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SÉPTIMA VERSIÓN DEL DÍA MUNDIAL SIN BOLSAS PLÁSTICAS SE CELEBRÓ EN TODA LA REGIÓN 

En julio de este año se celebró la Séptima versión del Día Mundial sin Bolsas Plásticas. Este día es 

una gran oportunidad colectiva para relevar nuestras campañas e iniciativas en torno a la 

prohibición de las bolsas plásticas de uso solo uso. Los residuos plásticos han tomado particular 

notoriedad debido al desastroso y creciente impacto de los microplásticos en la vida en los 

océanos, y que ha llevado a significativas acciones en distintos países, tales como la prohibiciones 

de las micropartículas de plásticos (microbeads) en los cosméticos impuesta recientemente en 

Estados Unidos. Sin embargo, una significativa proporción de las 8 millones de toneladas de 

plásticos que llegan al mar cada año proviene de objetos más grandes tales como las bolsas 

plásticas, las que luego se degradan y se convierten en microplásticos. 

Acciones en América Latina 

Este año en América Latina varias organizaciones de 

GAIA se hicieron parte de las acciones internacionales. 

Rosario, en Argentina, publicó flyers a través de las 

redes sociales sobre los impactos ambientales de las 

bolsas descartables, en el marco de una larga campaña 

que culminó con la prohibición de las bolsas plásticas en 

la ciudad. México también publicó artículos en torno al 

tema, y en Argentina se desarrollaron programas 

radiales en torno al tema, mientras organizaciones y 

universidades en otros países replicaron los 

comunicados. Asimismo, cientos de otras organizaciones y colectivos se han hecho parte de esta 

iniciativa, ya reconocida en toda la región. 

 

EXITOSA CONVOCATORIA EN CICLOS DE DIÁLOGO ORGANIZADOS POR ALIANZA RESIDUO ZERO 

BRASIL… Y MUCHO MÁS 

(Por Victoria Risso). A Aliança Resíduo Zero Brasil, durante os meses de julho e junho, desenvolveu 

diversas atividades no marco da Campanha Resíduo Zero, visando disseminar este conceito e 

https://www.facebook.com/tallerecologista/
http://www.liberaradio.com/dia-internacional-sin-bolsas-de-plastico-bolsas-cero-residuo-cero/
http://acuerdos.cl/noticias/3-de-julio-dia-internacional-libre-de-bolsas-de-plastico/
http://rsu.usach.cl/reflexion-dia-internacional-libre-de-bolsas-plasticas


promover debates para estimular práticas, pressionar o poder público e o setor privado, através 

de eventos, reuniões, participações e divulgação de informações sobre o tema.  

No dia 09/, 06 foi realizado o primeiro 

de cinco encontros de um Ciclo de 

Diálogos Resíduo Zero idealizado 

como estratégia de Campanha pela 

ARZB em parceria com a UMAPAZ 

(Secretaria do Verde e do Meio 

Ambiente São Paulo). Neste evento 

tivemos exposições dos setores 

público, privado e civil sobre resíduos 

e como são trabalhados em cada um 

destes setores.  

No dia 16/06 a Sociedade Resíduo 

Zero, Polo da Aliança Resíduo Zero Brasil em Goiânia, realizou seu primeiro seminário do Programa 

Residência Resíduo Zero. O seminário teve como objetivo mostrar os resultados do Projeto 

Residência Resíduo Zero, que conseguiu que a população envolvida no projeto reduzisse em 50% 

sua geração de resíduos desde a compra até o destino final. 

No dia 24/06 Nina Orlow e Clauber Leite participaram do Fórum de Cooperativismo e Resíduos 

Sólidos em São José dos Campos onde tiveram a oportunidade de divulgar o conceito, os 

benefícios, as estratégias Resíduo Zero, além de abordar temas como a valorização dos catadores, 

as responsabilidades do setor empresarial, o incentivo à criação e consumo de bens duráveis em 

contraponto à obsolescência programada. 

No dia 28/06 Elisabeth Grimberg e Victoria Risso participaram do lançamento do documentário “O 

Homem do Saco”, no qual Elisabeth tem participação. Durante o debate, Beth comentou seu 

envolvimento com o tema e disse que o filme traz “vigorosamente a figura do catador”, sua 

realidade, e destacou a importância de cobrar do setor privado sua responsabilidade quanto à 

logística reversa, ou seja, assumirem o custeio da coleta seletiva e o pagamento pelo serviço 

prestado pelas cooperativas e associações de catadores.  

No dia 07/07 foi realizado o 2º Encontro do Ciclo de Diálogos Resíduo Zero. O tema debatido foi 

Resíduos Sólidos, Mitigação Dos Gases De Efeito Estufa (GEE) e Geração de Energia, onde foram 

realizadas duas apresentações, uma por representantes do setor público e outra por 

representantes da sociedade civil que pontuaram o panorama sobre a cidade de São Paulo acerca 

da produção de resíduos sólidos, as emissões de GEE e a demanda energética que os resíduos 

requerem desde sua extração até o seu descarte. O debate foi intenso sobre biodigestão, 

compostagem, e resíduos sólidos na interface com clima. 

 



MIEMBROS DE GAIA VISITAN FILIPINAS PARA PROFUNDIZAR EN ESTRATEGIAS DE 

TRABAJO EN TORNO A PLÁSTICOS 

Tres miembros de GAIA de la región visitaron localidades dramáticamente afectadas por la polución por 

plásticos en Filipinas, en el marco de un encuentro que tuvo por objetivo alinear estrategias de trabajo en 

torno a la descontrolada producción de plásticos y los precarios sistemas de gestión para su recogida y 

tratamiento en el mundo, los que generan dramáticos niveles de contaminación particularmente en los 

mares.  

Los participantes pertenecen a países con grandes superficies costeras y esperan volver a sus territorios 

con nuevas ideas y planes de acción para concretar en el marco de sus articulaciones nacionales. En la 

actividad en Filipinas participaron Mirko Moskat de la Coalición Argentina Anti Incineración, Patricia Blauth 

de la Alianza Residuo Zero Brasil y de Maud Biggs, de Fundación El Arbol, organización que es parte de la 

Alianza Basura Cero Chile y que desarrolla hace dos años un proyecto con comunidades de pescadores 

trabajando el problema de contaminación por redes de pesca.  

Como señala la Alianza Residuo Cero de Brasil, pocos 

imaginamos que la cantidad visible de plásticos en los océanos 

representa en realidad apenas un 5% del plástico que termina en 

el mar: cerca de 8 millones de toneladas cada año. Esta 

contaminación afecta hoy a por lo menos 600 especies de 

organismos marinos y a través de la cadena alimentaria ya está 

llegando al ser humano. Y no olvidemos que el 90% de los 

plásticos provienen de combustibles fósiles, representando cerca del 8% del consumo mundial de petróleo. 

Así, la industria plástica podría ser responsable del 15% de las emisiones globales de carbono en 2050. 

¿Qué opinaron los participantes? 

Maud, de Chile: “me impresionó la vasta experiencia en cuanto al trabajo con recicladores de 

base, campañas comunicacionales ampliadas, y el nivel de las investigaciones sobre el plástico que 

se están desarrollando. Nuestra participación nos genera el desafío de sumar a una lucha contra 

los empaques de plástico, tema que no ha sido discutido en profundidad en nuestras propias 

redes, y a visibilizar el impacto de nuestros hábitos de consumo individual, en una realidad global 

donde se está afectando ecosistemas y personas." 

Mirko, de Argentina: "el encuentro nos sirve para conectarnos con otros países del sur global y 

unir esfuerzos para lograr buenas experiencias de Basura Cero 

en nuestros países y documentarlas. A la vez conocer de 

primera mano a quienes están trabajando sobre los impactos 

de los plástios nos puede ayudar para darnos insumos y 

argumentos con el fin de continuar y expandir las iniciativas de 

reducción del uso de bolsas plásticas y empezar a desarrollar 

otras iniciativas de reducción."  

http://fundacionelarbol.cl/net-positiva-en-el-biobio/


Patricia, de Brasil: “uno de los aspectos más positivos del encuentro fue el gran conocimiento de 

los participantes, que permitió tener discusiones profundas. El evento también levantó la 

necesidad de alinear visiones; establecer criterios para aclarar conceptos permitirá a la ARZB 

involucrar mejor a los municipios brasileros, estimulando prácticas de gestión local de residuos 

que sean ejemplares en todo el mundo”. 

 

¡…Y OTROS ENCUENTROS! En el marco del largo viaje a 

Filipinas, los tres miembros de GAIA aprovecharon su escala 

para reunirse en Sao Paulo con representantes de la Alianza 

Residuo Cero de Brasil y compartir experiencias de 

organización y acciones.  

 
 
Fernanda Soliz, miembro de GAIA desde Acción Ecológica, lanza libro sobre 
la Basura en Ecuador.  

 
Nuestras grandes aliadas Fernanda Soliz y Nohra Padilla 

se reunieron en Ecuador para lanzar el libro Salud 

colectiva y ecología política: La basura en Ecuador. 

Fernanda como autora y Nohra como invitada al 

lanzamiento de la publicación en representación de la 

Red Latinoamericana de Recicladores. Esta investigación, 

única en la región, evidencia la lucha de los recicladores 

por sobrevivir.  

El libro ilustra la lucha de recicladores/as en los ámbitos global, nacional y local. Cuestiona las 

visiones mercenarias y las conservacionistas para proponer una teoría crítica de la basura, la salud 

y la ecología; presenta la historia de la basura en Ecuador como una narrativa paralela a la historia, 

geografía, economía y política del país; y por último expone una década de investigación-acción 

participativa de la autora con la asociación de recicladores del basural a cielo abierto de la ciudad 

de Portoviejo. Este capítulo invita al lector a conocer los sueños, 

miedos, aspiraciones y la situación de salud de tres generaciones de 

recicladores/as y sus familias. “La obra de Fernanda no solo nos 

permite conocer y reflexionar, sino que nos convoca a la acción por la 

trasformación profunda, la reivindicación de los derechos a la salud y a 

la vida digna, así como la búsqueda de justicia social y ambiental”, 

señaló Nohra durante el lanzamiento. Fernanda considera que en una 

visión más amplia y ambiciosa se debe incorporar y transitar de  las 3 

eres (R) clásicas, a las eses (S) de la soberanía alimentaria, soberanía 

energética, soberanía tecnología, soberanía política.  

http://fundacionelarbol.cl/el-arbol-on-tour-camino-a-filipinas-%E2%9C%88%EF%B8%8F/


 
FRASE DESTACADA 
“Todo lo que están haciendo es convertir los residuos desde basura sólida a contaminación 
del aire. Están creando un vertedero en el cielo, y permitiendo a las compañías quemar la 
evidencia de todos los productos tóxicos que están creando”. Mónica Wilson, 
Coordinadora de Programas de GAIA, en un reportaje sobre la incineración de los 
residuos.  

 
 

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

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/burning-trash-solution-our-garbage-woes-or-are-advocates-just-blowing-smoke-180959924/?utm_source=feedburner&amp;no-ist

