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La Misión de GAIA
GAIA es una alianza mundial de grupos de base, organizaciones no gubernamentales y de personas que reconocen que el planeta 
tiene recursos finitos, una frágil biosfera y que la salud de las personas y de todos los seres vivos están amenazados por procesos de 
producción ineficientes y contaminantes, así como por métodos para desechar los residuos que amenazan la salud.

Nos oponemos a los incineradores, los rellenos sanitarios y otras intervenciones de final de tubería.

Nuestra visión última es un mundo justo, libre de tóxicos y de incineración. Nuestro objetivo es la Producción Limpia y la creación 
de una economía con eficiencia material y de circuito cerrado, donde todos los productos sean reutilizados, reparados o reciclados 
regresándolos al mercado o a la naturaleza.

Adoptado el año 2000 en Johannesburgo, Sudáfrica.

GAIA fue fundada en Johannesburgo, Sudáfrica, en Diciembre del año 2000.Foto: Monica Wilson
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¿Qué es una década? Pueden ser solo diez primaveras, 
el tiempo que demora un árbol en crecer, una colección 
de calendarios. Pero los diez años de GAIA son mucho 
más que eso, ellos representan una red de vida 
interconectada a través de los continentes, sostenida 
en cada punto por manos con convicción y vocación. Es 
un ciclo de diez años en los que nos hemos alimentado 
de buenas acciones, del activismo y de la certeza de 
un futuro mejor. 

GAIA es una red diferente a las otras y esa diferencia 
está en su espíritu construido con solidaridad, verdad, 
conocimiento y cariño. Es un honor ser parte de esta 
alianza. ¡Salve GAIA! ¡Nosotros y los que nacerán, te 
saludan! 

Buján Silvana
BIOS Argentina
Miembro del Comité Directivo de GAIA

Mis queridísimos amigos, activistas, investigadores y 
luchadores por una vida y naturaleza justas, dignas, 
libre de residuos y productos tóxicos. Para estos 
notables diez años que celebramos de la familia 
GAIA, me gustaría agradecerles a todos ustedes por 
su persistencia, pasión y profesionalismo en hacer 
de esto una realidad. GAIA como red y equipo ha 
trabajado arduamente, por una década, para defender 
los derechos de la naturaleza y de las personas a vivir 
en un ambiente limpio. El esfuerzo de todos ustedes 
ha hecho esto posible en muchos lugares, y cada día 
lo siguen logrando a través del mundo y lo seguirán 
haciendo en el futuro. Sin la familia GAIA esto sería una 
misión imposible.

Continuemos con el espíritu y construyamos sobre las 
bases que GAIA ya ha establecido. Le deseo a toda 
la familia GAIA una larga y saludable vida llena de 
desafíos, éxitos y momentos felices. Todos somos parte 
de esto y lo continuaremos haciendo realidad. ¡Larga 
vida a GAIA! ¡Isang Bagsak!

Ivaylo Hlebarov
Bulgaria

Es tan fabuloso ser parte de esta familia. GAIA nos ha 
ayudado mucho – a través de información excepcional, 
conocimientos útiles y apoyo a los proyectos, pero 
lo que es más importante– nos da la inspiración y 
motivación para nuestro trabajo aquí en Bielorrusia. 
Ya que sabemos que existen otros compañeros que 
trabajan en todo el planeta, compartiendo noticias, 
éxitos, y desafíos que nos transmiten energía y fuerza 
adicional para nuestras propias campañas.

Quisiera agradecerle a cada uno por hacer, 
verdaderamente, de GAIA una familia de personas 
diversas con los mismos valores. Quisiera que todos 
estén orgullosos de ser miembros de la familia GAIA y 
que continuemos luchando.

Eugeniy Lobanov
Centro de Soluciones Ambientales (CES) Bielorrusia.

Como personas que hacemos campañas por un 
mundo mejor, necesitamos tratarnos mejor unos 
a otros. Las personas se oponen a la incineración 
por diversas razones y aunque pudiéramos tener 
poco en común, aparte de querer detener a los 
incineradores, tenemos la oportunidad de forjar 
una amistad duradera basada en el respeto mutuo. 
Somos parte de una increíble familia global. UKWIN 
agradece que todos trabajemos arduamente, 
luchando contra los intereses creados y bien 
provistos de recursos, que se preocupan muy 
poco del planeta. Es mucho lo que está en juego, 
pero aun así, debemos tomarnos el tiempo para 
celebrar y reforzar nuestro sentido de comunidad 
y camaradería. Hacer campañas en contra 
de la incineración y a favor de más enfoques 
con alternativas sustentables, puede ser muy 
gratificante y divertido. El mensaje de UKWIN a la 
familia GAIA es que disfrutemos las batallas. Los 
resultados pueden ser temporales e inciertos pero 
la alegría y la amistad que generamos son para 
siempre. No cedamos al temor y la desesperación, 
celebremos nuestros logros colectivos y sintamos 
el poder que involucra ser parte de algo grande, 
algo global.

Red Reino Unido sin Incineradores
(UKWIN)

Hace 150 años, el Jefe Seattle, dijo en una carta al 
presidente Pierce de los EEUU:... el hombre blanco que 
contamina su cama, morirá una noche sofocado en sus 
desperdicios…Estas palabras se han vuelto proféticas 
ya que así será el futuro de millones de personas, como 
resultado del impacto del cambio climático causado, a 
su vez, por la combustión de residuos. GAIA enfrenta 
la situación frontalmente, ya que busca alternativas 
para uno de los hábitos más perniciosos de la raza 
humana, que es incinerar bienes, que se suponen no 
son saludables o que ya no se utilizan y a los que se 
llaman residuos. Así como GAIA ha mostrado en foros 
nacionales e internacionales que incinerar bienes 
no solo aumenta la cantidad de gases invernadero, 
sino que destruimos objetos, que después volvemos 
a producir, utilizando energía y por lo tanto, creando 
más gases invernadero que se suman a toda la 
contaminación local generada por gases tóxicos.

Este mensaje esta siendo escuchado por muchos 
sectores que han entendido que los residuos no 
deberían existir, ya que todos los desperdicios y residuos 
tienen algún uso en el ciclo de la vida y por lo tanto, 
muchas comunidades están reuniendo esfuerzos para 
utilizar todos los desechos por medio de la reducción 
del consumo, reutilizando, reciclando o compostando 
materiales, cuidando evitar la generación de residuos. 
El esfuerzo y la misión de GAIA son parte del escenario 
de la gestión de recursos para la sustentabilidad de 
nuestra civilización.

Ricardo Navarro
CESTA-FoE El Salvador
Miembro del Comité Directivo de GAIA

¡Felicitaciones en el 10º aniversario de la Alianza 
Global para las Alternativas a la Incineración! 
Quisiera que todos juntos tomáramos medidas en 
nuestras comunidades para que Basura Cero sea 
un compañero perdurable. Tengo la confianza de 
que construiremos una sociedad global de Basura 
Cero en un futuro cercano.

Kim Mi-hwa
Red del Movimiento Basura Cero en Corea.

Felicitaciones por estos 10 años de lucha y 
solidaridad, dos palabras que resumen muy bien el 
trabajo que realizan. La lucha contra las tecnologías 
que nos entregan muerte y enfermedades. La 
solidaridad para encontrar lazos de cooperación y 
apoyo en pos del desarrollo de una crítica política 
y técnica en contra de la incineración y tecnologías 
similares, y en favor de las alternativas de Basura 
Cero.
Abrazos para todos

Fernando Bejarano
CAATA, México

Quisiera agregar mis felicitaciones para aquellos que 
también celebran los 10 años de conexión y ayuda 
a las comunidades y ONGs de todo el mundo. GAIA 
es un componente muy importante del movimiento 
global para proteger la salud de los seres humanos 
y el ambiente de los daños y amenazas causados 
por la exposición a la contaminación tóxica. GAIA 
no solo ayuda a las comunidades a luchar contra 
los incineradores y otras malas prácticas para 
eliminar los residuos. GAIA además, muestra un 
camino a seguir al incentivar la Basura Cero y los 
enfoques no contaminantes y sustentables para la 
gestión de desechos. Valoro mucho mis diez años 
de colaboración con GAIA y continuaré ayudando, 
como pueda, en sus esfuerzos para lograr un futuro 
sustentable y libre de sustancias tóxicas.

Jack Weinberg
USA
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La alianza está formada por una comunidad 
vibrante, donde los miembros se apoyan unos 
a otros a través de listas de correo electrónico, 
acceso a informaciones técnicas y otras por 
medio de páginas web, publicaciones y boletines 
de noticias; reciben apoyo del equipo de 
coordinación de GAIA y otros miembros, reciben 
asistencia global para sus campañas locales, 
especialmente aquellas que tendientes derrotar 
incineradores de residuos e implementar 
alternativas.

Las comunidades locales de todo el mundo 
enfrentan las mismas amenazas, causadas por 
la mala gestión de residuos. Éstas incluyen las 
propuestas para incineradores -muchos de 
ellos construidos por las mismas compañías 
y financiados por las mismas instituciones en 
todo el mundo-, y otros enfoques inapropiados 
para paliar las crisis creadas por la producción 
tóxica, insostenible, y el sobreconsumo. Al ser 
parte de GAIA, los miembros pueden trabajar de 
forma más efectiva en contra de las amenazas 
y a favor de soluciones reales para solucionar 
este problema creciente, reforzando el trabajo 
de cada uno y celebrando la lucha compartida 
y creativa. La diversidad de los miembros de 
GAIA fortalece nuestros esfuerzos colectivos 
y le otorga poder a las soluciones prácticas e 
innovadoras.

GAIA busca reforzar, no reemplazar, los 
esfuerzos existentes en contra de la incineración 
y está a favor de soluciones reales. GAIA 
además, entrega a sus miembros la oportunidad 
de unirse a un trabajo de nivel internacional.

Valores

Basura Cero, y gente común preocupada del 
mundo que dejaremos a la siguiente generación.

En este momento, los miembros de GAIA están 
comprometidos en importantes e innumerables 
actividades; incentivando los programas de 
Basura Cero en sus comunidades, deteniendo 
incineradores y rellenos sanitarios, defendiendo 
la producción limpia y las políticas que reducen 
el uso de materiales tóxicos, implementando 
programas de compostaje en sus lugares de 
trabajo, escuelas, universidades o comunidades 
(y definitivamente, ¡compostando en casa!), 
investigando la amenaza ambiental representada 
por los incineradores y rellenos sanitarios, 
liderando campañas para llevar el consumo a 
niveles sustentables y ¡muchísimo más!

Esta diversidad hace de GAIA un espacio 
de encuentro único de creatividad, fuerza 
y esperanza. GAIA tiene el honor de contar 
entre sus miembros y fundadores con más 
de una docena de ganadores del Premio 
Ambiental Goldman, y a muchas otras personas 
que han recibido reconocimientos locales e 
internacionales por su trabajo.

El papel de GAIA como creador de redes 
• Unimos esfuerzos en contra de los problemas 
y a favor de las soluciones.
• Aprovechamos nuestra fuerza colectiva.
• Mostramos a los líderes locales que el mundo 
los observa.
• Magnificamos las voces de nuestros 
miembros y sumamos a nuevos representados. 

El funcionamiento de GAIA
• Trabajamos para construir un movimiento 
basado en la amplitud, no en una organización 
centralizada y sobrecargada.
• Reforzamos el trabajo actual con nuestros 
miembros pero no intentamos reemplazarlo.
• Anhelamos que nuestra alianza sea 
descentralizada en estructura y soluciones.
• Concentramos nuestros recursos en el 
trabajo y los proyectos que tienen energía 
comunitaria que los respalda.
• Mantenemos una estructura mínima 
necesaria para facilitar el trabajo.
• Respetamos la sabiduría local.
• Nos esforzamos para encontrar consenso 
mientras reconocemos que, a veces, son 
apropiados otros procesos de toma de 
decisiones.
• Reconocemos y celebramos que nuestra 
diversidad es nuestra fortaleza.
• Priorizamos el control comunitario por sobre 
el control corporativo.
• Buscamos mantener la flexibilidad, 
reconociendo que GAIA es un trabajo en 
curso, permitiéndonos revisarlo y reevaluarlo 
continuamente, para así encontrar las 
necesidades y oportunidades del momento.

Los miembros de GAIA incluyen campañistas 
anti-incineración y redes nacionales, personas 
que investigan y apoyan las iniciativas de salud 
ambiental, organizaciones de trabajadores; 
científicos y médicos; escritores y medios 
de comunicación activistas, defensores y 
profesionales del reciclaje, el compostaje y 

• Aumentamos nuestra capacidad de realizar 
cambios políticos.
• Demostramos que nuestra posición tiene 
apoyo internacional.

El valor de la información en GAIA 
• Desarrollamos nuevas investigaciones en 
residuos y temas relacionados.
• Compartimos e incorporamos recursos e 
información que provienen de variadas fuentes.
• Documentamos las estrategias y soluciones 
que han tenido éxito en todo el mundo.
• Aumentamos el acceso de la comunidad a 
información científica y técnica.

GAIA valora el fomento de los lazos 
comunitarios y la solidaridad 

• Los miembros de GAIA se entregan apoyo 
moral mutuo.
• Los miembros de GAIA presionan 
internacionalmente para contribuir a resistir en 
las batallas locales.
• La colaboración internacional ayuda a 
asegurar que la victoria de una comunidad 
no traslade simplemente la amenaza a otra 
comunidad.
• GAIA demuestra los valores que deseamos 
ver en el mundo a través del funcionamiento de 
nuestra propia alianza.
• Los miembros de GAIA se recuerdan 
mutuamente respecto a la importancia de 
divertirse y trabajar juntos y así aligerar la 
carga que deben soportar en esta lucha por un 
mundo mejor.

GAIA es una alianza global de grupos comunitarios, ONGs, organizaciones de interés público, institutos de 
investigación y políticas, además de personas que trabajan juntos con una misma visión para lograr un mundo 
justo sin productos tóxicos, incineradores, y otros productos contaminantes de final de tubería.
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 Grupos en España preparan una protesta anti-incineración. Foto: Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges

 Encuentro de GAIA en África. Foto: JA! Los miembros de GAIA se divierten durante el Encuentro Global de GAIA 2007 en Hondarribia, España. Foto: Gigie Cruz/GAIA

Miembros de todo el mundo se reúnen durante el Encuentro Global de GAIA en el año 2007 realizado en Hondarribia Foto: Gigie Cruz / GAIA
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IPEN ayudó a reunir a muchos grupos de la 
sociedad civil en estas negociaciones, creando 
una oportunidad para el lanzamiento de esta 
nueva alianza.

Estos activistas reconocieron el potencial del 
trabajo conjunto, para desafiar el aumento de 
los incineradores y fomentar alternativas viables 
para todo tipo de residuos. A partir de esta unión 
de temas creció la dualidad de nombre y de 
misión de GAIA: Alianza Global Anti-Incineración 
y Alianza Global por Alternativas a la Incineración. 
Al mismo tiempo, los participantes de Lowell 
reconocieron la existencia de importantes 
grupos y activistas que no estaban presentes, y 
acordaron consultar en sus regiones acerca de 
la necesidad de una nueva alianza global. En los 
meses siguientes quedó claro que muchos otros 
activistas y comunidades estaban preocupados 
acerca de estos temas y vimos un gran potencial 
en esta nueva oportunidad de trabajar juntos. En 
efecto, unos pocos meses después, los activistas 
de la región de Asia Pacífico se reunieron en 
Bangkok para discutir los mismos desafíos: 
nuevas propuestas para incineradores inundaban 
la región. Los activistas decidieron formar una 
nueva red, Waste Not Asia, para luchar contra 
la industria incineradora y trabajar para dar 

La idea de GAIA surgió en el año 2000 durante una capacitación internacional sobre 
Producción Limpia, realizada en el Instituto de Reducción de Uso de Sustancias 
Tóxicas de la Universidad de Massachussets, Lowell.

En esta formación, activistas de todo el mundo que ya estaban trabajando en temas 
de justicia y salud ambiental, discutieron sobre la avalancha de propuestas para 
incineradores con la que se estaban encontrando, la grave amenaza que éstas 
representaban para la salud de sus comunidades, así como que serían un gran 
obstáculo para la conservación de los recursos, la producción limpia, el desarrollo 
económico sustentable, la salud y la justicia ambiental.

“GAIA es el punto de encuentro donde 
celebramos a nuestra comunidad de 
activistas, personas creativas que 
combaten para lograr soluciones 
reales y legítimas; donde la victoria de 
una comunidad valida la lucha que se 
lleva a cabo al otro lado del planeta.”

Von Hernandez 
Fundador y miembro del 
Comité Directivo de GAIA

GAIA: 
La primera década de visión y acción

soluciones ambientalmente justas al tema de 
los residuos. Más tarde, Waste Not Asia decidió 
convertirse en un brazo de GAIA en la región de 
Asia- Pacífico.

GAIA nace dentro de un espíritu de gran 
colaboración, debido a la necesidad de 
organizarse en contra de los incineradores, 
especialmente al asociarse con otras dos redes 
anti-productos tóxicos – Salud sin Daño y la 
Red Internacional para la Eliminación de COPs 
(IPEN)- a las que también pertenecían muchos 
de los primeros miembros de GAIA. Junto con 
estas redes también estaban profundamente 
involucrados muchos miembros y grupos de 
Greenpeace.

GAIA fue fundada formalmente en diciembre 
del año 2000 con la participación de más de 75 
personas provenientes de 23 países, durante 
negociaciones en Sudáfrica que más tarde se 
convertirían en la Convención de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

GAIA fue concebido por primera vez en un entrenamiento de Producción Limpia en Massachusetts.
Foto cortesía de Cathy Crumbley
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Los miembros de GAIA anhelaban trabajar en 
el tema de los residuos desde una perspectiva 
diferente y más amplia- enfrentando los temas 
de producción y consumo con soluciones 
basadas en el conocimiento local, respetando 
el medio ambiente y a las personas, logrando 
así amplificar sus voces. Como muestran las 
siguientes páginas, el enfoque de GAIA ha 
ayudado a sus miembros a lograr victorias 
importantes. En nuestra primera década, los 
miembros de GAIA junto a sus colaboradores 
han derrotado más de 150 propuestas de 
incineradores en 25 países del mundo.
Las comunidades se mantienen unidas para 
decir no a los gases tóxicos, la contaminación 
de las aguas subterráneas y la incineración de 
valiosos recursos que pueden ser reciclados, 
compostados y reutilizados.
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Activistas develan las mentiras de la industria incineradora en Belledune, Canadá. Foto: cortesía de “Return to Sender Coalition”

Habitantes del pueblo de Kamikatsu reciclan sus desechos en el centro de reciclaje del pueblo. Kamikatsu declara su inten-
ción de ser una comunidad “Basura Cero” para el año 2020, Shikoku, Japón. Foto: Jeremy Sutton-Hibbert/Greenpeace

Protesta en contra del incinerador municipal de residuos sólidos en el País Vasco. Foto: Ekologistak Martxan
Manifestación en Buenos Aires para que se apruebe la ley que prohíbe los incineradores. 
Foto: cortesía de Greenpeace Argentina 7
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Además, GAIA siempre ha trabajado en 
ofrecer alternativas reales a la incineración de 
residuos. GAIA ha sido parte de conversaciones 
globales que incentivan un cambio desde el 
enfoque que considera a los residuos como 
un simple problema técnico y “de final de 
tubería” hacia una mirada que entiende que 
los residuos son parte de un gran sistema de 
inequidad, sobreconsumo, producción tóxica e 
insustentable, democracias débiles y valores 
distorsionados.

Una de las fundadoras de GAIA, Annie Leonard, 
en su film “La Historia de las Cosas”, ha 
ayudado a los miembros de GAIA a promover la 
conciencia de que los residuos son el resultado 
de elegir una economía basada en materiales 
no sustentables. El rol de GAIA como una alianza 
global diversa, nos ha permitido extender 
y cruzar diferentes movimientos e incluir 
diferentes voces dentro de la discusión.

Como resultado de este cambio gradual en la 
comprensión de los residuos y el consumo, 
ciudades, estados, regiones y provincias han 
adoptado en forma creciente los principios 
y/o la legislación de Basura Cero, incluyendo 
comunidades en Argentina, Australia, Canadá, 
Inglaterra, India, Italia, Holanda, Nueva Zelanda, 
Filipinas, Escocia, Sudáfrica, España y Estados 
Unidos. 

Residentes de Gedebage protestan por la planta que será construida junto a su comunidad 
y que incinerará residuos para obtener energía. Bandung, Indonesia. Foto: Gigie Cruz/GAIA

Stop Toxics Debt. Grupos ambientalistas exigen la cancelación 
de los créditos dados por Filipinas a 26 incineradores 
provenientes de Austria. Foto: Gigie Cruz/GAIA

El proyecto de Basura Cero Kovalam, India. Foto: Thanal

Nuestros éxitos han 
demostrado el poder 
de las comunidades 
ciudadanas, respaldadas 
con datos científicos, 
que defienden soluciones 
viables, seguras y 
económicamente justas.
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Los miembros de GAIA además, han sido claves 
para incentivar y monitorear otras legislaciones, 
tales como la prohibición de materiales 
tóxicos y plásticos, así como la moratoria a los 
incineradores.

Hemos trabajado estrechamente con nuestros 
socios, para desarrollar un innovador proyecto 
de ciudad modelo con alternativas de Basura 
Cero en Kovalam, India y la ciudad de Alaminos, 
Filipinas. En el año 2008, el proyecto de 
Basura Cero en Kovalam comenzó a ampliar 
su éxito, a través de nuevas políticas en el 
estado del que forma parte, Kerala, así como 
también han aumentado los antecedentes 
sobre modelo realizado por el Programa de 
Desarrollo de la ONU para otras ciudades 
turísticas. Los miembros de GAIA además han 
promovido activamente estrategias mejoradas 
y desarrolladas por ellos y sus colaboradores, 
para el tratamiento de los residuos médicos e 
industriales. 

Trabajando en conjunto con colaboradores 
de otras redes internacionales, GAIA ha 
monitoreado e intervenido eficazmente en 
tratados internacionales claves que abordan 
el tema de los residuos tóxicos, tales como la 
Convención de Estocolmo, la Convención de 
Basilea sobre el control de los movimientos 
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Grupos ambientalistas protestan frente a la Embajada de Japón en Manila, haciendo un llamado a los gobiernos de 
Filipinas y Japón a no firmar el Acuerdo de Asociación Económica Japón-Filipinas. Foto de Gigie Cruz/GAIA

Recicladores y grupos aliados marchan durante la Convención sobre Cambio Climático CMNUCC 2009 en Copenhague, Dinamarca. 
Foto de Dave Ciplet/GAIA

9

transfronterizos de residuos peligrosos y la 
Directiva Marco de Residuos Europeos, para 
asegurarse que la voz ciudadana sea escuchada 
y para apoyar una implementación efectiva 
con bases locales. Hemos acogido con agrado 
la oportunidad de asociarnos con otras redes 
y alianzas en campañas regionales y globales. 
Además, los miembros de GAIA, se apoyan 
unos a otros en campañas internacionales para 
detener el tráfico de residuos tóxicos.

En el año 2003, GAIA organizó un encuentro 
global en Malasia y en el año 2007, en el País 
Vasco, en España. Hemos apoyado cuatro 
sesiones estratégicas de Waste Not Asia, 
encuentros regionales en Latinoamérica, Europa, 
América del Norte y África, así como nueve Días 
de Acción Global. También hemos realizado 
varios encuentros de intercambio sobre 
Basura Cero al mismo tiempo que entregamos 
pequeñas becas para contribuir en proyectos 
de nuestros miembros. Cuando hacemos uso 
conjunto de la gran diversidad y experiencias 
prácticas de nuestros miembros, reforzamos un 
movimiento dinámico para un cambio real.

En el año 2009 emprendimos una nueva y 
mejor colaboración en el cruce existente entre 
los residuos, el cambio climático y el modo de 
subsistencia de las comunidades. Al asociarnos 
con recicladores organizados -línea frontal de 

reciclaje local- de Latinoamérica y Asia, GAIA 
ha trabajado con colaboradores que incluyen 
WIEGO, la Red Latinoamericana de Recicladores 
y la Alianza de recicladores de la India, para 
incluir el tema de los residuos y del rol informal 
de los recicladores, dentro de los debates acerca 
del cambio climático global en la Convención 
Marco de la ONU sobre Cambio Climático. A 
través de las intervenciones constantes en las 
sesiones de negociación de todo el año 2009 y 
2010, dicha colaboración cambió los términos 
de la conversación a nivel mundial y desafió a 
las inversiones en Mecanismos de Desarrollo 
Limpio en incineración.

En China, desde el año 2009 la incineración 
se ha convertido en un tema mayor. Por esto, 
GAIA se asoció con Green Anhui y Wuhu Ecology 
Center para crear la Red de Información de 
Residuos Tóxicos de China (CWIN). 

La red esta diseñada específicamente para 
fomentar el intercambio de información a nivel 
local e internacional, y también involucra a 
importantes consejeros y socios de investigación 
como Green Beagle y Amigos de la Naturaleza. 

CWIN se ha comprometido con las redes, 
desarrollando informes y estableciendo una lista 
creciente de servicios en chino.

Nuestros éxitos han demostrado el poder de las 
asociaciones ciudadanas, que están respaldadas 
por buena ciencia que aboga por la seguridad, la 
justicia económica y las soluciones viables. 
Cada día crecemos en cantidad, diversidad y 
fuerza, con más de 650 miembros en más de 
90 países, que trabajan en diferentes aspectos 
del sistema de producción y consumo, para 
construir un futuro libre de inequidades y de la 
carga social, económica y contaminante de los 
residuos.

Las páginas que siguen nos muestran una 
especie de álbum de recortes de la emocionante 
década de la familia GAIA – compartiendo 
miradas de algunas de las cuantiosas batallas 
y victorias de nuestros miembros, así como de 
la diversidad y creatividad de nuestros muchos 
enfoques hacia un cambio positivo. 

Como GAIA esta iniciando su segunda década, 
miramos hacia delante para enfrentar los 
desafíos que tenemos a futuro, confiados de 
haber construido una red de apoyo sólida para 
asegurar las victorias.

El aumento de los lazos con los trabajadores 
y de la atención puesta en las personas que 
manipulan los residuos, son los componentes 
importantes para crear nuevos sistemas 

de gestión de materiales, que cumplan con 
nuestros valores. Sin embargo, el éxito conlleva 
sus propios desafíos: En diez años, Basura Cero 
se ha trasladado desde la esfera del idealismo 
visionario, hacia políticas con objetivos serios, 
pero cada vez más, las compañías de residuos 
tratan de formar parte de los términos y los 
conceptos, que incentivan las prácticas de 
destrucción y eliminación de residuos.

Al mismo tiempo la mayoría de las sociedades 
han visto un aumento considerable en 
la generación de residuos, y existe más 
confianza en los bienes desechables. Esto nos 
indica cuan lejos debemos llegar para lograr 
verdaderamente la Basura Cero. 

La crisis climática ha forzado a un número sin 
precedentes de personas de todo el mundo a 
reconocer que los recursos de nuestro planeta 
y su habilidad de absorber la contaminación, 
son limitados y que es necesario un cambio 
fundamental en el sistema. GAIA intenta estar a 
la vanguardia de este cambio.
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DETENGAN LOS INCINERADORES: 
PORQUE NINGUNA COMUNIDAD
ES DESECHABLE
Incinerar residuos -ya sea a cielo abierto, 
en hornos de cemento o utilizando 
tecnologías con nombres sofisticados 
como pirólisis y gasificación- es al 
mismo tiempo peligroso e insustentable. 
Los incineradores destruyen los recursos, 
contribuyen al cambio climático y 
contaminan el agua y el aire - liberando 
algunos de los químicos más tóxicos 
conocidos en el planeta. Y mientras más 
complicada sea la tecnología, más dinero 
gastan las comunidades para envenenar 
su ambiente y sus propios cuerpos, 
además de desperdiciar recursos que 
pueden ser útiles.

Los incineradores no solucionan nuestro 
problema con los residuos -solo ocultan la 
evidencia de nuestras elecciones no sustentables.

Los miembros de GAIA en todo el mundo - 
muchos de ellos viven al lado de una planta 
incineradora- revelan el problema, mostrando 
cómo estos enfoques “mágicos” de la gestión 
de residuos, en realidad están envenenando 
nuestros cuerpos y socavando las estrategias 
que buscan solucionar de raíz los problemas 
de insustentabilidad, producción y consumo. 

En todo el mundo, los miembros de GAIA 
eligen oponerse a la incineración, con fuerza 
moral y acción creativa, para mirar a nuestra 
insustentable economía de materiales con 
una perspectiva fresca, y abogar por mejores 
soluciones.

Una y otra vez - en más de 150 ocasiones, en 
la última década - los miembros de GAIA y sus 
aliados han vencido.
 
Tenemos éxito por que trabajamos unidos. En 
el transcurso de esta década, los miembros 
de GAIA en todo el mundo, han impedido la 
construcción de incineradores de residuos 
en sus comunidades y han fomentado, 
verdaderamente, el conocimiento público del 
impacto que éstos provocan. Como decimos 
en GAIA, la victoria en una comunidad es una 
victoria para toda la comunidad, y refuerza las 
otras batallas que se están llevando a cabo.

CANADÁ
En el año 2003, en Belladune, Canadá, 
comunidades y ambientalistas de Environment 
Vie Coalition Retour à l’expéditeur 
(Organizaciones sociales en contra de los 
tóxicos y a favor de la salud humana y el 
ambiente) y Ciudadanos contra Bennett 
en Belledune, protestaron en contra de la 
propuesta de incineración de la Bennett 
Environmental. Foto: Simon Bujold.

MEXICO
En el año 2004, en un ejemplo de solidaridad a través de 
los continentes, miembros mexicanos y sus colaboradores 
pudieron detener la construcción de 4 plantas de 
gasificación en Acapulco, México, con el apoyo de 
otros miembros y aliados de GAIA. Las propuestas para 
incineradores en México –las que eran promovidas por 
una malograda compañía alemana- fueron detenidas con 
movilizaciones ciudadanas y una extensa presentación 
del débil historial de la compañía con un incinerador 
en Alemania. La imagen muestra a los activistas de 
Greenpeace recolectando firmas en contra de los 
incineradores al frente del Museo de Arte Nacional. 
Foto: Tomas Bravo/Greenpeace México.

Los incineradores no 
resuelven nuestro problema 
con los residuos 
–solo esconden la evidencia 
de nuestras elecciones no 
sustentables.

ESTADOS UNIDOS
En Junio del año 2010, GAIA ayudó a 
activistas locales de la Coalición Basura Cero 
de Detroit, a reunir a miles de defensores del 
trabajo y la justicia ambiental, que se hicieron 
presentes en el Foro Social de Estados 
Unidos para luego marchar, solidarizando con 
los miembros de la comunidad local, para 
desafiar al incinerador de Detroit -uno de los 
incineradores más grande del mundo, y que 
ha plagado a la comunidad con contaminantes 
tóxicos, altos costos y problemas de salud. 
Foto: Lowell Boileau, www.DetroitYES.com

Luego del Encuentro de la Red Paren los 
Incineradores (Stop Incinerators) en el año 
2007, GAIA participó en una protesta afuera 
del incinerador de Hartford en Connecticut. 
El encuentro reunió a activistas de Estados 
Unidos y Canadá. La red de GAIA Paren los 
Incineradores ha aumentado a más de 200 
miembros y estamos emocionados de ser 
parte de ese trabajo.
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SUDAFRICA
En el año 2002, en el pueblo de 
Sasolburg, Sudáfrica, GAIA fue parte 
de una coalición abierta de grupos de 
interés público, los que incluyen el Comité 
Ambiental de Sasolburg, GroundWork, 
y Earthlife África, que trabajaron unidos 
para derrotar los planes de construcción 
de un incinerador de residuos 
inmensamente peligroso -¡Una de 
nuestras primeras grandes victorias! GAIA 
además fue compañera en la lucha contra 
posteriores incineradores en Durban.

REPUBLICA DE MAURICIO
GAIA ha trabajado con sus 
miembros científicos para entregar 
asistencia técnica y testimonios 
expertos a las asociaciones locales 
de residentes, organizaciones 
no gubernamentales y personas 
de Mauricio, quienes desafían al 
que sería el primer incinerador 
de residuos sólidos en África. 
Foto: Collectif des Opposants á L’ 
Incinération de Déchets

 

En Malasia apoyamos una exitosa campaña para detener 
la construcción de un monstruoso incinerador de residuos 
municipales en Broga. Después de seis años de campaña que 
involucró al 70% de los residentes locales, una batalla legal 
de cuatro años, 150 agrupaciones comunitarias organizando 
acciones, y una gran compromiso de solidaridad global, 
finalmente la victoria fue asegurada en el año 2007.

ARGENTINA
Organizaciones ciudadanas movilizadas con el 
apoyo de otros grupos, han evitado un centenar 
de incineradores en Argentina, a través del trabajo 
conjunto de grupos locales, Coalición Ciudadana 
Anti-incineración, GAIA y otros colaboradores. En los 
años 2008-2009, la oposición se reunió contra un 
incinerador de residuos médicos que sería construido 
en el pueblo rural de Puan. La combinación de 
compromiso, creatividad y persistencia de los 
grupos locales, y el apoyo técnico y moral de 
los colaboradores, hizo que ésta y otras muchas 
victorias fueran realidad. Foto: Mesa Amplia contra el 
Incinerador de Marcos Paz.

Algunos grupos europeos y manifestantes se remontan a un periodo anterior a la formación de GAIA. Por ejemplo, la lucha 
contra el incinerador de Pietrasanta, en la provincia de Lucca, Italia: comenzó en 1996 con la planificación del gobierno 
regional y terminó, después de años de cierres intermitentes, con la confiscación y el cierre permanente del incinerador, que 
fue realizado por oficiales públicos en el año 2010. Además, en el mismo año, en la ciudad de Parma, GAIA colaboró con la 
manifestación más grande realizada contra los incineradores en Italia.

EUROPA
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En Europa, un continente que tiene la imagen de incentivar la incineración, las comunidades han vencido a una docena de plantas 
incineradoras en Italia, Francia, España, Reino Unido, Bielorrusia, Irlanda, Republica Checa, Polonia, Bulgaria, Hungría y Croacia. 
Incluso en países como Noruega, Alemania, Bélgica y Austria –vistas más habitualmente como favorables a los incineradores- las 
comunidades se han movilizado en contra de éstos, y a favor de alternativas más seguras y sustentables. Han surgido poderosos 
movimientos en esta lucha en contra de la incineración, como el Centre National d’Information Indépendante sur les Déchets, UK 
Without Incineration Network (Red de Reino Unido sin Incineración) y Rete Nazionale de Rifiuti Zero (Basura Cero Italia). 

11

Los activistas de Greenpeace muestran su 
descontento en contra de una propuesta para 
incineradores en Tailandia. Foto: Cortesía de 
Greenpeace.
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BASURA CERO: Convirtiendo sociedades 
derrochadoras en comunidades sustentables.

Las ciudades y comunidades en el mundo 
están adoptando en forma creciente el desafío 
de Basura Cero, demostrando que es posible 
reducir los residuos, poniendo en marcha 
objetivos admirables de reciclaje y compostaje 
– que beneficia a trabajadores, el clima y la 
salud pública.

GAIA apoya el intercambio de mejores prácticas, 
y el desarrollo e implementación de buenas 
políticas de Basura Cero para las comunidades 
rurales y urbanas.

Objetivos importantes y
modelos que funcionan
En todo el mundo más de un centenar de 
gobiernos locales ha adoptado los objetivos de 
Basura Cero. Éstos incluyen, ciudades, estados, 
regiones y provincias en países como Argentina, 
Australia, Canadá, Inglaterra, India, Italia, Japón, 

Basura Cero es un objetivo y un plan de acción que busca evitar todos los desechos 
sólidos, a través del uso más eficiente de los recursos con el objetivo de eliminar los 
desechos, de la implementación de programas y políticas que aseguren que todos los 
materiales desechables, sean devueltos a la naturaleza de manera segura y sustentable, 
o manufacturados a través de la reutilización, el reciclaje o el compostaje.

Basura Cero también se esfuerza por reducir la toxicidad de los productos y los 
procesos de manufacturación, reduciendo los residuos en su origen, manteniendo 
un nivel sustentable de consumo, y rediseñando los productos para permitir una 
reutilización más fácil y segura.

Los Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Escocia, Sudáfrica, España y Estados Unidos.
Las estrategias de Basura Cero son localizadas 
y diversas, muchos de los miembros de GAIA 
trabajan incesantemente para implementar 
prácticas a una escala de ciudad, que hacen 
que estos objetivos sean posibles.
En los países “desarrollados” GAIA ha 
trabajado para compartir los modelos de la 
ciudad de San Francisco –por su éxito a gran 
escala en compostaje en EEUU, y una efectiva 
recolección puerta a puerta en edificios de 
departamentos y empresas; ciudades del 
país Vasco en España como Hernani y Usurbil 
-dónde la implementación de la recolección 
puerta a puerta y el compostaje dieron como 
resultado una tasa de reciclaje del 75% en 6 
meses; ciudades de Italia como Cappanori, 
dónde los líderes comunitarios trabajan con una 
universidad local, para reducir los residuos a 

través del compromiso con los fabricantes de 
rediseñar residuos difíciles de reciclar.
En el Sur Global, en India, en diciembre del año 
2000 y con el apoyo de GAIA, fue lanzado el 
proyecto de Thanal de Basura Cero en Kovalam. 
El que instaló las bases para el estado de Kerala, 
que con una población de 30 millones, adoptó 
los objetivos de Basura Cero como parte de sus 
estrategias de estado en gestión de residuos. El 
proyecto en Kovalam fue documentado por el 
Programa de Desarrollo de la ONU como modelo 
para otras comunidades turísticas.

En el año 2009, apoyados por las lecciones 
aprendidas en Kovalam, GAIA compartió con 
la ciudad de Alaminos, Filipinas - un área que 
incluye 39 barangays (aldeas) y el hermoso 
Parque Nacional de las Cien Islas– la mirada 
a los problemas locales desde otros ángulos 
y trabajó con líderes comunitarios en un 
programa multifacético. Se establecieron 
Centros de Reciclaje de Materiales para permitir 
el reciclaje local, en vez de enviar los desechos 
a un vertedero, y se reforzaron e hicieron más 
sustentables los programas de vermicompostaje 
para los residuos orgánicos.

Las cooperativas de mujeres hacer productos de los descartes en Kovalam. Foto:Gigie Cruz / GAIA
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GAIA, donde sea posible, apoya y promueve 
políticas más formales de Basura Cero. Por 
ejemplo, ayudamos a liderar una campaña 
con Greenpeace Argentina, cooperativas de 
recicladores y otras organizaciones locales, para 
incentivar la aprobación de manera unánime de 
la ley de Basura Cero en el Estado de Buenos 
Aires.

Aunque la implementación de la Ley se ha visto 
obstaculizada por la falta de voluntad política 
y de inversión real en soluciones, esta política 
abrió las puertas para triunfos importantes en 
la inclusión de los “cartoneros” o recicladores 
urbanos, y reforzó el movimiento en contra de la 
incineración. Esta ley fue el primer proyecto de 
legislación de Basura Cero en Latinoamérica.

Apoyo a las prácticas y políticas que involucran a recicladores

GAIA y sus miembros han participado además en manifesta-
ciones en eventos públicos de Basura Cero, como la Cumbre 
de la Tierra II, el Encuentro Mundial de las Familias, los Juegos 
del Sudeste Asiático y la Copa Mundial en Corea del Sur, para 
mostrar cómo funciona en la práctica el trabajo de Basura Cero.
Foto: Gigie Cruz /GAIA

Activistas sostienen un una pancarta que exige al Parlamento Europeo dar prioridad al reciclaje durante la primera lectura de la Directiva Marco de Residuos de Estrasburgo, Francia, en Febrero de 2007. Foto: Amigos de la Tierra Europa.

El Estado de Buenos Aires aprobó la ley de Basura Cero en 
noviembre del año 2005. Foto: Greenpeace Argentina
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GAIA además, agradece e incentiva los 
esfuerzos urbanos en India y celebra el trabajo 
que han realizado y realizan los miembros de 
GAIA de Chintan en Deli y de KKPKP en Pune. 
KKPKP por ejemplo, trabaja para asegurar 
el modo de subsistencia de los recicladores, 
y los ayuda a organizarse en cooperativas 
de más de 1800 trabajadores, generando 
oportunidades para mejorar el reconocimiento 
y protección de por lo menos 5.000 mujeres 
recicladoras adicionales que no participaban de 
las cooperativas. El modelo de KKPKP ofrece 
una estrategia que, simultáneamente, refuerza 
a las mujeres pobres y busca tratar el tema 
de los residuos a nivel de ciudad de manera 
ambientalmente significativa. La cooperativa 
SWaCH ahora ayuda a más de 300.000 hogares 
a través de 14 distritos municipales, y el número 
va en aumento.
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Construyendo movimientos para 
lograr Basura Cero

Los miembros de GAIA –incluyendo los 
movimientos de Basura Cero en Corea del 
Sur, HuMuSz, GRRN, ILSR, Zelena Akcija, 
ExNora, Misión Industrial, CEPA, Ecologistas en 
Acción y Envision Nueva Zelanda-continúan 
incentivando y apoyando en muchos países 
la adopción de los propósitos de Basura Cero 
en la gestión de residuos. La oportunidad de 
compartir ideas y experiencias para avanzar en 
políticas y prácticas de Basura Cero, a través de 
la red de GAIA y otras redes, ha sido importante 
para los activistas de India, Líbano, México y 
Filipinas entre otros.

Además GAIA se congratula de ser miembro 
fundador y una pieza importante de Basura 
Cero Europa, que se estableció en el año 2009 
y que reúne a municipalidades, empresas, 
universidades y organizaciones comprometidas 
en trabajar hacia la eliminación de residuos 
en ese continente. Con grupos y comunidades 
activas para lograr Basura Cero en Cataluña 
(España), Italia, Hungría, Eslovaquia y Reino 
Unido, sus promotores están desarrollando 
experiencias y conocimientos valiosos acerca 
de lo que se necesita para poner en práctica las 
alternativas de Basura Cero.

quieres?
cuánta basura

Si no quieres 
Basura Cero,   ?

Promotores de la Justicia Ambiental presionan para la reducción y reciclaje de residuos por sobre la incineración de estos en Detroit. Foto: Dave Ciplet/GAIA

Estudiantes de educación secundaria de Ramon Magsaysay High School en Cubao se unen a las 
bellezas de Miss Tierra, para exigir la implementación de Basura Cero y así evitar el cambio climático. 
Foto: Gigie Cruz/GAIA

Activistas ambientales se unen en una marcha para exigir Basura Cero en Campania, Italia. 
Foto: Ambiente y Futuro.
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Basura Cero para Calentamiento 
Cero: porque los residuos son 
importantes en la lucha por detener 
el cambio climático

El cambio climático -tema importante para 
la supervivencia planetaria- exige que 
pongamos fin a un sistema derrochador, que 
es el que nos ha llevado a este desastre. 
GAIA emprendió en 2007 la campaña Basura 
Cero para Calentamiento Cero, para hacer 
de conocimiento público la conexión entre 
residuos y cambio climático, reforzando a los 
movimientos comunitarios que desafían el ciclo 
del calentamiento global y del desperdicio, y que 
luchan para asegurar que los recursos públicos 
nunca más sean gastados para ensuciar el 
planeta. La campaña está guiada por la “Nueva 
Escuela” de las 3Rs – Resistir, Reinvertir y 
Rediseñar.
 

Replanteando los residuos
antes de que sean basura
  
Una de las iniciativas más importantes de 
Basura Cero comienza en el inicio del proceso, 
con la producción limpia, ampliando las políticas 
de responsabilidad para los productores y 
haciendo campañas para cambiar las cosas 
que usamos y el modo en que las usamos. 
Necesitamos un sistema rediseñado que imite 
el ciclo de la naturaleza, donde todo se hace 
para ser retornado a la tierra o para que sea 
reutilizado por las generaciones futuras.

Colectivamente, los diferentes miembros 
de GAIA y sus aliados buscan y comparten 
múltiples estrategias.

A continuación veremos algunos proyectos 
modelos que tienen gran potencial para ser 
replicados:

La materia orgánica vuelve a la tierra -Los 
desechos orgánicos (como las sobras de los 
alimentos y los residuos del jardín) son una 
parte significativa del total de basura municipal. 

Es muy importante desarrollar una separación 
efectiva de material orgánico para compostaje 
y/o sistemas de biogás.

Stree Mukti Sanghathana, en la ciudad de 
Mumbai, en India, tiene una sólida trayectoria 
capacitando recicladoras, estableciendo sistemas 
de Basura Cero que utilizan la materia orgánica 
y de esta manera, crear compost de alta calidad 
y biogas -mejorando la vida de las mujeres 
y creando múltiples beneficios ambientales-. 
Otros miembros de GAIA que han tenido éxito 
con sus estrategias de uso de la materia 
orgánica son Mother Earth Unlimited, quienes 
tienen un programa de compostaje comunitario; 
En Hungría, HuMuSz que incentiva el compostaje 
en el hogar, y en México, Desarrollo Integral 
Autogestionario que promueve el compostaje 
en las escuelas, como parte de su programa de 
educación en Basura Cero.

Prohibir las Bolsas de plástico -Botar 
las bolsas de plástico es un pequeño hábito 
derrochador, pero con enormes consecuencias. 
Crea basura que obstruye las alcantarillas, se 
infiltra en el agua y amenaza la vida silvestre. 
El uso de bolsas de plástico se ha prohibido 

exitosamente en varias comunidades. GAIA, 
para promover este simple paso, incentiva a sus 
miembros a participar del Día Internacional Libre 
de Bolsas Plásticas, organizado por la Fundación 
de Prevención de Residuos y Consumo.

Gestión segura de residuos médicos -GAIA 
acompaña a Salud Sin Daño para incentivar 
estrategias más seguras en el tratamiento de los 
residuos médicos, basadas en la compra verde, 
la recuperación de los recursos, la minimización 
de los residuos peligrosos e infecciosos y los 
tratamientos sin incineración. Apoyamos además 
el trabajo de Global Environment Facility cuyo 
proyecto de residuos médicos en Argentina y 
Filipinas considera prácticas que eliminan las 
emisiones de mercurio y dioxina.

Producción Limpia –Parte de la basura que 
generamos puede ser eliminada, rediseñando los 
productos de modo que éstos contengan menos 
(o ningún) tóxico; sean más fáciles de reparar 
que de eliminar, se desarmen fácilmente para así 
reciclar o reutilizar sus componentes, y además 
puedan ser compostables. Clean Production 
Action en EEUU e ISTAS en España están 
trabajando para lograr este objetivo.

Activistas ambientales se unen en una marcha para exigir Basura Cero en Campania, Italia. 
Foto: Ambiente y Futuro.

La actriz filipina Chinchin Gutierrez se une a los grupos ambientalistas en una actividad pública para 
animar a las personas a trabajar por “Basura Cero para Calentamiento Cero”. Foto de Gigie Cruz/GAIA

1. Los miembros de GAIA apoyan una campaña para la utilización 
de bolsas reciclables en un supermercado local, como parte del 
Día de Acción Global contra la Basura y la Incineración del año 
2006. Foto: Gigie Cruz/GAIA.

2. Durante el Día de Acción Global contra la Basura y la 
Incineración del año 2002, activistas ambientales protestaron 
frente al Departamento de Salud, exigiendo una implementación 
seria de la Ley de Aire Limpio, que prohíbe la incineración de 
residuos médicos. Foto: Jimmy Domingo/Greenpeace. 

3. Recicladoras de Parisar Vikas depositan residuos 
biodegradables dentro de una fosa para compostaje en un 
complejo de viviendas en Mumbai, India. Foto: Gigie Cruz/ GAIA.
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El Trabajo en la Intersección de los 
Residuos, la Subsistencia y el Clima

Muchos miembros de GAIA llevan mucho tiempo 
trabajando con recicladores o en reciclaje 
comunitario (ellos mismos se describen de 
forma variada, según las comunidades de 
donde provengan), debido al importante papel 
que a menudo juegan en la recuperación de 
los recursos a nivel local, y debido a nuestros 
valores con respecto a la relación entre residuos 
y modos de subsistencia. En los últimos años 
–y movilizados por miembros que han estado 
comprometidos activamente en campañas 
conjuntas con este sector- la atención de GAIA 
claramente se ha acentuado en los residuos, 
los modos de subsistencia y el impacto en el 
financiamiento para el clima.

En el año 2009, debido a la importante atención 
obtenida por las negociaciones globales 
acerca del clima, GAIA emprendió una nueva 
colaboración con recicladores organizados 
y organizaciones de reciclaje comunitario, 
principalmente de Asia y Latinoamérica, para 

Los residuos están estrechamente conectados con temas de justicia económica y 
modos de subsistencia. Aproximadamente el 1% de la población urbana de los países 
en vías de desarrollo, vive del reciclaje informal, la mayoría de las veces en condiciones 
de riesgo, con muy poco reconocimiento y respeto. Tenemos que reconocer e integrar 
a los recicladores informales dentro de los servicios formales de la ciudad, que tengan 
salarios justos y condiciones más seguras, que les provean de importantes beneficios 
de salud, sociales y ambientales. Igualmente, en los países industrializados el reciclaje, 
el compostaje y las industrias relacionadas, tienen el potencial de crear muchos más 
puestos de trabajo por tonelada de residuos, que los incineradores y los rellenos 
“sanitarios”. Con las medidas apropiadas, GAIA proyecta en la expansión del reciclaje, 
un potencial importante para la creación de empleos verdes.

asegurar que estos recicladores de primera línea, 
tuvieran una voz vigente en las negociaciones 
acerca del cambio climático de la ONU.

El sector de los residuos es un pilar importante 
para la reducción de los gases invernadero, 
pero los créditos de carbono del Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) y las inversiones 
globales para el clima, se han convertido en 
grandes y costosos proyectos para incineradores 
y rellenos “sanitarios”, que en realidad, aumentan 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
mientras amenazan la vida de aquellos que 
trabajan por recuperar los residuos locales. Al 
contrario, GAIA y nuestros compañeros, apoyan 
la inversión en el reciclaje local, que se cimienta 
en la experiencia de los trabajadores a nivel 
local. Las poderosas voces de estos líderes del 
reciclaje, elevadas ahora a nivel global, han 
comenzado a cambiar la conversación en la ONU, 
a través de su participación en encuentros en 
Bonn, Copenhague, Tianjin y Cancún.

Representantes de los recicladores asisten a la CMNUCC en Tianjin, China, para exigir más reconocimiento por su im-
portante contribución al reducir las emisiones de gases invernadero a través del reciclaje. Foto: Gigie Cruz/GAIA

Representantes de los recicladores y sus colaboradores 
en una conferencia de prensa durante el encuentro de la 
CMNUCC en Tianjin China. Foto: Gigie Cruz/ GAIA

Reciclador chino clasifica el papel de acuerdo a su tipo, 
antes de reciclarlo. Foto: Gigie Cruz/ GAIA
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Nuestros compañeros en estas delegaciones 
incluyen asociaciones de recicladores 
masivas: Red Latinoamericana y del Caribe 
de Recicladores, la Alianza de Recicladores 
de la India, y la Asociación de Recicladores 
de Sudáfrica, así como nuestra red hermana 
WIEGO (un grupo global de acción, política e 
investigación, que busca mejorar la situación de 
los trabajadores más vulnerables).

Además han estado comprometidos en este 
esfuerzo otros miembros de GAIA y compañeros 
de ONG. Esta coalición jugó un papel vital en 
aumentar el perfil del sector de los residuos, 
y elevó la voz de los recicladores callejeros 
y sus aliados ambientalistas, dentro de las 
negociaciones globales del clima.

Juntos hemos promovido que la metodología 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para 
inversiones en sectores clave de los residuos, 
sea reexaminada.

Tuvimos el honor de ser parte de la primera 
“Expo-catadores” (Exposición de recicladores) 

un evento organizado por el Movimiento de 
Recicladores de Brasil (MNCR), que reunió a más 
de 3.000 personas -incluyendo al Presidente 
Lula da Silva– para ser testigos de que el sector 
de reciclaje informal está en la línea frontal de 
la lucha, por un manejo justo y sustentable de 
los residuos, así como por la justicia climática. 
Las luchas de este sector contra las propuestas 
para incineradores son crecientes, ya que éstos 
representan una amenaza letal para sus modos 
de subsistencia, y GAIA ha entregado apoyo 
técnico para estas luchas. 

Además apoyamos el trabajo de nuestros 
miembros, en países como Chile, Colombia, 
Argentina, Egipto, México, Sudáfrica y Camboya, 
que se oponen a los incineradores, que abogan 
por políticas públicas y herramientas para 
incentivar soluciones justas y sustentables 
para los residuos y que apoyan la inclusión 
económica, social y ambiental de los 
recicladores y las comunidades. 

En Estados Unidos, en el año 2009, GAIA lanzó 
Recycling Works!, en colaboración con The 

En el año 2009, GAIA trabajó con el cineasta Mai Iskandar para 
promocionar la proyección de Garbage Dreams, un documental 
que ha ganado elogios y reconocimientos en festivales de cine 
en todo el mundo, y que muestra el esfuerzo de uno de los 
miembros de GAIA que trabaja con los Zaballeen (recolectores 
de basura y recicladores tradicionales de El Cairo)

GAIA difundió en el año 2010, la película nominada a los Oscar 
Waste Land, en la que el aclamado artista Vik Muniz viajó 
desde su hogar en Brooklyn hacia Jardim Gramacho en Río 
de Janeiro, el vertedero de basura más grande del mundo. Ahí 
fotografió a un ecléctico grupo de “catadores”- como se han 
auto denominado los recolectores de materiales reciclables 
– y juntos realizan un autorretrato, tan extenso como la vida 
misma, de los materiales que ellos recolectan.

Marcha exigiendo la inclusión de los recicladores informales en Bogotá, Colombia, 
Octubre del año 2010. Foto: Lucía Fernández

Foto: Gigie Cruz/GAIA
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International Brotherhood of Teamsters, que 
representa a la mayoría de los sindicatos de 
trabajadores del reciclaje y residuos de ese 
país. Esta campaña está diseñada para obtener 
ventaja del conocimiento y el poder combinados 
de activistas en justicia ambiental y trabajadores 
organizados, para defender políticas federales, 
de Estado y decisiones del gobierno local 
que aumenten la tasa de reciclaje en EEUU 
-con el objetivo de crear empleos verdes, y 
que conllevan beneficios a la salud y el clima. 
Para aumentar de forma drástica las tasas de 
reciclaje, la campaña incluye investigaciones 
clave, y la defensa de políticas y proyectos que 
se basaban en la ciudad. 

GAIA además, apoya a sus miembros (y cuando 
es posible apalanca nuevas alianzas con los 
trabajadores organizados) para trabajar en 
las moratorias a incineradores, Basura Cero y 
metas de reciclaje a nivel de políticas de Estado. 
Asimismo, apoya los esfuerzos para asegurar 
que los incineradores no se beneficien de ser 
incluidos como parte de las energías renovables. 



18

CAPACITACIÓN, INTERCAMBIO
DE HABILIDADES Y REDES
En el corazón de las estrategias de GAIA, está el darle a los líderes comunitarios 
y activistas en conjunto, a nivel nacional, regional y global, la oportunidad para 
compartir conocimientos, experiencias y habilidades, a través de capacitación, 
becas, visitas, seminarios, talleres, intercambio de habilidades y conferencias. 
Fotos: Equipo y miembros de GAIA.
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Línea de tiempo de GAIA
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La gestión Pre-GAIA en comunidades que enfrentaban 
la amenaza de la incineración en África (Mozambique 
y Sudáfrica) Asia (India, Japón, Kirguistán, Malasia, 
Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia) y en América 
Latina (Guatemala, México)

Filipinas se convirtió en el primer país en prohibir la 
incineración de residuos

Activistas anti-incineración se reunieron en una 
Capacitación de Producción Limpia, en el Centro Lowell 
para la Producción Sustentable, lo que dio la idea de 
formar GAIA

Primer encuentro Waste Not Asia realizado en Bangkok, 
donde surge la idea de “Basura Cero Kovalam”

Colapso de una muralla de basura en el vertedero de 
Payatas, Filipinas, acabó con las vidas de cientos de 
residentes incluyendo a los recicladores, acelerando la 
aprobación de la Ley 9003 de la República, Ley Ecológica 
de Manejo de Residuos Sólidos

Encuentro fundacional y de planeamiento de GAIA, 
realizado en las afueras de Johannesburgo, Sudáfrica

La Secretaría de GAIA se estableció en Manila 

Con el apoyo de GAIA y Greenpeace, Thanal emprendió el 
proyecto de Basura Cero Kovalam en India

GAIA facilitó capital semilla para apoyar los esfuerzos de  
organizaciones comunitarias en el tema de los residuos 
y la incineración

GAIA lanzó su primera campaña global para que el Banco 
Mundial dejara de financiar los incineradores

Campaña para detener el uso de materiales tóxicos en 
los proyectos de La Corporación Financiera Internacional 
(IFC por su sigla en inglés). (Ganamos: políticas para no 
utilizar el PVC)

Intercambio de Experiencias sobre Residuos Médicos en 
proyectos de cuidado de la salud, con Salud sin Daño 
(HCWH) en Mozambique, Sudáfrica y Suazilandia

Firma de la convención de Estocolmo en Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs), involucra a los 
incineradores en la formación de dioxinas y furanos

Primera Cumbre Nacional sobre Residuos en Sudáfrica, 
adoptando la Declaración de Polokwane que establece 
como objetivo “Reducir la generación de residuos y su 
eliminación en un 50% y 25% respectivamente para el 
año 2012 y desarrollar un plan Basura Cero para el año 
2022”

Segundo encuentro de Waste Not Asia realizado en Taipei, 
Taiwán

GAIA organizó el primer Día de Acción Global contra los 
Residuos y la Incineración 

Se creó el nodo de GAIA de habla hispana

Earthlife África, en colaboración con GAIA y otros 
aliados, implementaron el programa de Basura Cero en 
el Foro de la Sociedad Civil de la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo 

GAIA organizó un intercambio de habilidades 
internacional en Basura Cero en la Bahía de San 
Francisco, EEUU, con participantes de la India, Filipinas 
y Sudáfrica

GroundWork en colaboración con GAIA y Salud sin Daño 
organizaron un taller de la sociedad civil, obteniendo 
como resultado la Declaración de Isipingo, para eliminar 
el peligroso impacto de los residuos médicos y los 
incineradores en Sudáfrica

GAIA y Greenpeace organizaron un intercambio de 
experiencias en Producción Limpia en Tailandia

En Argentina, se estableció la prohibición de incinerar en 
las ciudades de Buenos Aires, Villa Constitución, Casilda, 
Coronel Bogado y Capitán Bermúdez en la Provincia de 
Santa Fe; Marcos Juárez en la Provincia de Córdova y 
Palpalá en la Provincia de Jujuy

Nuevo informe de GAIA: El apoyo financiero a 
tecnologías contaminantes: el Banco Mundial y la 
Incineración

GAIA lanza la campaña de ayuda Tsunami Relief y Fondos 
de Reconstrucción para sus miembros en Indonesia, 
Tailandia y Sri Lanka

Segundo Intercambio Internacional sobre Basura Cero 
realizado en la Bahía de San Francisco, EEUU, con 
participantes provenientes de Japón, Puerto Rico y Reino 
Unido

Tercer encuentro de Waste Not Asia realizado en Seúl, 
Corea del Sur

Miembros de GAIA evitan que se transporten residuos 
químicos desde San Pablo hasta Bahía (Brasil) para su 
incineración

Las ciudades argentinas de Esquel (Chubut), Villa Nueva 
y Villa Allende (Córdova), Crespo (Entre Ríos) y Totoras 
(Santa Fe) decretaron la prohibición a los incineradores

Entró en vigencia la Convención de Estocolmo en COPs 

Nuevo informe de GAIA: Recursos en llamas (en inglés y 
español)

Se lanza la campaña de la Directiva Marco de los 
Residuos Europeos 

Seminario de Basura Cero en Buenos Aires, que incluyen 
a representantes del gobierno y asesores de Estados 
Unidos y Nueva Zelanda

Seminario en COPs organizado en conjunto por el grupo 
de trabajo químico de la Red de Justicia Ambiental 
Brasileña, IPEN y GAIA

Talleres acerca de los Hornos Incineradores en Río de 
Janeiro, coordinado en conjunto por ACPO-BENJ-Fiocruz, 
GAIA y otros

Fueron adoptados en Dubai la Declaración de Alto Nivel, la 
Estrategia de Política Global y un Plan de Acción Mundial 
del Acuerdo Internacional llamado Enfoque Estratégico 
para la Gestión de Químicos a Nivel Internacional (SAICM)

Encuentro global de GAIA, realizado en Penang, 
Malasia, teniendo como anfitriones a la Asociación de 
Consumidores de Penang, mientras Estados Unidos 
bombardea Irak

El equipo de la Secretaría de GAIA y los miembros de la 
Coalición Ecowaste, demostraron una exitosa estrategia 
de reducción de residuos, en el Encuentro Mundial de 
Familias de la Iglesia Católica, realizado en el Parque 
Rizal en Manila, a la que asistieron 4 millones de 
personas

GAIA junto con grupos miembros, organizó en India un 
proyecto de Reducción de Residuos, en el Foro Social de 
Asia en Hyderabad

Prohibición de incinerar en Granadero Baigorria, provincia 
de Santa Fe y Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, 
Argentina 

GAIA publica “Incineración de Residuos: una Tecnología 
Muriendo” 

Von Hernandez, quien luego será el coordinador 
internacional de GAIA, ganó el Premio Ambiental 
Goldman por su trabajo contra la incineración

Muchos miembros de GAIA trabajan en la 
implementación de planes nacionales de la Convención 
de Estocolmo

GAIA se unió al Proyecto Mundial de Muestreo de 
Huevos de IPEN, que alerta sobre la contaminación 
de los alimentos con dioxinas, furanos, bifenilos 
policlorados y hexaclorobenzenos

Con el apoyo de GAIA y Greenpeace, Buenos Aires, 
Argentina, se convirtió en la primera ciudad de 
Latinoamérica en adoptar estrategias de Basura Cero, 
a través de una nueva ley

Los defensores de Basura Cero organizaron una 
estrategia de reducción de residuos en los 23º Juegos 
del Sudeste Asiático

El Departamento de Turismo de Filipinas adoptó las 
políticas de Basura Cero como resultado de un tour 
de conferencias realizado por Jayacumar Chelaton de 
Thanal

Se emite la prohibición de incineradores en Rosario 
(Santa Fe) y Ushuaia, Tolhuin y Río Grande (Tierra del 
Fuego), Argentina

Encuentro Asia Pacífico para lograr un Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Químicos a Nivel 
Internacional (SAICM, por su sigla en inglés) en 
Bangkok, que incluían en el Plan de Acción Global 
actividades de Basura Cero
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Se dio inicio a la campaña Junk JPEPA 
(Acuerdo de Colaboración Económica 
Filipino- Japonesa)
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GAIA abre una oficina regional en India

GAIA, en conjunto con aliados locales, ayuda a organizar 
una manifestación de 10.000 personas contra la 
incineración en Parma, Italia
 
“Aire limpio, buenos trabajos y justicia para todos”. 
Foro de Acción Social de Estados Unidos en contra del 
incinerador de Detroit

GAIA participa en encuentros sobre el clima en Cancún, 
México; Bonn, Alemania; Tianjin, China

Los miembros organizan eventos para participar en el 
Día Internacional Libre de Bolsas de plástico (3 de Julio)

GAIA está involucrada en numerosos eventos que 
incluyen: Conferencia de Basura Cero con IndyACT 
en Líbano, “Basura Cero Himalaya” en Bir, Himachal 
Pradesh, India; eventos sobre los hornos de cemento 
en Apaxco y Hermosillo, México; Conferencia de Basura 
Cero en Parma, Italia; una delegación y un taller a la 
Cumbre de los Pueblos en Cochabamba, Bolivia; un 
encuentro acerca de los Residuos y Cambio Climático 
para miembros y recicladores comunitarios en Bogotá, 
Colombia, con el apoyo de una movilización masiva y un 
seminario para incluir los sistemas de Basura Cero

El 8 de Agosto fue declarado el Día de Basura Cero 
en Himalaya, por los participantes del Intercambio de 
Experiencias de Basura Cero Himalaya, organizado por 
Deer Park Institute, Thanal y GAIA

Nuevo informe de GAIA: When the EU Wastes the 
Climate

Nuevo Informe de GAIA: Respeto a los Recicladores
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Se adoptan políticas de Basura Cero en Kerala y la 
UNDP- India adoptó el modelo de Basura Cero de 
Kovalam

GAIA libra una enorme batalla para evitar el 
debilitamiento de la Directiva Marco de Residuos. Fue 
un trabajo conjunto con el Bureau Ambiental Europeo, 
Salud Sin Daño, y Amigos de la Tierra/CEE Bankwatch, 
en el que se coordinaron delegaciones de distintos 
países para conversar con políticos Europeos, además 
de tomar en cuenta las observaciones de más de 1200 
constituyentes.

Con la participación de GAIA, la coalición EcoWaste, 
Greenpeace y otros grupos, comienza en Filipinas 
un proyecto de demostración de la ONU, respaldado 
por cuatro años, para la destrucción de los 
policlorobifelinos utilizando una tecnología sin 
combustión

Se aprueba la ley que prohíbe la incineración en 
el estado de Hidalgo, San Luis Potosí, Zacatecas y 
Quintana Roo, México

GAIA participa por primera vez en la Conferencia del 
Cambio Climático de las Naciones Unidas en Poznan, 
Polonia, para aumentar la conciencia sobre Basura 
Cero para Calentamiento Cero

Gira de estudios sobre Basura Cero en Kerala y Tamil 
Nadu, India y un encuentro “Residuos para energía”, 
realizado para miembros en la India

Trabajo realizado con la Red Nacional de Tóxicos en 
Australia, para detener la exportación de acopios de 
hexaclorobenceno para ser incinerados en Alemania 

¡El año de los Encuentros Regionales! 1er Encuentro 
Regional en África realizado en Durban, Sudáfrica; 1er 
Encuentro Latinoamericano de GAIA en Cuernavaca, 
Morelos, México; 1er Encuentro Regional Europeo y 
una capacitación para los desafíos en Bruselas, Bélgica

Stop Trashing the Climate (junto con Eco-Cycle e ILSR) 
y otros recursos, fueron lanzados este año

Basura Cero para Calentamiento Cero (ZW4ZW): 
Declaración de GAIA sobre residuos y el clima

Nuevo informe de GAIA: Los incineradores ensucian la 
salud de la comunidad

groundWork lanza un nuevo sitio web para los 
miembros de GAIA con problemas con los hornos 
incineradores de cemento
 

Encuentro Global de GAIA en Hondarribia en el País 
Vasco, en España, teniendo como anfitriones a 
Ecologistak Martxan

1er Encuentro para detener los Incineradores en 
Estados Unidos, Hartford, Connecticut, Estados Unidos

4° Encuentro de Waste Not Asia realizado en 
Thiruvananthapuram, Kerala, India
 
Foro de Basura Cero en Cuautla Morelos, México 
co-organizado por GAIA, CAATA, Acción Ecológica de 
Morelos y Desarrollo Integral Autogestionado 

La ciudad de Cappanori Italia se convierte en la primera 
ciudad europea en adoptar formalmente una estrategia 
de Basura Cero

Brasil gana la disputa con Europa en la Organización de 
Comercio Mundial, protegiendo su derecho de prohibir 
la importación de neumáticos para la incineración, ya 
que daña la salud de las personas y del ambiente 

New Hampshire y Athens (Maine) Estados Unidos, 
prohibe la incineración de residuos de construcción y 
demolición

En Estados Unidos, GAIA lanza una campaña de 
residuos y clima para detener falsas soluciones como 
incinerar los residuos para producir energía, y los 
rellenos “sanitarios”

Acuerdo colateral que excluye el comercio de residuos 
tóxicos agregado a JPEPA

“La historia de las cosas”, una película realizada por 
una de las fundadoras de GAIA, Annie Leonard

Se emprende el Proyecto de Basura Cero en la ciudad de 
Alaminos en Filipinas

En Rosario y La Plata, Argentina, se aprueba la ley de Basura 
Cero

La Alianza Global de Recicladores y sus aliados, lanzan un 
trabajo en políticas internacionales de cambio climático y 
envían a representantes a las negociaciones de la CMNUCC en 
Bonn, Alemania; Copenhague, Dinamarca, y Bangkok, Tailandia

Se lanza la Red de Información de Residuos de China (CWIN)

El Estado de Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo e 
Hidalgo (México) y la provincia de Santa Fe (Argentina), 
prohiben la incineración municipal de residuos sólidos. En 
Massachusetts, Estados Unidos, evitan que se derogue la 
moratoria a los incineradores

GAIA trabaja con aliados claves para evitar que la Unión 
Europea debilite las normas de las emisiones durante la 
revisión de la Directiva Europea sobre Previsión y Control 
Integrados de Emisiones Industriales (IPPC), y para avanzar 
hacia una nueva Directiva de Residuos Biológicos en Europa

Campaña Recycling Works! lanzada en Estados Unidos en 
conjunto con International Brotherhood of Teamsters

Comunidades de Basura Cero: Australia y Canadá. Conferencia 
organizada con Basura Cero de Detroit

GAIA y sus aliados organizan encuentros informativos públicos 
en Madrid, España; Kracovia, Polonia y Nápoles, Italia, los que 
buscan la implementación nacional de la Directiva Marco de 
Residuos de la Unión Europea (WFD), con alrededor de 1.000 
personas marchando a favor de Basura Cero

Encuentro de trabajo ad-hoc de libre acceso en Bangkok, 
Tailandia, como preparación para el primer Comité de 
Negociación Intergubernamental (INC1), para un Tratado Global 
vinculante acerca del mercurio

Yuyun Ismawati de Indonesia gana el Premio Ambiental 
Goldman por su trabajo en el tema de los residuos

El mercurio en aumento: reducir las emisiones globales 
provenientes de la incineración de productos con mercurio 
agregado (autores: Proyecto de Políticas para el Mercurio y 
conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Mercurio Cero, 
GAIA y Ban toxics!

Nuevo informe de GAIA: una Industria que Vende Humo

Se lanza la versión doblada al español de “Story of Stuff” 
(La Historia de las Cosas)

Photos by Gigie Cruz/GAIA 21
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Abordando el Escenario Global, Cambiando las Reglas:
Destacados de las Políticas de Residuos Tóxicos

Políticas Globales
Convención de Estocolmo: Los miembros 
de GAIA han estado comprometidos 
consistentemente en los esfuerzos para 
apoyar la implementación de la Convención 
de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COPs), creando una sinergia muy 
fructífera con IPEN. Esto incluye su participación 
en los encuentros nacionales, regionales y 
globales, relacionados con la implementación 
de la convención. Muchos de los miembros de 
GAIA -incluyendo a CAATA en México, ACPO 
y APROMAC en Brasil, Arnika en la República 
Checa, Eco Accord en Rusia, el Centro de 
Soluciones Ambientales en Bielorusia y Thanal 
en India- han abogado con sus gobiernos 
para ratificar la convención, trabajando en 
el desarrollo de planes de implementación 
nacional, y documentando e incentivando 
Basura Cero como un enfoque hacia los residuos 
que no producen COPs. Dada la alta presencia 
de COPs en la emisión de los incineradores, 
los requerimientos para reforzar la Convención 
de Estocolmo son vistos como una manera 
poderosa de desafiarlos.

GAIA apoya los esfuerzos de sus miembros y trabaja con diversos aliados, para 
asegurar políticas positivas que prohíban la incineración, regulen los químicos tóxicos, 
salvaguarden el financiamiento climático, de modo de lograr soluciones reales para los 
residuos y el clima que incentiven el enfoque de Basura Cero a nivel local, de estado o 
provincia, regional y global. Hemos escogido cuidadosamente qué políticas debatir, para 
buscar y ver las oportunidades donde nuestra capacidad adicional como alianza hace 
la diferencia. Esto incluye políticas de trabajo internacional, donde podemos movilizar a 
nuestros miembros alrededor del mundo, o esfuerzos para lograr políticas transversales, 
o que están más allá de la capacidad de un grupo particular. Además creamos un punto 
de encuentro para que nuestros grupos miembros intercambien ideas, experiencias y 
busquen apoyo mientras trabajan en implementar políticas a nivel local y nacional.

Enfoque Estratégico para la Gestión de 
Químicos a Nivel Internacional. GAIA ha sido 
activo en la implementación de un Enfoque 
Estratégico para la Gestión de Químicos a 
Nivel Internacional (SAICM). GAIA contribuyó 
en el muestreo global de plomo en pinturas 
decorativas que se coordinó en conjunto con 
IPEN y Toxics Link, organizando la participación 
de la Coalición EcoWaste en Filipinas y 
Ecological Alert and Renewal en Tailandia.

En Noviembre del año 2009 los co-
organizadores Internacionales junto con los 
miembros de GAIA, participaron en el Encuentro 
Regional Asia Pacífico de SAICM realizado en 
Beijing, China. Abogamos por un declaración 
inicial de la sociedad civil en residuos 
electrónicos (e-waste), dirigida a a vida útil 
de los productos eléctricos y electrónicos, y 
la reparación y eliminación de los residuos 
electrónicos, que tienden a estar llenos de 
compuestos químicos.

A principios del año 2010, las ONGs 
participantes de SAICM, nominarona GAIA como 
representante de ONGs de interés público en 
el Grupo Regional Asia Pacífico de SAICM. En 
Filipinas, GAIA contribuyó significativamente en 
la inclusión de químicos seguros como un tema 
de elección, integrando a SAICM en la agenda 
electoral del movimiento de salud ambiental.

Mercurio: Debido a que los incineradores son 
una gran fuente de emisión de mercurio, GAIA 

junto con otros grupos de interés público, se 
unió al Encuentro de Grupos de Trabajos Ad-Hoc 
de Libre Acceso, que se realizó en Bangkok, 
Tailandia, en el año 2009. Como preparación para 
el 1er Comité de Negociación Intergubernamental 
(INC1) para lograr un tratado global vinculante en 
mercurio y neurotoxinas peligrosas para la salud. 
Además GAIA formó parte del INC1 realizado en 
Junio del año 2010 en Estocolmo, Suecia, junto 
con otros 55 grupos que pertenecen a IPEN, el 
Grupo de Trabajo de Mercurio Cero y otras redes.

En el año 2006, miembros 
de GAIA participan en 
el Foro Internacional de 
Seguridad Química en 
Budapest. Foto: cortesía 
de JA!

Representantes de los 
recicladores de la Alianza 
Global de Recicladores 
y GAIA, asisten a un 
encuentro de la CMNUCC 
en Tianjin, China, en 
Octubre del año 2010, para 
aumentar la atención en 
el impacto que provoca la 
incineración de residuos en 
los modos de subsistencia 
de los recicladores. Foto: 
Gigie Cruz/ GAIA
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Políticas Regionales Europeas
Directiva Marco de Residuos: La primera 
gran intervención de GAIA en la arena política 
europea –que cuenta con el apoyo de nuestra 
red de más de 100 miembros en más de 20 
países- fue una importante batalla en torno 
de la Directiva Marco de Residuos (WFD), en 
abril del año 2008, la que emprendimos junto 
con el Bureau Ambiental Europeo, Salud Sin 
Daño y Amigos de la Tierra/CEE Bankwatch. 
Globalmente, los estándares ambientales de la 
Unión Europea son considerados, casi siempre, 
como los “estándares de oro”, aunque en el tema 
de los residuos y la incineración, históricamente, 
no ha sido el caso. Grupos ambientales 
europeos trabajaron arduamente para plantear 
políticas que aseguren que la disminución de 
los residuos, el reciclaje y otras soluciones 
primarias, tengan prioridad sobre la incineración. 
Movilizamos peticiones de 1200 constituyentes. 
La más dramática de nuestras multifacéticas 
intervenciones, fue el exponer el claro conflicto 
de intereses que la miembro del parlamento 
europeo (MPE) Caroline Jackson, ponente en la 
Directiva del Comité Ambiental del Parlamento 
Europeo, quien aceptó simultáneamente dinero 
de Shank Group plc, una compañía de residuos 
que posee un grave historial de contaminación 
y de financiamiento a rellenos “sanitarios” e 
incineradores. Nuestros esfuerzos lograron que 
el parlamento y los medios de comunicación 
pusieran bajo escrutinio la ética de Jackson. 

Nuestro trabajo ayudó a apoyar la inclusión de 
objetivos de reciclaje que, aunque débiles, son 
mejores que nada, y hemos vencido los intentos 
por destruir la actual Jerarquía de Residuos 
poniendo la incineración a la par que el reciclaje.

En el año 2010, GAIA públicamente cuestionó 
la nominación de Connie Hedegaard como 
Comisaria para la Acción Climática de la Unión 
Europea, debido a su historial de apoyo a la 
incineración.

Directiva de Bioresiduos: Debido a la alta 
proporción de desechos orgánicos en los 
residuos sólidos municipales, GAIA reconoce 
como objetivos importantes el compostaje y 
otras soluciones efectivas para las materias 
orgánicas.

Cuando la Unión Europea tomó la pregunta 
sobre si crear o no una Directiva de Bioresiduos 
que estableciera estándares para el compostaje 
y la digestión anaeróbica, GAIA preparó un 
informe para la UE se comprometiera con 
metas altas de compostaje -de hecho, la más 
altas propuestas. Creemos que es estratégico 
presionar por metas elevadas desde el principio. 
Nuestra postura estricta y con principios en 
los debates sobre la incineración en la EU, nos 
ha permitido lograr respeto e influencia en la 
organizaciones ambientales europeas, y ha 
contribuido a cambiar el “centro de gravedad” 
del debate, desde aceptar la incineración 
como un “mal necesario”, hasta aumentar 
los esfuerzos para evitarla. Esperamos tener 
un impacto similar en el desarrollo del debate 
sobre el compostaje.

En cuanto a los tóxicos en Europa, GAIA ha 
trabajado de manera activa –y exitosa- en 
los esfuerzos para evitar que la industria 
incineradora debilite las regulaciones en cuanto 
a emisiones en la revisión de la Directiva 
Integrada de Contaminación y Emisiones de la 
UE (IPPC).

Activistas verdes dramatizan frente a los japoneses lo que ellos ven como un devastador “colonialismo de los residuos” 
de ratificarse e implementarse el JPEPA. Foto: Gigie Cruz/GAIA

Detener el Comercio de 
Residuos Tóxicos

El comercio de residuos tóxicos, especialmente 
en Asia, ha sido una preocupación permanente 
para GAIA. En el año 2006, la oficina en Filipinas 
de GAIA, movilizó activamente a la comunidad 
en oposición al Acuerdo de Cooperación 
Económica Filipino-Japonesa (JPEPA), un 
controvertido acuerdo que favorece a Japón y 
que permitiría que una larga lista de materiales 
de residuos tóxicos entren a Filipinas. Este fue 
el foco de atención de la campaña activista 
y mediática sostenida. Como parte de estos 
esfuerzos, los miembros de GAIA participaron 
en una “marcha fúnebre” afuera de las oficinas 
del Senado filipino, para simbolizar la muerte 
que significaría para la economía y el ambiente 
la ratificación de la propuesta de JPEPA. 

GAIA además, ha apoyado los esfuerzos para 
detener el traslado de residuos en barcos por 

todo el mundo, generalmente contando con 
la colaboración en Filipinas de Basel Action 
Network y BAN Toxics.

Residuos Tóxicos Históricos
y Pesticidas Obsoletos

Hemos abogado por la implementación de 
tratamientos alternativos para los residuos 
tóxicos históricos y pesticidas obsoletos, 
proponiendo tecnologías que no producen 
contaminantes orgánicos persistentes (COPs). 
Hemos trabajado con nuestros compañeros, 
para evitar la construcción de incineradores 
que queman pesticidas obsoletos en África, y 
hemos participado en muchas campañas para 
evitar que esos pesticidas sean incinerados 
en hornos de cemento. Además GAIA es un 
compañero activo en el actual proyecto asistido 
por las Naciones Unidas para la eliminación sin 
combustión del acopio de bifenilos policlorados 
(PCBs) en Filipinas.
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Información, Asistencia Técnica, 
Investigaciones y Publicaciones:
Compartiendo y avanzando 
en el conocimiento

Hemos producido diferentes herramientas y 
recursos para que los miembros los utilicen en 
sus luchas, por ejemplo, groundWork y GAIA 
han trabajado en recursos relativos a tratar el 
problema particular de los hornos incineradores. 
Mantenemos un sitio en la red en inglés y 
páginas de apoyo en español, y trabajamos 
con nuestros miembros para confeccionar 
listas de correos electrónicos de activistas, en 
inglés, español y chino, así como también listas 
regionales y temáticas.

GAIA genera oportunidades para que sus 
miembros compartan los recursos que han 
creado, maximizando la información y las 
herramientas disponibles en todo el movimiento.
La información es importante para crear 

GAIA ha contribuido a construir comunidades capaces de compartir la 
información –a través de listas de correo electrónico, y de la actualización 
permanente de recursos en Internet, dando una asistencia técnica personalizada 
con la capacidad de contactar a compañeros con expertos que los puedan 
ayudar en sus esfuerzos. Compartimos una visión de respeto por la sabiduría 
local, haciéndonos más fuertes a través de la diversidad que reunimos dentro 
de GAIA. Además creemos profundamente en el aprender de las experiencias 
resultantes del intercambio de información, opiniones y logros.

soluciones sustentables, GAIA ha cimentado 
su trabajo en investigaciones bien dirigidas y 
sólidas científicamente. Además nos aseguramos 
de seguir el rastro de los financiamientos, para 
entender quién está incentivando estrategias 
tóxicas para la gestión de residuos y por qué. 

Publicamos informes, hojas informativas y 
contamos con otros recursos para informar y 
educar, que ayudan a nuestros compañeros a 
contar con soluciones serias para argumentar 
con ellas en los ámbitos de salud, economía 
y ambiente. Nuestras primeras publicaciones 
enfatizaron la relación entre amenazas a la 
salud y la carga económica impuesta por los 
incineradores, en particular en los países del Sur 
Global.

Incineración de Residuos: 
Una Tecnología mortífera, quizás?
La versión en español de Waste Incineration: 
A Dying Technology

Aportes para un futuro libre de contaminantes: 
Oportunidades para avanzar hacia el tratamiento de 
desechos de establecimientos de salud sin 
incineración en América Latina 

Una publicación conjunta de Salud Sin Daño-HCWH América Latina y 
apoyada por IPEN

20
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Resources Up in Flames/
Recursos en llamas 
(En inglés y español)

Detalla el riesgo económico de la incineración y lo compara con 
el enfoque de Basura Cero en el Sur Global

Incineración de Residuos: 
Una Tecnología mortífera, quizás?
Disponible en chino, traducido con la ayuda del Institute 
Taiwan Watch

Explica por qué los incineradores utilizan métodos obsoletos y 
no sustentables para el tratamiento de los residuos

Financiadores de tecnologías contaminantes:
El Grupo Banco Mundial y la Incineración
Detalla los problemas de la incineración y entrega información 
sobre los proyectos y las políticas de incineración que tiene el 
Grupo Banco Mundial20

02
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El aumento del mercurio (Proyecto de políticas para el 
mercurio/Tides Center, con el Grupo de Trabajo Mercurio 
Cero y Ban Toxics!)
Da luces respecto al papel de los productos a los que se ha adicionado 
mercurio, donde se encuentra el mayor contribuyente de mercurio en 
el flujo de los residuos, y del peligro de las emisiones de mercurio en la 
atmósfera

When the EU Wastes the Climate
Alertas acerca del impacto negativo en el clima y la 
sustentabilidad como resultado de las actuales políticas de la 
UE para recuperar energía de la incineración

Incineración: Mitos versus Hechos
La industria incineradora ha tratado de expandir su sector, 
promocionando sus instalaciones como de “Residuos para energía” – 
utilizando falsas reivindicaciones de que “reducen la contaminación 
climática”, y mostrándose como un “recurso de energía limpia”. 
Este documento aclara, con hechos reales, algunos de los mitos más 
comunes acerca de la incineración

Respeto por los recicladores
(Inglés, español, portugués y chino)
Ilustra que la reducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos 
municipales es una de las maneras más fáciles y efectivas de reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero, mientras da trabajo 
remunerado a millones de personas, la mayoría del sector informal

Fondos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio para la incineración 
de residuos: el financiamiento, la desaparición de los modos 
de subsistencia del trabajador de los residuos, la salud de la 
comunidad y el clima
Alrededor de 15 millones de personas en todo el mundo dependen del 
reciclaje, y de recuperar recursos de los residuos, para subsistir; aunque 
el recuperar los residuos a través de la reutilización, el reciclaje y el 
compostaje, han servido para generar muchos más fuentes de trabajo, 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio sigue financiando incineradores de 
residuos y rellenos sanitarios

Una Industria que Vende Humo
Diez razones de por qué la incineración del plasma, la pirólisis y 
la gasificación no son soluciones verdes

20
09

20
10

Stop Trashing the Climate 
(con Eco-Cycle y el Institute of Local Self-Reliance)
Nos entrega evidencia concluyente de que el evitar los residuos y 
expandir los programas de reutilización, reciclaje, y compostaje, 
(como objetivo de Basura Cero) es una de las estrategias más rápidas, 
económicas y efectivas disponible para combatir el cambio climático

Los incineradores ensucian la salud de la comunidad
Desafía lo señalado por la industria incineradora, en el sentido 
que los incineradores producen “cero emisiones” y que son 
“seguros para la salud de la comunidad”, con hechos reales 
sobre cómo los incineradores contaminan a las personas y el 
ambiente, con emisiones tóxicas que son causantes de cáncer

Basura Cero para Calentamiento Cero:
Los ideales de GAIA respecto al problema de los residuos y el 
cambio climático (Inglés y español)
Un informe de posición sobre residuos y cambio climático, que exige 
estrategias de Basura Cero para enfrentar el calentamiento global, y que 
rechaza las falsas soluciones de los rellenos sanitarios con recuperación 
de gases y los incineradores

Residuos y cambio climático: Evitar que la Unión Europea aumente 
la incineración (GAIA, Salud Sin Daño, Bankwatch)
Una hoja informativa diseñada para incentivar al Comité del Parlamento 
Europeo (ENVI), a que se oponga a la promoción de la incineración en 
la legislación de la UE, que apoye planes que aumenten las tasas de 
residuos recuperados, y que apoyen los esfuerzos para legislar en torno 
a bioresiduos

Incinerando el futuro: 
la incineracion de residuos destruye
nuestra salud y el ambiente 
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Incineradores disfrazados: Estudio de casos en gasificación, 
pirólisis y arco de plasma en Europa, Asia y Estados Unidos

(GAIA y Acción Verde por la Salud y Justicia Ambiental)

20
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Celebramos con ustedes 10 años de organización 
comunitaria, alianzas estratégicas, campañas 
globales y creación de iniciativas de desarrollo 
económico local, en contra de los incineradores y a 
favor de alternativas justas, seguras y sustentables. 
Les felicitamos por todo este magnifico éxito que 
han logrado hasta ahora. Han demostrado en todo el 
mundo, cómo se puede detener a los incineradores 
de manera efectiva, confrontando el cambio climático, 
la injusticia ambiental e implementando alternativas 
de Basura Cero. Nuestra comprensión común que la 
salud de las personas y otros seres vivos en la tierra, 
la frágil biosfera de nuestro planeta y la limitación 
de sus recursos disponibles para todos nosotros, 
están siendo amenazadas por la contaminación, las 
prácticas de producción ineficientes y los métodos 
de desecho que amenazan la salud, nos atraen en 
conjunto a la solidaridad.(…) ¡En solidaridad con 
las personas es que podremos lograr nuestra visión 
de un mundo justo, libre de residuos tóxicos y de la 
incineración, sin pesticidas y sin substancias tóxicas 
persistentes!

Romeo F. Quijano
Presidente, PAN Filipino
Ex Co- Director, IPEN

He sido bendecido al poder ver el crecimiento de 
GAIA desde sus inicios. Continuamente me sorprendo 
por sus fuertes procesos colaborativos, su dirección 
estratégica, sus cuidados y la construcción de una 
comunidad entre sus miembros. 

GAIA ha edificado una red global no solo 
oponiéndose a la peligrosa incineración de residuos, 
si no que avanzando en el desarrollo de una economía 
local sustentable, que ayuda a combatir nuestra 
adicción por los químicos tóxicos, y a la sociedad del 
“desecho”.

Me alienta seguir unido a GAIA en la creación de un 
cambio que nos transforme en los próximos 10 años 
de su vibrante vida.

Gary Cohen
Presidente y uno de los fundadores de 
Salud Sin Daño

Para estar disponible en la lucha contra estos 
proyectos, las ONGs Francesas anti incineración 
necesitan tener acceso a información relevante y 
contactos con colegas experimentados de todo el 
mundo, así como apoyo material cuando lo necesitan.

Esto es exactamente lo que GAIA nos entrega: redes, 
conocimiento, experiencias y apoyo material

¡Muchas gracias por eso!

François Veillerette
Mouvement pour les Droits et le Respect, France

Desde que me uní a GAIA en el año 2008, el número 
de miembros en UKWIN se ha multiplicado a más de 
doscientos… Hemos disfrutado importantes éxitos 
con nuestros comités de planificación local, votando 
para rechazar los permisos de planificación de los 
incineradores de residuos.

Nuestro éxito puede ser medido por el conocimiento 
realmente útil que intercambiamos, al respecto, GAIA 
ha ayudado a UKWIN a crecer en conocimientos y nos 
ayuda a ser parte de un esfuerzo local.

Red Reino Unido Sin Incineración (UKWIN)

GAIA ha contribuido a que nuestro trabajo en 
investigación y apoyo a las comunidades y al 
gobierno local en temas de incineración ( peligrosos 
incineradores de residuos sólidos y hornos de 
cemento) y Basura Cero, sea mucho más informado 
en materia científica y efectivamente ligado para 
confrontar a las grandes industrias que promueven 
las tecnologías que ensucian, pero por sobre todo, 
este ha sido un trabajo nutrido por el conocimiento, 
las experiencias y las luchas compartidas en este 
grupo, como si fuéramos uno, para conseguir un 
ambiente y comunidades saludables.

Marissa Jacott
Fronteras Comunes, México

Felicitaciones a GAIA en su 10° aniversario (…) 
Como representante de la ONG de la Comisión 
Nacional de Residuos Sólidos, siempre tengo, y he 
tenido la confianza en los estudios y la información 
que GAIA nos entrega para presionar por alternativas 
a la incineración.

Además apreciamos aprender de las experiencias de 
otros compañeros de GAIA y entregamos información 
científica en los muchos temas que confrontamos, 
en especial, el trabajo con el sector informal de los 
residuos.

Le deseamos a GAIA otros 10 años de éxito

Eileen Sison
Representante ONG Filipinas
Comisión Nacional de Gestión de Residuos Sólidos

Así como todos trabajamos para avanzar en nuestra 
misión de un futuro libre de residuos tóxicos, el 
movimiento de salud y justicia ambiental se ha hecho 
fuerte debido a la agilidad y la pasión de GAIA.

Los miembros de GAIA y las organizaciones que 
participan de IPEN, generalmente se muestran como 
uno e iguales, ilustrando nuestra unión común.

Miramos hacia atrás, y vemos que nuestros 
esfuerzos unidos a GAIA e IPEN en estos 10 años, 
reflejan el éxito local, nacional y global, elevando 
el nivel de conciencia sobre los químicos y la 
responsabilidad entre los que toman las decisiones, 
y de otras personas alrededor del mundo. Con 
solidaridad,

Bjorn Beeler
IPEN International Coordinator 

GAIA ha sido fundamental en el apoyo a nuestro 
trabajo, ofreciendo apoyo técnico y fortaleciendo 
políticamente nuestras acciones en el territorio local. 
La unión hace la fuerza y los conocimientos correctos 
nos hacen amantes de la protección al planeta tierra 
y a la vida que de él depende.

¡Un abrazo muy grande!

Jeffer Castelo Branco
ACPO, Brasil

Conociendo el compromiso con GAIA de Annie 
Leonard y al ver su animación –La Historia de las 
Cosas-, reforcé mi entendimiento y claridad sobre los 
mayores obstáculos a los que se ven enfrentadas las 
comunidades basadas en el desarrollo sustentable. 
Se ha vuelto claro para mí que estas vallas no son 
únicas en Sudáfrica, pero sí son el resultado de la 
relación corrupta generalizada entre los gobiernos y 
las corporaciones.

Estas relaciones generalmente sirven de control 
y dominio estrecho de sus propios intereses, 
aumentando las políticas y las economías que trabajan 
directamente en contra de la autosuficincia y de 
comunidades centradas en las personas.

Además, el conocer a GAIA me ha ayudado a ser 
más consciente de que no estamos solos en la 
lucha por una comunidad centrada en el desarrollo 
sustentable. Existen muchas personas en diferentes 
partes del mundo que están involucradas en iniciativas 
comunitarias ambientalmente sustentables –y que 
su pensamiento está fuera de la economía de ‘libre 
mercado’ sin restricciones de Adam Smith, que 
utilizan pegajosas frases de partidos políticos, sobre la 
democracia, el desarrollo y la hegemonía. 

Mabule Mokhine
Vida de la tierra Africa

¿Por qué es importante GAIA? Bueno, todos nuestros 
problemas radican en un simple error: el modo en que 
consumimos los productos.

Esto ha causado la destrucción de áreas naturales, 
destruyendo la biodiversidad, emitiendo gases de 
efecto invernadero y ensuciando nuestro planeta. GAIA 
es la red global más fuerte enfocada en este tema 
específico, que es la base de todos los temas.

Basura Cero, Producción Limpia, Consumo 
Sustentable son el corazón del trabajo de GAIA y algo 
por los que todos luchamos. El trabajo de GAIA es lo 
que lo hace importante, pero lo que lo embellece son 
las personas dentro de él. En Julio, IndyACT y GAIA 
organizaron una conferencia de Basura Cero en el 
Líbano, la que incluyó a los más destacados oradores 
en los que puedo pensar. Nuestro papel en la red 
se ha vuelto más y más importante en términos de 
oponernos a los peligros que enfrentan el planeta y las 
generaciones futuras.

Wael Hmaidan
IndyACT- Liga de Activistas Independientes, Líbano
Miembro del Comité Directivo de GAIA
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COMITÉ DIRECTIVO
Silvana Buján 
Jayacumar Chelaton
Von Hernandez
Ivaylo (“Ivo”)Hlebarov
Wael Hmaidan
Hemsing Hurrynag
Anabela Lemos
Annie Leonard
Jeni Mackay
Kim Me Hwa
Ricardo Navarro

También tenemos que hacer mención y 
agradecer a los miembros del Comité Directivo 
anterior: George Cheng, Madhumita Dutta, Olinca 
Marino, Verónica Odriozola, Bobby Peak, Jindrich 
Petrlik, Luc Potvin, Ralph Ryder y Neil Tangri.

Celebrando 10 años de
acción comunitaria para

soluciones de Basura Cero

 Secretaría de GAIA
 Unit 330, Eagle Court Condominium
 26 Matalino Street, Barangay Central
 Quezon City, Filipinas
 Telefax: +632-4364733
 Email: info@no-burn.org 

www.no-burn.org

EQUIPO DE COORDINACIÓN
Manny Calonzo
Gigie Cruz
Magdalena Donoso
Eduardo Giesen
Christie Keith
Anne Larracas
Paeng Lopez
Leslie Ann Minot
Dharmesh Shah
Joan Marc Simon
Ananda Lee Tan
Neil Tangri
Burr Tyler
Mariel Vilella 
Monica Wilson

También tenemos que hacer mención y 
agradecer a los miembros del equipo anterior: 
Cecilia Allen, Dave Ciplet, Von Hernandez, Abigail 
Jabines, Melissa Lago, Annie Leonard, Mariko 
Patti, Fatou Souare Hann y Junet Basco-
Buenviaje. Nuestro trabajo ha sido beneficiado 
enormemente por la dedicación de muchos 
internos y voluntarios. Estamos profundamente 
agradecidos por su compromiso.

El equipo de coordinación de GAIA tiene 
sus oficinas centrales en Filipinas, Estados 
Unidos, España, Chile e India y es un gusto ser 
aliados dinámicos de las luchas locales en las 
comunidades donde vivimos y trabajamos.
Por muchos años tuvimos una oficina en 
Argentina y colaboramos estrechamente en las 
batallas claves a favor de Basura Cero, y en 
contra de los incineradores.

GAIA aprecia mucho a los siguientes 
financiamientos institucionales, que 
generosamente han apoyado nuestros trabajos 
más importantes en estos años:

Anonymous
Fundación Jenifer Altman
Fundación Naomi & Nehemia Cohen 
Asociación de Donaciones Ambientales
FACT Services,Inc
Fundación Ford
Fundación Further 
Fundación Global Greengrants
Fondo Richard y Rhoda Goldman 
Fundación Roy A. Hunt 
Fundación Kendeda 
Fondo Merck Family 
Fundación del Nuevo Mundo
Asociación de Reciclaje del Norte de California
Fundación Oak 
Fundación Overbrook 
Fundación Panta Rhea 
Fundación Planet Wheeler 
Fundación Public Welfare 
Sigrid Rausing Trust 
Tercer Sector de Nueva Inglaterra
Fundación Threshold 
Mary E. Weinmann Charitable Lead Unitrust
Mujeres en trabajos informales: Organización 
y Globalización (WIEGO)

Cualquier omisión en estas listas es accidental.

Layout and design:    Jo Manalo   www.jomanalo.com
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