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COALICIÓN CIUDADANA ANTI-INCINERACIÓN MONITOREA PASOS DE LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES EN TORNO A RESIDUOS.  

Las organizaciones nucleadas en la Coalición Ciudadana Anti-incineración expresaron su 

preocupación ante algunas recomendaciones efectuadas por el Consejo Económico y Social de la 

ciudad de Buenos Aires en su informe “14 Pilares para un nuevo paradigma sobre los Residuos 

Sólidos Urbanos”, en relación al deficiente abordaje del tratamiento de residuos orgánicos, a la 

recomendación de desarrollar tecnologías de tratamiento térmico como “un eufemismo para 

hablar de incineración”, y al escaso abordaje de la necesidad de modificar pautas de consumo. “La 

incineración no es el camino para tratar los residuos húmedos, tal como sugieren las 

recomendaciones del Consejo”, afirmaron. 

 

COLOMBIA. RESIDUO CERO EUROPA VISITA BOGOTÁ Y SE REUNE CON 

PRINCIPALES ACTORES DE BASURA CERO EN ESE PAÍS 

Con el objetivo de generar intercambio de experiencias 

y conocimientos en torno a iniciativas de Basura Cero, 

el Director Ejecutivo de Residuo Cero Europa Joan Marc 

Simon se reunió en marzo en Bogotá con los actores 

más relevantes en torno a la materia. 

Joan Marc inició su visita con un Conversatorio abierto 

con más de 20 líderes recicladores, gracias a la 

organización de la Asociación de Recicladores de 

Bogotá quienes en su sede del barrio Candelaria 

abrieron este espacio de discusión. En palabras de 

Nohra Padilla, anfitriona del evento, la visita de Joan 

Marc fue muy enriquecedora pues “él conocía la 

naturaleza y alcances del trabajo de los recicladores, y 

al mismo tiempo nosotros entendemos el concepto de 

Basura Cero”. Por lo tanto, en sus palabras, la 

conversación fue más allá de la coyuntura y por eso 
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mismo fue muy enriquecedora para todos. Asimismo, participó en el Conversatorio “Mejores 

prácticas para Avanzar hacia Basura Cero”, actividad organizada por Basura Cero Colombia y que 

tuvo por objetivo promover la discusión y el debate en torno a las diferentes iniciativas y 

experiencias sostenibles para avanzar hacia Basura Cero. Por último, Joan Marc tuvo oportunidad 

de reunirse con funcionarios públicos que se encuentran tomando decisiones en torno al 

programa de Basura Cero de Bogotá, con quienes se acordaron futuras reuniones de orientación 

que contribuirán en la buena implementación del programa. 

 

CHILE. FUNDACIÓN EL ÁRBOL ORGANIZA TALLER PARA PROMOVER 

ARTICULACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN TORNO A MANEJO DE RESIDUOS.  

Promoción de la articulación de la sociedad civil en torno a 

los problemas ambientales derivados de los residuos 

sólidos urbanos y experiencias sobre sistemas de reciclaje 

ya implementados, fueron los principales temas  tratados 

en el taller participativo “Reciclaje, experiencia y 

aprendizaje ” que se realizó el 7 de abril con la presencia 

de más de 100 personas. El evento organizado 

por Fundación El Árbol y la Secretaría Regional Ministerial 

de Medio Ambiente de la región del Biobío, se realizó gracias 

al patrocinio y apoyo de la Iniciativa Regional para el Reciclaje (IRR), el Instituto Profesional 

Virginio Gómez, el Observatorio Metropolitano y GAIA. 

 

BRASIL. MUNICÍPIOS TÊM DE USAR OS ORGÂNICOS EM COMPOSTAGEM E 

BIODIGESTÃO/ MUNICIPIOS DEBEN USAR LOS ORGÁNICOS PARA 

COMPOSTAJE Y BIODIGESTIÓN. 
A fines de abril la Alianza Residuo Cero Brasil celebró la primera noticia publicada en un médio de 

comunicación masiva donde se hace mención a sus actividades. En el artículo se menciona que la 

mayor parte de los municípios de Brasil tiene menos de 50 mil habitantes, lo que constituye una 

oportunidad para el manejo de los resíduos orgânicos. 

 

“A maior parte dos municípios brasileiros tem menos de 50 mil habitantes. Das 5.570 cidades, 

3.915 estão nessa faixa. Os cinturões verdes, áreas ao redor dos centros urbanos formadas de 

pequenos sítios, chácaras, reservas, pomares são de grande importância para a manutenção da 

qualidade de vida dos cidadãos. Usar os resíduos orgânicos dessas cidades na agricultura ou na 

geração e energia ou combustível é a melhor solução.”  
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INVESTIGACIÓN 

Exposición a emisiones provenientes de incineradores de residuos municipales y abortos 
espontáneos: Estudio en múltiples sitios del Proyecto MONITER. Los abortos espontáneos 
constituyen un importante indicador de salud reproductiva pero solo unos pocos estudios 
han analizado su asociación con exposición a emisiones provenientes de incineradores de 
residuos municipales. El estudio analiza la ocurrencia de estos abortos en mujeres de 15-
49 años, residentes cercanas a siete incineradores en el norte de Italia entre 2002-2006. 
(Resumen de la investigación disponible, en inglés). 

 
FRASE DESTACADA:  

“Sabemos que aun no estamos donde quisiéramos pero cada victoria, por pequeña o 

grande que sea, la debemos de celebrar por su propio significado”.  

Jorge Tadeo Vargas, México 
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