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CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN LANZA ALIANZA RESIDUO CERO BRASIL (ARZB) 

 

El lanzamiento se realizó el 9 de mayo 

pasado en el Teatro Zanoni Ferrite y contó 

con la presencia de 130 jóvenes participantes 

del Programa Joven Monitor Cultural. En el 

marco de la campaña la ARZB lanzó tres 

videos sobre Basura Cero, Cambio climático, 

y política de residuos (noticia en portugués) 

Você sabe para onde vão e quais os impactos das embalagens dos produtos que você consome? 
Para responder essa e outras questões acaba de ser lançada a Campanha Resíduo Zero.  Elaborado 
pela Aliança Resíduo Zero Brasil (ARZB), o material tem como objetivo conscientizar a população 
sobre a temática dos resíduos sólidos para exercer pressão sobre o governo e o setor empresarial 
na devida implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

O lançamento aconteceu dia 9 de maio, terça-feira, no Teatro Zanoni Ferrite e contou com a 
presença de cerca de 130 jovens participantes do Programa Jovem Monitor/a Cultura (PJMC). 
Representando a ARZB, estiveram presentes Elisabeth Grimberg, do Instituto Pólis; Clauber Leite, 
especialista em biodigestão; Nina Orlow, da Rede Nossa Sao Paulo e Aliança pela Água; David 
Amorim, da comunicação do Movimento Nacional dos Catadores; e Victoria Risso, estudante de 
gestão ambiental. 

Os produtos da campanha são três vídeos temáticos: O que é Resíduo Zero e a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos; Resíduos e Mudanças Climáticas; e Política Municipal de Resíduos Sólidos e 
seus atores. Os vídeos explicam que, para além de pensar em formas de destinação de resíduos, a 
sociedade deve evitar sua produção e repensar seus modelos de consumo. 

 

 

 

http://residuozero.org.br/voce-ja-ouviu-falar-no-conceito-de-residuo-zero/
http://residuozero.org.br/voce-ja-ouviu-falar-no-conceito-de-residuo-zero/
http://residuozero.org.br/voce-ja-ouviu-falar-no-conceito-de-residuo-zero/
http://www.jovemmonitorcultural.prefeitura.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=8cKuAa6vCkQ
https://www.youtube.com/watch?v=SrmdDgCiUb4
https://www.youtube.com/watch?v=SrmdDgCiUb4
https://www.youtube.com/watch?v=BNlDYJHMdvM


ROSARIO DICE ADIÓS A LAS BOLSAS PLÁSTICAS TRAS PARTICIPATIVO PROCESO 

La ciudad de Rosario, en Argentina, dijo adiós a las bolsas de compras descartables. Desde el 1ro 

de abril todos los supermercados de la ciudad dejaron de entregar bolsas a los clientes y en su 

lugar se apunta a que la gente lleve sus propias bolsas reutilizables. La decisión abarca a todos los 

comercios que forman parte de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (CASAR) y 

a los que están en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), lo que incluye desde medianos a 

grandes cadenas. “Esto es resultado de un largo proceso de discusión legislativa y de trabajo de las 

organizaciones de la ciudad. Se logró que muchas organizaciones sostuviéramos posturas comunes 

en todo elproceso. Esto fue importante para que se dejaran de lado falsas soluciones, tales como 

el reemplazo por bolsas biodegradables, oxodegradables o de papel. También pudimos contar con 

el asesoramiento técnico de especialistas del INTI Córdoba que tienen un gran compromiso, lo que 

fue fundamental para avalar lo que decíamos”, explicó Mirko Moskat, del Taller Ecologista. Desde 

2012 que las organizaciones venían trabajando para que se aprobara esta ordenanza que este año 

llegó a feliz término. Felicitaciones a todos los involucrados. 

 

CHILE APRUEBA LEY DE RECICLAJE Y RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 

En mayo supimos la noticia. Luego de años 

de discusión y tramitación, la Ley Marco para 

la Gestión de Residuos, la Responsabilidad 

Extendida del Productor y Fomento al 

Reciclaje N°20.920, conocida como Ley REP, 

finalmente se aprobó en Chile.  

La normativa establece que las empresas 

importadoras deben cumplir con una cuota 

de recuperación de seis productos 

prioritarios: lubricantes, pilas, baterías, productos electrónicos, envases y embalajes, y 

neumáticos. En un plazo de un año el Ministerio de Medio Ambiente debe dictar los decretos que 

regirán para cada uno de ellos y también podrá agregar otros productos. El objetivo es que se 

establezcan las metas de recuperación y valorización, así como obligaciones sobre etiquetado, 

entrega separada, ecodiseño e instalaciones de recepción y almacenamiento. 

Chile  produce 17 millones de toneladas de residuos al año (7 millones son domiciliarios), de los 

cuales solo un 10% se recicla, y la meta es elevar esa cifra a por lo menos el 30%. 

La conquista de los recicladores de base 

Gracias al trabajo incansable del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile haciendo 

presencia y propuestas permanentes durante la discusión de la Ley, hoy ésta los reconoce como 

gestores de residuos. Como resultado de esa participación, al momento de la creación del registro 

de gestores que estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente también se podrán incorporar 

los 60 mil recolectores de base del país, lo que formalizará su actividad. Los municipios tampoco 

quedan fuera, ya que podrán celebrar convenios con los sistemas de gestión y recicladores de 

http://www.casar.org.ar/sitio/nadie-dejo-de-comprar-cuando-bajamos-la-entrega-indiscriminada-de-bolsitas/
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/Ley-REP-Ley-No20920.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/Ley-REP-Ley-No20920.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/Ley-REP-Ley-No20920.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/06/Ley-REP-Ley-No20920.pdf


base, y tendrán que incorporar en sus ordenanzas la obligación de recolección selectiva cuando así 

lo determine el decreto de un determinado producto. Para apoyar este tarea, la ley contempla un 

Fondo del Reciclaje. 

La Responsabilidad Extendida del Productor es un concepto sencillo de entender pero lleno de 

complejidades a la hora de reglamentarlo y aplicarlo. Aunque esta Ley chilena presenta algunos 

puntos a revisar y será necesario monitorear el perfil de la reglamentación que está por venir, es 

de esperar que Chile sea capaz de sacar lo mejor de este cuerpo normativo y a través de él avanzar 

en políticas de basura cero participativas. 

 

REFLEXIONES SOBRE NUEVAS FORMAS DE INCIDENCIA Y ACTIVISMO SE PRESENTARON 

EN SEMINARIO SOBRE AGROECOLOGÍA Y CONSUMO EN BUENOS AIRES 

El cruce de reflexiones e información en torno a modelos de producción y consumo y las 

alternativas de la agroecología y basura cero en un contexto de lucha contra el cambio climático y 

por la justicia ambiental, se dieron lugar en un Seminario realizado los días 29 y 30 de mayo en 

Buenos Aires. La actividad, organizada por Taller Ecologista, Red de Acción en Plaguicidas y sus 

Alternativas para América Latina (RAPAL),  Movimiento de Recicladores de Brasil (MNCR) y Alianza 

Global para Alternativas a la Incineración (GAIA), se realizó en la sede de la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE) y contó con la presencia de expositores de Argentina, Brasil, Chile y 

Uruguay.  

En la jornada participaron miembros de 

organizaciones sociales, grupos de base, 

asociaciones de recicladores, académicos, políticos y 

tomadores de decisiones cuyas exposiciones 

coincidieron en que en las actividades agrarias, 

industriales y comerciales se ha impuesto una visión 

lineal sobre los procesos productivos, el consumo y 

el “descarte “o “desecho” de aquello que 

percibimos como “basura”. A juicio de los 

participantes, esta cosmovisión determina una progresiva extracción de bienes naturales  para 

incorporarlos a los sistemas productivos  a fin de satisfacer el deseo de un consumo creciente y 

muchas veces superfluo, mientras que en los procesos de extracción como de producción y 

transporte se demanda creciente cantidad de energía no renovable. Ante la realidad descrita, la 

agroecología y los residuos orgánicos manejados bajo los principios de basura cero aparecen como 

propuestas integrales para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades. Entre los 

invitados al Seminario estuvieron destacados académicos argentinos que invitaron a una reflexión 

sobre las posibles formas de organización y formación para una real incidencia con miras no solo a 

cambios en políticas sectoriales sino que también sistémicos.   

 

http://www.no-burn.org/article.php?id=763
http://tallerecologista.org.ar/sitio/noticias-sec.php?sec=583


URUGUAY, SUS RESIDUOS Y SU ORGANIZACIÓN. 

 

Después de muchos años de perseguir una Política Nacional de Residuos para Uruguay que guíe las 

acciones en torno a esta materia, aun sigue en pie esta demanda a la Dirección Nacional de Medio 

Ambiente (Dinama), mientras a nivel departamental el problema de los residuos sigue  

complejizándose. El país cuenta con una Ley de Envases, norma que establece que toda empresa 

que utilice envases no retornables debe contar con un plan de gestión de residuos y financiar su 

recuperación en las plantas de clasificación y reciclado que emplean a recicladores. Bajo su 

aplicación, existen en Montevideo 4 plantas de separación que emplean a alrededor de 120 

recicladores de un total de 9 mil, pero cuya tasa de recuperación, según fuentes de la Unión de 

Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos UCRUS, no supera el 15%. Este es un indicador de la 

necesidad de promover en Montevideo y en todo Uruguay políticas de manejo de residuos 

inspirados en los principios de Basura Cero.  La Ley de Envases se encuentra implementada, en 

distintos niveles, en cuatro departamentos del país. 

 

A fines de mayo, GAIA sostuvo una serie de acercamientos y entrevistas con miembros de nuestra 

red y otras organizaciones del país que han desarrollado distintos niveles de aproximación al tema 

residuos. Entre ellos, la Red Ambientalista de Uruguay, que el año pasado organizó un encuentro 

en torno a residuos para abrir espacios de reflexión en relación a esta materia, además de la 

Defensoría del Vecino de Montevideo, que se manifestó muy interesada en hacerse parte de la 

discusión en torno a Basura Cero, y UCRUS, quienes han trabajado por una Ley del Reciclador que 

reconozca y permita avanzar hacia la formalización de su labor a nivel de país. Como ha señalado 

el Centro Uruguay Independiente CUI en este Artículo, los clasificadores tienen un rol fundamental 

en el marco de la construcción de una política para el país en esta materia.  

 

FESTIVAL WANDERLUST ADHIERE AL DESAFÍO BASURA CERO 

 Wanderlust es una “triatlón consciente” 

que reúne a tres eventos juntos en el 

parque de tu ciudad: una carrera/caminata 

de 5k, una experiencia de yoga al aire libre, 

y una meditación guiada – pero con un 

‘twist’: valora la comunidad más allá que la 

competencia, la paz interior más allá del 

poder, y el auto-conocimiento más allá de 

la fuerza. La versión de Wanderlast se 

realizó en Santiago de Chile en abril pasado 

pero en la ocasión tuvo un sello particular: 

organizadores y participantes se hicieron parte del Desafío Basura Cero ideado y gestionado por 

Fundación Basura. “El Festival llama a ser concientes con nuestro cuerpo y entorno, y esa 

http://ucrus-pit-cnt.weebly.com/
http://www.uruguayambiental.com/
http://www.defensordelvecino.com.uy/
http://ucrus-pit-cnt.weebly.com/
http://globalrec.org/es/2016/03/21/el-reuso-y-el-reciclaje/
http://fundacionbasura.us10.list-manage.com/track/click?u=b1bf3d9fd0299b5d36955eaca&id=f1ee5fe8f6&e=dfb26628da
https://issuu.com/fundacionbasura/docs/reporte_desaf__o_basura_cero__wande


conciencia también debe reflegarse en acciones y pequeñas decisiones diarias”, explicó Macarena 

Guajardo Directora Ejecutiva de la Fundación. Esta primera experiencia estuvo llena de desafíos, y 

pudieron finalmente recuperar un 59% del total generado, particularmente por uso incorrecto de 

los contenedores. El aprendizaje de los presentes y los 125 kilos de basura que se fueron a 

reciclaje son razón suficiente para pensar en una segunda etapa. 

 
VIDEO DESTACADO 
Compartimos este estupendo video de un grupo de Médicos del País Vasco sobre los 

peligros que revisten los incineradores modernos para la salud. Está en vasco y español, 

con subtítulos en inglés.  

 
PUBLICACIÓN DESTACADA 

 
Recomendamos  Contaminación atmosférica e incineración de 

residuos: peligroso respirar (enlace general a “Reports”, buscar 
Informe en Español) desarrollado por la Fundación Ent, por 

encargo de Basura Cero Europa, y publicado en noviembre de 
2015. El informe aborda cinco casos de estudio sobre la 

incineración y coincineración de residuos en la Unión Europea, 
en relación con el cumplimiento de las principales directivas de 
esa región relativas a la contaminación atmosférica. A la luz de 

las decenas de propuestas y acciones concretas en América 
Latina tendientes a presentar la incineración como un camino 

sostenible y fuente de energía renovable, y la co incineración en 
cementeras como una solución inmediata al problema de los 

residuos, los datos contenidos en esta publicación nos ayudarán 
a reforzar los argumentos contra esta tecnología que solo 

fortalece el modelo extractivista dominante.  
 

 
 
 

 
 
 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO 
¡VAMOS POR MÁS! 

https://www.youtube.com/watch?v=TM3hE2C8Hp4&feature=youtu.be
https://www.zerowasteeurope.eu/zw-library/reports/
https://www.zerowasteeurope.eu/zw-library/reports/

