
ANEXO N°1. CUADRO RESUMEN DE COMPONENTES QUE INTEGRAN LA PROPUESTA

Cuadro Resumen: COMPONENTES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO

COMPONENTE 1.-  INVESTIGACIÓN APLICADA 

Actividades Productos 

a) Generación de información - Desarrollo de investigación cuantitativa
- Desarrollo de línea de base
- Contacto con los sectores involucrados en el tema
- Apoyo a monografías o investigación
- Sistematización, análisis e integración de conocimientos
- Producción de materiales

- Resultados de dos encuestas
- Modelo de encuesta replicable
- Información de líneas base de 4 países
- 6 tutorías 
- Indicadores sobre los temas

b) Planificación de estrategias - Sistematización e integración de conocimiento general
- Diseño de intervención

- Plan de intervención

c) Construcción de herramientas para la 
intervención

- Producción de materiales - 4 cartillas de trabajo
- 6 series de presentaciones 

COMPONENTE 2.- DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Actividades Productos 

a) Promoción de un marco legal - Identificación de actores sociales, roles y 
responsabilidades

- Establecer estándares técnicos

- Talleres para la información y formación de grupos 
involucrados

- Documento de trabajo para la incidencia
- Grupo de estándares técnicos de prevención
- Mesas de trabajo a nivel nacional
- Propuesta de acuerdo colectivo para la gestión de 

residuos electrónicos (especie de Directiva WEEE)
b) Creación de Sistema de Gestión de 

Residuos 
- Identificación de responsabilidades de los agentes 

sociales involucrados
- Realización de mesas de trabajo a nivel nacional
- Creación de modelo para SRE 

- Modelo de SRE replicable para la Región
- Talleres de trabajo con comisiones sectoriales 

para discusión del SRE
- Comités nacional y regional para búsqueda de 

soluciones 
c) Modelo de negocio social para gestión 

de residuos electrónicos
- Estudio de costo implementación de negocio social
- Evaluación de gestión de recuperación de valores a 

nivel Regional

- Propuesta de implementación de negocio social
- Experiencia Piloto

d) Formación de profesionales - Identificación de expertos en el tema
- Apoyo al desarrollo de trabajos universitarios en la 

materia
- Desarrollo de vínculos entre universidades de países de 

norte con las de LAC

- Grupo de profesionales especializados en 
residuos electrónicos en universidades LAC.

- Seis trabajos finales en distintas disciplinas 
relacionadas con la gestión de residuos 
electrónicos

COMPONENTE 3.- GESTIÓN COMUNICACIONAL

Actividades Productos

a) Articulación de iniciativas y 
asociatividad de actores 

- Alianzas y acuerdo de trabajo a nivel nacional, regional 
y global

- Realización de encuentros para presentación de 
resultados y estrategias de intervención a nivel nacional 
y regional

- Ofrecimiento de apoyo y realización alianzas entre 
proyectos del IDRC 

- 4 encuentros nacionales países seleccionados
- 2 o 3 encuentros internacionales

b) Difusión de información - Colocación del tema en agendas públicas nacionales y 
regionales

- Difusión de actividades del Proyecto

- Página web bilingüe
- 2 publicaciones
- Video
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