
         30 de noviembre de 2012 
 
 
Fraternos amigos y aliados de GAIA, 
 
A la luz de los últimos acontecimientos vividos por la Asociación de Recicladores de Bogotá y los cuestionamientos a 
su actuar y los recursos con los que cuenta para desarrollar su tarea, quisiéramos expresar lo siguiente:  

La Alianza Global para Alternativas a la Incineración, GAIA, es una organización internacional compuesta por más 
de 600 miembros en 92 países, que reconoce que los recursos del planeta son finitos, y que la frágil biosfera y la 
salud de los pueblos y otros seres vivos se ven amenazados por prácticas de producción contaminantes e 
ineficientes y por métodos de disposición que implican un riesgo para la salud. Nuestro fin es promover alternativas 
de basura cero que van encaminado a valorar los recursos que tenemos y proteger la salud de las comunidades y el 
labor positivo de los y las recicladores, y que dan fin a la incineración y los rellenos.  

La mayor fortaleza de GAIA está dada por los miembros que la integran. En nuestra red se encuentran algunos de 
los líderes más activos en la lucha internacional por la salud y justicia ambientales, y América Latina es una de las 
regiones más vibrantes. En ella, una comunidad comprometida con el medio ambiente y un gremio reciclador 
organizado y movilizado son quienes dan a la región el soporte necesario para vislumbrar soluciones de reducción 
de los desechos, y transformar lo que es hoy en día una problemática – la basura – en un recurso para el futuro. En 
Colombia, quien más ha aportado en este sentido ha sido la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, un fuerte 
aliado y miembro nuestro.  Su organización está compuesta por una gran cantidad de recicladores, y liderada por 
Nohra Padilla y Silvio Ruiz. Ellos no solo son un ejemplo de honestidad y compromiso con sus pares, sino con todo 
el movimiento ambiental de la región, y particularmente con aquel vinculado con los residuos.  

En ese marco, como GAIA hemos abierto instancias de intercambio, como un Taller realizado en Octubre del año 
2010, donde tuvimos oportunidad de compartir, con representantes de 10 países, estrategias de Basura Cero y 
cruzar intereses y visiones con la población recicladora de Colombia y otros países. 

Asimismo, la colaboración mutua con la ARB se ha concretado en un acompañamiento constante por las legítimas 
luchas que dicha asociación ha librado, cuyas conquistas y a la vez tesón, son inspiración para diversos grupos en la 
región. Así, la ARB mantiene un contacto permanente con nuestras listas de correo electrónico, nuestras redes 
sociales, y sus noticias, conquistas y dificultades, son siempre difundidas entre nuestros miembros así como en 
nuestros medios de difusión.   

En el marco de nuestro programa de trabajo específico con recicladores, la ARB también ha sido un participante 
fundamental que con sus notables aportes ha formado parte de nuestras delegaciones internacionales para influir en 
aquellas decisiones globales que al mediano o largo plazo terminarán afectando las decisiones en torno a los 
residuos en Colombia, y desde allí en torno a los recicladores. Es así como hemos participado en forma conjunta en 



Cumbres de Cambio Climático, en Río+20, así como hemos hecho a la ARB parte de Talleres de capacitación 
internacionales con el objetivo de aumentar su acervo en materia de residuos para la toma de decisiones en el 
futuro. En cada uno de esos espacios, el profesionalismo y la responsabilidad con la que los representantes de la 
ARB abordan estas materias ha sido ejemplar. Y en ningún momento han utilizado fondos destinados para el trabajo 
en Colombia, o fondos generales de la ARB, para estos viajes internacionales, ni han lucrado personalmente a 
través de su participación, sino mas bien se han responsabilizado de más trabajo sin pago, en forma solidaria y con 
respaldo únicamente para cubrir sus gastos de hospedaje simple, comida, y transporte. 

En el marco de una relación donde priman la honestidad, el trabajo voluntario y la coherencia, la ARB, como parte de 
nuestros miembros y aliados, nos llena de orgullo y legitima la lucha por la sostenibilidad y los derechos de las y los 
recicladores en el mundo entero. 

Atentamente, 
 
Christie Keith 
Coordinadora Internacional GAIA 
 
Magdalena Donoso 
Co-coordinadora para América Latina de GAIA 
 
### 


