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BRASIL Y MÉXICO EN PIE CONTRA LA INCINERACIÓN  

Mientras las amenazas de instalación de 

incineradores no cesan en Brasil, la 

ciudadanía se mantiene en pie y organizada 

en movimentos populares y alianzas que se 

resisten a estas iniciativas inconsultas y 

contaminantes.    

En Baixada Santista se han abierto foros y 

espacios de debate y discusión, y 

elaboraron un “Manifesto pela vida, pelo 

Desenvolvimento sustentáve e contra a incineracao” que se difundirá durante el mes de marzo, 

en el que se explican los riesgos de la incineración y se plantean propuestas concretas para trazar 

un camino distinto, hacia basura cero. 

En Barueri (Sao Paulo), la ciudadanía se ha 

mantenido movilizada por más de dos años, 

resistiendo la instalación de un gran incinerador 

en la localidad.  En su Facebook . En su último 

llamado señalaron: “Estamos atentos ao local 

da sabesp, onde querem implantar a usina Foxx 

de incineração e degradação ambiental. 

Necessitamos saber o que estão fazendo nesta 

área e se tem relação com a fatídica usina, eis 

que a população nunca é consultada se permite ou não este e demais ocorridos!” 

Irónicamente, bajo la campaña “Limpiemos nuestro México 2015” autoridades de ese país 

anunciaron la promoción de “la generación de energía por medio de la basura como una manera 

de incorporar ésta a la cadena productiva del país”. Miembros de GAIA se encuentran organizando 

acciones de resistencia y protesta contra estos anuncios. 

 

https://www.facebook.com/todoscontraoincinerador?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1614730478759380&set=a.1384828575082906.1073741828.100006673296904&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1614730478759380&set=a.1384828575082906.1073741828.100006673296904&type=1&theater
http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/buscan-generar-cero-basura-mediante-manejo-integral/


 

ORGANIZACIONES INSPIRADAS POR LOS PRINCIPIOS DE BASURA 

CERO SE AGRUPAN EN CHILE 

Tras el desarrollo de tres talleres participativos titulados 

“Residuos Sólidos Urbanos: construcción colectiva para 

un manejo sustentable” 30 representantes de 

Municipios, organizaciones de base y recicladores se 

reunieron para reflexionar en torno a la construcción de 

propuestas colectivas en torno a los residuos, con 

criterios de sustentabilidad ambiental, participación, 

inclusión social y 

justicia de género. Gracias a esta iniciativa, apoyada por la 

Fundación Heinrich Boll y ejecutada por el Colectivo Viento Sur 

(miembro de GAIA en Chile) con el apoyo de GAIA, se conformó 

este año un grupo de trabajo y se encuentran en elaboración las 

Bases para una Estrategia de Manejo Sustentable de Residuos 

Sólidos Urbanos en Chile.  

 

VIDEOS COMPARTIDOS 

Las Pequeñas cosas importan: El impacto de las toxinas en el desarrollo cerebral . ¿Quieres saber 

más sobre el efecto de los tóxicos en el coeficiente Intelectual y desarrollo cerebral de los niños? 

Toxinas sospechosas como plaguicidas organofosforados, los retardantes de llama, metales 

pesados, BPA se encuentran más cerca de nosotros de lo que pensamos, y son varias las acciones 

que podemos realizar para evitar la exposición a ellas. 

https://www.youtube.com/watch?v=DblB2CA4jcA  

 

Los catadores de Sao Paulo (76 segundos) https://vimeo.com/118277116 

¡Bonus track para inspirarnos y extraer buenas ideas! Hawai ganó batalla contra incinerador de 

residuos. Aquí su página web y video (en inglés). 

 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO  

¡VAMOS POR MÁS! 

http://www.colectivovientosur.org/exitoso-primer-taller-participativo-sobre-manejo-sustentable-de-residuos-solidos-urbanos/
http://www.colectivovientosur.org/exitoso-primer-taller-participativo-sobre-manejo-sustentable-de-residuos-solidos-urbanos/
https://www.youtube.com/watch?v=DblB2CA4jcA
https://vimeo.com/118277116
http://www.noburnhawaii.org/%20/
https://www.youtube.com/watch?v=-fSg5JqWR0I&t=16

