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Los residuos son el espejo 
de nuestra sociedad 
consumista e insostenible. 
Terminó la Conferencia de 
Cambio Climático en Lima, 
y GAIA estuvo allí, 
orbitando en todos los 
espacios posibles, para 
recordar que en la 
búsqueda por alcanzar un 
modelo de desarrollo 
basado en principios de 

justicia ambiental, líderes 
locales visionarios, recicladores de base y profesionales, están mostrando que 
Basura Cero es un objetivo posible y un camino necesario.  
 
 

Decidimos orbitar en los espacios formales de Naciones 
Unidas que se abren todos los años para reiniciar el 
debate y buscar acuerdos que NO LLEGAN A BUEN 
PUERTO, porque consideramos que cada voz disidente, 
cada expresión que recuerda a los delegados de los 190 
países presentes a qué fueron y por qué están allí, es un 
granito más de arena en la construcción del certero 
slogan de las comunidades y organizaciones presentes 
en Lima: Cambiemos el sistema, no el clima. 

http://www.ecologistasenaccion.org/article29131.html
http://www.ecologistasenaccion.org/article29131.html


 
Una delegación de GAIA conformada por compañeros de Brasil, Argentina, El Salvador, 
Chile y México, hizo su debut en dichos espacios con una DECLARACIÓN y una ACCIÓN. 
No muchos conocen la historia que contamos en dicha Acción. Fue por eso que decidimos 
hacer una performance de denuncia y educativa. Uno personificando a un incinerador, 
otro representado los fondos climáticos para 
energía sucia, otros encarnándose a sí 
mismos como recicladores y 
comunidades afectadas, hicimos estallar de 
colores durante 10 minutos los grises-
azulosos pasillos de la COP para denunciar la 
falta de criterio ambiental en las 
decisiones en torno a financiamiento climático, 
el que ya se hace ver en las políticas en discusión 
en torno al FONDO VERDE CLIMÁTICO (al que durante la COP20 se aportaron 10 mil 
millones de dólares y podría comenzar a aprobar proyectos a nivel de países a mediados 
del 2015), y para recordar en ese contexto, que los residuos no son energía renovable ni 
limpia y que por lo tanto financiar cementeras, incineradores y rellenos sanitarios no es un 
paso para detener el cambio climático. 
  
 
También organizamos una 
CONFERENCIA DE PRENSA y nuestra  
compañera Venancia Cruz, miembro 
del Movimiento Santiago de Anaya en 
México y miembro del Frente contra la 
Incineración, ENCARÓ EN UN EVENTO 
PARALELO A LAS AUTORIDADES 
MEXICANAS para terminar con la 
incineración de residuos en 
cementeras que está causando graves 
impactos a la salud ambiental en dicho 
país. 
 
  

La Marcha de los Pueblos, 
realizada el 10 de diciembre, 
convocó a 40 mil personas. El 
trabajo colectivo con diversos 
grupos reunidos en la “CASA 
TIERRACTIVA” permitió 
contar con estupendas pancartas. 

 
 

http://www.no-burn.org/article.php?id=1650
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1583190688576698.1073741835.1412849765610792&type=1
http://www.aida-americas.org/es/project/el-fondo-verde-clim%C3%A1tico-una-esperanza-de-alivio-para-am%C3%A9rica-latina
http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/events/2014-12-09-15-30-gaia-global-alliance-for-incinerator-alternatives-low-carbon-strategies-in-the-waste-sector-a-community-based-perspective/gaia-global-alliance-for-incinerator-alternatives-low-carbon-strategies-in-the-waste-sector-a-community-based-perspective
http://www.no-burn.org/comunidad-indigena-urge-al-gobierno-de-mexico-acabar-con-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras-
http://www.no-burn.org/comunidad-indigena-urge-al-gobierno-de-mexico-acabar-con-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras-
http://www.no-burn.org/comunidad-indigena-urge-al-gobierno-de-mexico-acabar-con-la-incineracion-de-residuos-en-cementeras-
https://www.facebook.com/tierractivaperu
https://www.facebook.com/tierractivaperu


Dividimos nuestros tiempos y energías para participar igualmente en la CUMBRE DE LOS 
PUEBLOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, en el Parque de Exposiciones de Lima entre el 8 
y el 11 de diciembre. Allí pudimos reflexionar en profundidad sobre el estrecho vínculo de 
nuestro trabajo en residuos con la lucha contra el cambio climático y por la justicia 
climática durante una Conferencia que se extendió por más de dos horas ante un 
numeroso público. 

  
 
 
Ricardo Navarro de El Salvador y Venancia Cruz de México abordaron las amenazas del 
uso de residuos como combustible en cementeras, mientras Dan Moche y Beth Grimberg 
profundizaron en torno a las soluciones de Basura Cero posible en grandes ciudades como 
Sao Paulo con énfasis en el compostaje y el rol de los recicladores, y Cecilia Bianco de 
la COALICIÓN ARGENTINA ANTI INCINERACIÓN  nos contó sobre la necesidad de trabajar 
a nivel local y nacional en forma coordinada y en alianza con organizaciones afines. Por 
último, nuestros aliados de la RED LATINOAMERICANA DE RECICLADORES, representados 
en la recicladora chilena Denisse Morán, estuvieron 
presentes para marcar en la agenda la necesidad de 
reconocer el rol fundamental de este sector clave en 
la recuperación de materiales en los países en 
desarrollo. Gracias a Bruno Giambelluca y Félix 
Cariboni, que estuvieron en Lima para aportar de 
manera fundamental desde las comunicaciones y 
discusiones sobre residuos y ciudad. 
  
 
 
La Cumbre de los Pueblos se configuró como un espacio para la expresión de los procesos 
de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones y 
personas que promueven el “Buen Vivir” como modelo de vida en armonía con la 
Naturaleza y la Madre Tierra. En la DECLARACIÓN DE LIMA emitida al finalizar las 
negociaciones, se aboga, entre otras materias, “por la promoción de un consumo (…) que 
no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso 
responsable de los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos 
sólidos (…). Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y 
permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un especial momento de 
activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21.” 
 

http://cumbrepuebloscop20.org/es/
http://cumbrepuebloscop20.org/es/
http://www.noalaincineracion.org/
http://www.redrecicladores.net/ES/
http://cumbrepuebloscop20.org/es/conozca-la-declaracion-de-lima-y-su-entrega-la-cop-20/


Los días vividos son un paso más en la 
preparación para las movilizaciones que se 
vienen de cara a la COP21 en París, en 
diciembre próximo. La sociedad civil toda 
deberá prepararse para incidir a través de 
múltiples estrategias en este espacio. GAIA 
seguirá promoviendo soluciones de Basura cero 
desde las comunidades, como prueba de que las 
soluciones verdaderas sí están a la mano, y que 
la voluntad de los gobiernos es la pieza que falta 
para alcanzar en forma eficiente, rápida y global 

las metas necesarias para detener el cambio climático y el modelo insostenible de 
desarrollo imperante que lo alimenta. 
 

 
 

GRACIAS A TODOS LOS MIEMBROS Y ALIADOS DE GAIA 
POR UN NUEVO AÑO DE LUCHA Y TRABAJO 

¡VAMOS POR MÁS EN EL 2015! 
 

  


