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1. ¿Cuénteme cómo fue su niñez, donde nació? 

Nací en Santa Ana de Yacuma en el Beni, mi niñez fue muy bonita mis papas 

trabajaban bastante nada nos faltó, no tuvimos gran cosa pero tampoco nos 

faltó nada pero lo tuvimos todo. Yo me vine a Santa Cruz a los 11 años, mi 

mamá falleció hace 3 años y mi padre junto a mi hermana están en Santa Cruz 

pero por el tema de la pandemia no los veo ya que me enfermé, hace dos 

meses tuve COVID-19, como él tiene 95 años no lo exponemos así que no lo 

visito. 

2. ¿Cómo llegó a ser recolectora. Hace cuantos años ? 

Llegue a ser recolectora por la abuelita de mi esposo, ella reciclaba las latas, 

aluminio, papel periódico. Con eso empecé a reciclar, tenía 20 años cuando 

comencé, ella me enseño todo, se ganaba centavos pero era un ingreso. 

3. ¿Cómo es un día normal de una recolectora? 

Levantarme temprano, prepararme desayuno o a veces a mis hijos ya que son 

jóvenes, yo salgo a hacer “recojos”, a veces no alcanza el tiempo porque son 

varios “recojos” y son distancias largas cuando tengo varios recojos. Llego a mi 

casa como al medio día y hago el almuerzo o llego a la 1pm y mi hijo mayor 

hizo algo ya que es él el que me ayuda. 

4. ¿Qué significo en su vida ser recolectora? Espacio para que ella se 

explaye hablando de sus vivencias 

Amo mi trabajo, lo hago con pasión, me catalogo como una persona que le 

gusta que le gusta lo que hace, es un trabajo difícil y duro ya que metemos las 

manos a la basura, nos cortamos, nos enfermamos pero al final del día 

tenemos la satisfacción de haber hecho algo, le ahorraste al vertedero 3 o 4 

toneladas para ser enterradas. 

5. ¿Está consciente del bien que le hace no solo a la sociedad sino al 

medio ambiente al ser recicladora? 

Sí, porque con todos los años que llevo en el trabajo de reciclaje he aprendido 

mucho y no solo por el dinero que gano reciclo sino que me siento orgullosa 

porque somos el primer eslabón que tiene la cadena del reciclaje, sin nosotros 

como dice el lema, el reciclaje sin recolector es basura. Nosotros somos como 

el trabajo fundamental para empezar la cadena de reciclaje y economía circular 

con negocios verdes. Con el trabajo que hago soy consciente como mis 

compañeros que hacemos un trabajo más al medio ambiente que a la 

sociedad. 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? 



Lo que más me gusta es estar en la calle recogiendo, lo divertido que te parece 

por más que lo que te digan te divertís, te distraes, llegas cansada pero 

satisfecha. 

7. ¿Siente que las personas valoran este trabajo? 

Hoy en día sí, están criando conciencia, hoy en día si están valorando porque 

se les ha cambiado el modo de pensar, porque no son personas indigentes son 

personas que le hacen bien a la sociedad, al medio ambiente, al planeta. Ahora 

recogemos todo porque a pesar que generamos ingresos, estamos cuidado en 

el medio ambiente porque sabemos cuántos años le toma deshacer el plástico, 

cuantos litros de agua se necesita para hacer una botella de plástico; nos han 

enseñado las mismas organizaciones e instituciones que trabajan con nosotros 

nos han enseñado a valorar nuestro trabajo ya que antes si lo hacíamos por 

dinero, nos ingresaba algo pero ahora no, ahora yo he aprendido que lo que 

hago es muy importante para la sociedad y el planeta entero, ya que estoy 

ahorrando en acopio como 5 toneladas mes que contamina la tierra. 

8. ¿Tiene algún mensaje que darle a las personas? 

A la sociedad le pedimos que nos ayude que en sus casas separen el materia, 

que no boten las cosas a la calle, si tienen una botella o un papel sino que en 

un basurero lo boten ya que el recolector ahí lo encuentra y lo va a alzar, 

intentemos ser más consientes sobre el tema del reciclaje, yo eduque de ese 

modo a mis hijos para que las futuras generaciones lo vayan haciendo, así 

podremos respirar un aire más puro, ayudará con los cambios climáticos que 

hay ahora, tratemos de no contaminar ya que esto afecta al medio ambiente. 

9. ¿Cuáles son las Organización de las que reciben más ayuda y/o 

orientación en estos últimos años? 

 

Nosotros trabajamos muchos años con el Pac, con Avina, con Amigarse, con 

Fundare; pero ahora solo con Amigarse por el cariño que hay. 

10. ¿Cómo afecto esta pandemia en su trabajo y en su vida? 

Afecto en mi trabajo bastante ya que no podíamos salir cuando estaba rígida la 

cuarentena pero hacíamos “recojos” a domicilio, no podíamos vender y lo 

teníamos todo acumulado, tuvimos que buscar otra manera de generar 

ingresos, por ejemplo mis hijos los más jóvenes se fueron al mercado con los 

mismos carritos en los que hacemos los “recojos” y fueron al abasto y hacían 

taxi, con eso sobrevivíamos. De ahí escogíamos las verduras para mis pollos 

para aquí, luego me enferme y hace dos meses estoy en recuperación a pesar 

de que ya tengo mis dos negativos.  

 

 

 


