
 

SOLUCIONES DE BASURA CERO PARA JUSTICIA CLIMÁTICA 

Junio-Julio 2015 

Especial “Grandes encuentros de la Red” y otras noticias 

____________________ 

El SALVADOR. REUNIÓN REGIONAL DE ACTIVISTAS CONTRA LA 

INCINERACIÓN Y POR PROGRAMAS DE BASURA CERO.   

Mesoamérica actualmente es un foco de proliferación de propuestas de incineradores y 

de quema de residuos en cementeras. Es el caso de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto 

Rico y México, que experimentan amenazas concretas  en este ámbito. En ese marco, 

CESTA-Amigos de la Tierra y GAIA, organizaron y convocaron a la Reunión regional de 

Activistas contra la Incineración, en El Salvador, entre el 22 y 24 de junio.  

Con la asistencia de 33 personas, representantes 

de organizaciones sociales, comunidades de base  

y recicladores, provenientes de Panamá, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua, México y Puerto Rico, 

avanzaron en la coordinación de esfuerzos en 

cuanto a resistencias para enfrentar al poder 

corporativo, promoviendo a la vez las buenas 

prácticas a través de líneas de acción coordinadas.  

Una Declaración emanó del encuentro, la 

que toma como principales desafíos: 

Animar a los municipios a la gestión 

sustentable y eficiente de desechos y 

residuos, fortalecer los principios de 

basura cero, apoyar a los recicladores de 

base,  y manifestar su apoyo solidario 

con los grupos reprimidos por la causa.  

“Rechazamos todo proyecto de incineración, en particular de residuos tóxicos y peligrosos, 

así como la práctica de las empresas cementeras de utilizar sus hornos para quemar 

desechos y residuos”, fueron algunas de la conclusiones de la declaratoria.  

http://www.radiotemblor.org/declaracion-de-el-salvador-contra-la-incineradora/
http://www.radiotemblor.org/declaracion-de-el-salvador-contra-la-incineradora/
http://www.no-burn.org/se-celebro-en-el-salvador-la-reunion-de-activistas-contra-la-incineracion-y-por-programas-de-basura-cero
http://www.radiotemblor.org/declaracion-de-el-salvador-contra-la-incineradora/


COSTA RICA: HACIA BASURA CERO COSTA RICA INTENTA DETENER 

REGLAMENTO QUE PERMITIRÍA LA INCINERACIÓN EN EL PAÍS.  

Frente a la decisión del gubernamental de permitir , mediante reglamento, métodos de 

combustión térmica para el manejo de los residuos sólidos municipales en el país, un 

grupo de organizaciones  locales e internacionales 

alarmados por la consecuencias socio-ambientales 

de  esta medida enviaron una Carta al Sr. Presidente 

de la República, Luis Guillermo Solis y a los ministros 

de Salud y Medioambiente.  

Dicha carta, con fecha del 20 de julio, se titula “No a 

la incineración y tecnologías similares, por una estrategia de Hacia Basura cero”. Fue 

suscrita por más de mil personas y organizaciones, y luego de dicha acción las 

agrupaciones locales organizaron una Conferencia de Prensa donde hicieron pública su 

preocupación  y propuestas.  

 

ARGENTINA: COALICIÓN CIUDADANA ANTI INCINERACIÓN CUMPLIÓ 20 

AÑOS Y LOS CELEBRÓ EN HISTÓRICA REUNIÓN  

 

La ciudad de Rosario fue el lugar para la celebración de la Coalición Ciudadana Anti-incineración 

Argentina, que desde  1995 busca detener la expansión de la incineración de residuos 

hospitalarios, industriales y urbanos en la Argentina, alertar sobre sus impactos sobre el medio 

ambiente y la salud humana y promover estrategias de gestión sustentable de residuos.  

Formada por más de 30 organizaciones presentes en 12 provincias del país, durante el encuentro 

se realizó un balance sobre la incineración de residuos a nivel del país así como sobre el desarrollo, 

potencial y amenazas en torno a políticas públicas e iniciativas de Basura Cero. En la Declaración 

emanada del encuentro se reafirma la vinculación directa que tiene la quema de residuos con el 

cambio climático y se prioriza la situación de la crisis de los residuos en la capital federal.  

https://docs.com/user691201/9849/carta-abierta-al-presidente-de-la-republica-de
http://tallerecologista.org.ar/sitio/noticias-sec.php?sec=533


 

CHILE: SE ARTICULA FUERTE GRUPO PARA DETENER PROPUESTA DE 

INCINERACIÓN EN EL SUR DEL PAÍS  

Con la asistencia de variados representantes de organizaciones sociales, recicladoras/es, 

funcionarios de la Secretaría Regional de Medio Ambiente, concejales de Temuco, profesionales y 

personas naturales, se realizó el seminario “Residuos, Comunidad, Sustentabilidad” organizado 

por la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) con el apoyo del Colectivo Viento Sur y 

GAIA. Las exposiciones estuvieron a cargo de Alejandra Parra de RADA, Eduardo Giesen del 

Colectivo Viento Sur y GAIA, Exequiel Estay del Movimiento Nacional de Recicladores, y Daniel 

Silva de la empresa Triciclos. La actividad se 

enmarca en las acciones de la comunidad 

tendientes a detener las propuestas de 

incineración que se han presentado a la 

ciudad, y abrir espacios de participación 

para contribuir con aportes ciudadanos en 

el proceso de licitación del manejo de los 

residuos en la Región. 

 

ARTÍCULO DESTACADO  
Compartimos el documento recientemente dado a conocer por Greenpeace Argentina titulado 

“Las Plantas MBT, una falsa solución para cumplir con la ley de basura cero”. En él se detalla la 

posición de diversas organizaciones sobre la construcción de plantas de tratamiento mecánico 

biológico para la ciudad de Buenos Aires como medida para alcanzar la meta de Basura Cero. 

 

FRASE DESTACADA  

“…De las fábricas parten a diario dos tipos de camiones: un tipo de camiones se dirige a los 

almacenes y grandes almacenes, el otro a los vertederos. El cuento con el que hemos crecido 

nos ha adiestrado para advertir tan sólo el primer tipo de camiones. En el segundo pensamos 

exclusivamente en las ocasiones en las que la avalancha de sobras desciende de las montañas 

de basura y atraviesa las vallas destinadas a proteger nuestro propio patio trasero”.  

Del Sociólogo Zygmunt Bauman en su libro “Vidas Desperdiciadas”.  

 

 
GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO 

¡VAMOS POR MÁS! 

http://www.radaraucania.cl/uncategorized/propuestas-ciudadanas-para-la-gestion-de-resdiuos-seminario-residuos-comunidad-sustentabilidad/
http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/graphics/2015/basura/MTB-Una%20Falsa%20Solucion.pdf
http://www.infoamerica.org/teoria/bauman1.htm

