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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. 



Ventas anuales de PC en LAC y la importancia 
del armado 

País Armado 
localmente  
(%) 

Argentina 75 
Brasil 95 
Chile 60,0 (+) 
Colombia 60,0 (+) 
México 50 
Venezuela 60,0(+) 
Promedio 66,7 

Fuente: RELAC SUR/IDRC – Prince& Cooke Fuente: RELAC SUR/IDRC – Prince& Cooke 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 
*     2004 
**    2006 
***  2007 
**** 2010 

PAÍS DESECHOS DE 
COMPUTADORAS 

(Ton) 

PROYECCIONES DE 
DESECHOS DE 

COMPUTADORAS 
(Ton) 

DESECHOS 
ELECTRÓNICOS EN 

GENERAL 
(Ton) 

PROYECCIONES DE 
DESECHOS 

ELECTRÓNICOS EN 
GENERAL 

(Ton) 

Argentina 18.540** 20.765*** 40.184** 47.075*** 

Chile 7.000*** 10.500**** ─ ─ 

Costa Rica ─ ─ 2.950* ─ 

México 47.500** ─ 257.021** ─ 

Perú 7.384*** 12.044**** ─ ─ 

Cifras acerca de la cantidad de residuos electrónicos en algunos países de Latinoamérica. 

Volúmenes de RE de PC en LAC 
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Sistemas de reciclaje de residuos electrónicos 
para la REP en LAC 

6 Fuente: Modelo Vía Verde EMPA 



Iniciativas Latinoamericanas 



ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS 

…  Mesas de Trabajo 

…  Relevancia del sector Privado 

…  Difusión de información 

…  Firmas de acuerdo 



GENERACION DE INFORMACION 

… Identificación de actores involucrados  

… Identificación de componentes de              
aparatos electrónicos 

… Metodología de Vía Verde 

… Regulaciones nacionales 



DEL REACONDICIONAMIENTO AL RECICLAJE 

…  Computadores para Educar - Modelo Colombia 

…  Equidad - Argentina 

…  Todo Chilenter-  Chile 

…  ACEPESA -  Costa Rica  



DESARROLLO DE MARCO LEGAL  

Responsabilidad Extendida del Productor 

…   Política ambiental en que el Productor es 
responsable (financiera o físicamente) por su 
producto hasta la etapa de post consumo del ciclo de 
vida de éste.  (OCDE 2001) 

…  Se define como un principio que promueve el 
mejoramiento total del ciclo de vida de los 
productos, por medio de la extensión de las 
responsabilidades del productor en varias partes del 
ciclo de vida, especialmente al devolver, recuperar y 
disponer el producto. (Thomas Lindhqvist) 



DESDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Políticas de Desarrollo de las TIC´s: 

…  Brecha Digital 

…  Disociación entre los políticas de acceso y sus  
externalidades positivas y negativas 

…  Ausencia e informalidad en la Regulación, en la prevención 
y el Reciclaje 



DESDE LA PRODUCCIÓN 

…  Industria informal de la Producción, clonados 

…  Importadores 

…  Políticas de reciclaje diferenciadas entre Norte –  Sur 

…  Sistema individual sobre el colectivo 



El mercado de PC en LAC 

Características del mercado 

La diversos de los generadores de equipos de PC 

…  Importadoras: (Dell, Sony, IBM, multinacionales) 

…  Fabricantes formales nacionales: (Costa Rica, 
México, Brasil, Chile) 

…  Fabricantes informales PC: reacondicionados de 
mercado, ensamblados. 
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DESDE LA INDUSTRIA DEL RECICLAJE  

…  Industria Incipiente 

…  Sector Informal  

…  Des-regularizada  

…  Parcial  

…  Definida por intereses económicos  



DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

…  Escasa cultura ambiental  

…  Desinformación 

…  No hay especialistas 

…  No están incorporados en debate 



Consumo y uso en LAC  

CARACTERÍSTICAS …  En proceso en transformación: democratización del consumo, 
extensión de uso, cambio de escritorio a portátiles.  …  En el uso domiciliario: entre un 20–30%  de la población posee, 
de ellos  del 60 al 70% tiene 1 en el hogar, 4 años de duración, 
el 85% queda en almacenaje, y el primer usuario no es el que 
desecha …  En relación a las empresas y Gobierno: Mayor consumo que el 
domiciliario, Arriendo y leasing, Concentración en las grandes 
empresas no en las PYMES, El flujo de obsolescencia es similar 
al domiciliario …  Gobierno: No hay cifras estadísticas ni monitoreo, no hay 
control del numero de equipos adquiridos, ausencia de políticas 
de tratamiento de su producción de desechos 
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…  Brecha digital 

…  Reacondicionamiento ligado a sectores 
vulnerables, más  que al medio ambiente 

…  Hay una industria de reacondicionamiento 

…  Sobrevive el más fuerte 

…  Donaciones nacionales vs extranjeras 
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Reuso y reacondicionamiento LAC  



Cifras de reacondicionamiento en LAC según 
país y tipo de origen de la iniciativa 

INFORMAL 

    PÚBLICA –  
PRIVADA 

PRIVADO 

GOBIERNO 

SOCIEDAD 
CIVIL 

Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

INICIATIVA 

 RECICLADO PARA EL AULA 
 COMPUTADORES PARA LA INCLUSION 
 CHILENTER 
 COMPUTADORES PARA EDUCAR 

   EQUIDAD  

   CENTROS DE  
REACONDICIONAMIENTOS  DE CFI 

   BRASIL 

   ARGENTINA 

   CHILE 

   COLOMBIA 

   ARGENTINA 

   BRASIL 

   TECNOLOGIA PARA EDUCAR 

  METARECICLAGEM 

   GUATEMALA 

   ARGENTINA 

CIFRAS 

     FASE PILOTO                2008 
     4.769 PC REACONDICIONADOS             2004 
   15.463 PC REACONDICIONADOS              2002 
 120.700 PC REACONDICIONADOS              2000 

  1.801 PC REACONDCIONADAS                   2005 

 5 CENTROS FUNCIONANDO                  2004 

 5.050 PC REACONDICIONADAS                   2006 

 NICIADO                                                   2004 
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Número de estudiantes por PC 

PAÍS CIFRAS 

México 11 estudiantes por computadora. 

Chile 30 estudiantes por computadora. 

Uruguay 36 estudiantes por computadora. 

El Salvador  94 estudiantes por computadora. 

Estados Unidos 4 (o menos) estudiantes por computadora. 

Fuente: OCDE. Informe PISA, 2003  
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

INICIATIVAS DE  
REACONDICIONAMIENTO  
EN LAC 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 

Programa CYMA - 
GTZ 

Proyecto de 
competitividad y 
medio ambiente 

Streamline Strategy 
Japan - Latin 
American Regional 
Office 

Tecnología para 
mejorar la 
productividad 
respetando el medio 
ambiente 

ACEPESA Asociación 
Centroamericana para 
la economía la salud 
y el ambiente 

Proyecto SEKN - 
INCAE 

Red de 
conocimientos sobre 
emprendimentos 
sociales del INCAE 
Business School 

COSTA RICA 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 

Computadores 
para Educar 

Programa de 
reacondicionamiento 
de computadores del 
Gobierno de 
Colombia 

CNPML - 
Centro 
Nacional de 
Producción 
más Limpia 

Corporación mixta de 
estudio y desarrollo 
de programas para la 
protección del medio 
ambiente 

COLOMBIA 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 

Computadores para 
la inclusión 

Programa de Gobierno 
de 
Reacondicionamiento 
y Reciclaje 

METARECICLAJEM Proyecto informal de 
reapropiación de TIC's 
a través de 
reacondicionamiento 
y reciclaje 

BRASIL 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 

RECICLEMOS Proyecto Educativo 
IDRC 

BOLIVIA 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 

Centro 
Coordinador 
America Latina y 
El Caribe - 
Convenio de 
Basilea 

Basel Convention 
regional centre 
for The Caribbean 
Region. 

URUGUAY 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 
Va de Vuelta Programa de 

Reacondicionamiento 
(Negocio Informal) 

Fundación 
Equidad 

Proyecto Social de 
Reacondicionamiento 

Centro Regional 
del Convenio de 
Basilea para 
Sudamérica 

Organismo 
Internacional 

E SCRAP Red de Recicladores 

ARGENTINA 
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Fuente: RELAC SUR/IDRC 2008 

NOMBRE INICIATIVA 
Hidronor Chile Empresa de reciclaje 

(disposición final) 
RECYCLA Empresa de reciclaje 
GRUPO 
COMEC 

Empresa de reciclaje 
(disposición final) 

DEGRAF Empresa recicladora con 
una iniciativa de reciclaje 
tecnológico 

Todochilenter Programa de 
reacondicionamiento de 
computadoras del Gobierno 
de Chile 

CEDI Centro de Estudios en 
Derecho Informático 

Centro de 
Derecho 
Ambiental 

Centro de Estudios 
Ambientales Universidad de 
Chile 

CHILE 
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ELAC PLAN DE ACCIÓN 2010 

…  82** Promover el diseño de estrategias nacionales y la 

reglamentación sobre el manejo sobre los residuos 
tecnológicos para responder al impacto ambiental que 
causan y aprovechar su potencial en programas de reciclaje y 
reacondicionamiento, entre otros, así como crear un grupo 
de trabajo sobre este tema. 
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ELAC PLAN DE ACCIÓN 2010 

…  Los residuos electrónicos   

•  Corresponde a una problemática que interacciona con ámbitos múltiples, 

por lo que debe ser tratada transversalmente. 

•  Se observa una ausencia del factor económico. La importancia del 

desarrollo económico que implica el reciclaje. 

•  Es necesaria la explicitación del tema Salud.  

•  La recuperación de metales valiosos y el ahorro energético en la 

recuperación de metales. Tiene impacto en medio ambiente y la economía. 

•  Reacondicionamiento hay una optimización de la cadenas productivas.  

•  Diseño en la producción de materias primas 

•  Proponemos un grupo de trabajo sobre el tema 
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ALGUNAS ALTERNATIVAS 

…  Apoyo y participación de especialista y experiencia 
en el grupo de trabajo sobre residuos tecnológicos 

…  Indicador número de computadores 
reacondicionados en los sistemas formales de apoyo 
a la ecuación.  

…  Capacitación en las áreas de reacondicionamiento 
de PC  y reciclaje de PC  cursos. 

…  Difusión en los portales educativos (educación)  
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MUCHAS GRACIAS! 

www.residuoselectronicos.net 
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