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En nuestro país y para la mayoría de la población, aún no son visibles las 
consecuencias que trae consigo la contaminación de los recursos naturales 
ocasionada por desechos eléctricos y electrónicos, que a la larga 
desembocarán en graves daños a la salud de todos los ecuatorianos y del 
ambiente en general.  
 
Desde que en la década de los 90 el precio de los ordenadores cayó, muchos 
disponen de algún ordenador en casa y en el trabajo. Aunque la vida útil de 
estos equipos se estima en diez años, al cabo de unos tres o cuatro ya han 
quedado obsoletos debido a los requerimientos de los nuevos programas y las 
nuevas versiones de los sistemas operativos. 
 
Adquirir un nuevo equipo informático es tan barato que abandonamos o 
almacenamos un ordenador cuando todavía no ha llegado al final de su vida útil 
para comprar otro nuevo, desconociendo el enorme coste ecológico que 
implica tanto la producción, como el vertido de ordenadores. Hoy en nuestras 
casas compramos celulares para cada uno de los integrantes de la familia. 
Según avanzan los modelos la adquisición impulsa a la importación de 
productos que a la larga van a quedarse como basura en nuestro territorio sin 
la adecuada gestión. 
 
El Estado ecuatoriano está comprometido con el cuidado de la salud y el medio 
ambiente en el marco de un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, 
tal como lo expresa la Constitución vigente, por lo cual el Ministerio del 
Ambiente a través de la Subsecretaria de Calidad Ambiental, tiene la misión de 
asegurar el derecho de la población a vivir en un ambiente sano. 
 
Uno de los temas prioritarios de nuestra labor es la adecuada gestión de 
desechos sólidos y en particular la de desechos peligrosos. Sin embargo, 
conocemos que al cambiar el mundo y tornarse más productivo y para sostener 
la demanda de la sociedad, ha ocasionado que los productos disminuyan 
sensiblemente su tiempo de vida útil y se tornen cada vez más complejos, lo 
cual trae como consecuencia un aumento en los volúmenes de desechos 
generados y un aumento de la presencia de materiales peligrosos en los 
mismos. Además sabemos de las limitaciones existentes, en cuanto a las 
carencias de infraestructura que ha potenciado el vertido incontrolado de 
desechos y la operación de plantas de reciclaje y tratamiento en condiciones 
ambientalmente inadecuadas. 
 
Es bien sabido que los desechos electrónicos provienen de computadoras, 
teléfonos celulares, televisores y electrodomésticos en general, que han sido 
consumidos o descartados y son considerados como peligrosos ya que 



contienen metales pesados como el mercurio el plomo, el berilio, el cadmio 
etc., perjudiciales para la salud y el ambiente, de allí que, sólo para tener una 
idea, a manera de ejemplo la importancia de los celulares en la estructura de 
las importaciones ecuatorianas es tal, que hasta agosto de 2007, estas 
representaron el 11,1% de las importaciones de bienes de consumo y el 29,3% 
si se consideran solo los de consumo duradero. 
 
Para este tipo de desechos, el país no cuenta con un modelo de gestión que 
abarque el control de todo el ciclo de vida del producto que al final se convierte 
en desecho peligroso, el cual permita solucionar los aspectos de tratamiento de 
los desechos electrónicos desde sus tres ámbitos: la prevención, el 
reacondicionamiento y el reciclaje. 
 
Existen países y/o Estados que cuentan con dos modelos básicos para la 
gestión de los desechos electrónicos, uno de ellos es el de ERP (Extended 
Producer Responsability – Responsabilidad Extendida del Productor) que es 
sostenido financieramente por los fabricantes, quienes son responsables de los 
aparatos eléctricos y electrónicos una vez que su vida útil ha terminado. El otro 
modelo está basado en ARF (Tasa de Reciclaje) en la cual los consumidores y 
los contribuyentes son responsables de los desechos electrónicos, debiendo 
pagar un impuesto que cubre el reciclaje de los aparatos. Este modelo ha sido 
criticado no asegura la desaceleración del flujo de desechos electrónicos 
alrededor del mundo y los impuestos o tasas por lo general son trasladados a 
los consumidores y no existen incentivos para desarrollar diseños más limpios. 
 
Con estos antecedentes el Ministerio del Ambiente, vio la necesidad de 
emprender actividades que permitan empezar una gestión ambientalmente 
adecuada de los desechos electrónicos, cuyos objetivos son: impulsar la 
reducción de la generación de los mismos a través de la compra responsable y 
el buen mantenimiento, así como el impulsar la donación o venta de los 
equipos electrónicos que todavía funcionen, que constituyen otras alternativas 
menos contaminantes ya que muchos componentes de los equipos pueden 
reciclarse; esto con el fin de que tanto los fabricantes como los consumidores 
piensen en sus computadoras y otros aparatos electrónicos no tanto como 
productos para ser vendidos y comprados, sino como servicios para ser 
utilizados durante tiempos más prolongados que los actuales. 
 
Hoy por hoy son los recolectores artesanales e informales y el ambiente a su 
alrededor quienes están expuestos a los peligros provenientes del contacto con 
metales pesados y otras sustancias como el mercurio, el plomo, el berilio, el 
cadmio y el bromo, que dejan desechos letales en cuerpos, suelos y cursos de 
agua. Este es el tipo de reciclaje que no es precisamente el que los 
consumidores tienen en mente cuando depositan sus computadoras en el 
vertedero local o venden a personas no calificadas. 
 
Además, tomando en cuenta que necesitamos un sustento legal que avale las 
recientes iniciativas, hemos emprendido el desarrollo de una propuesta de 
modificación al Título V del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, correspondiente al Reglamento para la 
Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, el cual 



permitirá implementar en el país un sistema de responsabilidad compartida en 
la gestión de los desechos electrónicos. 
 
El Art. 37 de la propuesta de reglamento señala: “Los fabricantes o 
importadores de productos que al final de su ciclo de vida se convierten en 
desechos peligrosos y que se encuentran listados en la tabla 1, deberán 
presentar ante el MA, el respectivo Plan de Gestión de devolución de 
Productos Post-consumo e iniciar inmediatamente su implementación. Estos 
planes de devolución pueden ser formulados y desarrollados por grupos de 
importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de 
los desechos”, en la Tabla 1 mencionada antes, se encuentra en un proceso de 
socialización previo a su promulgación que se espera pueda darse en las 
próximas semanas. 
 
Pero estas acciones deben ser el resultado de la coordinación interinstitucional, 
basadas en los principios de precaución, prevención y mejora continua, por lo 
cual conminamos a todas aquellas personas, empresas e instituciones 
involucradas con el tema a iniciar en algunos casos y continuar trabajando en 
otros, con comprometimiento para lograr el resultado esperado, el cual es tener 
un Ecuador con un modelo de gestión adecuado de desechos electrónicos. En 
esta iniciativa se están realizando coordinaciones con el Consejo de Comercio 
Exterior e Inversiones (Comexi) a fin de incluir requerimientos ambientales 
tanto para la importación de ciertos productos y la exportación de desechos 
peligrosos, enmarcados en los convenios internacionales ratificados por el 
Ecuador. 
 
En el contexto internacional, el Convenio de Basilea sobre el movimiento 
transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación, ratificado por el 
Ecuador en el año 1994, se ha tornado en una herramienta muy relevante de 
control en cuanto al movimiento transfronterizo de desechos electrónicos que 
ajustado a los lineamientos del TULSMA, permite que toneladas de desechos 
electrónicos, que no pueden ser tratados en el país, sean exportados a otros 
que cuentan con la tecnología para darles el tratamiento y la disposición final 
adecuadas; como ejemplo, en este año se prevé la exportación de baterías de 
litio desde Ecuador a Canadá. 
 
La séptima Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea de octubre de 
2004, incluyó los desechos electrónicos como una de las corrientes prioritarias 
en el Plan Estratégico. 
 
 
En la octava reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea 
en diciembre de 2006 el tema de la Conferencia fue “la creación de soluciones 
innovadoras a través del Convenio de Basilea para el manejo ambientalmente 
racional de los desechos electrónicos”, este  tema adicionalmente, se abordó a 
través del “Foro Mundial sobre desechos electrónicos”, teniendo como 
resultado la aprobación de la Declaración de Nairobi. 
 
Esta Declaración subraya el hecho de que el Convenio de Basilea proporciona 
un marco eficaz para el desarrollo de asociaciones estratégicas con miras a 



seguir mejorando la gestión ambientalmente racional de desechos electrónicos 
en todo el mundo. 
 
La octava COP aprobó también la decisión VIII/2 sobre la creación de 
soluciones innovadoras a través del Convenio de Basilea para el manejo 
ambientalmente racional de desechos eléctricos y electrónicos cuyo objetivo es 
redoblar los esfuerzos hacia el logro de soluciones para problemas de los 
desechos electrónicos a nivel mundial. 
 
Más recientemente, en junio de 2008 la novena Conferencia de las Partes 
adoptó el plan de trabajo del Convenio de Basilea para el manejo 
ambientalmente racional de desechos electrónicos y se convino también una 
nueva asociación para la creación en materia de computadoras. La Secretaría 
del Convenio ha preparado las directrices técnicas sobre desechos 
electrónicos. 
 
La Segunda Conferencia Internacional sobre Gestión de los Productos 
Químicos, desarrollada la semana pasada, resolvió incorporar la problemática 
de los desechos electrónicos como uno de los temas emergentes en el plan de 
acción mundial. 
 
Ecuador consciente de esta problemática y comprometido en la búsqueda de 
soluciones, a través del Ministerio del Ambiente y en el marco de la conferencia 
antes mencionada, manifestó al Convenio de Basilea el interés de participar en 
un programa regional cuyo objetivo sea el fortalecimiento de capacidades tanto 
legales, de control así como de infraestructura para reciclado, valorización y 
eliminación de estos desechos. Esta iniciativa ha sido acogida favorablemente 
y esperamos que en un corto tiempo pueda iniciar su implementación. 
 
Finalmente, felicito a los organizadores de esta Jornada de Trabajo, que con 
seguridad contribuirá a la búsqueda de soluciones nacionales que se traducirán 
en la mejora continua de la calidad ambiental y por ende de la calidad de vida 
de los ecuatorianos. 
 
Muchas gracias por su atención. 


