
 



El año 2020 terminó, y su sello indeleble fue la
pandemia, que nos golpeó en diversos aspectos, pero
que particularmente expuso las desigualidades
existentes en este mundo, al afectar de manera mucho
más rápida y dramática a nuestras regiones del sur. La
pandemia se ha convertido en otra señal inequívoca de
la urgencia con la que necesitamos que ocurran los
cambios estructurales urgentes por los que nuestra
red lucha día a día. Para nuestro funcionamiento como
red fue un tremendo desafío. Los primeros meses y su
enorme incertidumbre pusieron en jaque a varios de
nuestros miembros y su superviviencia como
organizaciones, y los recicladores de base se vieron
dramáticamente afectados dada la precariedad laboral
en la que muchos de ellos viven.

La resiliencia de toda nuestra Alianza fue
extraordinaria y desde GAIA intentamos estar
presentes y a la altura de las circunstancias.
Esperamos haber cumplido con algunas expectativas
en este sentido.

El encierro obligado de muchos y muchas, así como los
riesgos y la incertidumbre que acompañaba a cada
paso que dábamos no fue obstáculo para que en la
región continuaran las resistencias despiertas contra 

la incineración y co procesamiento, así como las
propuestas y defensas de modelos basura cero, de 
 reglamentaciones contra los plásticos y de vigilancia a
las discusiones y regulaciones en torno a la gran
amenaza del comercio transfronterizo de residuos.
Los y las recicladoras de base continuaron de pie
entregando su servicio y velando por el respeto y
derecho al trabajo. Muchas publicaciones de GAIA así
como de la membresía tampoco se hicieron esperar. 

Todo lo anterior fue coronado por nuestros
Encuentros, los que a pesar de la pandemia marcaron
la tónica de este año. Fue una gran variedad de
actividades e hitos que nos permitieron mantenernos
conectados y unidos a través de un hilo de afecto
invisible que nos permitió continuar construyendo en
forma colectiva a pesar de la distancia.

Gracias infinitas a tod@s, y vamos por otro año de las
luchas que le dan sentido a nuestro trabajo en red.
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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. 

VISIÓN

MISIÓN

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 movimientos sociales y de base que trabajan en soluciones a los residuos y la contaminación.
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"Fue un año muy duro,
dramático para muchísima
gente, y un año donde a su
vez se hizo muy presente la
solidaridad y el cuidado
mutuo, cotidiano, entre
compañerxs de la red y del
equipo de coordinación."

"Fue un año de descubiertas, de
sacrificios y de mucha
intensidad. El año de la
virtualización de la información
y los servicios. Creo que aun
nos estamos acomodando a
esta nueva realidad que parece
que nos va acompañar de aquí
en adelante. Agradezco por lo
aprendido." 3

Equipo GAIA América Latina y El Caribe

"El 2020 fue, a pesar de los 
 obstáculos, un año de encuentros.
Nunca antes en un año nos
habíamos reunido tantas veces en
la virtualidad. Agradezco esos
espacios que nos permitieron
acompañarnos, acercarnos y
fortalecer nuestras tareas como
red."

"En cierto modo siempre supimos
que en algún momento iban a
llegar días difíciles, tal vez no
esperábamos que fuera así.
Mientras se redefinen muchas
cosas, nuestra alianza sigue
firme y adaptándose, sin
renunciar nunca a luchar y a
rebelarse ante la injusticia social  
y ambiental."



Antes de que el año se pusiera difícil
San Salvador fue el punto de encuentro de 12
organizaciones que se hicieron parte del
Cuarto Encuentro contra la Incineración en
Cementeras llamado “Reunión Internacional
contra la Incineración y por la gestión
adecuada de desechos”.

El encuentro desarrolló tres líneas de trabajo y
reflexión: incineración, en particular en hornos
cementeros, plásticos y basura cero.
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Trabajando en red 

Encuentro regional virtual

Más de 40 organizaciones de 12 países se

reunieron en nuestro Encuentro Virtual

Regional durante cinco horas continuadas

y no nos queríamos ir cuando terminó!

Estamos muy felices de que ese encuentro

fuera principalmente eso, un espacio de

convivencia donde nos reconocimos,

abrimos el corazón a nuevas membresías y

conversamos sobre el presente y el futuro.
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Trabajando en red 
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Debutó este año el Espacio de Encuentro
entre miembros cuya primera versión reunió
a 6 organizaciones de 4 países y que
continuaremos desarrollando en 2021.

Trabajando en red 

Seminarios virtuales regionales

Encuentros virtuales entre
miembros

Espacios organizados por GAIA
global con traducción simultánea al
español.
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¡Decimos NO a la incineración"

Diseñamos por primera vez un
Conversatorio virtual, en un espacio
más distendido y cercano que los
seminarios virtuales.

 



                                                     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. 
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 El objetivo del movimiento es promover un cambio
sistémico a través de una aproximación holística
abordando la contaminación plástica en toda su
cadena de valor, enfocándose en la prevención más
que en la cura, y proporcionando soluciones efectivas.
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Auditorías de marca

Las auditorías de marca son iniciativas

de ciencia ciudadana que involucran el

conteo y la documentación de las marcas

encontradas en residuos plásticos

recolectados en una limpieza, para

ayudar a identificar las compañías

responsables por la contaminación

plástica. Dada la pandemia, se realizaron

también auditorías de marca en casa,

documentando los residuos producidos

internamente durante una semana.
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En el último reporte “BRANDED Volume III” se revelan las 10 compañías que más contaminan con

plásticos en 2020. El informe de este año incluye una Edición especial: Auditorías de marca de

recicladores. Destacando su contribución vital a la gestión de la crisis mundial de contaminación

por plásticos y cómo las decisiones sucias de la industria del plástico sobre los envases están

afectando los medios de vida de los recicladores. En América Latina, contamos con la

participación de 3 organizaciones de base localizadas en Brasil y Chile. 

https://www.breakfreefromplastic.org/globalbrandauditreport2020/
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The Story of Plastic es una película que

descubre la fea verdad detrás de la

contaminación plástica y la falsa solución

del reciclaje de plástico. A diferencia de

cualquier otro documental sobre plástico,

The Story of Plastic presenta una línea de

tiempo coherente de cómo llegamos a

nuestra actual crisis mundial de

contaminación por plásticos y cómo la

industria del petróleo y el gas ha

manipulado con éxito la narrativa a su

alrededor.

The Story of Plastic



En noviembre de 2020 se registraron 21 proyecciones del documental en América Latina,

incluyendo los siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Perú.
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Esta guía pretende ayudar a las ciudades y
comunidades a emprender su viaje hacia la
basura cero. Se centra en el financiamiento:
cómo evaluar y acceder a los fondos
necesarios para implementar un sistema de
basura cero.

Financiando Basura Cero en tu
municipio: 3 pasos hacia el éxito

¡Decimos NO a la incineración"

Con el fin de facilitar la búsqueda de
información útil para nuestros miembros y
apoyarles en la mejor forma posible en sus
luchas, se recopilaron y reseñaron reportes,
factsheets, guías de preguntas, artículos,
entre otros.

Publicaciones
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Recopilación de
materiales sobre

incineración

https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/ES-ZW-Finance-Recovery_funding-guide-Nov-2.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/ES-ZW-Finance-Recovery_funding-guide-Nov-2.pdf


Los estudios de caso se dividieron en

iniciativas de compostaje,

estrategias para evitar el desperdicio

de alimentos, reconocimiento de

recicladores de base en los sistemas

de gestión, y estudios que rescatan

sistemas integrales de gestión de

residuos. El recorrido realizado

comprende acciones en  El Salvador,

Guatemala, Argentina, Perú y Chile.

Ocho estudios en cinco
países, confirman que
basura cero no es una utopía 

Publicaciones
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Reducción y recuperación de
residuos orgánicos: compostaje
Las experiencias de Suchitoto y
Carhuaz 

Reducción y recuperación de
residuos orgánicos: la
experiencia de Sinba, Banco de
alimentos y Plato lleno

https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Suchitoto_espan%CC%83ol.-1.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Suchitoto_espan%CC%83ol.-1.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/04-Sinba_Peru_Spanish.pdf


Inclusión de recicladores
de base en los programas
de Basura Cero, Argentina

Reducción de plásticos: el
caso de San Pedro La
Laguna , Guatemala

Publicaciones
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Sistema integral de
manejo de residuos: La
experiencia de Rafaela

https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/Seria-docuemntos-GAIA-Caso-4-1.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/06-San-Pedro-La-Laguna_Guatemala_Spanish.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/03-Rafaela_Argentina_Spanish.pdf
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Este mapa localiza las políticas para
plásticos en América Latina y El Caribe,
además, se puso a disposición el resumen
en español del Inventario de 
políticas para plásticos. ¡Recuerden que
todos pueden ayudar a actualizar el mapa!

Políticas para Plásticos
en América Latina

Publicaciones
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Actualización documento
Q&A Incineración

Nueva versión del documento Preguntas
clave ¿Qué hacer al evaluar un proyecto de
incinerador de residuos con recuperación
de energía o Waste to Enery.
¡Porque la comunidad tiene derecho a
saber!

https://www.no-burn.org/mapa-de-politicas-para-plasticos-en-america-latina/
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/Borrador-documento-es-4-1.pdf


La información ofrecida es sistemática y la más completa
hasta el momento en Ecuador. Su presentación clara en base
a mapas relacionando la información con los territorios en los
que se producen los deshechos, genera una necesaria
contextualización ya que los procesos locales socio–
económicos y culturales determinan, a su vez, el origen de los
problemas y sus posibles soluciones.

Publicaciones de miembros apoyadas por GAIA

Cartografía de los residuos
sólidos en Ecuador 2020
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En 2020 GAIA LAC apoyó las tareas de investigación e incidencia
de miembros en México, Ecuador, Argentina y Chile en relación a
la regulación del comercio transfronterizo de residuos plásticos
en particular. En abril de 2019 el Convenio de Basilea aprobó
nuevas que exigen que los países exportadores obtengan el
consentimiento informado previo de los países importadores
antes de exportar residuos plásticos no peligrosos, excepto
ciertas categorías que permanecen sin regulación. Estas
enmiendas debían ser efectivas a partir del 1 de enero de 2021 y
miembros de GAIA pertenecientes a dos países de la OCDE en
América Latina, México y Chile, trabajaron en importantes tareas

Publicaciones de miembros apoyadas por GAIA

Miembros de GAIA activos contra el comercio
transfronterizo de residuos
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 de información e incidencia para impulsar a sus gobiernos a 
integrar estas nuevas enmiendas dentro de sus regulaciones
sobre el comercio de residuos. Asimismo, Ecuador y Argentina
desarrollaron relevantes trabajos de incidencia, información
pública y levantamiento de información. El caso de Ecuador es
particularmente complejo porque está identificado como uno de
los países donde más residuos plásticos exporta en particular
Estados Unidos, según una investigación periodística realizada
en 2019. Durante 2021 se darán a conocer los resultados de los
informes de nuestros miembros.

Leer aquí

https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/eeuu-envia-ecuador-mas-100-contenedores-mensuales-con-sus-desechos?fbclid=IwAR0UXoI4IyuhVPZHy4YLIFj0P5-6SsS2fGk-TC4HtF8TpX4U7AWJh5yjZ0c
https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/eeuu-envia-ecuador-mas-100-contenedores-mensuales-con-sus-desechos?fbclid=IwAR0UXoI4IyuhVPZHy4YLIFj0P5-6SsS2fGk-TC4HtF8TpX4U7AWJh5yjZ0c


Publicaciones de miembros apoyadas por GAIA
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Escenario mexicano frente a la
entrada en vigor de la Enmienda
de Plásticos del Convenio de
Basilea: Claves, aproximaciones
y alternativas para entender y
enfrentar la crisis por
contaminación plástica

Infografía: Historia y desafíos del
Convenio de Basilea

Seminario virtual: Comercio global de residuos
plásticos. Perspectivas para América Latina

http://www.enmiendaplasticosbasilea.org/wp-content/uploads/2021/01/informe-basilea-plasticos.pdf
https://zerowasteworld.org/wp-content/uploads/03-Rafaela_Argentina_Spanish.pdf
https://www.no-burn.org/convenio-de-basilea-historia-y-desafios/
https://youtu.be/t6JPFWeGsdg


Este libro sistematiza no solo información
científica sobre el COVID-19 (validada al
momento de su publicación) sino que habilita
la discusión respecto a qué tipo de sociedad
ha crecido al calor de la globalización
neoliberal que se pandemizó a fines del siglo
pasado con el extractivismo como principal
vector, sosteniendo ininterrumpidamente la
destrucción de nuestros territorios, la
desaparición de nuestros pueblos, el despojo
de nuestros propios cuerpos, instalando cual
dogma sagrado que el camino hacia la
transformación de nuestras vidas en algo
descartable, era indefectible.

Publicaciones de miembros apoyadas por GAIA

El derecho a la salud en el oficio del reciclaje. 
Acciones comuntiarias frente al Covid-19
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https://www.no-burn.org/el-derecho-a-la-salud-en-el-oficio-del-reciclaje-acciones-comuntiarias-frente-al-covid-19/


GAIA LAC tuvo la oportunidad de apoyar financieramente durante 2020 a 10 organizaciones miembros
en 7 países durante los primeros meses de la pandemia, además de gestionar fondos solidarios para 5
organizaciones de recicladores en 5 países. Los fondos tuvieron como objetivo apoyar apoyar
estructuras mínimas que permitieran a las organizaciones mantenerse vigentes y preparadas para
apoyar a sus comunidades en la contingencia de la pandemia y en los nuevos escenarios por venir.

Programa de Contingencia COVID-19
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Acción Ecológica, México.
Acción Ecológica, Ecuador.
Asociación de Mujeres AMbientalistas, El Salvador.
Bios Argentina.
Fundación Basura, Chile.
Fundación El Árbol, Chile.
Hacia Basura Cero, Costa Rica.
Instituto Polis, Brasil.
Jóvenes Ambientalistas, Nicaragua.
Movimiento Nacional de Catadores MNCR Brasil.
Red de Acción por los Derechos Ambientales, Chile.
Plastico Project, Ecuador.



¡Y a pesar de todo, celebramos nuestros 20 años!

21



facebook.com/GAIAenespanol

Espacios para encontrarnos

Listas semanales y boletín de noticias

twitter.com/GAIA_LAC
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instagram.com/gaia_lac
 

Redes sociales

¡ÚNETE!

https://www.facebook.com/GAIAenespanol
https://twitter.com/GAIA_LAC
https://www.instagram.com/gaia_lac/
https://mailchi.mp/f6776d3f73de/newsletter


GAIA América Latina y El Caribe

Memoria 2020


