
           ¿Cómo podemos avanzar             
             haCia Basura Cero? 
                  

Basura  Cero
 ¿Qué es Basura Cero?
 Es un objetivo práctico y visionario, 
 que busca formas de dejar de transformar 
 nuestros bienes naturales comunes 
 en basura, y el planeta en un basurero.

 ¿se puede no produCir Basura?
 Aunque siempre generaremos residuos, 
 la basura puede dejar de generarse. 
 Residuo es un material que queda 
 de una actividad y que puede servir para 
 alimentar nuevos ciclos. La Basura en 
 cambio es un material inservible que 
 no tiene más destino que transformarse en 
 contaminación. Podemos dejar de generar 
 basura y generar solo residuos que 
 sean reinsertados en circuitos donde 
 obtengan un nuevo valor.

¡neCesitamos Basura Cero!

cientos de ciudades en el mundo 

han implementado basura cero 

a nivel comunal con 

impresionantes resultados! ejemplo: 

san francisco (usa), capannori (italia), 

derry city (uk), gipuzkoa (país vasco), 

lviv (ucrania), recas (rumania) 

son solo algunas de las ciudades 

que se han propuesto 

la meta de dejar 

de generar basura. 

¡La inCineraCión no es La soluCión!

La incineración de residuos y basura transforma materia 
sólida y relativamente segura, en cenizas tóxicas, gases y 
material particulado ultrafino y altamente tóxico que es liberado 
a la atmósfera contaminando vegetación, el agua, los suelos 
y los animales, contaminando la cadena alimenticia de las 
personas y los ecosistemas con sustancias cancerígenas 
como dioxinas, furanos y metales pesados. 

Si lo que queremos es no generar basura, debemos 
seguir la jerarquía de acciones Basura Cero:

evitar
Compostar

reparar 
reusar
reduCir 
reCiCLar

Lo más importante es evitar la generación 
de residuos, evitar lo que inevitablemente se 
transformarán en basura.

Compostar para devolver los nutrientes al suelo. 

reParar nos permite prolongar la vida útil de los objetos.

reUsar nos da la oportunidad de usar la creatividad 
para encontrar nuevos usos. 

reDuCir nos permite disminuir el volumen y los 
impactos de los materiales cuando se convierten en residuos.

reCiClar permite reinsertar materiales al sistema 
productivo, reemplazando la materia prima virgen. 
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