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COSTA RICA. JORNADA CONTRA LA INCINERACIÓN SIGUE 
SUMANDO LOGROS A LA COALICIÓN HACIA BASURA CERO 

COSTA RICA. 

 
Más de 30 organizaciones se 
reunieron el pasado 8 de 

septiembre,  en San José de 
Costa Rica, en una acción 

ciudadana contra la incineración, 
una “Basureada” que significó la 

recolección de más de 600 
toneladas de residuos frente a la 

Casa presidencial. El objetivo fue  
hacer un llamado sobre las 

opciones alternativas que se 
pueden adoptar como 

contraparte a los proyectos de incineración de RSU. Durante la acción se 
recolectaron firmas para apoyar un proyecto de ley que prohíba la 

instalación de plantas incineradoras en el país. Esta actividad tuvo una 

gran cobertura mediática y sin duda entregó a la ciudadanía valiosa 
información respecto a los pilares fundamentales que plantea la 

iniciativa Hacia Basura Cero Costa Rica.  

 
 
CHILE.  ORGANIZACIONES APORTAN CON VISIÓN SOBRE 

MANEJO DE RSU.  

 
“Bases para una estrategia de manejo sustentable de los 
residuos en Chile”. Se titula el documento elaborado por un conjunto 

de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de aportar a la 
actual discusión y decisiones en torno al futuro de la gestión de los 

residuos en el país.  

http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Grupo-ambientalista-Casa-Presidencial-incineradoras_0_1510848994.html
http://zerowasteworld.org/systems-change/people-power/mesoamerica/
https://www.google.cl/search?q=8+de+septiembre+ecologista+consta+rica&oq=8+de+septiembre+ecologista+consta+rica&aqs=chrome..69i57.7402j0j8&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8
http://issuu.com/fundacionelarbol/docs/cartilla_rsu-pdf/1
http://issuu.com/fundacionelarbol/docs/cartilla_rsu-pdf/1
http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Grupo-ambientalista-Casa-Presidencial-incineradoras_0_1510848994.html


Es un momento clave para esta 

materia en Chile, con una Ley de 
Fomento del Reciclaje pronta a 

ser aprobada y una nueva 

Política de Gestión de Residuos 
aun en elaboración y discusión. 

En ese marco, el documento 
especifica los aspectos 

imprescindibles de una política de 
residuos y su manejo sustentable.  
 
 

COLOMBIA. TALLER NACIONAL DE LÍDERES RECICLADORES 

Y FORO CON LOS CANDIDATOS FUE TODO UN ÉXITO.  
 
Los recicladores de Colombia tienen claro que la unión hace la fuerza. Es 

por ello que en 3 días de intenso trabajo, lograron reunirse más de 70 
dirigentes de diferentes partes del país. En el encuentro se desarrollaron 

temas para fortalecer el trabajo en conjunto, ampliar las normas 
regulatorias y el análisis de errores junto a futuras oportunidades. 

Entregando así herramientas a  todas las organizaciones del movimiento 
y nuevos aliados. 
Durante 4 horas participaron de un foro con más de 600 recicladores, 
trabajadores de Aguas de Bogotá y Sindicatos del Acueducto y Aguas de 

Bogotá, con la decisión mutua de conocer qué proponen en público los 
candidatos a la Alcaldía de dicha 

ciudad. Como resultado, el 
compromiso por parte de ellos a 

trabajar, para mejorar la eficiencia 

de la empresa del reciclaje y de los 
servicios; pero siempre con cuidado y 

respeto a los derechos de los 
trabajadores sanitarios, quienes 

junto a los recicladores seguirán 
promoviendo los debates y lazos de 

unidad. 
 

 
 

 
 

 
 



MESOAMERICA. UN NICHO DE CONFLICTOS, LUCHAS Y 

ESPERANZAS. 

 
Una relación respetuosa con los 
residuos y el medio ambiente es 

el deseo de un gran número de 
comunidades de Mesoamérica, 

que se organizan para buscar 
caminos alternativos a la 

amenaza constante de 
incineradores de basura y 

cementeras, que ponen en 
riesgo su salud y destruyen su 

entorno.  
En resistencia a estos conflictos 

socioambientales, una diversidad de iniciativas se está llevando a cabo a 
nivel de barrios, comunidades, y nacional. Logrando organización y 

movilización en la búsqueda activa de soluciones. Un recorrido por este 

momento de resistencia y compromiso se encuentra en el blog de 
Magdalena Donoso. 

 
 
CUMPLEAÑOS! 30 AÑOS TALLER ECOLOGISTA.  
 

El Taller Ecologista de Rosario 

cumplió 30 años. Durante todo 

septiembre celebraron conversando de 
Soberanía alimentaria, Eco alternativas, 

Educación ambiental y Basura  cero. 
Aquí compartimos un video de hace 

unos años pero totalmente vigente que 
contó con la activa participación del 

Taller. ¡Felicidades y gracias por todo 
Taller Ecologista!  

 
 

 

GRACIAS A MIEMBROS Y ALIADOS POR SU TRABAJO  

¡VAMOS POR MÁS! 

 

http://zerowasteworld.org/systems-change/people-power/mesoamerica/
http://zerowasteworld.org/systems-change/people-power/mesoamerica/
http://zerowasteworld.org/systems-change/people-power/mesoamerica/
http://tallerecologista.org.ar/sitio/home.php
https://www.youtube.com/watch?v=iNZRFDLa0g8

