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Sobre GAIA

GAIA es una alianza global con más de 800 grupos de 
base, organizaciones no gubernamentales y personas 
individuales 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 movi-
mientos sociales y de base que trabajan en solucio-
nes a los residuos y la contaminación.

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 conta-
minación tóxica, y los recursos se conservan de ma-
nera sustentable, y no se incineran ni se entierran.

Misión

Visión
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¡Gracias por todo el compromiso!

Les invitamos a leer esta nueva memoria de GAIA 
LAC. En ella mostramos una pincelada de los 
motores fundamentales de cambio presentes 
en los territorios a lo largo de nuestro hermoso 
continente. Se trata de una red de organizacio-
nes, colectivos y personas que trabajan incansa-
blemente por basura cero, como expresión de un 
mundo libre de tóxicos y de basura, comunitario, 
participativo y austero. Qué duda cabe que nos 
espera mucho trabajo en este 2023; por eso les 
compartimos la energía y la esperanza del 2022 
como agua limpia para sanar las penas, celebrar 
las alegrías, saciar la sed y continuar caminando 
con la frente en alto.

Magdalena Donoso 
Coordinadora regional



América Latina y el Caribe

Memoria 2022 4

Magdalena Donoso 
Coordinadora regional

Creo que el indiscutible sello de 2022 fue haber contado por primera vez con una cantidad significativa de recursos para apo-
yar en forma directa el trabajo de los miembros de GAIA en la región, así como a través de un equipo central atento a los reque-
rimientos y necesidades de la red. El entusiasmo, compromiso, profesionalismo y entrega de nuestras organizaciones dieron 
lugar al desarrollo de una diversidad tal de iniciativas, líneas de trabajo y campañas que hace fácil decirnos que el cambio que 
buscamos es posible, y que llegará de manos de personas extraordinarias como las que componen a nuestra querida GAIA.

Camila Aguilera 
Comunicaciones

Este año al fin pudimos sentir que la pandemia se alejaba y tuvimos algunos espacios para reencontrarnos en persona, como 
tanto deseábamos. La fuerza de nuestra alianza está en su gente y volver a vernos y trabajar juntos fue una inyección de ener-
gía que tan bien nos hace. Nuestros miembros son imparables y en cada actividad que desarrollaron este año quedó claro el 
corazón que le ponen a cada causa que emprenden.

Equipo GAIA América Latina y el Caribe
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Alejandra Parra 
Asesora plásticos y basura cero

Los plásticos están dañando nuestro ambiente y nuestra salud de una manera brutal. Desde GAIA LAC sabemos que para de-
tener la contaminación por plásticos es fundamental una opinión pública informada, que pueda incidir tanto en el compor-
tamiento de la industria como en las decisiones de los gobiernos. Por eso este 2022 desarrollamos actividades formativas 
abiertas al público y para funcionarias/os de gobierno sobre el impacto de los plásticos, y nos hemos estado organizando con 
nuestras organizaciones miembros para tener una incidencia real sobre las decisiones que se tomarán durante la redacción 
del tratado global para detener la contaminación por plásticos desde este año y hasta el 2024. Sabemos que la industria ofre-
ce falsas soluciones para poder seguir vendiendo sus productos contaminantes y ganar dinero con las crisis del manejo de la 
basura, y hemos estado apoyando a las comunidades locales para enfrentar esas amenazas y fortalecer las iniciativas locales 
que apuntan a basura cero. Ha sido un año intenso y muy provechoso, me siento realmente orgullosa y honrada de ser parte 
de este equipo, y de este movimiento latinoamericano y mundial que a pesar de los escenarios abrumadoramente pesimistas 
a los que nos enfrentamos, ponemos nuestros corazones para forjar un futuro donde una vida digna sea posible para tod@s.

Equipo GAIA América Latina y el Caribe
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Rosario Guzmán 
Administración y finanzas

Gracias a los fondos obtenidos en el 2022 fue posible extender las campañas a nuestros miembros, contando con más apoyo 
a la lucha contra la incineración y el uso de plásticos. Además se pudieron realizar más talleres como el taller de orgánicos. 
Estamos muy felices de haber podido contribuir activamente al trabajo de nuestros miembros en la región.

Mariela Pino 
Apoyo a miembros

Mi impresión del año fue “juntos somos mucho más”. Es muy inspirador y emocionante acompañar los procesos que podemos 
sacar adelante junto a nuestros miembros, grupos humanos de invaluable compromiso y visión. Las personas que mejor cono-
cen sus espacios locales, y que a su vez están muy atentas a lo que ocurre a nivel latinoamericano para continuar presionando 
por cambios radicales en gobiernos y corporaciones, hasta alcanzar la justicia socioambiental. 
Hay muchos campos de acción para lograr una vida basura cero para todos y todas en el mundo, y es a través de este camino 
que aparecen fantásticas oportunidades de fortalecimiento comunitario, y resiliencia frente a los progresivos cambios que 
nos tocará vivir. Me siento muy contenta y orgullosa de pertenecer a este gran grupo humano, con el cual cada día trabajamos 
con la esperanzadora motivación de estar aportando a cambiar nuestras actitudes para así poder cuidar la salud planetaria y 
poder vivir una vida sana, en donde el crecimiento personal y comunitario sea nuestro mayor objetivo, y tesoro.

Equipo GAIA América Latina y el Caribe
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Fabián Pérez Tencio 
Diseño

Me enorgullece ser parte de este equipo, un equipo que pone su trabajo a disposición de generar mejores condiciones para las 
personas y el planeta. Tanto las acciones concretas en el día a día, así como el empoderamiento de las personas a través de la 
información son elementos vitales para lograr cambios en nuestra realidad climática y social.
GAIA ofrece información valiosa para grupos organizados y personas. Deseo contribuir a que esa información se muestre de 
una forma accesible y práctica, para que así pueda extenderse más fácilmente y causar un mayor impacto positivo.

María Esther Briz 
Campañista plásticos, Break Free From Plastic

El 2022 fue un año de alianzas, campañas, incidencia política y fortalecimiento para el movimiento BFFP en América Latina y 
el Caribe. El trabajo en torno a que los productores de plásticos  asuman sus responsabilidades y al tratado global de plásticos 
marcaron el ritmo de este año y muchas de las actividades de nuestros miembros. El cambio de narrativa respecto a la inocui-
dad de los plásticos, develar sus efectos negativos sobre la salud humana, y su relación con el cambio climático, también tuvo 
un papel protagónico durante el 2022 ya que estos fueron algunos de los argumentos principales para exigir transparentar la 
huella plástica de las industrias y la reducción de la producción. Desde el equipo de GAIA y BFFP de la región despedimos el 
2022 agradecidos por el compromiso de los miembros en seguir trabajando para acabar con la contaminación por plásticos a 
lo largo de toda su ciclo de vida.

Equipo GAIA América Latina y el Caribe
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Las partes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) han acordado un mandato para negociar un tratado jurídi-
camente vinculante que aborde el ciclo de vida completo del plástico, 
desde su producción hasta su eliminación. El mandato guiará el texto 
del propio tratado, que un Comité Internacional de Negociación se en-
cargará de redactar y ratificar en los próximos dos años. Un Tratado 
mundial sobre plásticos que se adhiera al proyecto establecido en el 
mandato se uniría al Protocolo de Montreal y al Acuerdo sobre el clima 
de París como una de las leyes medioambientales internacionales más 
importantes de la historia. El apoyo a un tratado mundial vinculante so-
bre los plásticos es impresionante: más de 1.000 grupos de la sociedad 
civil, 450 científicos y más de un millón de personas de todo el mundo se 
han unido al llamado. GAIA y otros miembros del movimiento #break-
freefromplastic anunciaron esta victoria como la culminación de años 
de organización incansable en todo el mundo para exponer todo el al-
cance de la crisis de la contaminación por plástico, y la necesidad de 
una acción internacional urgente.

UNEA 5.2: El texto final exige un tratado 
jurídicamente vinculante que aborde el ciclo 
de vida completo del plástico

Principales actividades de nuestra alianza
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En el Día Internacional de la Mujer conmemoramos las luchas 
de todas las liderezas de nuestra Alianza, mujeres que bus-
can la igualdad, el reconocimiento y la justicia social y am-
biental. Gracias a todas las mujeres de nuestra Alianza por 
esa fuerza y dedicación infinita que entregan en todo lo que 
hacen. Como tributo a su tarea GAIA elaboró para algunas de 
las mujeres de GAIA una ilustración de cada una.

Ilustraciones para el Día Internacional 
de la Mujer

Principales actividades de nuestra alianza
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Del 21 al 23 de abril, Ciudad de Panamá recibió a representantes de agru-
paciones de recicladores de 15 países que, después de estos años de 
pandemia, volvieron a reunirse en persona en una nueva Asamblea de la 
Red de recicladores de América Latina y el Caribe. La reunión tuvo por 
objetivo centrarse en la profesionalización de los recicladores y contó 
con una nutrida agenda, en la que se desarrollaron talleres formativos, 
la elección de las nuevas secretarías y en el Día de la Tierra se realizó 
una marcha hasta la Asamblea Legislativa Nacional donde se entregó 
a los parlamentarios un documento con la situación actual de los reci-
cladores y sus demandas que incluyen acceso a los residuos, inclusión, 
reconocimiento y pago por servicio, entre otros.

GAIA estuvo a cargo de desarrollar el taller relacionado con la crisis del 
plástico, y para ello se trabajó con cuatro cartillas temáticas: 1) Ciclo de 
vida, 2) Falsas soluciones, 3) Tratado global UNEA y 4) Producción y 
aditivos. 

Asamblea de recicladores de América Latina 
en Panamá: hacia la profesionalización y el 
reconocimiento del trabajo de los recicladores

Principales actividades de nuestra alianza
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En 3 sesiones de intercambio virtuales llevadas a 
cabo en mayo pudimos desplegar el contenido de 
7 cartillas de lectura más la entrega de materiales 
informativos respecto al impacto del plástico, des-
de su producción, hasta su uso en contacto con los 
alimentos que consumimos. Entre las personas 
que atendieron el taller dictado por Javier Souza, 
miembro de RAPAL Argentina, se abrió la convo-
catoria para poder replicar el taller en sus propios 
espacios. 6 compañeras, desde México hasta la 
Patagonia pudieron compartir los conocimientos 
adquiridos, realizando actividades y complemen-
tando otros procesos que se llevaban a cabo en sus 
territorios, en torno a la agroecología, el reciclaje 
de residuos orgánicos, el intercambio de semillas 
ancestrales, y otras prácticas asociadas. 

Taller de agroecología 
“desplastificando nuestros 
alimentos”

Principales actividades de nuestra alianza
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En el mundo, el concepto “Economía Circular” tiene más de 100 
definiciones acumuladas desde sus orígenes, hace más de 4 
décadas, en un informe de la Comisión Europea. En nombre 
de ella, se promueven formas de producción y consumo que 
son confusas, cercanas al lavado de imagen y perpetuadoras 
del modelo depredador de producción y consumo actual. Con 
el objetivo de abordar los desafíos y riesgos asociados a esta 
narrativa, nos reunimos a intercambiar al respecto, en un ejer-
cicio colectivo de abordaje crítico de este concepto y posibles 
caminos futuros para enfrentar su uso y políticas asociadas a él. 
Desde el sur global abordamos un tema que enciende nuestras 
alertas, y nos provoca activarnos para recoger las dimensiones 
de justicia, equidad y cambio sistémico que consideramos au-
sentes en las actuales definiciones y aplicaciones de la econo-
mía circular. Es una discusión en desarrollo que concluirá en un 
documento de posición para orientar el quehacer de la red en 
esta materia.

Espacio de discusión respecto 
al significado, uso y sentido del 
concepto “Economía Circular”

Principales actividades de nuestra alianza



América Latina y el Caribe

Memoria 2022 14

El 5 y 6 de mayo se desarrolló el IV Encuentro Na-
cional Basura Cero Ecuador, un evento que tuvo por 
objetivo aportar al diseño de estrategias y acciones 
para avanzar hacia el manejo sostenible de los resi-
duos, la implementación de modelos basura cero y 
el desarrollo de mejores legislaciones en Ecuador. El 
evento fue organizado por la Alianza Cero Ecuador 
y reunió a activistas, representantes del sector pú-
blico, organizaciones sin fines de lucro, colectivos 
ambientales, recicladores de base, representantes 
de la sociedad civil y de la academia.

IV Encuentro Basura Cero Ecuador

Principales actividades de nuestra alianza
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En abril se aprobó el Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANARES), 
siendo el principal instrumento para establecer las estrategias, di-
rectrices, programas y acciones para gestión de residuos sólidos en 
Brasil. 

La ABC Brasil realizó un ciclo de 3 debates nacionales, sobre los te-
mas: El Futuro de los Plásticos de un Sólo Uso; La Insustentabilidad 
de la Incineración; y Perspectivas para el Reciclaje de Residuos 
Orgánicos. Este último debate puso de relieve que los residuos or-
gánicos constituyen la mitad de los residuos sólidos urbanos de las 
ciudades brasileñas destacando los numerosos beneficios del com-
postaje y biodigestión para el suelo, el aire, la salud humana, para los 
pequeños agricultores rurales, etc. Se conversó sobre las noveda-
des y sobre lo que hace falta en  PLANARES, en el marco de la expe-
riencia del Instituto Polis (miembro de la ABC Brasil) en el proyecto 
Sao Paulo Composta y Cultiva. El video está disponible aquí.

Alianza Basura Cero Brasil organiza ciclo de 
conversatorios en el marco del Plan Nacional de 
Residuos Sólidos

Principales actividades de nuestra alianza
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En junio la Alianza presentó y publicó el documento “Hoja 
de ruta para municipios con voluntad política y comunida-
des visionarias” en el cual los equipos municipales pueden 
encontrar los pasos que deben implementar para lograr la 
coordinación de la recolección diferenciada, una vez se al-
canza el conocimiento y la  voluntad de los vecinos de rea-
lizar separación en origen. En el documento se identifican 
las acciones a tomar desde la decisión del Concejo Munici-
pal, pasando por la formación y la participación ciudadana, 
el desarrollo de la infraestructura necesaria, fondos y me-
canismos para postular a financiamientos, hasta el proceso 
de seguimiento y adaptación del modelo. Este documen-
to es complementario a la “Propuesta de ordenanza Basu-
ra Cero” el que ofrece una guía que puede ser adaptada por 
cada municipio en función de su propio contexto local. Los 
videos pueden revisarse aquí.

Alianza Basura Cero Chile presenta la Hoja 
de Ruta hacia Basura Cero

Principales actividades de nuestra alianza
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83 representantes de agrupaciones de reciclado-
res base de Chile se reunieron en Santiago en su 
Primera asamblea nacional de delegados con el fin 
de seguir fortaleciendo su organización y presen-
cia nacional. En la jornadas de trabajo se presen-
taron las realidades de las zonas donde trabajan 
los recicladores, se trabajó en levantar un petitorio 
nacional, y se realizaron talleres de capacitación, 
entre ellos uno ofrecido por GAIA sobre el tratado 
de plásticos. La asamblea terminó con una marcha 
hasta el palacio de La Moneda, donde los dirigentes 
de distintas zonas del país entregaron el petitorio 
nacional a representantes del gobierno.

Primera asamblea nacional de 
delegados de la Asociación Nacional 
de Recicladores de Chile (ANARCH)

Principales actividades de nuestra alianza
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Participación, un sistema de toma de decisiones 
eficiente y objetivos orientados a un tratado con un 
enfoque de derechos humanos fueron las consig-
nas que trajo la robusta delegación de más de una 
decena de representantes de organizaciones de 
seis países de América Latina a la primera reunión 
del Comité Intergubernamental sobre el tratado de 
plásticos, en Punta del Este, Uruguay. La delega-
ción consideró fundamental  una mayor participa-
ción de la sociedad civil que defiende el ambiente 
y en muchas ocasiones pierde la vida por ello, des-
tacando la importancia del tratado de Escazú, un 
instrumento jurídico que  garantiza el derecho a 
participar en la toma de decisiones que afectan a 
nuestro ambiente.

Delegación Latinoamericana en el 
INC-1

Principales actividades de nuestra alianza
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Una de las grandes alegrías del  año es sumar nuevas orga-
nizaciones a nuestra alianza, nueva fuerza para continuar el 
camino para poner fin a la contaminación por residuos e im-
plementar soluciones regenerativas de basura cero.

Brasil: Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável – 
INSEA

Chile: Asociación Nacional de Recicladores de Chile - 
ANARCH

Fundación de Acción Social por Panamá

Movimiento Nacional de Recicladores de Panamá

¡Este año le dimos la bienvenida a 
cuatro nuevos miembros!

Principales actividades de nuestra alianza
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Nos reunimos con más de 30 miembros y aliados 
de América Latina para conversar sobre basura 
cero como solución climática con Mariel Vilella, 
directora del programa global de clima de GAIA y 
Cecilia Allen, Ciudades basura cero. 

¿Cómo puede la conexión con el 
clima fortalecer el movimiento 
basura cero?

Encuentros formativos
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Conocimos experiencias exitosas y por qué la in-
cineración no es más que una falsa solución a la 
crisis de los residuos con casos de San Andrés, 
Colombia y el fracaso de su incinerador, y sobre 
casos positivos en las islas Baleares, España y en 
Siquijor, Filipinas.

Basura cero en islas: un camino que 
no solo es posible, sino que está 
ocurriendo

Encuentros formativos
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Por primera vez en GAIA, dos equipos de regio-
nes distintas organizaron una actividad en con-
junto. En esta oportunidad hicimos una completa 
compilación de las amenazas de incineración en 
América Latina y África. Además, pusimos a dis-
posición de los participantes estudios de caso, 
una Guía práctica para enfrentar una propues-
ta de incineración y una actualización del Toolkit 
Anti-incineración.

GAIA café: amenazas de incineración 
en América Latina y África

Encuentros formativos
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Con la organización de GAIA, Break Free From 
Plastic y la Universidad de Concepción, Chile, se 
impartió con un éxito de participantes el curso 
“Crisis de los Plásticos: de la información a la ac-
ción”. Se desarrollaron cinco talleres virtuales, en 
los que se abordó la crisis global de los plásticos 
en sus distintas etapas y se destacaron las más 
recientes iniciativas regionales y globales ten-
dientes a promover su reducción. 

Curso “Crisis de los Plásticos: de la 
información a la acción”

Encuentros formativos

Crisis de los
Plásticos
De la información a la acción

4
11

18
25

2

Octubre

Noviembre

Calendario

9:30 am Ecuador/México
11:30 am Chile/Argentina

Actividad gratuita
Cupos limitados

Curso

Inscripciones
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El 27 de enero se lanzó la plataforma Toxic Tours, 
que es una experiencia de mapeo y narración en 
primera persona, dirigida por la comunidad, sobre 
los impactos de la contaminación por plásticos en 
todo el mundo. De nuestra región, se muestra la 
batalla que han librado los habitantes de Ingeniero 
White, Argentina, contra un mega polo petroquí-
mico instalado desde la década de los 70.

Toxic Tours
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Por quinto año consecutivo los miembros de Break 
Free From Plastic, a nivel global y regional, parti-
ciparon en la campaña de auditorías marca que 
busca exigir a las empresas que revelen el alcan-
ce total de su huella plástica, que la reduzcan sig-
nificativamente estableciendo e implementando 
objetivos ambiciosos de cambio de envases plás-
ticos desechables por otros que sean más sanos 
y reutilizables. Producto de esta gran campaña se 
publicó el informe Branded, que recoge 5 años de 
análisis de auditorías de marca a nivel global, en 
los que Coca-Cola Company se ha coronado, to-
dos los años, como el mayor contaminador. Este 
año, organizaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, 
Honduras y México, recolectaron y auditaron más 
de 10.000 artículos de plástico aportando al infor-
me global. 

Auditorías de marca
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Los días 7 y 8 de julio se llevó a cabo en Ciudad de 
México el primer encuentro de miembros Break 
Free From Plastic México, en el que participaron 
23 personas de 15 organizaciones provenientes de 
varios estados del país. Adicionalmente se contó 
con la presencia de dos científicos investigado-
res en el área de contaminación por plásticos y un 
experto en política internacional. Durante este es-
pacio de encuentro para la comunidad BFFP Mé-
xico los miembros pudieron conocerse, compartir 
el trabajo de sus organizaciones, aprender a más 
profundidad el impacto de los plásticos sobre la 
salud humana, la crisis climática y el medio marino, 
así como sobre políticas públicas locales y globa-
les en torno al plástico. Este encuentro marcó un 
hito importante en el movimiento BFFP en Améri-
ca Latina, ya que fue el primer encuentro presen-
cial en la región. 

Encuentro presencial en México
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El 10 de noviembre se realizó la reunión virtual del 
Miembros Principales BFFP, donde contamos con 
la participación de representantes de organiza-
ciones de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Mé-
xico. Durante la reunión, los miembros pudieron 
compartir su trabajo y conocer el de otros. Adi-
cionalmente, se conversó sobre los avances del 
movimiento regional y globalmente, el programa 
de Embajadores Jóvenes y el encuentro presen-
cial realizado en México. Se acordó la necesidad 
de trabajar de manera coordinada a nivel regional 
para que las acciones de lucha contra la contami-
nación por plásticos tengan mayor efectividad en 
todos los países. 

Reunión de miembros 
principales
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A la luz de la crisis mundial del plástico, tecnolo-
gías como la de convertir los residuos plásticos 
en combustible e incinerarlos, se comercializan 
falsamente como circulares, respetuosas con el 
clima y sostenibles. Estas tecnologías de incine-
ración -incluyendo la gasificación y la pirólisis- es-
tán apareciendo en todo el mundo, tanto en forma 
de inversiones industriales a gran escala como en 
proyectos a pequeña escala. A pesar de la propa-
ganda mágica de la industria y sus planes de con-
versión de plástico en combustible, el informe De 
plástico a combustible: una propuesta inadecua-
da destaca los riesgos climáticos, ambientales y 
de salud de estos procesos que superan cualquier 
supuesto beneficio.

Ocho preguntas que se deberían 
hacer al enfrentar proyectos de 
conversión de plástico a combustible

Publicaciones
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Este informe redactado e investigado por la Chan-
ging Markets Foundation, Environmental Investiga-
tion Agency y la Alianza Global para las Alternativas 
a la Incineración, entrega recomendaciones, ejem-
plos de políticas exitosas y una visión general del 
impacto de la reducción de metano en tres sec-
tores. Se requiere un esfuerzo a nivel internacio-
nal para que las emisiones de metano disminuyan 
significativamente a escala mundial, y en los tres 
sectores que más emisiones generan : agricultu-
ra, energía y residuos. Según la Evaluación Mundial 
del Metano (GMA) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones de 
metano deberían reducirse en al menos un 45% 
durante esta década, la cual es decisiva para la ac-
ción climática.

El Metano importa: un enfoque 
integral hacia la mitigación del 
metano
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Este documento presenta un panorama de la situa-
ción de producción y consumo de plásticos en Amé-
rica Latina, y una caracterización de las empresas 
productoras de plásticos, sus discursos y acciones. 
Asimismo se presentan algunos informes sobre los 
impactos ambientales y sanitarios de la industria 
plástica en la región, algunas amenazas y tenden-
cias observadas en la pandemia de COVID-19.

Plásticos en América Latina: Breve 
reseña de su producción, consumo e 
impactos ambientales
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Cinco cartillas ilustradas sobre la crisis de los 
plásticos 1) El ciclo de la vida del plástico y la crisis 
socioambiental globalizada, 2) La producción del 
plástico, 3) Los aditivos tóxicos del plástico, 4) Fal-
sas soluciones, 5) El Tratado global de plásticos.

Crisis de los plásticos: desafíos, 
avances y relación con reciclador@s 
de base 
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Un nuevo informe publicado por miembros de Mé-
xico, Ecuador, Chile y Argentina expone las cifras 
más actuales de importación y exportación de re-
siduos plásticos hacia América Latina. El reporte 
investigativo contiene información crítica e inédi-
ta sobre las importaciones de residuos plásticos 
que están ingresando a países de América Latina, 
alertando nuevamente sobre la necesidad de re-
ducir la producción de plásticos y de que cada país 
gestione sus residuos dentro de sus fronteras.

Comercio transfronterizo de 
residuos plásticos: El colonialismo 
de la basura no se detiene en 
América Latina GAIA América Latina 
y el Caribe
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Comunicaciones
Contamos con distintos canales de comunicación para difundir las actividades, 
eventos y publicaciones de nuestra alianza, y siempre a disposición de ustedes, 
¡no dejen de usarlos!

Instagram:instagram.com/gaia_lac
1.625 seguidores. 
Twitter: twitter.com/GAIA_LAC
1.053 seguidores.
Facebook: facebook.com/GAIAenespanol
2.272 seguidores.

El 2022 enviamos 26 boletines informativos.

Amenazas de incineración en Costa Rica / 
Brasil / Chile desarrollados en el marco del 
GAIA Café de América Latina y África. 

Tratado de plásticos ¿Qué es y qué se es-
pera del INC-1?

15 apariciones en prensa en América Latina 
y en medios globales.

Redes sociales

Newsletter

Videos

Apariciones en prensa
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La Red Mexicana de Periodista Ambientales pre-
senta la serie radiofónica Planeta plástico, una 
producción que se desarrolló con la colaboración 
del Movimiento Break Free From Plastic. Esta serie 
busca presentar la problemática de la contamina-
ción por residuos plásticos y algunas de las posibi-
lidades individuales y colectivas para revertirla. La 
contaminación por plástico no es sólo el encon-
trarlo en las calles, en el mar o en los rellenos sa-
nitarios, esto, es apenas la punta del iceberg, pues 
el plástico contamina en todas sus etapas, desde 
la extracción de su materia prima, su producción, 
transportación, uso y desecho, lo cual se debe, en-
tre otros motivos, por las sustancias tóxicas que 
requiere para su elaboración. Pero esto, y muchos 
temas más, se estarán presentando en la siguien-
te producción de Planeta plástico.

Podcast: Planeta plástico, cuando la 
utilidad se volvió extinción 
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