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Al igual que en 2020, desde GAIA acompañamos a nuestros miembros para sostenernos como red en el contexto de la
pandemia a través de diversos apoyos de incidencia, recuperación y bienestar. Fue un grano de arena en el andar
tremendamente nutrido de la red durante 2021. El espíritu, compromiso y trabajo arduo se mantuvieron inalterados y
nuevas organizaciones de México, Brasil y Chile se sumaron a la membresía regional.

¿Cómo vemos el escenario hoy? Aunque la urgencia del cambio climático la venimos advirtiendo hace mucho, pareciera
que recién ahora se está comprendiendo a cabalidad, en gran medida porque los desastres  naturales asociados han
golpeado, sin distinción, a decenas de rincones del planeta. Con eso y a pesar de eso, las amenazas del capitalismo verde
continúan y se acentúan, y con él parte de los énfasis de nuestro trabajo se reorientan, temas emergentes nos desafían a
pensar y generar información y nuevas estrategias, mientras el grueso de lo que venimos haciendo hace años continúa su
camino. En este contexto, el fortalecimiento del  movimiento ciudadano y territorial se hace más importante que nunca,
¡y estamos agradecidos porque nuestra red creció en número y actividades para responder a ese desafío! 

El 2021 generamos espacios de intercambio e información con el objetivo de aportar en las capacidades de la membresía
para enfrentar materias como responsabilidad extendida del productor, desafíos de la recuperación post pandemia y el
rol de basura cero, vinculación del tema plásticos con materias de interés regional como la agroecología, entre otras
actividades. 

Magdalena Donoso
Coordinadora GAIA América Latina y el Caribe.



Un apasionado equipo de trabajo en torno a comercio global que partió en 2020, avanzó en 2021 en un importante
posicionamiento a través de levantamiento de información sobre importación de residuos y seguimiento de convenios y
tratados internacionales.

Las luchas contra la incineración y la co-incineración siguen en pie. Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil enfrentan hoy
amenazas de propuestas de incineración donde hemos hecho acompañamiento, seguimiento y aportado en forma
directa con recursos para contribuir a las coordinaciones de estas resistencias. Este año lanzamos un estudio que da
cuenta del fracaso del único incinerador de residuos municipales construido en la región, en la isla colombiana de San
Andrés. Asimismo, la quema de residuos en cementeras es una realidad en nuestro continente, que se ve hoy exacerbada
por iniciativas de “neutralidad plástica” impulsadas por corporaciones que lejos de asumir su responsabilidad, inventan
sistemas ineficaces que profundizan el problema. 

El tema de los plásticos tiene muy diversas aristas que conectan con los derechos humanos, con el colonialismo de la
basura y con el modelo de producción y consumo. Por esa razón, GAIA ha fortalecido mucho su trabajo en este tema de la
mano de su colaboración permanente con BFFP. 

Contamos para este año con un fondo que permitió robustecer el equipo de trabajo con el objetivo de apoyar en forma
más efectiva y directa a organizaciones y alianzas de la región para trabajar en el fortalecimiento de los movimientos,
promover iniciativas de basura cero, de reducción de los plásticos y de resistencia a las falsas soluciones. 

Se viene un desafiante año 2022. Como equipo nos ponemos a disposición de ustedes para continuar acompañando el
arduo trabajo que realizan día a día.

¡Gracias infinitas!
Magdalena Donoso



Alianza Global por Alternativas 
a la Incineración
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GAIA es una alianza global con más de 800 grupos de base, organizaciones
no gubernamentales y personas de más de 90 países cuya visión es un
mundo justo, libre de tóxicos y sin incineración.

Catalizar un cambio global hacia la justicia

ecológica y ambiental mediante el

fortalecimiento de los movimientos sociales y

de base que trabajan en soluciones a los

residuos y la contaminación.

Misión Visión
Concebimos un mundo justo y basura cero,

basado en el respeto por los límites

ecológicos y los derechos de las

comunidades, donde estamos libres de la

contaminación tóxica, y los recursos

se conservan de manera sustentable, y no se

incineran ni se entierran.



María Esther BrizMagdalena Donoso
Coordinadora regional

magdalena@no-burn.org

Cecila Allen
Asesora proyectos globales

cecilia@no-burn.org

Alejandra Parra

Asesora basura cero y
plásticos

Campañista plásticos

Camila Aguilera

Comunicaciones

Mariela Pino

Apoyo a miembros

alejandra@no-burn.org

mariaesther@no-burn.org

camila@no-burn.org mariela@no-burn.org
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Seminarios virtuales  y encuentros
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Desarrollamos seminarios virtuales para aprender en profundidad sobre
temas que le interesan a la región, con expertos y siempre con la posibilidad
de generar debate y un diálogo más cercano.

Taller de agroecología y
desplastificación de
nuestros alimentos



El ciclo de conversaciones planteado
como un espacio de formación, debate y
reflexión en torno a la Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) para
miembros y aliados de GAIA LAC. Durante
el ciclo se compartieron conocimientos
acerca de la REP como instrumento para
reducir y manejar los envases y embalajes
y se brindó un espacio de debate para
formar de manera colectiva una visión
crítica sobre el tema, que esperamos haya
ayudado a las organizaciones de base a
estar mejor preparadas al momento de
participar en debates en torno a estas
normativas en sus países. 

Hablemos de REP



Participación 
global

Nuestros miembros y
aliados de la región se
unieron en espacios
globales para exponer los
retos y problemáticas
locales. 

Este año también creció el
número de actividades
globales con
interpretación de idiomas,
lo que acerca la
participación de miembros
que no hablan inglés,
español o portugués.



Publicaciones y estudios de caso

Nuevos estudios de caso para conocer a fondo casos de éxito en la implementación de
iniciativas basura cero como el compostaje en Santa Juana, Chile y de colecta selectiva con
recicladores en Brasil. También publicamos el caso del único incinerador de América Latina y su
historia de fracaso. 

Estrategia Basura Cero
en Santa Juana, Chile 

A partir de los desafíos
identificados en un Plan de
Gestión de Residuos Sólidos
Domiciliarios (RSD) el año 2009,
la Municipalidad apuesta por la
instalación de una Planta
Integral de manejo de RSU, que
considere acopio, 
 pretratamiento y compostaje
de RSU en la comuna, así como
también un plan de recolección
y un plan de educación para la
comunidad.



Publicaciones y estudios de caso

Situação da Coleta Seletiva na
cidade de Londrina Paraná, Brasil

O processo de inclusão de catadores em Londrina se iniciou em 2001 com o
programa municipal de coleta seletiva “Reciclando Vidas”. Antes dessa
data, aproximadamente 60 catadores trabalhavam a céu aberto no lixão da
cidade, além de inúmeros outros que coletavam materiais informalmente
pelo centro da cidade com carrinhos manuais.

Situação da Coleta Seletiva na cidade
de Araraquara, São Paulo, Brasil

Araraquara possui um sistema de coleta seletiva efetuada por catadores
de materiais recicláveis organizados, considerado exemplar, contribuindo
na recuperação de materiais recicláveis gerados no município, a ser
explicitado a seguir. Para complementar a coleta seletiva porta a porta, a
cidade também conta com sistema de LEV - Local de Entrega Voluntária,
permitindo assim que toda a população pudesse participar do programa de
coleta seletiva.

https://www.no-burn.org/situacao-da-coleta-seletiva-na-cidade-de-londrina-parana-brasil/
https://www.no-burn.org/situacao-da-coleta-seletiva-na-cidade-de-araraquara-sao-paulo/




Publicaciones y estudios de caso

San Andrés, Colombia: 
10 años de un incinerador sin estrenar y una isla
que se desborda en residuos

San Andrés es una isla colombiana con una economía que se encuentra
dominada por el comercio y el turismo. Como ocurre en otras islas, tiene
problemas de sobrepoblación y de espacio para la disposición adecuada de
los residuos generados por los residentes y visitantes. En los años 2000
nace la propuesta de una "solución mágica": quemar los residuos y producir
energía. Desde 2012, cuando fue inaugurado, nunca ha funcionado, y los
residuos continúan acumulándose en un vertedero que se encuentra al
límite.



Publicaciones y estudios de caso

Basura Cero y reactivación
económica. El potencial de
creación de empleos de las
soluciones basura cero

Recuperación inclusiva: 
Los beneficios sociales,
ambientales y económicos
de trabajar con recicladores

La basura como
naturaleza: la basura con
derechos

https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/11/Jobs-Report-SPANISH.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/08/Economic-Justice-Report-SPANISH-Singles-1.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/08/Economic-Justice-Report-SPANISH-Singles-1.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/08/Economic-Justice-Report-SPANISH-Singles-1.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/12/basura-con-derechos-repositorio-2.pdf


Comercio transfronterizo de desechos
plásticos a América Latina
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El grupo de trabajo integrado por miembros de México, Ecuador, Chile y Argentina,
ha desarrollado un trabajo contundente en la investigación de información
relacionada al envío de residuos plásticos a nuestro continente. 

Con sus hallazgos, el grupo se proyecta a seguir en líneas de información comunes
para seguir avanzando bases sólidas para la incidencia política local y global. 

La basura plástica llegó a
América Latina

La Partida 3915
importación de desechos

plásticos en Ecuador

https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/La-basura-pla%CC%81stica-llego%CC%81-a-Ame%CC%81rica-Latina.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/partida-3915-lib-WEB_compressed-1-1.pdf
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/partida-3915-lib-WEB_compressed-1-1.pdf


Comercio transfronterizo de desechos
plásticos a América Latina



                                                    es un movimiento global que visualiza un futuro libre de
contaminación plástica. Cuenta con alrededor de 11 mil miembros que incluyen individuos y
organizaciones. En América Latina el desarrollo del movimiento se encuentra en su fase inicial
y en enero de 2021, cuenta con 276 miembros de los cuales 74 representan organizaciones.

Auditorías de marca 2021

Fundación El Árbol
Chile

https://fundacionelarbol.cl/wp-content/uploads/2021/12/reporte.pdf
https://fundacionelarbol.cl/wp-content/uploads/2021/12/reporte.pdf




Recursos económicos de apoyo
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Frente a estos 2 intensos años que el Covid-19 nos ha presentado, GAIA activó
diversos mecanismos de apoyo para el desarrollo de las actividades de los
movimientos que trabajan territorialmente y también para su bienestar.

Organizaciones Países

Bienestar Fondo solidario
de emergencia Incidencia 







Encuentro global y regional
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La pandemia sigue y no hemos podido retomar las reuniones presenciales que tanto
anhelamos. Pero la fuerza y unión de nuestra alianza no decae y hacemos uso de los
espacios virtuales para recargar la energía y alegría que entregan desde todos los
rincones de América Latina.

¡Somos una red resiliente que
enfrenta en alianza los desafíos

sociales y ambientales!



Vías de comunicación
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En el mundo hiperconectado de hoy necesitamos que el envío de nuestra
información se haga en la forma más cómoda y accesible para nuestros miembros.
Por eso, tenemos distintos medios para mantener una comunicación fluida en
nuestra alianza.

Boletines
semanales

@GAIA_LAC @GAIA_LAC @GAIAenespanol



¡Estrenamos nuevo sitio web!
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Sin duda el lanzamiento de nuestro nuevo sitio web vino a mejorar la forma en la
que compartimos reportes y noticias. La invitación ahora es a que nuestros
miembros hagan de esta herramienta algo propio y se animen a publicar aquello que
robustezca sus luchas e iniciativas.



GAIA América Latina y el Caribe

Memoria 2021


