
 En el Ecuador se producen semanalmente 60.000 toneladas de residuos sólidos, de las cuales únicamente el 20% se 
dispone en condiciones adecuadas; el porcentaje restante se distribuye entre vertederos a cielo abierto, botaderos 
controlados, ríos e incineradores. El 45,5% de municipios re�ere la presencia de recicladores informales, y se estima 
que el porcentaje total de reciclaje (formal e informal) es del 14%. A nivel nacional, la Gestión de Residuos Sólidos es 
competencia de los gobiernos autónomos descentralizados (GADS) y el Ministerio del Ambiente (MAE) opera como 
instancia rectora. 

Desde el año 2002 hasta el 2010, de un total de 221 municipios, 160 disponían sus desechos en botaderos a cielo 
abierto, perjudicando y contaminando los territorios y ecosistemas de comunidades vecinas; con la consiguiente 
afectación a la salud de la población y en especial de los grupos de recicladores/as informales. Los restantes 61 
municipios, presentaban un manejo de sus desechos con insu�cientes criterios técnicos, en sitios de disposición �nal 
parcialmente controlados.

Frente a este panorama y debido a los impactos generados, el Ministerio del Ambiente inició procesos 
administrativos a los municipios que no mejoraran los métodos de disposición �nal de los residuos y creó en abril del 
año 2010, el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS). 
Desde una visión de ecología mercenaria, la meta del programa se centró en el FETICHE POR EL RELLENO SANITARIO, 
establecieron que a 2014, un 70% de la población del Ecuador debería disponer sus desechos en un relleno sanitario 
manejado técnicamente. Esto nunca sucedió y la meta se postergó al 2017. 

Hasta la fecha, no existe una política nacional de gestión integral de residuos sólidos y el 80% de los residuos siguen 
disponiéndose de forma inadecuada. Paradójicamente, la producción nacional de residuos ha incrementado 
mientras la cantidad de material recuperado y reciclado se ha reducido. Muchos recicladores y recicladoras han sido 
desplazados por rellenos sanitarios y las comunidades vecinas a sistemas de disposición �nal continúan 
amortiguando los impactos.

Frente a esta situación, la Universidad Andina Simón Bolívar, GAIA (Coalición Internacional contra la 
Incineración de Residuos), Acción Ecológica y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo hemos 
organizado las “Jornadas: Basura Cero” que se desarrollarán en la Universidad Andina Simón Bolívar durante 
los días 21 y 22 de Junio.

Reconocidos académicos, activistas, recicladores y gestores de las propuestas de Basura Cero en América Latina y el 
Caribe, expondrán sus experiencias, propuestas y retos.  Las jornadas pretenden discutir y proponer estrategias 
locales, nacionales y globales para fortalecer propuestas de economías circulares, soberanas, que caminen hacia el 
ideal de Basura Cero, incorporando elementos claves como el compostaje domiciliario, el reciclaje comunitario, las 
responsabilidades diferenciales extendidas  a productores, así como política pública y ordenanzas municipales.
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ambién se presentarán casos de recicladores/as desplazados de su o�cio por sistemas municipales o privatizados 
para el enterramiento, así como casos de comunidades vecinas a sistemas de disposición �nal que han visto afectado 
su territorio, su salud y su vida.

En América Latina existen experiencias en marcha que están buscando cambiar las lógicas de consumo, los sistemas 
de gestión de residuos e integrando a los recicladores de base. Por ejemplo la ciudad de Rosario que eliminó la mayor 
parte de las bolsas plásticas usadas en las compras, la ciudad de Rafaela que implementó un e�caz sistema de 
separación y reciclaje de residuos, la ciudad de Buenos Aires que integró a una gran cantidad de recicladores de base 
a su sistema formal de separación y reciclado. Experiencias parciales, imperfectas pero que muestran el camino a 
seguir y que se presentarán durante las jornadas.

En América Latina existen experiencias en marcha que están buscando cambiar las lógicas de consumo, los sistemas 
de gestión de residuos e integrando a los recicladores de base. Por ejemplo la ciudad de Rosario que eliminó la mayor 
parte de las bolsas plásticas usadas en las compras, la ciudad de Rafaela que implementó un e�caz sistema de 
separación y reciclaje de residuos, la ciudad de Buenos Aires que integró a una gran cantidad de recicladores de base 
a su sistema formal de separación y reciclado. Experiencias parciales, imperfectas pero que muestran el camino a 
seguir y que se presentarán durante las jornadas.

¿Quienes participan de la rueda de prensa?

Magdalena Donoso: Periodista, coordinadora de GAIA América Latina y El Caribe. En los últimos 10 años ha 
trabajado temas de residuos en América Latina, particularmente en defensa de los derechos de los recicladores y 
promoviendo Basura Cero.

Fernanda Soliz: Doctora en Salud Colectiva. Durante la última década, ha vivido y acompañado la lucha de 
recicladores que trabajan en basurales a cielo abierto en América Latina. Ha agenciado procesos de investigación y 
denuncia con comunidades afectadas por sistemas de disposición �nal de residuos.

Mirko Moskat : miembro del Taller Ecologista, Argentina y La Coalición Ciudadana Anti-Incineración

Lunes 19 de junio del 2017.
Lugar: En las instalaciones de Acción Ecológica (Alejandro de Valdéz N24-33 y La Gasca)
Hora: 9:00 am

Para mayor información, entrevistas y dudas sobre el tema comunicarse con:
Braulio Gutiérrez 096 923 9325

Alexander Naranjo 0984807519
Fijo: 3211103 ext 25

visita http://agenciaecologista.info
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