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ALIANZA RESIDUO CERO BRASIL ABRE ESPACIOS DE DISCUSIÓN SOBRE 

FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO Y RESIDUOS 

Con el objetivo de dar a conocer los alcances –riesgos y oportunidades- de los distintos 

mecanismos de financiamiento para el clima surgidos en el marco de las negociaciones globales en 

torno a Cambio Climático, la Alianza Residuo Cero Brasil organizó un Seminario en Sao Paulo, que 

contó con la asistencia de 80 personas. En la ocasión se abordaron aspectos relacionados con el 

Fondo Verde Climático, hasta el momento el 

mecanismo más grande para movilizar financiamiento 

climático, y que ya ha comenzado la planeación y 

operacionalización. Asimismo, se abordaron aspectos 

relacionados con el mecanismo conocido como NAMA 

(Acción Nacional Apropiada de Mitigación), que 

consiste en acciones voluntarias para reducir emisiones 

de GEI,  alineadas con políticas nacionales y sectoriales 

y que generan co‐ beneficios orientados a un desarrollo 

sustentable. En el caso de América Latina varios de los 

NAMAS relacionados con residuos están orientados a 

soluciones de final de tubería e incluso a quema de 

residuos en cementeras.  

El Seminario titulado “Residuo Cero, es posible?” también abordó los riesgos de la incineración, 

profundizando en una propuesta que ha logrado avances considerables en la ciudad de Baruerí, 

aledaña a Sao Paulo. En la ocasión GAIA participó como expositor y compartió con los asistentes 

algunas iniciativas de Basura Cero que existen en el mundo.  

Asimismo, el Foro de Ciudadanía de Santos en 

conjunto con la Alianza Residuos Zero Brasil, 

organizó un Seminario titulado Residuos en la 

Mira, con la participación de gestores públicos 

de 6 comunas de la región. 

 

https://www.flickr.com/.../1294440.../sets/72157653272149848


COSTA RICA: UNA ALEGRÍA DE POCAS HORAS, UN DESAFÍO POR 

ENFRENTAR. ¡GRACIAS “HACIA BASURA CERO COSTA RICA” POR ESTAR AHÍ! 

A mediados de mayo todos celebrábamos con 
Costa Rica la noticia del Decreto Ejecutivo 
38500-S-MINAE de moratoria a las actividades 
de incineración de residuos. La acción contra el 
decreto de moratoria interpuesta por el 
diputado Juan Marín se había declarado sin 
lugar. El Ministerio de Ambiente en conjunto 
con el Ministerio de Salud establecieron esta 

moratoria nacional a las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios 
sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades 
gubernamentales competentes. 

La moratoria fue atacada por algunos alcaldes municipales y empresas interesadas. Mientras fue 
defendida por distintas comunidades y el movimiento ciudadano “Hacia Basura Cero”  quienes 
entregaron al  Ministro de Ambiente y la Ministra de Salud una carta de apoyo con más de 150 
firmas de organizaciones internacionales, nacionales y de ciudadanos en defensa de la moratoria. 
La moratoria fue aplaudida por el sector ambiental al mismo tiempo que fue objeto de un amplio 
debate y cuestionamiento a nivel local por los altos costos. La propuesta de generar energía a 
partir de los residuos sólidos generó el interés de 50 empresas y de 20 países, y en este momento 
son 12 proyectos. A pesar de este avance, la amenaza sigue viva porque existe una demanda en 
contra de la moratoria en el Tribunal Contencioso Administrativo interpuesta por algunos alcaldes 
que pidieron, sin éxito, desde mediados del 2014 que se elimine la moratoria y que como medida 
cautelar se suspenda. 

Sin embargo, en días recientes, el Ministro de Ambiente insistió en que el reglamento para normar 
el trabajo de estas empresas sigue adelante y pronto será adoptado.  Esto quiere decir que su 
decreto de moratoria que lanzó los primeros días de este gobierno, sería de hecho eliminado. Las 
organizaciones siguen atentas. 

 

ARGENTINA: NUESTROS MIEMBROS FORMANDO A CIUDADANOS   
 

Los referentes del Taller Ecologista, antigua y consolidada organización de Rosario, Lara Sumiacher y Mirko 

Moskat, ofrecieron una charla debate destinada a Vecinalistas. El formato fue una charla interactiva sobre la 

problemática de los residuos en general, y en Rosario en particular. El objetivo fue hacer un contacto con los 

vecinalistas para informarlos y apoyarlos en futuros proyectos sobre este tema fundamental, señalaron los 

coordinadores de la charla. El encuentro debate fue titulado: “Los residuos en Rosario: problemática, ideas y 

herramientas para vecinalistas”. 

  

http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2452&Itemid=73
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2452&Itemid=73
http://www.feconcr.org/doc/incineracion/decreto38500.pdf
http://www.feconcr.org/doc/incineracion/decreto38500.pdf
https://www.facebook.com/pages/Hacia-Basura-Cero-CR/1694696107421308?fref=ts
http://www.feconcr.org/doc/0basura/cartabasura0firmas.pdf
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2362&Itemid=76
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2357&Itemid=76
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2357&Itemid=76
http://www.feconcr.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2361&Itemid=76
http://tallerecologista.org.ar/sitio/noticias-sec.php?sec=520


PUERTO RICO E INCINERACIÓN: LA PRUEBA VIVA DE QUE RECICLAJE E 

INCINERACIÓN SON INCOMPATIBLES 

#NoQuemesNuestroFuturo 

 

En mayo se declaró válido el contrato entre Energy Answer (EA) y la Autoridad de Desperdicios 

Sólidos (ADS) de Puerto Rico. En dicho contrato se le exige a la ADS que le garantice la cantidad de 

mas 2,100 toneladas diarias de residuos sólidos a EA, ya sea en basura o en dinero. Esto puede 

implicar varias cosas: (1) que ADS se verá obligado a solicitarle a los municipios que lleven sus 

residuos sólidos a quemar. Si su municipio tiene un programa de reciclaje, pero ADS necesita 

residuos sólidos para EA, puede exigirle a dicho municipio que en vez de reciclar tiene que 

quemarlos, sino (2) ADS tendrá que buscar el dinero equivalente al tonelaje que necesitan 

anualmente (+$30 millones) o (3) que los municipios se vean obligados a cobrar el recogido de los 

residuos sólidos para cumplir con dicho contrato ante la crisis fiscal que se encuentran nuestros 

municipios. Para que EA logré obtener más de 2,100 toneladas de residuos DIARIOS, necesita los 

residuos de casi todos los municipios del norte.  

Una vez más el pueblo de Puerto Rico se verá obligado a pagarle a una compañía privada sus 

intereses. Una compañía privada que desde hace más 10 años tiene la oposición de las 

comunidades que vienen diciendo que NO a la incineración. Basura Cero Puerto Rico hizo un 

nuevo llamado para que todos los residentes de Puerto Rico actúen. 

 

VIDEO DESTACADO  
“Las pequeñas cosas importan: el impacto de las toxinas en los cerebros en desarrollo” es un video 

creado por el Atlas de Salud Ambiental de Canadá. Es un video de 7 minutos (subtítulos en español 

y portugués) didáctico sobre los impactos de los químicos en niveles bajos. 

FRASE DESTACADA 
"Creo que la historia real de Dinamarca es que estábamos en el camino equivocado, básicamente. 
Hemos estado en el camino correcto en muchas otras áreas, pero en éste estábamos resolviendo 
un problema previo y tratando de encontrar energía renovable - pero pudimos ver la generación de 
plásticos que aumentaban y aumentaban. Llamar a los residuos una fuente de  combustible 
renovable está mal, y se pone cada vez peor” 
Ida Auken, Ex Ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, en referencia a la red de 26 
incineradores en el país, que es la nación donde más residuos se generan per capita en toda 
Europa (747kg por persona en 2013, mientras en Europa el promedio fue de 481kg). 

 
 

 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO 
¡VAMOS POR MÁS! 

 

http://www.basuraceropr.org/
http://ipen.org/articles/little-things-matter-video

