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MENSAJE DE SOLIDARIDAD GLOBAL CON GIPUZKOA Y LA SOCIEDAD CIVIL
EUROPEA
Nosotros, 130 representantes de agrupaciones que trabajan por la salud y justicia ambiental de 39
países nos hemos encontrado en Hondarribia del 15 al 18 de septiembre de 2007 en la reunión de la
Alianza Global para Alternativas a la Incineración / Alianza Global Anti-Incineración (GAIA).
El propósito de esta reunión fue reafirmar nuestra alianza y renovar nuestro compromiso para
desarrollar, a nivel local y global, comunidades saludables y socialmente justas, sin residuos ni
incineradores.
Hemos aprendido y debatido sobre temas importantes y grandes desafíos que muchas comunidades y
naciones están enfrentado en su lucha para aplicar soluciones ecológicas y sustentables al problema
de la basura y a la contaminación, y sobre los esfuerzos para fortalecer la participación ciudadana en
la preocupación más amplia de la población, de alcanzar la justicia socio-económica y ambiental.
Antes de dejar la ciudad de Hondarribia expresamos nuestra solidaridad con el trabajo de las
agrupaciones y movimientos ciudadanos de Gipuzkoa y Europa por la adopción urgente de
alternativas ecológicas que apunten a preservar recursos, prevenir la generación de residuos y la
contaminación, y promover la sustentabilidad.
Ante la situación creada en Gipuzkoa respecto al tratamiento de residuos sólidos urbanos, nos
sentimos encantados e inspirados por la amplia y enérgica respuesta de la sociedad gipuzkoana en
rechazo rotundo a la incineración de residuos. Esta respuesta forma parte de la oposición global a la
incineración de residuos, como hemos podido reconfirmar en estos cuatro días del encuentro Global
de GAIA.
Durante los últimos cuatro años en Gipuzkoa las instituciones gubernamentales han insistido en
defender la instalación de dos incineradoras, negando sistemáticamente cualquier debate acerca de
alternativas a la incineración, sustentables. La ciudadanía, en cambio, ha demostrado sobradamente
su voluntad de colaborar activamente para cambiar el rumbo de la gestión de residuos hacia un
camino más sustentable.
Por ello, nos sumamos a la ciudadanía de Gipuzkoa en enfatizar la necesidad de adoptar
urgentemente una nueva estrategia de residuos basada en:

- La paralización de los dos proyectos de incineración actualmente vigentes en Gipuzkoa (Txingudi,
Zubieta), y la prohibición de la incineración y co-incineración como método de tratamiento de
residuos en todo el País Vasco.
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- La inmediata puesta en marcha de la recogida selectiva de materia orgánica, para su posterior
compostaje o biodigestión.
- La urgente revisión del PIGRUG, considerando las alternativas existentes a la incineración
desarrolladas con éxito en todo el mundo.
- La adopción de un plan de residuo cero que oriente el manejo de materiales y el tratamiento
sustentable de residuos.
Esta revisión debería estar basada en el Plan Director presentado por la Coordinadora de Plataformas
Antiincineración de Guipúzcoa, que cambia hacia un horizonte sustentable la dirección hacia donde
dirigir los esfuerzos ligados al manejo de residuos, y que hasta hoy ha sido ignorado por las
instituciones gubernamentales.
Apoyamos completamente a nuestros colegas europeos en su trabajo por introducir legislación para
el manejo de residuos limpio, seguro y sustentable.
Saludamos las mejoras en la legislación europea incluidas en la Directiva Marco sobre Residuos
(DMR). Particularmente en relación a la responsabilidad del productor y el manejo de residuos
biodegradables. Sin embargo, estamos preocupados por que la DMR termine promoviendo la
tecnologías sucias, especialmente la incineración, en lugar de convertir a la UE en una “sociedad de
reciclaje”.
GAIA se opone a la reclasificación de la incineración como método de recuperación de acuerdo a un
criterio de eficiencia energética. Esta reclasificación actuaría como un incentivo para instalar nuevos
incineradores, y atentaría seriamente contra el reciclaje y otros sistemas y enfoques de manejo de
desechos ecológicos y sustentables.
Apoyamos la aplicación estricta de una jerarquía de residuos que disponga la prevención,
reutilización, reciclaje, recuperación y disposición de residuos. Advertimos con preocupación que las
propuestas actuales para revisar la DMR no incluyen los objetivos y obligaciones necesarios para
promover la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos.
GAIA apoya los objetivos de reciclar más del 50% de los residuos municipales reciclando el 70% de
otros residuos pero propone que deberían ser alcanzados antes, para el 2020, como un paso hacia
sociedades de Residuo Cero en Europa.
La legislación de la UE debería tener un rol importante en fijar políticas que sirvan como modelos
positivos en otras partes del mundo. Por ende exhortamos a la UE a pensar globalmente y marcar el
rumbo hacia sociedades ambientalmente amigables, saludables y sustentables.
Adoptado en Hondarribia el 18 de septiembre de 2007.
GAIA. Alianza Global para Alternativas a la Incineración.

