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El interés por usar los residuos como combustible en las plantas cementeras en América
Latina ha crecido sin pausa en los últimos 10 años. Esto se ha visto facilitado por la crisis de

los rellenos sanitarios en la región, las posibilidades de financiamiento climático para
energías sucias y el bajo costo de los residuos para combustible en comparación con los
combustibles fósiles.  La utilización de residuos para combustible contraviene todos los

principios de los planes de basura cero que se están gestando en la región, y es urgente
construir los argumentos necesarios para resistirnos a esta práctica.
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las cementeras son un peligro para los planes de

basura cero
WEBINAR * NOVIEMBRE 24 * 12 HORAS DE BUENOS AIRES

(UTC/GMT-3 HORAS)

Magdalena Donoso. Coordinadora de GAIA América Latina. Trabaja con
organizaciones y grupos que luchan contra la incineración de residuos y
promueven basura cero, aportando información técnica, articulación y divulgación
de sus acciones.
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