que el reciclaje en América
Latina tiene un claro rostro de mujer, pues ellas son la mayoría entre los que hacen esta labor en nuestras
ciudades. Principalmente
se trata de mujeres migrantes y casi todas ellas jefas de hogar, situación que en
muchas ocasiones hace que esta labor adquiera un carácter familiar.
Este proceso de empoderamiento, pero también de “apoderamiento” de espacios que antes les eran
vedados, ynosólo institucionales, sinotambién espacios físicos dela geografía urbana de nuestros países,
sin duda sostiene avances notables, pero asimismo aún tiene que enfrentar enormes retos, desde la
discriminación todavía vigente en muchos planos sociales y, lo que es más lamentable, en instancias
públicas de gobierno, hasta desafíos globales como esel caso de la incineración.
Del mismo modo, fortalecer las organizaciones nacionales de recicladores y a partir de ellas nutrir un
sólido entramado de asociatividad continental, a la vez de vigorizar capacidades de incidencia nacional
y regional, que tendrían que redundar en un mayor posicionamiento global de la causa del reciclaje
inclusivo
y solidario, son desafíos que el movimiento de recicladores lo tienen presente.
“Así, entre logros y desafíos, el reciclaje inclusivo y solidario incuestionablemente ha encontrado

un camino irreversible en el continente y no es una mera casualidad de que ahora con total
propiedad hablemos del “reciclaje en América Latina” porque se trata de un proceso que

involucra a casi la totalidad de países de la región, pero no de forma aislada, sino a través de una
organización regional que busca compartir y replicar, más allá de las fronteras, lecciones,

aprendizajes, modelos de legislación y de gestión, pero sobre todo hacer que fluya la esperanza y
la imprescindible dignidad, tan necesarias para construir sociedades más justas, solidarias y
sustentables.”
http://www.redrecicladores.net/2015/es/blog-redlacre/item/testimonios-redlacre-graciela-maldonado-2.29 Septiembre 2013.
El proceso de la Cooperativa Reciclando Bs.As. representa lo que muchas otras organizaciones dentro de
un marco mayor de capitalismo, contexto en el cual los valores de cooperación, solidaridad y respeto al
ambiente no son desarrollo de valores lineales
y simples,
La falta de experiencias y de reconocimiento de derechos colectivos hacen a parte de las problemáticas
de las cooperativas, en el caso de las de reciclado se suma la poca consciencia del cambio climático y la
contaminación ambiental a nivel gubernamental
en términos sociopolíticos. El cambio fundamentales
que se reconoce a las cooperativas desde su instrumentalización jurídica y registro, si bien no se hace
visible la independencia en su tarea educativa de reconocer las implicancias de la emancipación
económica y social; ya que la economía argentina no permite planificar a largo plazo.
Durante ese lapso de tiempo pude constatar que los programas de Ellas hacen de alfabetización de
adultos, en los que estuve como docente de materias tal como Diseño de proyectos-entre otras-, se
evidenció la necesidad de contar con formación e información sobre gestión y organización para
construir
y reclamar sus derechos al trabajo.
Las identidades sociales construidas en grupos de recolectores ambientales revelan un estado de
sociedad en el nivel macro a debatir, desde la base ideológico capitalista que lo sostienen. Además de
tener un posicionamiento critico de re-existencia en una agenda, que parece no querer ser escuchada, y

que se remite al concepto de trabajo y sus transformaciones.

Este proceso social señala fuertemente los cambios culturales que implica la basura en contextos
urbanos, marcando a una sociedad consumista-depredadora deja paso a una sociedad solidaria y
recicladora. Estas identidades sociales aportan a una cultura humanista que recicla sus desechos
repensando susvínculos sociales, para valorarel
papel de los recicladores urbanos
desde las dimensiones
socioeconómicas, políticas
y éticas.

3. Educación solidaria para una sociedad que no discrimina a los recicladores.
El modelo capitalista intensificado por los procesos de globalización desarrollados a nivel mundial, está
en correlación con el sistema económico en que vivimos; caracterizados por valores basados en la
concentración de poder, acumulación de riqueza y cosificación de las personas. Estos procesos
socioeconómicos basados en lo puramente económico, donde todo tiene un precio y que genera y
promueve divisiones a causa de las divergencias
sociales y deshumanización; las cuales causan profundos
costos sociales, económicos
y políticos que tiene como consecuencias violenciasen diversas dimensiones.

Poresto se precisa una Educación Cooperativa integrala nivel de política pública desdeelárea ambiente
reciclador que respete los derechos al territorio, al habitad a la ciudad, al trabajo, salud, económicos,
educación
y culturales que persigan el bienestar colectivo,
Los procesos educativos cooperativos
se deben a la existencia de una finalidad
y un contenido,
que parten
del intento de trasmitirideas
o un sistema de ideas que represente un esquema de la acción, que posibilite
una conducta individual o colectiva, en un medio ecológico y social preciso con determinados objetivos.
También las ideas, habilidades o destrezas, queson materia del aprendizaje, conforman el contenido,
Dicha educación necesita profundidad en la teoría y praxis política que comprenda el medio económico
en el que se actúa, entender que el movimiento popular de la ESS debe dirigirse democráticamente,
puesto al servicio de la promoción humana y del progreso
social.
Para la educación ambiental-recicladora es fundamental la formación en la técnica propia de la
actividad económica de la cooperativa y la asimilación de las ideas que hacen a la dinámica de un
movimiento social.
Los recicladores del conourbano están trabajando y esperando que no se sigan realizando simples
trabajos académicos que no se plasmen en políticas públicas concretas. Ellos pretenden que se
reconozcan sus derechos como ciudadanos y que el mayor aporte que realizan al ambiente y al cuidado
de la Tierra no siga sin considerarse. Las políticas públicas no se construyen desde los un solo sector, de
espaldas
a los protagonistas
y sin conocer sus realidades,
Sin estas consideraciones las palabras se tornan vacíasy los consensos políticos no se harán factibles; sin
estos compromisos hacia la educación, la cultura de cooperación
y la solidaridad seguirán pendientes en
las agendas de los movimientos sociales de la región.
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