
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS #ResiduoCero 

“El cambio de rumbo: la prevención de residuos en España”  

28 octubre 2021  

Objetivo: Llamar la atención sobre los diferentes impactos que la problemática de los residuos tiene en 

múltiples capas y sectores de la sociedad. Para ello, la jornada reunirá a diferentes colectivos para analizar 

cómo décadas de políticas inadecuadas en prevención y gestión de residuos están afectando a cuestiones 

como el derecho a la salud, los derechos de lxs consumidorxs, las poblaciones vulnerables, la justicia global, 

etc. Con ello, el acto pretende también apelar a la responsabilidad de las y los representantes políticos para 

que la Ley de Residuos actualmente en fase de tramitación parlamentaria responda por fin a esta urgencia 

social y ambiental.  

Formato: Jornada presencial en Madrid con posibilidad de videoconferencia y seguimiento online vía 

streaming.  

Fecha y horario: 28 Octubre 2021, de 10:00h a 14:00h.  

Ubicación: Sala en HUB Impact Madrid Piamonte, C/ Piamonte, 23, Chueca.  

Organiza: Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna, Rezero, Surfrider Foundation  

https://madrid.impacthub.net/coworking/chueca-piamonte/
https://goo.gl/maps/98iDsB52W4QfpKii6
https://goo.gl/maps/98iDsB52W4QfpKii6


 

 

(Alianza Residuo Cero), con el apoyo de Break Free From Plastic (BFFP). 

Inscripción: https://t.ly/kdfz 

PROGRAMA 

10:00 - 10:10 Llegada 

10:15 - 10:30 Introducción y presentación a cargo de Amigas de la Tierra 

10:30 - 11:30 Vertederos, incineración y exportación de residuos: una amenaza para los 

derechos de las comunidades en todo el mundo  

 Modera: Carlos Arribas, Ecologistas en Acción  

● Mari Nieves Rodríguez, Presidenta de la Asociación de Afectados por el 
vertedero de Les Canyades, El Campello (Alicante). 

● Joseba Belaustegi, miembro del colectivo GuraSOS, afectados por la 
incineradora de Zubieta (Gipuzkoa). 

● Mageswari Sangaralingam, miembro de Amigos de la Tierra Malasia. 

11:30 - 11:45 Descanso café 

11:45 - 12:45 Residuos, un problema con múltiples facetas: consumidorxs, salud y las 

futuras generaciones 

 Modera: Rosa García, Rezero. 

● Ana Etchenique, Vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y 
Usuarios, CECU. 

● Nicolás Olea, Catedrático en Radiología y Medicina Física, Universidad de 
Granada.  

● Valeria Riaza, Fridays for Future, residuos, clima y juventud. 
 

12:45 - 13:45 El urgente cambio de paradigma en la legislación de residuos 

 Modera: Adriana Espinosa, Amigas de la Tierra. 

● Gabriel Castañares, Director General de Políticas Palanca para la Agenda 
2030, Ministerio de Agenda 2030 y Derechos Sociales. 

● Alodia Pérez, representante de Más País-Verdes EQUO. 
● Julià Álvaro, Miembro de Alianza Verde/Unidas Podemos, exsecretario 

autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana 

13:45 - 14:00 Cierre 

 

https://t.lykdfz/

