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ACCIÓN ECOLÓGICA -MIEMBRO DE GAIA EN ECUADOR- ENFRENTA AMENAZA DE DISOLUCIÓN 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
Hace tres décadas nació en Ecuador Acción Ecológica, fundada con el objetivo de promover la 
defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio 
ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral. Acción 
Ecológica es miembro activo de GAIA y parte del Equipo Asesor regional. GAIA condenó 
públicamente los intentos del Gobierno de Ecuador de iniciar un procedimiento administrativo 
para su disolución. Acción Ecológica ha tenido un papel clave en promover la estrategia de basura 
cero en el país. A partir del intenso trabajo de investigación-acción desarrollado en terreno, 
Fernanda Soliz, publicó en 2016 el libro Salud Colectiva y Ecología Política. La Basura en Ecuador, 
que precisamente ilustra la lucha de recicladores/as en los ámbitos global, nacional y local. Como 
todo el trabajo de Acción Ecológica, esta publicación convoca a la 
acción para la trasformación, la reivindicación de los derechos a la 
salud y a la vida digna, así como la búsqueda de justicia social y 
ambiental. 
Acción Ecológica ha denunciado los graves impactos ambientales y 
al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista en la 
Cordillera del Cóndor, alertando además sobre la situación de 
derechos humanos  que las comunidades viven en esa zona, en 
particular el pueblo Shuar.  
 
PRIMER CICLO DE WEBINARS ORGANIZADO POR GAIA AMERICA LATINA ABORDÓ 
COMUNICACIONES Y CEMENTERAS. 
Durante octubre y noviembre GAIA LAC dio inicio a una modalidad de información y capacitación 
que se pretende seguir implementando durante el 2017. Se trata de los seminarios en línea o 
webinars, espacios virtuales que, en un formato de Seminario y en una plataforma confiable, 
permiten dar a conocer y profundizar sobre información de interés en torno a la diversidad de 
temas que abordamos como red, y aprovechando la experiencia de nuestros propios miembros y 
aliados. El primer webinar se tituló “Estrategias para una comunicación efectiva en torno a 
incineración y basura cero: una aproximación positiva en un escenario desafiante”. El webinar 
tuvo como propósito compartir herramientas y estrategias sencillas y al alcance de la mano para 
abordar los desafíos comunicacionales  a los que nos enfrentamos en la región, haciendo un 
recorrido por estrategias exitosas de resistencia contra proyectos insustentables. Contó con la 
participación de Bruno Giambelluca (Argentina) y Adriana González (Puerto Rico) como panelistas. 
El segundo seminario, co-organizado con Basura Cero Europa, se tituló “Cemento, residuos y 
cambio climático: por qué las cementeras son un peligro para los planes de basura cero”. Esta 
actividad contó con la participación de tres panelistas: Jorge Tadeo Vargas (México), Carlos Arribas 
(España) y Raúl Montenegro (Argentina). Para 2017 ya nos encontramos calentando motores para 
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abordar temas tan candentes como Responsabilidad Extendida del Productor, Ciudades Basura 
Cero y otros! Les invitamos a mantenerse atentos. 

SÉPTIMO ENCUENTRO ANTI CEMENTERAS EN ESPAÑA 
El VII Encuentro de Plataformas contra la incineración de residuos en cementeras en el Estado 
español se realizó en noviembre pasado en Alcalá de Guadaíra, España. Un centenar de 
participantes de 50 distintas municipalidades compartieron un fin de semana de trabajo. La 
actividad contó con la participación de nuestro compañero de GAIA América Latina Jorge Tadeo 
Vargas. Como resultado del Encuentro se emitió una declaración sobre la incineración de residuos 

en cementeras, apoyado por varias organizaciones de 
nuestra región. En vista del aumento del uso de residuos 
como combustible para la producción de cemento y las 
graves consecuencias que ello tiene sobre las comunidades 
locales en todo el mundo, la declaración afirma que la 
quema de residuos en cementeras no son una solución al 
cambio climático y la gestión de residuos, sino un lavado de 
cara verde de la industria del cemento que debe finalizar 
inmediatamente. La declaración invita a revisar el informe 
de Basura Cero Europa, que hace hincapié en que" todos los 
gases de efecto invernadero… contribuyen al calentamiento 
global, independientemente de su origen”. 

 
 
UN CORO CANTA AL UNÍSONO EN AMÉRICA LATINA: ¡NO A LA INCINERACIÓN! 
En Costa Rica, Chile y México se encuentran hoy muy activas algunas propuestas de incineradores, 
a las que las comunidades afectadas han estado haciendo frente. 
En Chile, se trata de una propuesta para la ciudad de Temuco, al centro-sur del país. Allí una 
agrupación local –RADA, miembro de GAIA y de la Alianza Basura Cero Chile- ha resistido esta 
propuesta desde sus inicios, aportando con propuestas concretas de basura cero que se han hecho 
públicas a través de los medios de comunicación y seminarios. El último revés de la propuesta fue 
la declaración de inadmisibilidad por parte de la autoridad ambiental, que lo obliga a realizar un 
estudio de impacto ambiental más exhaustivo.   
En Alajuela, Costa Rica, las autoridades ambientales encontraron más de 80 incumplimientos en el 
plan que pretende construir un incinerador, frente a lo cual el proyecto fue “archivado” según 
informan los medios de comunicación. Costa Rica ha pasado por un largo proceso que implicó, 
entre otras acciones, la paralización por más de un año de acciones que promovieran la 
incineración pues se alegaba que no se encontraba reglamentado. Sin embargo la moratoria se 
levantó y hoy existe un reglamento que según las autoridades “se ajusta a la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (8.839), que obliga al reciclaje, la reducción y reutilización. Solo 
podrán ser coincinerados los residuos que no puedan ser reciclados”.  
En México existen varias propuestas de incineradores. Una de ellas, en 
Tizayuca, Estado de Hidalgo, ha debido enfrentar la férrea oposición 
ciudadana, gracias a una comunidad altamente organizada que no ha 
bajado los brazos, organizada en el Frente Ciudadano de Tizayuca. Han 
llamado a diversas y masivas manifestaciones, foros y seminarios para 
oponerse al proyecto de la empresa Valorsum, señalando que “somos 
pueblos originarios que conforme a derecho debimos haber sido 
informados y consultados sobre este proyecto, lo cual no se hizo”.  
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GAIA Y COALICIÓN ARGENTINA MANIFIESTAN 
PREOCUPACIÓN POR PLAN DE RECUPERACIÓN 
DE PILAS Y NEUMÁTICOS EN EL PAÍS  
En diciembre de 2016 la Coalición Argentina 
Anti Incineración y GAIA hicieron llegar al 
Ministro de Medio Ambiente de Argentina y 
por su intermedio al Consejo Federal del Medio 
Ambiente (COFEMA) su preocupación y 
requerimiento de dejar sin efecto la 
Declaración nº 11 de ese organismo federal 
que avanza sin mayores fundamentos técnicos 
sobre dos temas: neumáticos fuera de uso 
(NFU) y pilas y baterías usadas, objetos –según 
dicha declaración- de dos futuros programas: el 
Programa Nacional de Recuperación de Pilas 
Agotadas, y el Programa Nacional para la 
Gestión de Neumáticos Fuera de Uso. La 
Declaración emitida por el COFEMA: a) 
Convalida explícitamente la incineración de 
NFU, b) No prevé obligar a las empresas 
fabricantes e importadoras de neumáticos para 
que tributen y den un destino final 
ambientalmente adecuado a los NFU c) Omite 
considerar el Convenio de Estocolmo, ratificado 
por Argentina. 
 

 
MIEMBRO DE GAIA EN CHILE 
ES ELEGIDA UNA DE LAS 100 
LÍDERES JÓVENES DEL AÑO 
POR SU TRABAJO POR BASURA 
CERO. 
Directora ejecutiva de la 
Fundación Basura (2015), y 
miembro activo de la Alianza 

Basura Cero en Chile y parte de GAIA, fue 
seleccionada en diciembre como una de las 100 
jóvenes líderes, elegidos por estar creando, 
antes de los 35 años, un nuevo país. La 
selección es realizada todos los años por un 
medio de comunicación y una universidad 
chilena en forma conjunta. Macarena creó 
Fundación Basura tras realizar estudios de 
postgrado en Alemania y hoy, junto a más de 
300 voluntarios, se han dedicado a erradicar 
microbasurales y vertederos ilegales mediante 
estrategias de participación ciudadana. 
Asimismo, la Fundación ha creado un Sello 
Basura Cero, una Academia Basura Cero y el 
Desafío Basura Cero. 
 

 
6º ENCONTRO DO CICLO DE DIÁLOGOS RESÍDUO ZERO 
Este evento foi o último no marco da Campanha Resíduo Zero desenvolvida em 2016 em parceria 
com UMAPAZ - Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente (SVMA) da Prefeitura do Município de São Paulo. Totalizou-se 600 pessoas 
participando presencialmente. O saldo destas atividades é bastante positivo, dado que a 
diversidade dos participantes garantiu distintas abordagens do tema e a afirmação efetiva de 
alternativas à incineração. Outros resultados obtidos neste ano pelos membros da ARZB serão 
indicados no documento. (Nota gentileza de Alianza Basura Cero Brasil) 
 

 
GAIA ALERTA SOBRE “SOLUCIONES” INSUSTENTABLES VINCULADAS A RESIDUOS PROMOVIDAS 
POR COOPERACIÓN ALEMANA EN LA REGIÓN 
Miembros de GAIA han alertado que la Cooperación Alemana para el Desarrollo, a través de la 
GIZ, ha estado involucrada en propuestas para el sector de los residuos que estimulan las 
opciones menos amigables con el medio ambiente, incluyendo tecnologías como co-incineración 
de residuos y Combustible Derivado de Residuos (CDR) en hornos de cemento. Esto es muy 
preocupante, especialmente porque Alemania está reportando estas actividades como 
financiamiento climático. GAIA continúa realizando gestiones para que esta investigación sea 
considerada por la Cooperación Alemana y desvíe sus decisiones hacia opciones de gestión 
orientadas a basura cero. Los casos de México, Costa Rica y y más puedes leer aquí.  
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NUEVO SITIO WEB DE GAIA – CON SECCIÓN COMPLETA EN ESPAÑOL 
Les invitamos a navegar por el nuevo sitio web de GAIA, que cuenta además con una sección 

completa en español, y una sección de noticias 
sobre las actividades de los miembros así como 
artículos y reportajes de utilidad para el trabajo de 
nuestra membresía en la región. No dejen de 
visitarla y compartirla, es una efectiva herramienta 
para difundir nuestros mensajes 
 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 
 
REHACER LO DES(H)ECHO 
Durante el 2015 y gracias a la adjudicación de un fondo de cultura y 
artes, la Fundación Basura desarrolló una publicación con una 
recopilación de obras chilenas que promueven la cultura de la 
creatividad y la reutilización, demostrando que la basura no es un 
objeto sin utilidad, sino uno lleno de posibilidades, un recurso. El libro 
“Rehacer lo Des(h)echo” es una recopilación de 13 proyectos chilenos 
de Arquitectura, Arte y Diseño con materiales revalorizados en la página 
web Basural. 
 
 
EL OCASO DE UN MODERNO INCINERADOR 
Conoce la historia de un moderno incinerador en Canadá que tras dos meses de funcionamiento 
sufrió una falla grave, emitiendo 12 veces la cantidad de dioxinas permitida. 
 

 
 

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