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GLOBAL. CARTA ABIERTA A  THE OCEAN CONSERVANCY. 

Desde la publicación del informe titulado “Frenando la Corriente” (Stemming the Tide) 
encargado por The Ocean Conservancy (TOC), la voces de alarma se encendieron en GAIA, 
las que se plasmaron a través de una carta abierta con una crítica técnica a las soluciones 
planteadas en dicho documento.  

GAIA considera que un informe cuyo objetivo 
es  reducir la contaminación de plásticos en 
los océanos, parece haber descartado hechos 
fundamentales para apoyar este objetivo, y 
recomienda "soluciones" que van 
fuertemente en contra y bien puede 
desmantelar soluciones reales que se están 
implementando en los países mencionados 
(China, Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia), donde tantos han trabajado tan duro 
para conseguirlas. 

La  nula referencia en cuanto a detener los residuos plásticos y trabajar por soluciones 
reales, se plasmó en la ausencia de una reflexión en torno a incluir el rediseño de 
productos, envases y sistemas generales, y prevenir el crecimiento masivo que la industria 
del plástico aspira actualmente a lograr. Agrava más su postura el hecho de poner énfasis 
en el uso de las tecnologías de incineración como una de las "soluciones" al problema de 
la fuga de plásticos, subestimando groseramente, cuánto costaría construir estos 
incineradores y mantenerlos operativos diariamente, además de pasar por alto las 
repercusiones sanitarias y ambientales de la quema de tantos residuos. Agradecemos el 
espíritu crítico sobre la situación del plásctico, pero no estamos dispuestos a retroceder 
en nuestros esfuerzos por conseguir soluciones trasendentes para nuestro Oceano y todo 
el planeta. 

 

 



 
MÉXICO. FRENTE DE COMUNIDADES ANTI INCINERACIÓN EN ALERTA POR 
PROMOCIÓN DE LA INCINERACIÓN EN CEMENTERAS 

De cara al Foro Internacional México-Alemania, celebrado en México DF en octubre, el 
Frente de Comunidades en Contra de la Incineración y miembros mexicanos de GAIA 
manifestaron su rechazo al creciente cabildeo que la Agencia de Cooperación Alemana está 
haciendo con distintas corporaciones dedicadas a los tratamientos térmicos. Miembros del 
Frente asistieron al Foro y constataron que una de las necesidades expresadas por los 
ponentes es la reforma a las leyes existentes para así poder poner en marcha proyectos 
“Waste to Energy” sin tantas trabas por parte de la legislación mexicana. 
Expresaron su preocupación por la falta de sensibilidad ante los posibles impactos a la 
salud comunitaria y ambiental; así como una ausencia del principio precautorio, pues el 
foro se queda solo en el técnico desasociándolo de los posibles impactos socio-ambientales 
ampliamente documentados. 
 
 
CHILE. RECICLADORES INCIDEN EN LATINOAMÉRICA. 

El 14 de octubre se realizó en Santiago el conversatorio “El Rol de los Recicladores de Base 
en el manejo sustentable de residuos en América Latina”, donde se analizó la situación de 
los recicladores de Brasil, Colombia y Chile. En este encuentro, Silvio Ruíz, de la Asociación 
de Recicladores de Bogotá, Severino Lima desde Brasil,  y Exequiel Estay de Chile junto a 
otros recicladores de base, compartieron las fortalezas y amenazas de su trabajo además 
de reafirmar la importancia de su labor ambiental y de educación y su determinación 
como un grupo gravitante dentro de las políticas públicas de las comunidades. 
“Requerimos de la comprensión de los ciudadanos y de los gobiernos para acceder al pago 
de los servicios ambientales que prestamos, porque la recolección y venta del material no 

garantiza salir de las trampas de pobreza en las 
que estamos, necesitamos que la ciudadanía al 
igual como paga los servicios públicos, por 
ejemplo el del aseo, entienda que los 
recicladores prestamos un servicio social y 
ambiental fundamental”, destacó Ruiz.  

El conversatorio contó con el apoyo de la Fundación 
Heinrich Böll y fue convocado por el colectivo de 
organizaciones chilenas que recientemente formó la 
Alianza Residuo Cero en conjunto con la Iniciativa 
Regional para el Reciclaje Inclusivo IRR. 



 

ARGENTINA.IMPORTANTE ACCIÓN DE ORGANIZACIONES CONTRA 
INCINERACION FRENTE A NUEVAS PLANTAS MBT DE BUENOS AIRES. 

La organizaciones agrupadas en la Coalición Ciudadana Anti-incineración y GAIA enviaron una 
carta al Jefe de Gobierno, (en octubre Mauricio Macri), en la que expresaron su “profunda 
preocupación por las licitaciones abiertas por el gobierno de la ciudad para el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de dos plantas de Tratamiento Mecánico y Biológico 
(MBT) para los residuos de la ciudad.” A través de una carta las organizaciones manifestaron  
que la propuesta “contradice el contenido de la Ley 1854 que prevé masificar la separación de 
residuos en la ciudad como parte de la estrategia de gestión integral de residuos”. La Ley 1854, 
más conocida como “Basura Cero”, apunta a reducir gradualmente los residuos enviados a los 
rellenos del CEAMSE. A la fecha se debería haber reducido la cantidad de residuos enterrados en 
más de un 50% de acuerdo a la línea base establecida por la ley 1854 y su decreto reglamentario 
639/07. Sin embargo las organizaciones sostienen que la ciudad a la fecha apenas logró una 
reducción de un 15%. 

 

BRASIL Y CHILE. ENCUENTRO SOBRE BIODIGESTIÓN CONTÓ CON 
TESTIMONIO DE ALIANZA RESIDUO CERO BRASIL.  

Del 9 al 13 de noviembre, en Santiago de Chile,  se realizó el 7° encuentro latinoamericano de 
Biodigestores organizado por Red Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, organizado por la 
REDBIOLAC, cuyo tema fue: “De residuos agrícolas a sólidos urbanos, el potencial de la 
biodigestión en la gestión sostenible y autoabastecimiento energético”. GAIA ofreció una beca 
parcial para asistir al encuentro, la que fue adjudicada a Clauber Leite de Alianza Residuo Cero 
Brasil , quién se ha destacado por sus aportes en sus investigaciones sobre las vestajas 
económicas, ambientales y sociales de la biodigestión por sobre la incineración y en el programa 
de manejos de residuos de Itanhaém, de Sao Paulo. Feliciatamos a Clauber y agradecemos todo su 
trabajo y aportes durante el Encuentro!  

 
CHILE. EN NOVIEMBRE SE LANZÓ 
ALIANZA BASURA CERO CHILE 

Un Foro que tuvo como propósito abrir un 
espacio de información y debate en torno a la 
discusión que se está llevando a cabo a nivel 
de país para definir una nueva Política de 
Gestión de Residuos Sólidos en Chile fue el 
contexto ideal para lanzar la Alianza Basura 

http://noalaincineracion.org/wp-content/uploads/carta-por-MBT-Coalici%C3%B3n-Oct2015-sf.pdf
http://redbiolac.org/wp-content/uploads/Descripci%C3%B3n-VII-Encuentro-RedBioLAC-Chile-2015.pdf
http://redbiolac.org/wp-content/uploads/Descripci%C3%B3n-VII-Encuentro-RedBioLAC-Chile-2015.pdf
http://redbiolac.org/la-redbiolac/%C2%BFque-hacemos/


Cero Chile 
La Alianza está conformada por 12 organizaciones, entre ONGs, fundaciones y universidades, las 
que se articularon como un colectivo que promueve el manejo sustentable de los residuos en 
Chile. La Alianza considera fundamental estimular la creación de una economía baja en carbono, 
en un entorno socialmente participativo y cohesionado, responsable en el uso de los recursos, 
respetuoso del medio ambiente y la biodiversidad. Su primera actividad conjunta fue el Foro 
titulado “Reciclando la Política Chilena de Residuos”. Comunicado completo aquí 

 

MIEMBROS GAIA AMÉRICA LATINA NOS REPRESENTARON EN PARÍS 

Fines de noviembre y el mes de diciembre fueron de intensa actividad. GAIA cumplió 15 años y  lo 
celebramos mostrando soluciones climáticas de basura cero y denunciando las falsas promesas de 
incineración.  Por eso  es que el lugar escogido fue la Conferencia Basura Cero y Cambio climático 
que se realizó en forma paralela a el COP21 en la cuidad de París. Desde Latinoamérica, 
participaron 10 compañeros: Gina (Costa Rica), Ricardo (Salvador), Mirko y Bruno ( Argentina), 
Eduardo (Chile), Nohra ( Colombia),  Jorge (México), Beth (Brasil)  y  Fernanda ( Ecuador).  

Un breve relato sobre lo ocurrido AQUÍ 

Nuestra Declaración en torno a los resultados de la COP AQUÍ.  

VIDEO DESTACADO.  
Agroecología y cambio climático (en portugués, subtítulos en español e inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE 

LINK DESTACADO. 
Sao Paulo Apuesta En Serio Por El Compostaje Domiciliario 
http://www.zerowasteeurope.eu/2015/10/sao-paulo-apuesta-en-serio-por-el-
compstaje-domiciliario/ 

 

 
 

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

 

 

http://www.colectivovientosur.org/alianza-basura-cero-chile-hace-su-lanzamiento-en-el-marco-de-foro-participativo/
http://www.no-burn.org/un-primer-relato-sobre-el-encuentro-global-de-gaia-y-la-cop-21-desde-amrica-latina
http://www.no-burn.org/una-estupenda-retorica-una-desierta-promesa-juntos-debemos-llenar-el-vacio-que-dejan-los-compromisos-del-acuerdo-de-paris
https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
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