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.:: Objetivos de la Presentación ::. 

•  Marco teórico 

•  Proceso de incorporación de políticas de 
residuos electrónicos 

•  Plan de acción 



.:: Marco Teórico ::. 

•  Análisis de políticas públicas 
 Analizar procesos complejos de decisión 

•  Enfoque de redes de políticas públicas 
 Describir el contexto en que se producen los procesos 

políticos 
 Red interorganizacional que conecta actores, problemas y 

percepciones en una red política 



.:: Marco de las Vertientes Múltiples ::. 

•  Modelo teórico de John W. Kindon 
 El marco de las vertientes múltiples 

 Decisión = F ( actores, procesos ) 

Vertiente de los problemas 

Vertiente de las políticas 

Vertiente política 

Ventana de  
Oportunidad 



.:: Vertiente de los Problemas ::. 

•  Dispositivos electrónicos descartados: 
 PCs, Monitores, Celulares, Servidores, 

Baterías 

•  Materiales 
 Semiconductores >> Cadmio 
 Switches >> Mercurio 
 Carcazas >> Cromo 

•  Para 2012 se remplazarán 1.000 millones de 
PCs, de los cuales el 64% serán descartados 
(Gartner) 



.:: Vertiente de los Problemas ::. 

•  Cómo se manifiestan los problemas? 
 Indicadores 
 Estudios 
 Crisis y accidentes 
 Retroalimentación de programas ya existentes 

•  “Problema” no es lo mismo que “Condición” 
 El problema requiere acción gubernamental 
 Agentes catalizadores: 

•  Valores 
•  Comparaciones 
•  Categorías 



.:: Vertiente de las Políticas ::. 

•  Proceso semejante a la selección natural 

•  Elementos que hacen perdurable a una solución: 
 Comunidades de expertos 
 Emprendedores políticos 
 Ideas 

•  Elementos que inciden en la selección 
 Factibilidad técnica 
 Valores aceptables 
 Costos razonables 



.:: Vertiente de las Políticas ::. 

•  Principales soluciones: 

 Responsabilidad extendida de los proveedores 

 Inacción 

 Concertación internacional 



.:: Vertiente Política ::. 

•  Está compuesta por: 
 La opinión pública 
 Resultados electorales 
 Ideologías predominantes 
 Movimientos de grupos de interés 

•  Factores y reglas 
 Clima político 
 Organización de fuerzas políticas 
 Gobierno 



.:: Vertiente Política ::. 

•  Ratificación de la Convención de Basilea 

•  Hay tres países que no la ratificaron: Afganistán, Haití y 
EE.UU.  

•  Encuentro especial de EPA con los industriales de 
reciclado de deshechos electrónicos (29 de octubre de 
2002) para analizar el impacto de la ratificación. 

•  Conclusiones:  
1.  si EE.UU ratificaba la Convención de Basilea las 

exportaciones de basura electrónica se verían frenadas 
2.  los costos de reciclado doméstico serían mucho mayores 



.:: Propuesta de Trabajo ::. 
1.  Vertiente de los problemas 

  Objetivo: generar conciencia de problema 
  Medios:  

•  Generar indicadores 
•  Generar ranking de países 

2.  Vertiente de las políticas 
  Objetivo: Posicionar soluciones 
  Medios: 

•  Generar alternativas de solución 
•  Evaluar resultados de las políticas instrumentadas 
•  Evaluar los impactos 

3.  Vertiente política: 
  Trabajar para generar un clima político favorable 
  Analizar la arena política en la materia  
  Identificar a los principales actores del gobierno 




