
   

LOS REPAIR CAFES SE DIFUNDEN EN TODO EL MUNDO 
 

RESCATANDO EL SABER-HACER  DE REPARAR  
 

 
 
 
 
El 2020 comenzó con 2056 Cafés de 
reparación trabajando en 35 países y 
asociados en la red internacional. La 
Fundación Repair Café, que creó y 
apoya esta red, tiene su sede en 
Amsterdam, en los Países Bajos. 
 
Los Repair Cafés son lugares de libre 
acceso donde la gente puede traer 
sus objetos rotos de la casa y con el 
apoyo de especialistas voluntarios los 
puede reparar en un proceso de 
aprendizaje. En los Repair Cafés, las 
personas pueden encontrar 
herramientas y materiales disponibles 
para reparar toda clase de objetos: 
ropa, muebles, aparatos eléctricos, 
bicicletas, juguetes, y un grupo de 
voluntarios con conocimientos y habilidades para reparar toda 
clase de artefactos. Los visitantes que no tengan nada que 
reparar, pueden tomar una taza de té o café, o ayudar a otros 
con su reparación. 
 
El primer Repair Café fue creado por la ambientalista 
holandesa Martine Postma en 2009 en Amsterdam, para  
producir menos desechos en las comunidades reparando y 
dando nueva vida a los objetos usados o que no funcionan. La 
iniciativa fue tan exitosa que en 2011 Martine Postma lanzó la 
Fundación Repair Café, una organización sin fines de lucro 
centrada en brindar apoyo profesional a grupos locales en los 
Países Bajos y otros países que desean implementar su 
propio Repair Café. 
 
La Fundación Repair Café es el motor detrás del exitoso 
concepto mundial del Repair Café: repare sus propias cosas 
junto con personas prácticas de su vecindario. Esto es bueno 
para el medio ambiente y para la cohesión social en su 
comunidad local. El objetivo de la Fundación es mantener y 
difundir la experiencia en reparación, y promover la cohesión 
social al reunir a vecinos de todos los estratos sociales y 
motivaciones. Con su trabajo ha logrado promover en diez 
años la creación de 2056 Repair Cafés en 35 países. 
 
Los Cafés de reparación asociados en la red son muy 
diferentes, porque están adaptados a los contextos en los que 
operan, pero tienen algunas características importantes en 
común: 

• son lugares sociales donde las personas pueden 
contribuir concretamente para resolver un problema 
ambiental global. En las sociedades modernas tiramos 
grandes cantidades de cosas, incluso las que podrían 
obtener una nueva oportunidad de vida después de una 
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simple reparación. Las cosas reparadas pueden usarse 
por más tiempo, reduciendo el volumen de materias 
primas y energía necesarias para fabricar nuevos 
productos y reduciendo las emisiones de CO2 liberadas 
por los procesos de fabricación relacionados. Algunos 
Repair Cafés calculan el volumen de residuos que logran 
recuperar, evitando que terminen en los vertederos y los 
beneficios que pueden aportar al medio ambiente. En 
todas las experiencias en curso, los Repair Cafés ayudan 
a cambiar la mentalidad de las personas y generan el 
entusiasmo por una sociedad más sostenible. 
 

• Los Repair Cafés son lugares diseñados para recuperar el 
saber-hacer de reparar. Las personas han olvidado que 
pueden reparar las cosas por sí mismas o ya no saben 
cómo. El conocimiento y las habilidades para hacer 
reparaciones se pierden rápidamente en nuestras 
sociedades modernas, especialmente en las nuevas 
generaciones. Los voluntarios son expertos en diversos 
campos, electricistas, mecánicos, sastres o carpinteros, y 
ofrecen su ayuda de forma gratuita a las personas que 
desean reparar sus objetos, pero que no saben cómo 
hacerlo. Otros visitantes pueden participar mirando, 
aprendiendo y también ayudando a otros. En los Repair 
Cafés se está transmitiendo un valioso conocimiento 
práctico y lo divertido y fácil que puede ser.   

 
Al involucrar directamente a los ciudadanos, los Repair Cafés 
brindan una contribución importante para reducir las grandes 
cantidades de desechos generados en nuestras sociedades. 
Junto con otras iniciativas ecológicas basadas en la 
participación social, no solo contribuyen a los resultados de 
los movimientos de Basura Cero en los diversos países, sino 
que también pueden estimular nuevas políticas y directrices 
para que las grandes empresas reduzcan la rápida 
obsolescencia de los productos que ponen en el mercado. Un 
artículo de la BBC, por ejemplo, informa sobre un logro 
importante del movimiento de reciclaje: la Unión Europea 
aprobó recientemente una nueva legislación que exige que los 

fabricantes produzcan electrodomésticos más duraderos y 
que suministren repuestos para máquinas por hasta 10 años a 
los consumidores. 
 
Desde 2017, la Fundación recopila datos sobre los resultados 
logrados por los Repair Cafés, a través del Repair Monitor. Es 
una herramienta en línea que los voluntarios pueden usar 
para documentar qué tipo de productos reparan en sus cafés, 
contribuyendo a generar información sobre la capacidad de 
reparación de los productos utilizados en la vida cotidiana y 
cómo mejorar las capacidades de reparación. 
 
En octubre de 2019, se celebró el décimo aniversario de 
Repair Cafés Network con un simposio internacional en la 
Biblioteca Pública de Amsterdam. Durante el evento, al que 
asistieron cientos de representantes, un miembro del 
Parlamento holandés celebró los resultados alcanzados y 
anunció que la Fundacion Repair Café International recibirá 
una subvención anual del gobierno para llevar a cabo sus 
tareas principales. 
 
La Fundación Repair Café International ofrece apoyo en todo 
el mundo a grupos locales que desean organizar su propio 
Repair Café. El sitio proporciona toda la información útil para 
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implementar un Repair Café, con los requisitos para asociarse 
en la red internacional.  
 
 
Para saber mas 
 
Repair Café sitio web 
 
Reglamento interno del Repair Café 
 
Repair Café International en Facebook 
 
Repair Monitor 2018 
 
Artículo en sugru.com 
 
Artículo en theguardian.com 
 
Artículo en bbc.com 
 
Artículo en peopleforplanet.it 
 
Artículo en planetoscope.com 
 
Artículo en reporterre.net 
 
Artículo en consoglobe.com 
 
Repair Café Deutschland en Facebook 
 
Repair Café United Kingdom en Facebook 
 
Repair Café France en Facebook 
 
Repair Café in Wikipedia 
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