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INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del estado de avance del proyecto “Plataforma Regional sobre Basura Electrónica de 
PC en Latinoamérica y El Caribe” durante el período junio-diciembre 2007.
El desarrollo de nuestro trabajo responde a la estructura del proyecto, definida en tres componentes de desarrollo 
para las actividades de este y al cronograma presentado en la propuesta. Por esto, en la principal información de la 
presentación de este informe se utiliza la división de tareas en los componentes Investigación Aplicada, Desarrollo 
de Capacidades y Gestión Comunicacional.
El periodo que se contempla este informe se ha cumplido con las tareas destinadas en el plan original y de acuerdo 
con los objetivos planteados. En ellos destacamos la información de líneas bases, el diseño de encuesta replicable, 
la realización de mesas de trabajo,  el  desarrollo  de talleres y los diversos convenios establecidos.  Además,  el 
proceso de asociatividad que se gestó en el primer proyecto se ha ido consolidando en la actual etapa y se ha 
logrado concretar en diversas actividades.
Desde una visión general, consideramos estos seis meses como el inicio de un proyecto diferente al anterior, con 
intenciones distintas, por lo cual ha demandado otro tipo de trabajo. Definitivamente, este trabajo no ha sido más 
de lo mismo. Esto significa que, aunque se apoya en el trabajo anterior, también ha demandado otras actividades y 
otras aptitudes. En este territorio, respondiendo a los objetivos, esta etapa se caracteriza por haber sido sumamente 
dinámica: hemos tenido que establecer contactos (nuevos y antiguos) con distintos actores en las distintas partes de 
la Región. 
En este periodo también hemos agregado un nuevo apoyo al equipo del proyecto. Es abogado y se está haciendo 
cargo de los contenidos para promover políticas públicas sobre el tema de residuos. 

1 SÍNTESIS DEL PROYECTO

SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación, con el apoyo del Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC) está implementando una Plataforma Regional Asociativa para el fomento, articulación y difusión de iniciativas 
que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el correcto tratamiento final de los residuos 
electrónicos generados por los PC en Latinoamérica y el Caribe (LAC).
Las bases de esta plataforma regional se establecieron en las conclusiones del Proyecto de Investigación Aplicada 
sobre el Reciclaje de Computadoras en Latinoamérica y el Caribe, realizado por SUR/IDRC entre los años 2004 y 
2007. Los resultados de ese proyecto evidenciaron la necesidad y urgencia de abordar el tema de los residuos 
electrónicos en consonancia con el desarrollo de la economía y la industria de las TIC en la Región. 
El  principal  objetivo  de  este  proyecto  es  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. 

2 PROBLEMAS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados  del  proyecto  de  Investigación  Aplicada  sobre  el  Reciclaje  de  PC en Latinoamérica  y  el  Caribe 
evidenciaron  que,  en  la  Región,  las  alternativas  de  respuesta  a  los  residuos  electrónicos  son  incipientes  e 
insuficientes.  Los  proyectos  más relevantes  en  esta  área  son de  reacondicionamientos.  Algunos  países  están 
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iniciando un movimiento hacia la creación de normas legales, de salud y medio ambiente, el cual debe ser reforzado 
e imitado. Aunque hay una industria de reciclaje incipiente, esta no responde a la solución de este tema tanto a nivel 
ambiental como económico. Por otra parte, suponemos que el resto de actividades de desensamblaje y reciclaje 
está en los circuitos informales, sin control ni regulación medioambiental.
En este contexto, el Proyecto Plataforma de Residuos de PC responde a la necesidad de enfrentar el tema de los 
residuos electrónicos en LAC. Nuestro enfoque considera que los residuos electrónicos, tanto en su desarrollo como 
en  su  obsolescencia,  deben  ser  abordados  contemplando  las  diversas  dimensiones  que  los  constituyen:  las 
económicas,  las  sociales  y  las  ambientales.  Se  debe  buscar  soluciones  sustentables,  medioambientalmente 
responsables, que consideren el contexto regional, que exploren las posibilidades de negocio que el proceso de 
reciclaje ofrece y que incorporen los recursos disponibles,  desarrollados por los proyectos sociales dedicados al 
reacondicionamiento de PC en LAC. En esta tarea debieran participar los diversos actores sociales involucrados, 
cada cual respondiendo a los roles específicos asignados. 

3 PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO

3.1 CONCRECIÓN DE CONVENIO

A través del  desarrollo  de este proyecto hemos logrado concretar una serie de vínculos que se han plasmado 
principalmente en dos convenios de trabajo: 
Convenio  con  la  Asociación  Centroamericana  para  la  Economía,  la  Salud  y  el  Ambiente (ACEPESA),  para 
desarrollar una estrategia sobre residuos electrónicos en dos países de Centroamérica: Panamá y Guatemala. Esto 
integra desarrollo de línea base, realización de mesas de trabajo y un taller final de Centroamérica. Este convenio se 
potencia integrando las actividades que ACEPESA está desarrollando en esta parte de la Región.
Convenio con la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI) AG (Asociación Gremial) 
Chile.  Hemos establecido  un  convenio  con esta organización  para promover  el  tema de  residuos  electrónicos, 
especialmente dirigido a los empresarios de este rubro.

3.2 ASOCIATIVIDAD CON SOCIOS ESTRATÉGICOS

Los acuerdos asumidos con los socios estratégicos, especialmente ACEPESA y EMPA (Instituto Federal Suizo de 
Investigación  y  Prueba  de  Materiales  y  Tecnologías),  se  han  ido  concretando  a  medida  que  hemos 
desarrollado este proyecto. El inicio de la relación con ACEPESA en esta etapa se concretó en nuestra asistencia al 
taller interno desarrollado por esa Asociación para cerrar su proyecto con WASTE e iniciar el trabajo con los distintos 
países de Centroamérica. 
EMPA nos invitó a participar en su “study tour” del año 2007 y al congreso mundial sobre residuos electrónicos en 
Davos R’07, asumiendo los costos. También nos han integrado a todas sus actividades en la Región.

3.3 CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EN LAC EN EL ÁREA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

Aunque hay mucho trabajo que desarrollar en la Región, podemos decir que hemos participado como ponentes en la 
mayoría de las actividades sobre el tema que se han realización en Latinoamérica. Estas exposiciones sirven para 
dar cuenta global del tema en la Región.
Otro indicador en esta materia ha sido la reunión con representantes del área en Argentina, que al ser convocados 
por el Proyecto Plataforma (PP) asistieron a la reunión y se activaron grupalmente para continuar trabajando. 
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3.4 INSTALACIÓN DEL PROYECTO EN CHILE

El proyecto se ha transformado en un referente sobre el tema en este país. En esta etapa, hemos consolidado 
relaciones con actores que tienen incidencia política sobre el tema, tales como ACTI y ahora la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA). Ambas instituciones son difíciles de permear; por lo tanto, el ser considerados e 
integrados  en  sus  redes  es  un  logro  para  este  proyecto.  Esto  amplía  las  relaciones  ya  establecidas  con  los 
empresarios de reciclaje y reacondicionamiento desarrolladas anteriormente. 
Además,  hemos  iniciado  contactos  con  los  circuitos  en  que  se  está  promoviendo  las  distintas  estrategias  de 
desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación en el país. Esto se plasma en la promoción del tema para 
el diseño de Estrategia Digital 2007-2010 Chile, y convocar reuniones con las organizaciones de la sociedad civil 
que están trabajando en el tema. 

3.5 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

Estamos trabajando en el diseño final de una encuesta sobre ciclo de vida de PC a nivel domiciliario. Este diseño ha 
integrado la participación de los socios a nivel regional para asegurar su replicabilidad.
También tenemos información nueva de dos líneas base: Chile y Perú.

3.6 D IFUSIÓN

Nuestro trabajo de difusión sobre el  tema es continuo. Permanentemente estamos incorporando información en 
nuestro sitio.  El  privilegiado lugar  del  sitio  Web de este proyecto en la búsqueda de Internet  también nos dan 
señales de los logros de nuestra iniciativa en esta área.

4 IMPLEMENTACIÓN Y LOGROS DE OBJETIVOS DEL PROYECTO

En esta sección damos cuenta de cómo se ha ido desarrollando el proyecto y cómo se han ido logrando los diversos 
objetivos y el cronograma planteados en la propuesta respectiva. 
Como mencionamos, este proyecto ha ido evolucionando a través de tres componentes que ordenan el desarrollo 
de  actividades  del  proyecto:  Generación  de  información;  Desarrollo  de  capacidades  y  Gestión  comunicacional. 
Insertamos Anexo de Cuadro Resumen de los componentes que integran la propuesta (Véase Anexo N°1) 

4.1 COMPONENTE 1: SOBRE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

i. Diseño de encuesta 
Se ha diseñado una encuesta que permitirá cuantificar y caracterizar el uso, conocimiento y disposición de PC, a fin 
de idear soluciones en el tratamiento de residuos de PC. Ella está dirigida a los usuarios domiciliarios de PC en la 
Región Metropolitana de Santiago, y será el primer caso de estudio y generación de conocimiento. Se espera que 
esta encuesta entregue un modelo replicable en otros lugares de la Región, por lo que en su diseño han participado 
nuestro socios estratégicos. 

ii. Trabajo sobre líneas base en Chile y en Centroamérica
Se ha iniciado el trabajo del desarrollo de líneas base sobre Chile y Centroamérica. En Chile se cuenta con la 
información de una investigación realizada por Bernhard Steubing en su tesis de maestría en la Universidad de 
Lausanne, con la gestión y apoyo de EMPA y SUR Corporación: “Generación de Residuos Electrónicos en Chile: 
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Situación, análisis y estimación sobre las actuales y futuras cantidades de residuos electrónicos en Chile”.  Este 
estudio da cuenta de los volúmenes de residuos de PC, aproximaciones sobre flujo de materiales y las diversas 
iniciativas formales e informales de los residuos de PC en el país. Este documento ya ha sido presentado en las 
reuniones a que hemos asistido. La versión original  está en inglés y será necesario traducirlo  para su efectiva 
difusión  a  nivel  local  y  regional.  (Ver  la  versión  completa  en 
http://www.residuoselectronicos.net /Plataforma /Resultados  y  Productos /Investigaciones  /E-waste Generation  in 
Chile Situation analysis and an estimation of actual and future computer waste quantities using material flow analysis 
)
En estos momentos se ha concretado el acuerdo entre ACEPESA y el Proyecto Plataforma, a través del cual se 
desarrollará el trabajo en dos países de Centroamérica: Guatemala y Panamá. En estos países se iniciará el trabajo 
contemplado  en  la  realización  de  líneas  bases.  El  acuerdo  es  similar  a  un  proyecto  que  está  desarrollando 
ACEPESA con una ONG de la  Comisión  Europea.  El  convenio  firmado establece  que se podrá  contar  con la 
información  de  los  resultados  de  las  investigaciones  realizadas  en  todos  los  países  de  Centroamérica,  lo  que 
potenciará a todos los proyectos involucrados.

iii. Línea Base en Perú
En  esa  misma  lógica  de  trabajo  asociativo  es  que  contamos  con  la  información  obtenida  en  la  línea  base 
desarrollada por EMPA en Perú a través de la ONG IPES, Promoción del Desarrollo Sostenible. 

iv. Preparación de Cartillas 
En nuestra sistematización de información sobre Responsabilidad Extendida del Productor (en adelante, REP), se 
ha considerado la producción de cartillas. Aunque no hemos producido los documentos finales, tenemos un grupo 
de resúmenes que dan cuenta sobre los temas relacionados a la REP: Iniciativas de Residuos Electrónicos de PC 
en LAC y Residuos electrónicos de PC en Chile. Estos han sido presentados y distribuidos en algunos seminarios y 
eventos particulares, por ejemplo en taller en Chile, taller de CONAMA, Seminarios de Perú, Costa Rica, Bolivia y 
Colombia. 

4.2 COMPONENTE 2: SOBRE DESARROLLO DE CAPACIDADES

a) Promoción de marco legal
Se ha desarrollado un fuerte trabajo hacia la creación de documentos de trabajo sobre el tema de REP. Esto se 
evidencia en Chile, principalmente a través de dos actividades:
Evento realizado por la Proyecto Plataforma (PP) el día 7 de noviembre, donde ser constituyó una mesa de trabajo 
sobre Residuos Electrónicos y Responsabilidad Extendida del Productor. Esta se desarrolló en conjunto con ACTI, y 
asistieron cerca de 30 personas, representantes de los sectores privados y público relacionados a las TIC. (Ver más 
en:  www.residuoselectronicos.net /Plataforma  /Seminarios  y  Talleres  /Mesa  de  trabajo:  RAEE  y  REP).  En 
representación del proyecto, expuso una especialista sobre el tema de REP en productos electrónicos, el desarrollo 
de esta temática y sus posibilidades de implementación en el país. 
La segunda actividad va dirigida a lograr un documento que sistematice la información generada en los anteriores 
talleres y en los últimos encuentros.  Al  mismo tiempo,  este documento se apoyará  en la reflexión  y discusión 
desarrolladas en los países que han adoptado esta iniciativa en el área de equipos eléctricos y electrónicos.
En este marco se inserta un apoyo del Proyecto Plataforma al Taller de Planificación del Proyecto de Gestión de 
Residuos Sólidos en Chile, realizado el día 5 de noviembre en Santiago (véase lista de actividades que se presenta 
más abajo), apoyo consistente en el envío de un documento sobre REP en los residuos electrónicos, para que fuera 
utilizado como referencia por los organizadores del evento: CONAMA y GTZ. 
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Relacionado a la promoción de marco legal, consideramos nuestra participación en el diseño de la Estrategia Digital 
Chile 2007-2010. El gobierno realizó una consulta pública y ofreció un espacio abierto en Internet para incorporar 
temas. Ahí presentamos una propuesta para incluir el tema de los residuos electrónicos en la estrategia, ya que esta 
define las futuras políticas públicas sobre las TIC en el país. Aunque participamos en una de las mesas de trabajo, 
no está claro que se haya incorporado el tema en la versión final. Sin embargo, ya está el compromiso de trabajar en 
conjunto, en tanto el gobierno trabajará solamente con temáticas respaldadas por proyectos que tengan fondos para 
desarrollarlas, condición que cumplimos.

v. Creación de Sistema de Gestión de Residuos
Esta actividad incluye  mesas de trabajo y talleres realizados por el Proyecto Plataforma, y talleres realizados por 
socios estratégicos.1

Mesas de Trabajo
• Mesa de Trabajo en Santiago de Chile. Presentación de estudio sobre Residuos Electrónicos de PC en Chile  . A 

inicios  de  junio  de  2007  se  realizó  la  primera  mesa  de  trabajo  del  PP  con una  reunión  en  Santiago.  Se 
presentaron los resultados del estudio Caso de Chile a los representantes de ACTI y CONAMA. A esta reunión 
asistieron  tres  personas  de la  CONAMA,  incluyendo  al  Jefe del  Área de Residuos  a nivel  nacional,  como 
también dos representantes de ACTI: su director y la encargada de Estudios. No se invitó a más gente, ya que 
consideramos que los mencionados habían aportado con relevante información para el estudio y que con ellos 
queríamos continuar trabajando. Esta reunión fue el comienzo de las relaciones con estos importantes actores 
involucrados en el tema, las que se han ido consolidando en estos meses. 

• Mesa de Trabajo en   Buenos Aires, Argentina  . El 5 de noviembre de 2007 se realizó una reunión con un grupo 
de representantes del sector público y privado que están trabajando sobre el tema de reacondicionamiento y 
reciclaje de PC en Argentina. La mayoría de los asistentes a esta reunión son personas que han participado en 
las actividades de nuestro proyecto anterior. Se incorporaron dos encargados del tema de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo de la Nación. (Véase Anexo 1.) El objetivo fue exponer el Proyecto Plataforma y buscar 
posibilidades de trabajar en conjunto para fortalecer acciones sobre este tema en Argentina. La Secretaría ha 
manifestado interés en trabajar sobre una normativa nacional que promueva la responsabilidad de las empresas 
sobre el tratamiento final de los equipos obsoletos. Nuestro proyecto apoyaría la realización de una mesa de 
trabajo colectiva. También quedó abierta la posibilidad de realizar algún estudio en el área. Si hay condiciones, 
podríamos replicar la encuesta sobre uso de PC en hogares. (Ver Anexo N°2 Lista de Participantes)

• Mesa de Trabajo en Colombia  . El 14 de noviembre de 2007 participamos en una mesa de trabajo convocada 
por el Centro de Producción más Limpia, de Medellín,  junto a representantes de gobierno de Colombia, de 
empresas  de  Tecnologías  de  Información  de  ese  país  y  EMPA.  Se  firmaron  dos  cartas  de  intención  de 
iniciativas en conjunto entre estos participantes. Si bien nuestro proyecto no ha iniciado el trabajo en este país, 
la participación en estas reuniones (privadas) nos asegura el acceso a toda la información que ahí se genera, 
además de la participación en las acciones que se realizan. 

Talleres realizados por el Proyecto 
• Residuos Electrónicos y Responsabilidad Extendida del Productor en Chile  . Taller realizado en Santiago, Chile, 

7 de noviembre de 2007. La Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos en LAC, SUR/IDRC en conjunto 
con la Asociación Chilena de Industria de Tecnología de la información (ACTI), convocaron a representantes de 
diversos sectores —público y privado— involucrados en el área de reacondicionamiento y reciclaje a un taller de 

1 Con el concepto  mesas de trabajo  nos referimos a reuniones cerradas donde los participantes son actores claves en la toma de decisiones sobre residuos 
electrónicos. Ahí se planifica y toman decisiones para próximas actividades. De otra parte, nos referimos a talleres cuando la convocatoria es más amplia y los 
objetivos son de difusión y capacitación sobre las temáticas relacionadas al tema. 
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trabajo sobre “Residuos Electrónicos y Responsabilidad Extendida del Productor en Chile” (Véase Anexo 2: 
Lista de participantes del taller.)
A través de la alianza de trabajo entre la Plataforma SUR/IDRC y EMPA se contó con el apoyo de esta última a 
través de la exposición de Peter Bornand, Chairman Manager de SWICO, institución operadora del sistema de 
reciclaje en Suiza. Además, como producto de este trabajo conjunto, se presentó el informe final de Estudio de 
Caso sobre flujo de residuos electrónicos en Chile,  realizado por Bernhard Steubing, tesista de la Escuela 
Politécnica Federal de Lausanne (EPFL) de Suiza.
Se  realizó  un  registro  visual  de  esta  reunión,  además  de  algunas  entrevistas  a  ciertos  participantes 
seleccionados para tener material  para posteriores productos de difusión comprometidos en este proyectos, 
tales como un video sobre el tema.
Además, se está terminando de elaborar el documento final de trabajo de este taller, el que será difundido a 
través de la página web.

Talleres realizados por socios estratégicos 
• Presentación de Toolkit, organizado por el Proyecto Reciclemos  . Los días 25 y 26 de octubre de 2007, en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el proyecto Reciclemos, de la Fundación Quipus de Bolivia, con el apoyo del 
Centro  Internacional  de  Investigaciones  para  el  Desarrollo  de  Canadá  (IDRC),  presentó  un  Toolkit  sobre 
residuos  electrónicos.  Esta  caja  de herramientas  contiene  una serie  de productos  orientados  a  informar  y 
educar sobre el correcto manejo de residuos electrónicos. Esta presentación se enmarcó en el desarrollo de un 
taller  donde participó un grupo de expertos  de países de la  Región.  La Plataforma Regional  de Residuos 
Electrónicos en LAC, SUR/IDRC, ha asistido desde sus inicios al trabajo del proyecto Reciclemos, por lo cual 
realizó la presentación con la cual se inauguró este encuentro.

• Taller Centroamericano sobre Residuos Electrónicos  . En San José de Costa Rica, los días 29 y 30 de octubre 
de 2007 se realizó el  Taller  Centroamericano sobre Residuos Electrónicos con el  objetivo de presentar  los 
resultados  del  proyecto  bilateral  Instalación  de  Sistemas  que  Garantizan  el  Manejo  Responsable  de  los 
Residuos Electrónicos en Costa Rica y Holanda. Al evento, organizado por ACEPESA, asistieron alrededor de 
30  especialistas  en  el  tema de  toda la  Región.  El  equipo  de  la  Plataforma  Regional  SUR/IDRC hizo una 
presentación sobre la estructura de trabajo del proyecto SUR/IDRC. En esta oportunidad, esta Plataforma y 
ACEPESA concretaron un acuerdo de trabajo conjunto a fin de implementar una estrategia de acción para la 
creación de sistemas nacionales de gestión de residuos electrónicos en cuatro países de Centroamérica. En 
esta iniciativa también participa el Collaborative Working Group (CWG).

• Taller Gestión de Residuos Electrónicos en el Perú  . En Lima, el día 8 de noviembre de 2007, IPES, en conjunto 
con la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), presentó en un taller de nivel nacional los resultados de 
un diagnóstico sobre residuos electrónicos, también de nivel nacional. Este estudio se realizó con el apoyo de 
EMPA de Suiza.  Este taller  tenía tres presentaciones,  en las cuales se incluyó la  exposición  del  Proyecto 
Plataforma Regional sobre Residuos electrónicos SUR/IDRC. En esa oportunidad se dio cuenta de la situación 
de Residuos Electrónicos a nivel regional.

• Reunión de expertos Tendencias Internacionales en la Gestión de Residuos Electrónicos  . En la Universidad de 
Los Andes de Bogotá, Colombia, el día 13 de noviembre de 2007 se realizó un taller de trabajo sobre residuos 
electrónicos. La reunión fue convocada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
colombiano, el Centro Nacional de Producción Más Limpia (CNPML), la Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones (CCIT) y el EMPA de Suiza. Se contó con la presencia del ministro del MAVDT, Juan 
Lozano. La exposición de apertura estuvo a cargo de la responsable del Proyecto Plataforma Regional Sobre 
Residuos Electrónicos SUR/IDRC, quien dio cuenta del modelo de la iniciativa de gestión de residuos para la 
Latinoamérica y El Caribe. En esta oportunidad expusieron además los expertos suizos Heinz Böni, del EMPA, 
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respecto de los estándares internacionales del reciclaje de residuos electrónicos, y Peter Bornand, de SWICO, 
sobre las ventajas de los sistemas colectivos de tratamiento de residuos. 

• Taller  de  Planificación  de  Proyecto  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos  en  Chile  .  Este  taller,  realizado  el  5 
diciembre 2007 en Santiago de Chile, fue una iniciativa entre la cooperación técnica chileno-alemana, en el 
contexto  del  Fondo  de  Planificación  Estratégica  e  Implementación  de  Reformas  Autofinanciadas  en  Chile. 
Organizado por CONAMA-GTZ, incluyó la participación de los sectores públicos y privados relacionados con los 
distintos tipos de residuos, con el objetivo de obtener información para desarrollar una propuesta que promueva 
y fortalezca el concepto de la REP en la gestión integral de residuos sólidos en Chile. Fue un taller cerrado, con 
la presencia de alrededor de 15 personas. La Plataforma fue invitada como representante del sector electrónico, 
el cual fue considerado a pesar de que en su inicio este proyecto CONAMA GTZ fue pensado principalmente 
sólo sobre residuos sólidos. Durante la jornada de un día, tuvimos una participación activa en el desarrollo de 
este taller, ya que éramos uno de los pocos que teníamos conocimiento sobre el tema. En un futuro próximo 
ofreceremos apoyo para integrar a los diversos involucrados sobre el tema de REP y residuos electrónicos en el 
proyecto. 

vi. Formación de Profesionales: Escuela de Capacitación “Taller de 
Reacondicionamiento de Computadoras ADOC 2007”

Entre  los  días  12  y  17  de  noviembre  de  2007  se  desarrolló  el  primer  “Taller  de  Reacondicionamiento  de 
Computadoras  ADOC 2007”.  Esta escuela,  que se realizó en las oficinas  de SUR Corporación,  fue un trabajo 
conjunto entre la Plataforma de Residuos Electrónicos SUR/IDRC, ACTI, Corporación Encuentro, TodoChilenter y 
ADOC (APEC Digital Oportunity Center).  ADOC es el Centro de Oportunidades Digitales de APEC, Asia-Pacific 
Economic Cooperation.
Este taller se gestó por un ofrecimiento de ACTI a la Plataforma para unirse al grupo de trabajo de ADOC y, en 
conjunto con las instituciones mencionadas, hacer un convenio de trabajo para promover la capacitación para el 
reuso  de  PC.  Es  así  como  el  objetivo  de  curso  fue  la  capacitación  en  ensamblaje,  desensamblaje  y 
reacondicionamiento de PC, con la intención de preparar un número de técnicos relacionados a los proyectos de 
SUR,  Encuentro  y  TodoChilenter.  En  esta  capacitación  participaron  22  alumnos  provenientes  de  distintas 
organizaciones sociales. Al final se les dio un diploma que los certifica como reacondicionadores de PC.
La institución promotora de este taller es de Taipei, China, y ha estado realizando durante más de 12 años estas 
actividades de capacitación, siendo esta su primera experiencia piloto fuera de Taipei. El Proyecto Plataforma facilitó 
el espacio y el apoyo administrativo y técnico para ello. 
Como resultado de esta experiencia, pasamos a formar parte del conjunto de instituciones del grupo ADOC en Chile 
que lidera Taipei, el cual estableció sus oficinas en ACTI AG. Además, por nuestro trabajo en este taller recibimos 
una  placa  de  reconocimiento  por  parte  de  ADOC,  que  nos  certifica  como  “el  centro  de  capacitación  en 
reacondicionamiento ADOC en Chile” y los agradecimientos de ACTI.

4.3 COMPONENTE 3: GESTIÓN COMUNICACIONAL

a) Articulación de iniciativas y asociatividad de actores
• Alianzas a nivel  nacional  .  Hay una instalación del  Proyecto como referente a nivel nacional  (Chile),  que se 

identifica a través de las diversas alianzas e intenciones de trabajo en conjunto. Las más relevantes son:

− ACTI y PP.  Después  del  taller  sobre REP hay un acuerdo  de cooperación  de trabajo en conjunto para 
promoción del tema a nivel nacional. 

− CONAMA y PP. Está la propuesta de que nos hagamos cargo de la REP en los residuos electrónicos.

Primer Informe Técnico: Plataforma Regional sobre basura electrónica...
SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación

9



− TodoChilenter. Estamos en conversaciones para desarrollar en conjunto las alternativas de negocio social. 
Incluye  la  posibilidad  de integrar  los proyectos  españoles  que están  apoyando a TodoChilenter  en esta 
materia.

− ADOC y PP.  Hay un convenio  firmado de trabajar  en conjunto  con el  Encuentro  y  todo Chilenter  para 
desarrollar capacitación en reacondicionamiento. El Proyecto Plataforma cuenta con un especialista en esta 
materia

− Estrategia Digital y PP. Conversaciones para constituir una mesa de trabajo sobre residuos electrónicos de 
PC, para el plan de acción que conforma la siguiente etapa de la Estrategia Digital Chile 2007-2010.

• Alianzas a nivel regional. Convenio de trabajo en Centroamérica ACEPESA/Proyecto Plataforma  . Se firmó un 
convenio de cooperación en que ACEPESA se compromete a desarrollar la Estrategia Sostenible de Gestión de 
Residuos  Electrónicos  para  Centroamérica,  de  acuerdo  con  la  propuesta  y  el  cronograma entregado  a  la 
Plataforma el mes de diciembre de 2007. Esta propuesta, presentada a Corporación SUR, tiene el objetivo de 
diseñar  una  estrategia  concertada  con  los  principales  actores  involucrados  para  la  gestión  sostenible  de 
residuos electrónicos en cuatro países de Centroamérica, multiplicando la experiencia desarrollada en Costa 
Rica. Se complementa con los fondos aprobados para este fin por el grupo colaborativo de trabajo en residuos 
sólidos  CWG,  (Collaborative  Working  Group) con  sede  en  Suiza.  Se  trabajará  en  el  diagnóstico  de  la 
problemática en Panamá y El Salvador con financiamiento del CWG, lo que servirán de base para el diseño de 
las estrategias para la gestión sostenible de residuos electrónicos en estos países. Paralelamente, se trabajará 
en Guatemala y Nicaragua en la formación de mesas de trabajo. Además, en Costa Rica, se trabajará en la 
aplicación de una encuesta sobre la percepción de la población sobre el manejo de los residuos electrónicos. 
Esta es una réplica de la encuesta que se está diseñando en Chile.
Este convenio responde a los acuerdos tomados en Montevideo por ACEPESA y el Proyecto Plataforma. 

• Otras   alianzas en LA  . Además de lo señalado en el punto anterior, están todas las relaciones establecidas con 
los  países  mencionados  en  las  propuestas  en  los  cuales  hemos  participados  en  los  distintos  talleres 
anteriormente expuestos: Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. 

• Alianza EMPA  . Desde el diseño de este proyecto se estableció la alianza de trabajo con EMPA, la que se ha 
desarrollado siguiendo los compromisos adoptados. La plataforma asistió al R’07 —un congreso mundial sobre 
iniciativas tecnológicas para el aprovechamiento y reciclaje de materiales y eficiencia energética— invitada por 
EMPA, institución que asumió todos los gastos que implicó esta participación. Este evento se constituyó en dos 
fases.  La  primera  abarcó  un  tour  nacional  que  daba  cuenta  de  la  gestión  de  los  residuos  eléctricos  y 
electrónicos. En él participaron distintos representantes de los sectores públicos y privados de Sudáfrica, India y 
Suramérica  donde EMPA tiene proyectos.  Ahí  se  tuvo  la  oportunidad  de hacer  una presentación  sobre  la 
Plataforma de Residuos Electrónicos. La segunda fase fue la asistencia a la R’07, donde participaron alrededor 
de 400 expertos provenientes de las distintas disciplinas involucradas en las diferentes etapas de los ciclos de 
vida de los materiales. 
EMPA realizó una ponencia sobre LAC en la cual se presentó como proyecto EMPA-SUR/IDRC. Esta forma de 
presentarse de EMPA (incluyéndonos) ha sido una constante en todo su trabajo en lo que respecta a LA. De 
esta forma se han mantenido los acuerdos tomados en Montevideo por EMPA y el Proyecto Plataforma. 

vii. Página Web
Durante este periodo se ha estado reformulando el sitio Web www.rrrtic.net. Tal como se señala en la propuesta, se 
ha  hecho  necesario  cambiar  la  página  Web  (www.residuoselectronicos.net)  principalmente  en  cuanto  a  la 
distribución  de los contenidos  y la forma de acceder  a ellos.  El  nuevo diseño es coherente  con el  modelo de 
plataforma que sostiene el proyecto.  Por lo tanto, releva información regional a nivel de cada país e incluye un 
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acceso a la información útil para el usuario a través de la oferta de servicios relacionados al tema. También será 
bilingüe. Esta página estará en funcionamiento a partir de los primeros días de febrero 2008.
Nuestro actual sitio ha continuado en funcionamiento y es permanentemente actualizado. Se ha integrado una serie 
de  nuevos  documentos  y  resúmenes  de  todas  las  actividades  en  que  el  Proyecto  Plataforma  ha  participado. 
También  hemos  incluido  la  información  de  los  talleres  —presentaciones  e  investigaciones—  chilenos  y 
latinoamericanos (véase link).
Destacamos que www.rrrtic.net está en el primer lugar de Google y entre los primeros en los principales motores de 
búsqueda en el tema de reciclaje de computadores. 

5 GESTIÓN DEL PROYECTO

Como siempre,  las  actividades  son múltiples;  por  lo  tanto,  los  recursos  humanos  de  apoyo,  tal  como estaba 
considerado en la propuesta, se han ampliado a la contratación de un profesional que focaliza su trabajo hacia la 
promoción de políticas públicas en el área. También recibimos a un tesista suizo que desarrolló el estudio de caso 
de Chile, el cual nos sirve como línea base para nuestro trabajo.
En relación a los apoyos profesionales, el trabajo con los socios estratégicos es bastante activo. Estos socios se han 
transformado en un soporte a los cuales se puede recurrir cuando es necesario.
También en este proyecto se subcontrata gente para actividades específicas, tales como diseño de página Web, 
apoyo técnico para el desarrollo de las mesas y talleres, registro visual para esta actividades. Estos profesionales se 
mantienen en contacto con este proyecto, por lo cual podemos también contar con su apoyo en algunos casos, más 
allá de las actividades para la cual han sido contratados. Esto nos da cuenta de un grupo bastante numeroso de 
personas ligadas al proyecto.
También es importante mencionar que en esta etapa nos hemos abierto a ciertas experiencias nuevas, como la 
capacitación en reacondicionamiento que hemos mencionado. Hemos percibido esto como una oportunidad para el 
PP, ya que nos fortalece en las relaciones con otras instituciones y ayuda en la formación de ciertos profesionales 
que apoyan nuestro proyecto a nivel técnico. Relacionado a esto, la asistente del equipo del Proyecto ha tenido 
capacitación técnica y ha participado en un Taller de Armado y Configuración de Computadoras. Esto forma parte de 
la formación de capacidades del equipo del PP.
Sólo como observación, hay que destacar que el trabajo de coordinación del proyecto ha tenido que combinar la 
gran cantidad de viajes que ha involucrado el desarrollo de este, especialmente en los últimos meses, con las otras 
tareas de gestión que también hay que llevar a cabo. 
Durante  este período hemos recibido el apoyo permanente del IDRC, quien a través de una beca nos brindó la 
posibilidad de asistir a, la   Third Global knowledge Conference , GK3 Event on the Future. Este evento se realizó en 
Kuala  Lumpur,  en  el  mes  de  Diciembre  2007.  Ahí,  participamos  en  dos  talleres  ofrecido  por  el  IDRC y  a  la 
conferencia Global. Este tipo de experiencia es una gran oportunidad para nuestro proyecto.   

6 IMPACTO DEL PROYECTO

La lógica de asociatividad que subyace en las acciones de todo el Proyecto ha ido encontrando una muy buena 
recepción en los diversos espacios y sectores en los cuales queremos participar. Este ha sido un proyecto abierto 
que busca soluciones para el tema, y en esa línea hemos tenido buenos logros. El conocimiento generado ha sido 
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utilizado por diversos actores sociales, y nuestra intención es ir generando cada vez más instrumentos útiles para 
ser replicables.
Las  conexiones  establecidas  a  nivel  regional  se  basan,  además  del  intercambio,  en  la  utilización  de  nuestra 
experiencia. Sin embargo, estamos conscientes de que este trabajo, dado su carácter incipiente, tiene que estar 
permanentemente renovándose. Por esto, más allá de los objetivos propuestos, tenemos una serie de actividades 
en carpeta para los próximos meses.
Por otra parte, hemos dedicado esfuerzos para colocar el tema en las redes que trabajan con TIC. Nos integramos a 
la Red Vitales. También hemos participado en reuniones internacionales sobre desarrollo de TIC.2 Esto responde al 
objetivo  de  que  este  tema  no  quede  solamente  en  los  circuitos  de  medio  ambiente,  sino  que  integre 
transversalmente las políticas de desarrollo  de las TIC. Esto ha tenido modestos resultados,  pero es algo que 
deseamos asumir y promover.
Hemos prestado especial atención a promover este tema en las redes que trabajan con género. Por ejemplo, nos 
hemos  reunido  con  la  Asociación  para  el  Progreso  de  las  Comunicaciones  (APC)  a  nivel  regional  y  a  nivel 
internacional, solicitando que integren el tema de residuos electrónicos en su agenda de trabajo. Esto ha tenido una 
recepción que se concreta en colocar el tema en los newsletter que se difunden a través de esta red. 

2 Encuentro Latinoamericano de Telecentros e Inclusión Digital, Santiago de Chile, -septiembre 10, 2007.
II Encuentro Iberoamericano sobre Objetivos del Milenio NNUU y las TIC, Santiago de Chile,  septiembre 13, 2007.
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