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¿QUÉ ES UN RESIDUO ELECTRÓNICO?

… “Cualquier dispositivo que utilice un suministro 
de energía eléctrica, que haya alcanzado el fin 
de su vida útil”. (OCDE)

… “Los residuos electrónicos incluyen una amplia y 
creciente gama de aparatos electrónicos que van 
desde aparatos domésticos voluminosos 
refrigeradores, acondicionadores de aire, 
teléfonos celulares, equipos de sonido y 
aparatos electrónicos de consumo, hasta 
computadores desechados por sus usuarios”.  
(Convenio de Basilea)



¿POR QUÉ NECESITAN SER TRATADOS LOS RESIDUOS 
ELECTRÓNICOS?

… Sus volúmenes y ritmo acelerado de crecimiento

… Riesgos de impactos negativos al medio ambiente. 
Contienen más de 1000 substancias diferentes,
muchas de las cuales son tóxicas, como plomo, 
mercurio, cromo hexavalente y retardantes de 
flama.  

… Su potencial como negocio. En una tonelada de 
residuos electrónicos se podría recuperar :  USD 
796 en cobre, USD 7600 en oro, USD 1792 en 
paladio y USD 1527 en platino.



¿QUÉ ES LA PLATAFORMA?

… La Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos de PC 
en Latinoamérica y el Caribe (RELAC), es un  proyecto 
asociativo, sin fines de lucro, que se implementa en SUR 
Corporación - Chile, con el apoyo del Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo IDRC - Canadá. Nuestro 
objetivo es fomentar, articular y difundir iniciativas, que 
promuevan soluciones para la prevención, la adecuada 
gestión y el correcto tratamiento final de los residuos 
electrónicos de PC en LAC
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OBJETIVO  PLATAFORMA 2007 - 2010

… Implementar una plataforma regional asociativa 
que, a través de la investigación aplicada, el desarrollo 
de capacidades y la gestión comunicacional, fomente, 
articule y difunda iniciativas que promuevan soluciones 
para la prevención, la adecuada gestión y el correcto 
tratamiento final de los residuos electrónicos 
generados por los PC en LAC.



ANTECEDENTES DEL PROYECTO 2007-
2010 

• Parque de Pc, generación de Basura electrónica 

• La ausencia de normativas

• Ausencia de alternativas reales de tratamiento

• Explorar las posibilidades de negocio 
medioambientalmente responsable

• Indiferencia de los involucrados y 
desconocimiento de la ciudadanía

• Necesidad de inserción del tema a nivel nacional 
e internacional
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FUNDAMENTOS Y CAMPOS DE ACCIÓN

… FUNDAMENTO:
Reconocer, destacar y responder a las particularidades sociales,
económicas y culturales de Latinoamérica y el Caribe

… CAMPOS DE ACCIÓN:
Prevención, estándares internacionales medioambientales para los 
equipos importados y clonados
Reacondicionamiento, vínculos a proyectos sociales de 
reutilización. Compromiso de extensión de vida útil y disminución de 
brecha digital 
Reciclaje, estrategias ambientalmente sustentables que garanticen 
adecuada gestión de residuos electrónicos de PC en la Región
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LINEAMIENTOS RELAC

• Extensión de compromisos asumidos por la industria 
de PC en países industrializados.

• Responsabilidad de los donantes extranjeros sobre el 
destino final de los PC

• Promoción de negocio social

• Apoyo de responsabilidad extendida

• Ciudadanía como sujeto activo

• Trabajo y diálogo Norte- Sur y Sur-Sur

• Promovemos las iniciativas colectivas y grupales en 
las distintas dimensiones vinculadas al tratamiento 
de los residuos electrónicos 8



COMPONENTES

COMPONENTE 1
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA• INVESTIGACIÓN 
APLICADA 

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN

COMPONENTE 2
PROMOCIÓN DE UN MARCO LEGAL 

CREACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

MODELO DE NEGOCIO SOCIAL PARA GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS
• DESARROLLO 
DE CAPACIDADES 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

COMPONENTE 3
ARTICULACIÓN DE INICIATIVAS Y ASOCIATIVIDAD DE ACTORES • GESTIÓN 

COMUNICACIONAL DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
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INVESTIGACIONES

• Estado del arte del tema

• Mercado de PC

• Legislación 

• Costo de Brecha digital 

• Impacto social de proyecto de 
reacondicionamiento

• Reciclaje y Gobierno

• Reciclaje y Municipio

• Encuesta Domiciliarias: Chile, Argentina y Costa 
Rica

10



TALLERES INTERNACIONALES

• “Diálogo Norte-Sur Sobre Experiencias De Reciclaje Y Reacondicionamiento 
De Computadoras” Santiago de Chile, 5 al 7 de diciembre de 2005

• “Responsabilidades compartidas sobre la disposición final de las 
computadoras en Latinoamérica y El Caribe". Brasilia, Brasil 26 al 28 de junio 
de 2007

• “Del reacondicionamiento al reciclaje de PC, una oportunidad para LAC”. 
San José de Costa Rica, 13 al 15 de noviembre de 2006

• “Taller “Retos y Estrategias para la Gestión de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos en América Latina y El Caribe (LAC)”
14 de octubre de 2008 en Cancún, México”

• “Mesa de Trabajo para Proyectos de Desarrollo e Investigación sobre 
Reciclaje y Reacondicionamiento de Residuos Electrónicos en LAC. Santiago 
de Chile – 8 al 10 de julio de 2008”
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PRINCIPALES RESULTADOS

• Generación de conocimiento general  
y sobre las particularidades de 
Latino América

• Identificar los proyectos de 
reacondicionamiento y unir sus 
lógicas a los proyectos de reciclaje

• Colocación del tema en las agendas 
nacionales e internacionales

• Construcción y fortalecimiento de 
redes y comunidad sur / sur  y norte 
/ sur
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PRINCIPALES RESULTADOS

• Responsabilidad de los donantes extranjeros

• Difusión del tema

• Acuerdo ZURQUI y Declaración de Santiago

• Creación del Comité Regional

• Sitio Web www.rrrtic.net, 
www.residuoselectronicos.net
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ACTUALMENTE 2008

• Formación de mesas de trabajo
• Argentina – Acuerdo de trabajo en conjunto
• Acuerdos de colaboración con el sector público y 

privado
• Chile - Mesa de trabajo sobre Residuos Electrónicos y 

Responsabilidad Extendida del Productor en Chile 
• Desarrollo de instrumentos metodológico. Encuesta 

de uso de PC en hogares
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ACTUALMENTE 2008

• Sistematización de información
• Establecimiento de redes
• Trabajo de difusión 
• Guía sobre marcos legales
• Guía sobre recolección
• Guía sobre el sector informal
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MUCHAS GRACIAS!

www.residuoselectronicos.net


