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A. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este estudio analiza los diversos ejemplos de reciclaje de computadores usados y sus 

componentes en la región de América Latina y Caribe, con especial foco en los aspectos 

sociales del reciclaje. Este trabajo analiza los casos de práctica de reacondicionamiento 

de computadoras con fines comunitarios en la Región para efectuar un análisis basado en 

variables sociales del proceso integral de transferencia de computadoras desde PD 
(Países Desarrollados) a PALC (Países de América Latina y el Caribe). Dicha 

investigación se llevó a cabo analizando casos de éxito para determinar procedimientos, 

componentes exitosos y fracasos en las experiencias de transferencia de la región, con 

particular énfasis en sus impactos sociales. 

 

La investigación analiza primero el proceso completo (flujograma) necesario para llevar a 

cabo exitosamente el envío de equipamiento a proyectos TIC en América Latina y Caribe 

(ALC), con énfasis en los aspectos sociales. El proceso toma en cuenta variables tales 

como el tipo de equipamiento que es conveniente enviar, quiénes son las organizaciones 

en los PD encargadas de recoger, almacenar y enviar estos equipamientos a los PALC, 

variables sociales y políticas de selección de los proyectos receptores, de evaluación. 

También se consideran variables como las políticas estatales con respecto a la 

transferencia de equipos, las lógicas de las organizaciones de los PD encargadas de 

reunir y enviar a los PALC los equipamientos informáticos, y la percepción de participantes 

que determinan estos procesos, tanto en los PD como en PALC (según un conjunto 

especifico de indicadores construidos), con el fin de evaluar el impacto social de estos 

envíos y el futuro monitoreo de los mismos, con un fuerte eje en lo social. 

 

Se ha desarrollado un juego de indicadores específico para evaluar los impactos sociales 

del reciclaje de equipos informáticos en las organizaciones receptoras (OR), en las 

relaciones entre dichas organizaciones y sus comunidades, y en las comunidades 

beneficiarias. Se identificaron las organizaciones vinculadas con reciclaje de equipos 

informáticos en América Latina y el Caribe, por medio de búsquedas en Internet, pedidos 

de información en foros electrónicos relacionadas con temáticas de TICs y desarrollo, y 

contactos particulares. Las organizaciones identificadas fueron contactadas para 

solicitarles su acuerdo en participar de este estudio; a las que respondieron 

afirmativamente se les envió un cuestionario electrónico, construido según los indicadores 
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mencionados. Completaron este cuestionario 12 organizaciones, lo que no representa una 

muestra masiva, pero permite extraer algunos conceptos clave, utilizables en futuros 

proyectos de reciclaje de equipos informáticos. 

 

El estudio se completa con una síntesis de las conclusiones en Lecciones Aprendidas y 

una serie de propuestas para las organizaciones que deseen implementar proyectos de 

reciclaje en la Región (Caja de Herramientas). El estudio está orientado a formar parte 

integral de todo el proyecto de reciclaje de computadoras, complementando el aspecto 

social que privilegia, con los aspectos económicos, legales, etc., que desarrollan otros 

equipos de trabajo. 

 

 

Palabras clave:  

América Latina y Caribe, TICs, reciclaje de componentes, reciclaje de computadoras, 

basura electrónica. 
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B. INTRODUCCIÓN 

i. Objetivos del Proyecto 
 

Este proyecto ha desarrollado una investigación que, a partir del análisis de casos de 

éxito en la Región permita inferir un análisis basado en variables sociales del proceso 
integral de transferencia de computadoras desde PD (Países Desarrollados) a PALC 
(Países de América Latina y el Caribe). Dicha investigación ha sido desarrollada por 

medio del análisis de los casos en ejecución y finalizados para determinar procedimientos, 

componentes exitosos y fracasos en las experiencias de transferencia de la región, con 

particular énfasis en sus impactos sociales. 

 

El estudio está dirigido a complementar el proyecto integral de reciclaje de computadoras, 

integrando el aspecto social que privilegia, con los aspectos económicos, legales, etc., 

que desarrollan otros equipos de trabajo. 

 

ii Ajuste del plan inicial de trabajo 
 

La primera observación a tener en cuenta para el ajuste del plan inicial de trabajo es que 

nuestras búsquedas, en Internet, por medio de foros latinoamericanos de discusión sobre 

la Sociedad de la Información, y de consultas a informantes en diversos países de ALC, 

encontramos sólo 30 proyectos de reciclaje de equipos informáticos, distribuidos en los 

siguientes países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana , 

Ecuador, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

 

Cuadro A: Proyectos detectados de reciclaje 

Organización País 
CDI Argentina Argentina 
Consejo Federal de Inversiones - CFI Argentina 
Fundación Equidad Argentina 
  
Nodo Tau Argentina 
Educ.ar Argentina 
ACTUAR Asoc. Civil Argentina  
Fundación Evolución Argentina 
CDI Brasil Brasil 
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Organización País 
Un Computador para Chile Chile 
Fundación el Encuentro Chile 
CDI Chile Chile 
Infocentros Chile (Subtel) Chile 
Todo Chile@nter Chile 
Centro de Formación Humana para el Desarrollo  Chile 
Colnodo (APC) Colombia 
Computadores para Educar Colombia 
Fundación Omar Dengo Costa Rica 
Computadoras para la educación Dominicana 
Computadoras para la educación / INDOTEL Dominicana 
Conam - Educ@digital Ecuador 
Centro de Tecnologías de la Información Ecuador 
Programa de Tecnología para Educar de Guatemala / Fund Sergio Pais Guatemala 
Enlace Quiché Guatemala 
Funspot Jamaica 
RDS (RecupAction) Nicaragua 
Repadeh Paraguay 
Altervida Paraguay 
ANEP - Administración Nacional de Educación Pública. Uruguay 
Vía Tecnológica Venezuela 
 
La lista completa de organizaciones, sitios web y datos de contacto se detalla en el 
Anexo 3 en la página  101. 
 
Nota: Algunos de los proyectos detectados se hallan discontinuados por tratarse de proyectos de 

reciclado de gobiernos anteriores que no han tenido seguimiento con los gobiernos actuales: 

“Computadoras para la educación” de República Dominicana, y “Conam - Educ@digital” de 

Ecuador. 

 

Cuadro B: Lista de organizaciones que contestaron el cuestionario de reciclaje 
Nombre organización País 

Fundación Equidad Argentina 

Nodo Tau Argentina 

Fundación Evolución Argentina 

Educ.ar Argentina 

CDI Brasil 
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ForHum Chile 

Todo Chile Chile 

Subtel Chile 

Computadores para Educar Colombia 

Tecnología para Educar Guatemala 

Ajb'atz' Enlace Quiche Guatemala 

Vía Tecnológica Venezuela 

 
Nota: El hecho de que 25% de las organizaciones que respondieron al cuestionario sean 

argentinas no significa necesariamente que la mayor proporción de entidades dedicadas a 

proyectos de reciclaje provenga de este país: se debe a que el equipo encargado de esta parte del 

estudio tiene sede en Buenos Aires y por lo tanto, mayor facilidad de contactos con entidades 

nacionales y locales. 

 

Durante el período de la investigación se han llevado a cabo las siguientes tareas: 

• Investigación documental de los proyectos existentes, con análisis y clasificación 

de cada uno. 

• Diseño del esquema del ciclo de reciclaje 

• Elaboración de un conjunto de indicadores destinados a evaluar el impacto social 

de los proyectos de reciclaje. 

• Recopilación de una base de datos de contactos de personas responsables de 

proyectos de reciclaje en LATAM. De esta lista se contactó a 20 personas 

dispuestas a colaborar con el estudio. 

• Generación de un extenso cuestionario de evaluación. 

• Recepción y procesamiento de las respuestas 

• Elaboración del informe y lecciones aprendidas. 

 

A continuación se plantean las principales preguntas de investigación que guían el trabajo: 

iii. Preguntas de Investigación 
 

• Considerando la ecuación costo - beneficio, y los impactos sociales a evaluar, 

¿Resulta conveniente el proceso de reciclaje, dado el resto de vida útil de los 

equipos reciclados y el esfuerzo en tiempo y dinero que hay que invertir para 

ponerlos operativos en los países destino, comparados con la adquisición de 
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equipos nuevos? ¿O se trata de un traslado de desechos electrónicos a los países 

emergentes? 

• ¿Qué estímulos se debe ofrecer a los donantes para motivarlos a donar equipos? 

¿Publicidad positiva, alabar su actitud cuidadosa del ambiente al deshacerse de 

desechos electrónicos, u ofrecer beneficios fiscales? 

• Si bien se cuestiona la vejez de los equipos, ¿el acceso mediante equipos 

antiguos, es preferible al no acceso? ¿El uso de equipos (aunque sean viejos) 

prepara a los usuarios para el uso de tecnologías más nuevas? ¿Una solución 

posible sería adaptar el software en uso a las posibilidades del hardware (por 

ejemplo viejos sistemas operativos o software libre)? 

• El número de reciclados en proyectos en LATAM ¿es suficientemente significativo 

como para ejercer impactos sociales? ¿O el impacto social del reciclaje se daría 

solamente en el proceso de reciclado (aprendizaje, tanto en la organización 

donante, como en el intermediario y receptor), además de en organizaciones 

educativas de la comunidad receptora? 

• Considerando la preservación del medio ambiente, ¿Hasta qué punto se pueden 

reciclar los equipos informáticos? ¿Existe un límite para este proceso? ¿Puede 

autorizarse la creación de desechos electrónicos en países que no poseen corpus 

legislativos al respecto? 

• ¿Qué impactos sociales ejerce el proceso de reciclaje de equipos informáticos 

sobre las organizaciones receptoras y sobre las comunidades con las cuales éstas 

se interrelacionan? 

• ¿Cómo pueden estas organizaciones desarrollar las tareas de reciclaje y las 

asociadas con estas de manera de lograr los mejores resultados para si mismas y 

sus comunidades? 

• ¿Qué capacidades organizacionales y tecnológicas deben desarrollar para estos 

objetivos? 

• ¿En qué medida han contribuido los proyectos de reciclaje para mejorar el 

rendimiento institucional de las organizaciones receptoras y mejorar sus tareas 

para con la comunidad? 

• ¿En qué medida han contribuido los proyectos de reciclaje para mejorar la calidad 

de vida de las comunidades e impulsar la construcción de la Sociedad de la 

Información? 
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• ¿Qué lecciones aprendidas pueden aportar tanto a las organizaciones receptoras, 

como a sus gobiernos y a las organizaciones donantes, con el objeto de optimizar 

las experiencias de reciclaje, contribuir a establecer una reglamentación adecuada 

y a disminuir la brecha digital? 

 

 

C. METODOLOGÍA EMPLEADA  
 

i. Fuentes de información 
 

Se identificaron las organizaciones concernidas con reciclaje de equipos informáticos en 

América Latina y el Caribe, por medio de búsquedas en Internet, pedidos de información 

en foros electrónicos relacionadas con temáticas de TICs y desarrollo, y contactos 

particulares (Ver lista en Anexo “: Sitios de referencia y de proyectos de reciclaje”, página 

102).  Las organizaciones identificadas fueron contactadas para solicitarles su acuerdo en 

participar de este estudio. Se enviaron más de 200 mensajes para tratar de dar con 

responsables de los proyectos, obtener su colaboración y lograr la contestación de un 

formulario. A quienes respondieron afirmativamente se les envió un cuestionario 

electrónico (Ver ANEXO 5: CUESTIONARIOS, página 108), construido según los 

indicadores descriptos en el Punto I.  

 

Contestaron este cuestionario 12 organizaciones, 9 accedieron a contestarlo pero no lo 

hicieron, 2 proyectos se hallan discontinuados y las restantes 7 no respondieron a 

nuestros intentos de contactarlos por múltiples vías.  No se trata de una muestra masiva, 

pero nos permite, sin embargo, extraer algunos conceptos utilizables en futuros proyectos 

de reciclaje de equipos informáticos. 

 

Queremos destacar que el intento de contactar responsables de grandes empresas 

multinacionales de hardware o software que tuvieran a su cargo o hubieran tenido 

proyectos de reciclaje, resultó infructuoso. Probablemente debido a que los proyectos de 

reciclado tenían un carácter muy local, no se trata de proyectos conocidos en las 

organizaciones. Si se enviaban mails a las casillas generales, éstos no han sido derivados 

a los responsables de estas organizaciones. Aún a través de contactos en las firmas, no 

hemos podido llegar a los responsables. A través de escribirles directamente a sus 
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casillas, habiendo obtenido sus datos de la web, no hemos tenido respuesta. Ejemplos de 

empresas contactadas de este modo: Microsoft, Dell, HP, IBM, Sony y Fundación 

Telecom.  

 

Los fondos disponibles para las entrevistas no alcanzaban lamentablemente para 

desplazarnos físicamente ni encuestar por teléfono, por lo que el e-mail fue el único medio 

de contacto con la mayoría de los proyectos de reciclaje. 

 

ii. Indicadores del impacto social del reciclaje de computadoras 
concedidas por donantes externos 
 

El objetivo de este aspecto de la investigación es establecer una metodología que 

permita: 

• Construir indicadores que faciliten la evaluación del impacto social de los procesos 

de transferencia y reciclaje de equipos informáticos 

• Construir cuestionarios y guías de entrevistas electrónicas y presenciales a 

informantes clave 

• Aplicar los indicadores en la evaluación y monitoreo de casos 

 

 En los países de América Latina y el Caribe, aparentemente un alto número de 

experiencias de transferencia y reciclaje de equipos informáticos son aún demasiado 

recientes como para poder medir con seriedad su impacto social, tanto en el interior de las 

organizaciones receptoras (OR) como en las comunidades con las que interactúan las OR 

(COR). Por esta misma razón, la construcción de un juego específico de indicadores 

cobra una mayor importancia: no sólo sirve para evaluar las experiencias en curso, sino 

que, enriquecido por la práctica, puede evaluar las potencialidades de las experiencias a 

venir. 

 

El punto “Indicadores” incluye dos partes: en la primera se crean indicadores específicos 

para la medición –cuantitativa y cualitativa- de los impactos sociales del reciclaje, en las 

OR y en las COR.  En la segunda parte del estudio, se procede, mediante un cuadro 

detallado, a: 
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• Recomendar estrategias y opciones metodológicas (fuente y modo de colecta de 

datos) para desarrollar la elaboración y diseminación de indicadores en América 

Latina y el Caribe. 

• Sugerir a los actores encargados de recoger estas estadísticas, así como una 

periodicidad institucional para la colecta regular de los indicadores propuestos por 

la metodología. 

 

Los nuevos indicadores servirán para ayudar en la formulación de estrategias destinadas, 

entre otros aspectos, a facilitar la formulación, monitoreo y evaluación de programas de 

inclusión digital, asociando los sectores público (nacional y/o internacional), privado y la 

sociedad civil (ONGs, Tercer Sector, etc.) 

Conceptos Directores 
 
El desarrollo de bases de informaciones cuantitativas sobre las actividades de diferentes 

sectores, con respecto a la Sociedad de la Información (SI) es una inquietud común en la 

agenda de distintos países, fundamentalmente los más desarrollados, así como de 

organizaciones internacionales, desde mediados de los años 1990s. La emulación 

progresiva entre empresas, regiones y países, el ritmo rápido de las innovaciones 

tecnológicas, los altos requerimientos para la investigación y la generalización de la 

percepción de que el conocimiento se transformó en esencial para la generación de 

riqueza y la promoción del bienestar social, están entre las principales razones por las 

cuales organizaciones internacionales, gobiernos, empresas e instituciones han realizado 

esfuerzos para identificar y producir indicadores con respecto a la evolución y los 

impactos sociales y económicos de la Sociedad de la Información (Finquelievich et. al., 

2002). 

 

Un amplio sistema de información sobre los impactos sociales de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) y particularmente en este caso, del reciclaje de equipos 

informáticos, es actualmente una herramienta fundamental para evaluar las 

potencialidades de esta estrategia de uso de TIC, de  incrementar la inclusión social y el 

desarrollo humano, y mitigar sus aspectos negativos. Un sistema específico de 

indicadores sirve también para monitorear las oportunidades en diferentes áreas e 

identificar actividades y proyectos más promisorios para el futuro. 
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La selección y construcción de indicadores adecuados es una tarea extremadamente 

compleja. En primer lugar, el área de reciclaje de computadoras envuelve un espectro de 

actividades amplio y múltiple, incluyendo numerosos agentes e instituciones 

internacionales, nacionales y locales, así como también públicas, privadas y asociativas. 

Una segunda característica a enfatizar es la novedad de las experiencias en ALC de las 

acciones de reciclaje de computadoras, lo que dificulta la evaluación e interpretación de 

los resultados, en los casos en que éstos puedan ser verificados: los datos disponibles, 

aún más nuevos que el fenómeno a estudiar, el mismo carácter reciente de las 

experiencias de reciclaje, agregan complejidad. Un tercer aspecto importante del área se 

refiere al hecho de que los resultados producidos no son fácilmente computables, como 

es el caso de ciertos impactos sociales, que deben evaluarse cualitativamente.  

 

En un elevado número de los estudios se destaca la necesidad de asociar la producción 

de información cuantitativa al desarrollo de estudios cualitativos más profundos, para 

validar o redefinir los presupuestos sobre los cuales se apoyan los indicadores.  

 

Como mencionábamos en un trabajo anterior (Finquelievich et. al., 2002), para trabajar 

sobre los indicadores de la sociedad de la información (SI), es preciso formularse algunos 

interrogantes:  

 

Estos indicadores, ¿deben registrar los procesos de consumo, uso, producción y difusión 

de tecnologías de información y comunicación (TIC), o contribuir además a evaluar la 

evolución y el desarrollo de los usos que la sociedad hace de los mismos, en un sentido 

más amplio? 

 

Los indicadores utilizados, ¿deben limitarse a los impactos de reciclaje sobre las 

organizaciones receptoras, o deberían ampliarse a las comunidades con las que ellas 

trabajan?   

 

¿Deben medir sólo la situación de la OR y su comunidad, o también los factores de 

contexto (políticas nacionales con respecto al reciclaje, legislaciones existentes al 

respecto, grado de e-readiness previo de la comunidad, etc.) que puedan tener alguna 

influencia sobre los impactos sociales de estos proyectos? 
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impactos ambientales locales del reciclaje de equipos informáticos, dado el estado 

reciente Decidimos orientarnos a los impactos sociales en el sentido amplio, es decir, 

tanto a las personas, ya sea en las organizaciones receptoras de donaciones, como en 

las comunidades con las que éstas interactúan, pero también los impactos en su medio 

ambiente físico, a nivel local. Para este trabajo, consideramos los impactos ambientales 

como parte de los impactos sociales. Evidentemente, sería aún prematuro evaluar los de 

la mayoría de los proyectos, pero el trabajo lo plantea para que sea considerado en 

futuros estudios sobre el tema. 

Los criterios empleados 
 

Adoptamos como definición de indicadores, la proporcionada por la CAIBI (2001, p. 11): 

“Los indicadores consisten en compendios, conjuntos o selecciones de datos básicos, 

como son las proporciones de una población con una característica determinada, las 

tasas de incidencia o de cambio, las mediciones de gravedad, de tiempo transcurrido, 

etc., las medias, las medianas y otras medidas de tendencia central, como las 

distribuciones porcentuales, distribuciones de frecuencias, y muchas otras”. 

 

En lo que se refiere específicamente a indicadores sociales, concordamos en que “Los 

indicadores sociales (…) son estadísticas, serie estadística o cualquier forma de 

indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con 

respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto”  (Mondragón Pérez, Angélica: “¿Qué son los indicadores?”, Notas, 

Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, N° 19, julio-septiembre 

2002, págs. 52 y siguientes, citado por De Escurdía y Richard Muñoz, 2003). 

 

Por lo demás, los indicadores deben satisfacer los criterios siguientes: 

• Deben responder a la medición de los impactos sociales a evaluar, por ejemplo: la 

mejora del acceso de la comunidad a las tecnologías, o la creación de puestos de 

trabajo reciclando computadoras. 

• Deben responder a las posibilidades de información, teniendo en cuenta las 

dificultades de la colecta de información a distancia. 

Los indicadores no son exclusivos para una acción específica: un mismo indicador puede 

servir para medir el impacto de dos o más acciones. De igual forma, para medir un 

determinado impacto puede ser necesario más de un indicador. 
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Como paso inicial es necesario formularse y responder a algunos interrogantes: 

1. ¿Qué es una evaluación del impacto social? 

La evaluación del impacto social de los proyectos de reciclaje mide los cambios en el 

bienestar de las organizaciones receptoras y de sus comunidades que pueden ser 

atribuidos a estos proyectos y programas; sus objetivos son proveer información, ayudar a 

monitorear y evaluar los proyectos, y optimizar su eficacia y sus alcances. 

2. ¿Por qué es necesaria una evaluación del impacto social? 

La información generada por esta evaluación contribuye a tomar decisiones y formular 

estrategias con respecto a modificar, ampliar, replicar o eliminar estos programas y 

proyectos. Posibilita su utilización para las políticas y estrategias de los países y de 

organismos internacionales, además de las propias comunidades. También ayuda a 

mejorar las propuestas, respondiendo a preguntas tales como si el proyecto ha logrado 

sus metas, si los cambios producidos son resultado del proyecto o de otros factores, si el 

proyecto tuvo efectos no previstos (positivos o negativos), si el proyecto ha resultado 

eficiente en comparación con otras alternativas para lograr los mismos objetivos, si el 

proyecto justifica el valor de su costo, etc.1 

3. ¿Cómo realizar una evaluación del impacto social? 

En general, las evaluaciones de impacto requieren de gran cantidad de información, 

tiempo, recursos y visitas sobre el terreno. Dado que este estudio se realiza a la distancia, 

fundamentalmente por medio de herramientas electrónicas, resulta particularmente 

importante seleccionar los proyectos y acciones que se evalúan. Es substancial el 

potencial de aprendizaje que puede derivarse de estas experiencias, por lo que es 

importante estudiar casos que puedan aportar conocimientos sobre las consecuencias 

sociales del proceso de reciclaje, así como información sobre cómo corregir los errores y 

vencer problemas y obstáculos encontrados. 

 

Para este caso, hemos adaptado el cuadro diseñado por Rubén D. Ibáñez en: 

“Componentes: IosTIcómetros. Pistas metodológicas para la medición del impacto social 

de las TIC: Aplicación en el caso argentino”, 

http://www.funredes.org/olistica/documentos/doc9/doc91.html#irdsp, consultado el 20 de 

junio de 2005. 

 

                                                 
1  De Escurdía y Richard Muñoz, 2003 (ver bibliografía). 
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Medición del impacto social sobre OR y COR 
 

 

Consideramos los siguientes grupos de indicadores: 
 

Los indicadores de contexto: analizan las leyes y regulaciones existentes, así como las 

políticas estatales de cada país receptor, que puedan tener influencia en los impactos 

sociales del reciclaje de equipos informáticos. También se incluyen en este grupo 

indicadores de e-readiness previos, tales como el grado de conectividad nacional, el 

parque de computadoras existentes en la comunidad, la existencia de telecentros o 

lugares privados de acceso público a Internet, etc. Estos datos permitirán verificar los 

avances determinados por los proyectos de reciclaje con respecto a la situación previa a 

ellos. 

 

Los indicadores de contexto pueden provenir del trabajo de otros grupos de este proyecto 

dedicados específicamente al aspecto legislativo, económico, etc. Lo importante es que 

los datos obtenidos puedan cruzarse y relacionarse en el informe final de la investigación 

general.  

 

Los Indicadores del impacto social en el interior de la organización receptora (OR), 
que a su vez se dividen en dos subgrupos:  

 

• El ámbito organizacional, o back office, que incluye la medición de crecimiento y /o 

mejora de actividades de administración, comunicación interna, el ámbito 
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económico (ingresos relacionados con el reciclaje), la creación de nuevos puestos 

de trabajo, la formación del personal de la OR en tareas relacionadas con el 

reciclaje de equipamientos informáticos, y, en relación con este tema, la 

generación de nuevas habilidades en la organización 

• El ámbito de la relación entre la OR y el exterior a la misma (Front Office). Se 

incluye la medición de la difusión de actividades de la OR, su relación con otras 

organizaciones / redes, las actividades de fund raising, las interacciones con 

escuelas técnicas, Universidades, etc. 

 

Los Indicadores del impacto social en la comunidad con la que trabaja la 
organización receptora (COR), que a su vez se dividen en cuatro subgrupos: 

a) El Impacto del reciclado sobre la educación y formación, que mide los impactos sobre 

la formación facilitada a esta comunidad/es por el proceso (por ejemplo, por participar del 

reciclaje, o por utilizar computadoras en telecentros, ONGs, etc.) y resultados del reciclaje, 

y el impacto sobre la educación formal, en todos los niveles posibles (por ejemplo, por 

recibir clases sobre las consecuencias ambientales, sociales y económicas del reciclaje, o 

por utilizar computadoras en escuelas, etc.). 

b) El Impacto del reciclado sobre el desarrollo de la comunidad mide los impactos sobre la 

posible generación de actividades de innovación y emprendedorismo derivadas del 

reciclado y su proceso; los impactos sobre la infraestructura de comunicación de la 

comunidad; los impactos del reciclado sobre la organización social de la población, sobre 

la organización del e-gobierno y la participación,  

c) Impactos ambientales: aunque tal vez es demasiado prematuro hablar de impactos 

ambientales del reciclaje, es necesario establecer indicadores para medir el grado de 

contaminación producido cuando los productos reciclados lleguen al fin de su vida útil. 

d) Impactos culturales y ambientales: conciencia sobre la protección del medio ambiente, 

el manejo de la basura toxica, la necesidad de reciclar por razones económicas y 

ambientales, la responsabilidad social, la aceptación de la tecnología como herramienta 

de desarrollo, etc. 

e) Impacto del reciclado sobre la reducción de la pobreza, que circunscribe la medición de 

los impactos sobre las habilidades para insertarse en el mercado de trabajo, la generación 

de empleos, la generación de ingresos (lo que no es igual a empleos formales y con 

continuidad), los emprendimientos o posibles spin off derivados del reciclado, etc. 
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f) Impactos sobre la construcción de la Sociedad de la Información, que incluye la 

medición de los impactos sobre la apropiación social de la comunidad de las herramientas 

tecnológicas, organizacionales y cognitivas de la SI, incluyendo creación de contenidos, 

fabricación de herramientas tecnológicas, etc. 

 

En el Anexo Indicadores, página 105 se presenta una lista de estos tres juegos de 

indicadores: 
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D. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE DONACIÓN DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS  
 

A continuación y a los fines de organizar la información recabada es que se propone el 

diseño de un gráfico estilo flujograma que analiza los diferentes pasos que componen un 

circuito estándar de un reciclado “tipo”.  

 

Para el análisis se identificaron tres tipos de organizaciones que forman parte de este 

proceso: las Organizaciones Donantes, las Receptoras y las Destinatarias, representadas 

como tres barras verticales en el flujograma. A continuación se describe cada una de 

ellas. 

 

Organizaciones Donantes: son quienes cuentan con los equipos informáticos obsoletos 

para donar. Se trata en general de grandes organizaciones con un número importante de 

equipamiento (Bancos, Estado, etc.). Ocasionalmente puede tratarse de una persona 

individual. 

 

Organizaciones Receptoras: Son quienes reciben los equipos en donación y los 

reacondicionan para su uso y destino final. Pueden ser o no las mismas organizaciones 

destinatarias. Pueden hallarse o no en el mismo país que las donantes. Por ser quienes 

llevan a cabo el reciclaje de los equipos, son el foco del impacto social de proceso de 

reciclaje.  

 

Organizaciones Destinatarias o Beneficiarias: son quienes reciben los equipos en 

donación. Pueden hallarse o no en el mismo país que las donantes, o que las receptoras. 

Una vez reciclados, los equipos se integran al parque de PCs usadas del mismo modo 

que las PCs de cualquier otro origen, por lo que no existe en este punto una diferencia 

significativa ni un impacto social mensurable. La única distinción es que sería muy bueno 

para estimular la donación el generar una devolución a la organización donantes acerca 

del uso que se le ha dado a los equipos donados. (Este tema se desarrolla en más detalle 

en Lecciones Aprendidas, en la página 54) 
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Flujograma 
 
A continuación seguiremos los diversos pasos del flujograma identificados numéricamente 

en las páginas siguientes. 

C
O
M
U
N
I
D
A
D

¿Qué equipos puede
donar?

¿Qué ventajas y
beneficios se

pueden obtener?

¿A quién y dónde?

Inquietudes del
donante

Decisión

ORGANIZACIÓN DONANTE ORGANIZACIÓN RECEPTORA ORGANIZACIÓN DESTINATARIA

Programa de reciclaje de equipos
usados

Proyecto social con TICs que
requiere equiposNecesidades

Proyecto

Preparación envío

información de condiciones

Reacondicionamiento

Recepción

Utilización

Evaluación de impacto

taller de reciclado

equipos
reacondicionados

input del uso

Informe de
resultados
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selección de proyecto

equipos no
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Equipos obsoletos e inquietud de
donar
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(1): Inicio del proceso 
 
Para que se inicie el proceso de donación hay dos acciones que deben darse 

simultáneamente: 

- El interés de la organización por donar sus equipamientos obsoletos  

- La existencia de un programa de reciclaje que las destine a proyectos con fines sociales 

 

Respecto de los programas de reciclaje, las particularidades de los mismos se describen 

en mayor detalle en la sección E. RECICLAJE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN 

PANORAMA HETEROGÉNEO, página 33). Lo único relevante en esta instancia de 

análisis del flujograma es que dichos programas deben haberse dado a conocer entre las 

empresas, de modo de ser conocidos entre los potenciales donantes.  

 

Entre los modos más populares para darse a conocer podemos citar: 

• Sitio web: los programas más completos poseen un sitio donde describen muy 

bien sus objetivos, alcances, equipamiento que puede donarse, ventajas para el 

donante, lugares de recepción, requerimiento del empaquetado de los equipos, 

etc. Los mas avanzados incuso ofrecen planillas para completar con la donación y 

formularios para el descuento de impuestos (este tema se tratará más adelante).  

Es crítico que ofrezcan una casilla de correo que funcione (en nuestro 

relevamiento muchas de las casillas publicadas no estaban activas!). Un teléfono 

de llamada gratuita 0800 también fomenta la comunicación.  

• Gacetillas de prensa, difusión en medios tradicionales, como periódicos, foros de 

discusión 

• Anuncios en sitios web o buscadores: durante las búsquedas en herramientas de 

la web hemos recibido a veces anuncios de organizaciones receptoras de 

donaciones. 

• Mailing directo por vía postal o vía email 

• Por relacionamiento personal, en forma proactiva, donde los programas llaman a 

organizaciones grandes potenciales donantes (Ej. Bancos, empresas 

multinacionales) para invitarlos a donar 
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Respecto de la inquietud de donar de las empresas, ésta habitualmente parece surgir 

cuando se lleva a cabo un recambio tecnológico. La razón principal por la que una 

compañía se deshace de sus equipos nuevos es la presión que sobre el hardware 

realizan las nuevas versiones de software y herramientas informáticas. La tecnología 

avanza raudamente, evolucionando en velocidad de procesadores y dispositivos, volumen 

de almacenamiento, etc. Y en forma paralela el software en sus nuevas versiones va 

haciendo uso de esos nuevos recursos. Las nuevas versiones de sistemas operativos y 

software comercial o tecnologías que la empresa debe utilizar, y que no ejecuta tan veloz 

(o directamente, no ejecuta) en los viejos ordenadores, es el principal vector del cambio, 

no la obsolescencia. 

 

Este recambio de los equipos genera gran cantidad de máquinas que se descartan o que 

posen un destino incierto en los almacenes de las empresas. Pero esto no significa que 

los equipos hayan agotado su vida útil o sus posibilidades. Todo equipo es utilizable, 

especialmente si se lo acondiciona con un sistema operativo y aplicaciones que sean 

acordes a sus posibilidades técnicas.  

 

(2) Los equipos que es factible donar 
 

Si bien hemos comentado que todo equipo es factible de donación, no es 

económicamente rentable el traslado o la recuperación de ciertos equipos. Es normal que 

el equipo donado tenga fallas o inconvenientes, o requiera de una limpieza y 

mantenimiento, y una reinstalación de aplicaciones. Es posible que la organización 

receptora deba reacondicionarlos, o incluso sea necesario armar nuevos equipos a partir 

de utilizar dos o tres equipos usados como partes.  

 

Las variables a tomar en cuenta para analizar la factibilidad de la donación son: 

• ¿Cuál es el tiempo de vida útil que le resta al bien? En general en el caso de los 

computadores esto esta determinado por la velocidad del procesador, que 

condiciona el resto de los componentes (memoria, disco rígido).  

• ¿Cuál es el costo de su traslado y reacondicionamiento, comparado con el resto 

de vida útil? 
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Es debido a esto que los programas de reciclado en general proponen un límite mínimo 

del equipo que reciben. En la sección que comienza en la página 36 se describe en mayor 

detalle los equipos recibidos por los proyectos estudiados. A modo de ejemplo la siguiente 

tabla muestra los componentes recibidos por algunos proyectos. 

 
Tabla: Ejemplo de equipos que se reciben para reciclar en diversos programas 
Organización Mínimo de 

procesador 
Mínimo de 
Monitor 

Otros elementos que se reciben 

Computadores para 
Educar (Colombia) 

486 Monitor a color Mouse, scanners, impresoras, 

plaquetas, cualquier marca 

CDI (Chile) Pentium I, con 16 MB 

RAM, disco duro de 1 

GB. 

Monitor a color. Partes sueltas como teclados, 

mouses, impresoras, modems, 

tarjetas de red, memorias, etc. Los 

equipos y partes pueden ser de 

cualquier marca. 

Todo Chilecenter 
(Chile) 

CPUs con procesador 

486 o superior  

Monitores a 

color 

Impresoras 

Conam (Ecuador) CPU con procesador 

486 DX 

Monitor a color. También recibe partes y 

accesorios como monitores, 

teclados, mouse, discos duros, 

memorias, impresoras, 

reguladores, UPS, y licencias de 

software educativo. 

CDI Brazil Pentium 100 Mhz, 1.2 

Gb, 32 Mb ram min 

Monitor a color Impresoras, software, cables, 

periféricos 

 

Algunos programas de reciclaje no reciben monitores, ya que se trata de un componente 

que tiene una vida útil conocida, es costoso y frágil para transportar, su reparación 

requiere de un laboratorio de mayor complejidad, y no es costoso de adquirir nuevo. 

 

En el caso de las impresoras, las de chorro de tinta usadas prácticamente no se reciclan, 

debido a su escaso costo de mercado de compra nueva. En el caso de impresoras láser, 

requieren en general costosas reparaciones y un constante mantenimiento delicado, por lo 

que su reciclado es complejo a menos que se cuente con un conjunto de ellas para 

reciclar una nueva funcional. Otro factor clave de las impresoras es el tema del costo del 

equipo vs. el precio de los insumos. 
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(3) Objetivos y Ventajas de la donación 
 

La decisión de donar los equipamientos, especialmente si esta donación implicará gastos 

tales como el empaque, el traslado o el seguro, debe estar soportada con argumentos que 

ayuden a demostrar las ventajas de dicha donación.  En la sección que comienza en la 

página 36 se analizan los 12 casos de entrevistas y cómo han motivado la donación. 

Entre las ventajas que podemos citar se hallan las ventajas de índole económica, las de 

imagen/prensa, y las éticas. A continuación se describe cada una de ellas. 

 

Ventajas económicas: 

 

En varios países la donación permite recibir un certificado de donación, con el cual es 

posible obtener descuentos en diversos impuestos, tales como impuestos a las rentas o a 

los bienes. El estímulo de este tipo es muy importante para motivar a las empresas a su 

donación. 

 

Tabla: Ejemplo de leyes que permiten el descuento de los equipos donados de los 
impuestos a la renta o a los bienes 

País Ley Descripción 

USA legislación 501 (c)(3) Permite a las empresas recuperar el valor de compra del equipo (a los 

individuos el valor actual remanente) Reconoce los equipos donados a 

escuelas, NGO y programas comunitarios. 

Colombia Artículo 125 del Estatuto 

Tributario. 

Permite recibir un descuento en el impuesto de renta según el artículo 

125 del Estatuto Tributario, el cual le permite deducir el CIEN POR 

CIENTO (100%) DEL VALOR DE LA DONACIÓN que haga en dinero 

efectivo o en otros activos, estimados por el costo de adquisición más los 

ajustes por inflación menos las depreciaciones acumuladas hasta la fecha 

de la donación.  

Colombia El parágrafo primero del 

artículo 249 del Estatuto 

Tributario (leyes 

excluyentes, una o la otra) 

Descuento por donaciones - (modificado por el artículo 14 de la ley 633 

de 2000) establece que los contribuyentes podrán descontar sobre el 

impuesto a la renta el 60% de las donaciones que hayan efectuado 

durante el año gravable a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin 

ánimo de lucro que destinen de manera exclusiva sus recursos a la 

construcción, adecuación o dotación de escuelas u hospitales, que se 

encuentren incluidos dentro de los sistemas nacionales, departamentales 

o municipales de educación o salud. 

Chile 
 

Ley Valdés (Ley Nº 

18.985); donación 

Los donantes que hagan aportes a través de esta Ley, tendrán derecho a 

un crédito equivalente al 50% del valor de su donación, monto que podrán 
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País Ley Descripción 

efectuada en conformidad 

al Decreto Ley Nº 3.063 

sobre Rentas Municipales, 

o bien, en conformidad al 

artículo 31 Nº 7 de la Ley 

de la Renta. 

rebajar de sus impuestos de primera categoría o global complementario. 

El crédito por el total de las donaciones de un contribuyente no podrá 

exceder del 2% de la renta líquida imponible del año o del 2% de la renta 

imponible del impuesto global complementario, y no podrá exceder del 

tope de 14.000 unidades tributarias mensuales al año. 

 

En el caso de algunos proyectos, la donación permite beneficiarse de las promociones y 

descuentos que ofrecen los socios a los donantes del Programa, para la compra de 

equipos nuevos. Como ventajas económicas indirectas de la donación, la empresa que 

cuenta con equipos almacenados en sus depósitos puede liberar el espacio y recuperarlo 

para otros usos. 

 

Ventajas de imagen o prensa: 

 

Otras de las ventajas de la donación es que a través de la difusión de esta acción por 

parte del programa de reciclado y/o de la propia empresa, la misma obtiene beneficios en 

su imagen ante la sociedad.  

 

Esto le permite: 

• Recibir un reconocimiento público a través de los mecanismos de comunicación de 

los programas (por ejemplo sitios de Internet, eventos, publicidades, etc.) 

• Hacer uso, como participante, del nombre y logo de los programas de reciclaje en 

campañas publicitarias con clientes, asociados y el público general, beneficiando 

su imagen 

• Utilizar el acto de donación como medio de promoción o contacto con regiones, 

países, cierto tipo de público, organizaciones de gobierno, estados extranjeros, 

etc. 

 

 

 

Ventajas éticas: 

Por supuesto que formar parte de un programa permite a las empresas colaborar con 

proteger el medio ambiente, reduciendo el desecho inapropiado de equipos informáticos. 

También funciona como impulsor el hecho de aprovechar la oportunidad de convertir los 
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computadores dados de baja en un valioso recurso educativo para escuelas u otras 

organizaciones carenciadas de los países. De este modo, es la oportunidad de formar 

parte de un proceso que pretende mejorar las posibilidades de acceso a la tecnología de 

los países en desarrollo, o de las regiones o grupos de individuos en desventaja debido a 

la brecha digital.  

 

Existen además otras motivaciones, como contribuir a la formación de un recurso humano 

mejor capacitado y más competitivo, que en un futuro será el motor del desarrollo 

empresarial del país y fomentar el uso de las tecnologías de información en las nuevas 

generaciones, creando mercados futuros para este sector. 

 

Cada una de las ventajas de la donación se combinan de diferente manera según la 

organización donante y el programa que recibe las donaciones, pero lo verdaderamente 

importante es que la suma de estas ventajas funcionan como estímulo a que estos 

programas puedan continuar recibiendo equipamiento. 

 

(4) ¿A quién donar? 
 
Una de las sorpresas de esta investigación es que hemos descubierto que en general las 

empresas no se preocupan demasiado de a quién serán destinados los equipos donados 

y reacondicionados, al menos no en forma particular. En consecuencia, notamos que los 

proyectos de reciclaje ofrecen poca o ninguna información del destino de sus equipos o 

de los criterios que han usado para elegirlos. Por ejemplo, habitualmente se brinda 

información acerca del número de equipos donados, y excepcionalmente acerca de la 

tasa de recupero de los equipos (equipos finales aprovechables por sobre los equipos 

donados). 

 

Una recomendación de buena práctica que se desarrollará en mayor detalle en “lecciones 

aprendidas” (pagina 54) es que sería aconsejable que las organizaciones donantes hagan 

transparentes los criterios, y por ende los procesos, por los que se eligen las 

organizaciones que reciben lo equipos, y en retornar dicha información a los donantes. Es 

por todo esto que la seriedad y el respaldo de la organización receptora ayuda a 

garantizar que la donación será bien utilizada. 
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Reflexión: ¿Tiene sentido que la organización receptora de los equipos a reciclar sea una 

organización diferente de la destinataria final? 

 

Las experiencias parecen demostrar que tiene mucho sentido contar con una organización 

receptora intermediaria que se encarga de recibir y reciclar los equipos, para luego 

entregarlos a las destinatarias. Su existencia simplifica mucho el proceso y es deseable 

que existan por los siguientes motivos: 

I. Como reciclan en mayor escala (por ej., Proyectos nacionales de reciclaje) es 

más factible que puedan otorgar a los donantes certificados de donación u 

otros beneficios que estimulen la donación. (Ver página 24) 

II. También por esta razón cuentan con mayor difusión y llegada a organizaciones 

que pueden donar, y el proceso de donación es por ende menos burocrático y 

cuenta con mayor visibilidad y prensa. 

III. La mayor escala también hace que la organización pueda montar un taller de 

reciclado mejor instalado, con mejores profesionales, y por lo tanto recuperar 

más equipos, al poder utilizar los equipos de descarte como repuestos para 

otros. De este modo también la carga de la tarea de reciclaje no recae en la 

organización destinataria. (Ver página 29).  

(5) Inquietudes del donante 
 
Nos hemos preguntado ¿Cuáles son los principales temores de los donantes que la 

organización receptora debe satisfacer? 

I. Los donantes desean que el acto de donar tenga la menor carga administrativa 

y operativa posible. Para ello es fundamental que lo hagan a un programa 

reconocido que agrega valor al equipo donado, asegurando que cada 

computador llegue al destino que más lo necesite. En el caso de entidades que 

otorgan beneficios impositivos a cambio de la donación, desean que este 

trámite sea lo más sencillo posible. 

II. Los donantes desean que se les asegure que a los computadores donados se 

les instalará un paquete de software con sus correspondientes licencias, para 

el uso legal de las instituciones beneficiarias. En ningún caso se utiliza 

software de las empresas donantes. Este tema se describe bajo la temática de 

Software en la sección que comienza en la página 36. 
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III. Desean tener la tranquilidad de que nadie tendrá acceso a la información 

almacenada previamente en el computador, para lo cual todos los receptores 

se aseguran que los discos rígidos sean completamente reformateados antes 

de reinstalarlos. 

IV. Asegurar que la organización receptora destinataria de los equipos recibirá 

además la capacitación y apoyo posterior que garantice su buen uso y 

aprovechamiento. 

V. Respecto de los costos, las organizaciones donantes deben incurrir o no en 
algunos costos de acuerdo a las condiciones de cada proyecto. Estos costos 

son por ejemplo los costos de transporte y seguro hasta el sitio de reciclaje 

 

Costo del reciclado: se trata de un valor nominal que algunas organizaciones cobran por 

equipo, o por aceptar a aquellos equipos por debajo de los niveles de aceptación técnica. 

Este costo cubre el costo de los repuestos, o el costo de reciclaje de los componentes en 

el caso de que deban ser descartados como basura. 

 

(6) Preparación del envío 
 
Una vez tomada la decisión de donar los equipos, la organización donante debe preparar 

el envío de los equipos. 

 

Esta etapa abarca normalmente las siguientes tareas: 

I. Selección de los equipos a donar según el cumplimiento o no de los 

requerimientos mínimos fijados por las organizaciones receptoras (según se 

desarrolló en la página 22). Los equipos que no los cumplan se convertirán en 

basura electrónica, a menos que se aprovechen sus componentes. 

II. Inventariado: un inventario detallado debe ser hecho para el transporte y para 

que el destinatario pueda verificar la recepción. El mismo también sirve para 

realizar su baja administrativa y para la solicitud de reintegros económicos por 

la donación (si correspondiera). 

III. Acondicionamiento de los equipos: Un factor importante a considerar es que 

por seguridad, previamente a entregar discos rígidos se debe eliminar de ellos 

toda la información, realizando luego un formateo a limpio del disco para 

asegurar la sobre escritura de los sectores eliminados. Se debe estar seguro 
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de adjuntar todos los cables, conectores, accesorios, adaptadores, repuestos 

con los que se cuente, así como manuales de uso, cds o diskettes de drivers.  

IV. Empaquetado: el empaquetado de los componentes debe ser tal que los 

preserve de acuerdo a longitud del viaje y medios de transporte. Especial 

cuidado merecen los monitores y los scanners, que son proclives a dañarse en 

el viaje.  

 

Asimismo es importante destacar que pueden existir ciertas limitaciones o restricciones 

posibles al ingreso de equipos usados desde otro país. A este respecto puede existir en el 

país receptor ciertos tipos de limitaciones, que es describen brevemente a continuación:  

I. Limitaciones legales a la importación de bienes usados: algunos países 

pueden contar con legislaciones que impidan el acceso de bienes usados, ya 

sea por temas de salud pública, o de proteccionismo comercial. 

II. Limitaciones a la importación de bienes contaminantes: debido al residuo 

potencialmente toxico de los elementos de los CPUs, monitores, impresoras, 

etc. 

III. Limitaciones a la importación de ciertos elementos electrónicos o de software; 

por temas de proteccionismo de la industria,  propiedad intelectual, o limites a 

la exportación de componentes considerados de alta tecnología a ciertos 

países (ver por ejemplo el Acuerdo de Wassenaar,  

http://www.wassenaar.org/2003Plenary/initial_elements2003.htm) 

IV. Limitaciones debidas a diferencias en las redes eléctricas (ej 220V para 

equipos de 110V) que obliguen a realizar adaptaciones eléctricas y de 

conectores eléctricos para no dañar el equipamiento. 

V. Restricciones técnicas en algunos equipos para su importación o uso, debido a 

no cumplir con normas locales de seguridad, de transmisión de datos, de 

licencias, de uso de protocolos de encriptación, de frecuencias, etc. 

 

(7) Reacondicionamiento: El proceso de reciclaje de los equipos  
 

Una vez recibidos los equipos donados comienza el proceso de reciclado, donde creemos 

que se halla el impacto social más profundo de los proyectos de reciclaje. Existen 
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diversas formas de encarar el proyecto de reciclado, nosotros describiremos a 

continuación una forma que creemos es la más beneficiosa para las comunidades.2 

 

El proceso técnico de reciclaje abarca los siguientes pasos: 

I. INVENTARIADO: El reciclado comienza con un inventariado detallado del 

equipamiento recibido. Se verifica que todos los equipos cumplan con los 

requisitos mínimos, y que se hallen completos y funcionales a primera vista. Si 

les faltan piezas para el funcionamiento se los completará con repuestos o sino 

fuera posible completarlo, se desarmará la máquina y se almacenará como 

repuestos. 

II. LIMPIEZA: Se lleva a cabo una limpieza profunda, una inspección visual de los 

componentes y un ajustado de todo el equipo. Se verifica por ejemplo que el 

ventilador del microprocesador (cooler) funcione bien, que los cables estén 

correctamente conectados, que la memoria RAM esté haciendo buen contacto 

en el mother, etc. 

III. TESTEO DE HARDWARE: se ejecutan herramientas de software que prueban 

los componentes de hardware con pruebas de stress, tales como la ejecución 

durante toda una noche escribiendo en la memoria, recalentar el 

microprocesador, etc. 

IV. Una vez pasadas las pruebas de hardware se pasa a la instancia de software. 

Es en este punto cuando normalmente se decide el destino que tendrá el 

equipo, ya que eso determinará por ejemplo el software que llevará, los 

accesorios, si tiene o no conexión a red, módem, etc. 

V. INSTALACIÓN: se formatea el disco rígido, se configura el sistema operativo 

elegido, se colocan los drivers y el software adecuado al destino de la 

máquina. 

VI. Documentación, embalaje y despacho al destino de los equipos. 

 

Estructura de un taller de reciclado 
 

Un taller de reciclado es una instalación técnica sencilla donde se debe contar con 

espacio de almacenamiento suficiente para guardar los equipos, ordenarlos y clasificarlos 

                                                 
2  Un sitio que describe muy bien el proceso de reciclaje es el de CONAM (Ecuador), 
lamentablemente discontinuado.  http://conam.gov.ec/html/realidades/r_educadigital.html  
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durante el proceso de reacondicionamiento, y embalarlos para su envío. En cuanto a las 

condiciones técnicas, alcanza con contar con: 

I. Mesas de trabajo donde sea sencillo conectar y desconectar equipos, y 

conexión de red para bajar software fácilmente. 

II. Una buena aspiradora y elementos de limpieza para acondicionar las 

máquinas. 

III. Un almacenamiento adecuado de repuestos tales como coolers de 

microprocesadores, memorias RAM, cables y tornillos permitirá un trabajo 

ordenado. 

IV. Conexión de red para copiar fácilmente datos, y conexión a Internet para 

descargar software y drivers. 

 

Los talleres avanzados pueden contar con un osciloscopio y una isla de soldado para el 

arreglo de piezas más delicadas, como monitores o impresoras láser. 

 

Personal que lleva a cabo el reciclado 
 

Un impacto social importante de los proyectos de reciclaje es la formación que reciben los 

asistentes a los talleres de reciclaje. Es decir, el efecto de capacitar a personas en 

elementos técnicos de hardware y de software durante el proceso de reciclado logra un 

efecto de multiplicación del esfuerzo que permite reciclar muchos más equipos a la vez 

que se brindan opciones de formación en TICs a las personas. 

 

Durante este trabajo tuvimos la oportunidad de visitar el Taller de Reciclaje de la 

Fundación Compañía Social EQUIDAD, y de entrevistar a quienes asisten a los cursos de 

formación. Fue muy interesante conocer a quienes elegían dedicar algunas horas a los 

cursos de reciclaje (gratuitos, y con una contraprestación obligatoria de horas en el taller). 

Entre ellos encontramos a docentes de escuelas con pocos recursos que querían 

aprender a arreglar las PCs de sus escuelas, a adolescentes que habían dejado la 

escuela y que habían hecho el curso como una forma de capacitación laboral, y a 

profesionales jubilados que encontraban en la tarea una ocupación útil en la que volcar 

sus conocimientos y tiempo libre. 
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(8) Evaluación de impacto 
 

Una vez que los equipos llegan a su destino y son utilizados, se debería llevar a cabo una 

evaluación final del impacto para retornar a los donantes como una forma de devolución a 

su inversión. Hemos encontrado que en los proyectos actuales en general esta etapa no 

se lleva a cabo. Este tema se desarrolla en mayor detalle en la sección de “Lecciones 

Aprendidas” a partir de la página 54. 
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E. RECICLAJE EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: UN PANORAMA 
HETEROGÉNEO 
 

El paisaje que presentan las organizaciones dedicadas al reciclaje de equipos 

informáticos en la Región es variado y desigual, tanto en dimensión de las 

organizaciones, tipos de financiamiento de las experiencias, duración de las mismas, 

actores sociales intervinientes, así como en sus impactos sociales. 

 

En un extremo se encuentra la experiencia más amplia y hasta ahora, la más exitosa: 

Computadores para Educar, de Colombia3, que sirve como paradigma para las nuevas 

iniciativas en este sentido. Este programa está orientado a proveer de computadoras a las 

escuelas públicas de Colombia, a fin de brindar a los alumnos acceso a mejores 

oportunidades de formación, conocimiento y progreso (Mejía y Bernal, 2003). Este 

objetivo se cumple a través de la donación de computadores desechados por empresas 

públicas y privadas. Los equipos son recibidos en cinco centros de reacondicionamiento 

localizados en las principales ciudades colombianas; luego de reciclados, las 

computadoras son enviadas a escuelas públicas a las que además se les proporciona 

capacitación y acompañamiento educativo, por medio de la participación de estudiantes 

universitarios formados por la organización. 

 

En sus comienzos, CPE fue asesorado por el programa Computers for Schools 

(Computadores para Escuelas) de Canadá. Esta ayuda les resultó muy valiosa, dado que 

recibieron conocimientos e información sobre mejores prácticas del programa. Adaptadas 

al contexto colombiano, estas informaciones y metodología han logrado un desarrollo 

veloz y sostenido, con impactos positivos en la educación. 

 

Lanzado el año 2002 por la Presidencia de la República, Computadores para Educar ha 

beneficiado hasta el año 2005 a 55.922 maestros y 1.411.458 alumnos4. Se trata de un 

programa a largo plazo, con capacidad para reacondicionar y entregar 10.000 

computadoras por año, y que es replicado, por ejemplo, en el caso de Tecnología para 

Educar, de Venezuela. 

 

                                                 
3  http://www.computadoresparaeducar.gov.co/Donantes_en_el_exterior.htm  
4  Fuente: respuesta al cuestionario enviado. 
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CDI Brasil, por medio de su Campaña Megajuda (Mega Ayuda)5, es otra experiencia 

paradigmática. La primera edición de la Campanha Megajuda tuvo lugar a través de una 

importante articulación entre el CDI- Comité para Democratización de la informática y 

AMCHAM -Cámara Americana de Comercio de São Paulo en el año 2000. Actualmente 

Megajuda está en su 5° edición y cuenta con el apoyo institucional de la Federación de las 

Industrias de São Paulo – FIESP, de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAM-SP) y 

del Instituto ETHOS de Empresas y Responsabilidad Social. El público target del CDI son 

jóvenes de comunidades de bajos recursos. Este modelo también ha beneficiado a otros 

grupos sociales, como niños, adultos, tercera edad, personas con deficiencias, población 

carcelaria, población indígena, y pacientes de programas del sistema de salud mental. 

 

En el otro extremo del espectro, muchas de las experiencias identificadas son aún 

demasiado recientes como para ejercer impactos de ningún tipo, si se exceptúa el 

probable impacto de emulación creado por la misma difusión de la experiencia incipiente. 

Mencionaremos algunos ejemplos: 

 

En mayo del 2005 se inauguró en la Universidad Tecnológica Nacional Regional 

Mendoza, Argentina, el Laboratorio de Reciclado de PC del Programa Red Informática 

Comunitaria; se lanzó la campaña 2005 de donación de computadoras, conjuntamente 

con la empresa Compudat PC. El fin de la campaña “Informática Solidaria 2005” es 

equipar a las comunidades integrantes de la Red Informática Comunitaria con 

computadoras en buen estado de funcionamiento. Las donaciones de empresas y 

particulares serán derivadas al laboratorio de reciclado de PCs en la UTN. Allí, 

estudiantes avanzados de las carreras de ingeniería en electrónica y sistemas reciclarán 

las computadoras para su uso. 

 

La Administración Nacional de Educación Pública de la República Oriental del Uruguay no 

dispone hasta el momento de una Unidad de Reciclaje de equipos, pero ha presentado un 

proyecto actualmente en consideración por la Gerencia General de Programación y 

Presupuesto, para ser propuesto al Director Nacional de Educación Pública. No obstante, 

se reciben donaciones de equipos informáticos, los que son puestos en condiciones por el 

personal que se ocupa del mantenimiento de los equipos informáticos del organismo. La 

mayor cantidad de equipos donados provienen de otras organizaciones públicas, que 

                                                 
5  http://www.megajuda.org.br/historico.html  
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están obligadas por ley a ofrecer a ANEP el equipamiento en desuso. También se reciben 

donaciones de organizaciones privadas y de particulares, pero en cantidad mínima. Se ha 

logrado la firma de un convenio con la empresa Microsoft, por el cual ésta dona el 

software para los equipos reciclados6.  

 

El Consejo Federal de Inversiones7 - CFI – de Argentina ha implementado el programa 

"Sociedad de la Información". Hasta el presente, se han establecido acuerdos con varias 

provincias argentinas. San Juan es la primera de cinco provincias que participarán de este 

proyecto, financiado por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, el CFI, el 

gobierno provincial y las empresas que se adhirieron al proyecto. Los otros centros 

estarán en Formosa, Jujuy, Gran Buenos Aires y Chubut. Para llevar a cabo el proyecto, 

Canadá aportará 1.000.000 de pesos (alrededor de 333.000 Dólares US), mientras que el 

CFI dará 100.000 pesos (alrededor de 33.000 Dólares US). El dinero será destinado a 

construir los centros informáticos y capacitar a los jóvenes en el reciclado, 

fundamentalmente jóvenes en situación de riesgo social, para que participen de esta 

experiencia y reciban formación que los ayude a integrarse al mercado laboral. 

 

Entre estos dos puntos de evolución se encuentran experiencias de menos escala pero 

avanzadas, tanto auspiciadas por el Estado como por organizaciones no 

gubernamentales, como en los casos de fundación Evolución, Fundación Equidad, ambas 

en Argentina, o enlace Quiche en Guatemala. 

 

 

 

                                                 
6  Consultar http://www.anep.edu.uy/ para más información. 
7  http://www.cfired.org.ar  
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F. IMPACTOS SOCIALES REGISTRADOS 
 

a. Características del reciclaje 
 

Las respuestas de las organizaciones que llevan algún tiempo trabajando en la 

experiencia de reciclaje indican que el panorama latinoamericano es amplio y variado.  

Las tablas completas de las repuestas por organización pueden hallarse en el 
Anexo página 68) 
 

a.1. Cantidad de computadoras recicladas 

La cantidad de equipos informáticos reciclados varía entre pequeños conjuntos (20 en la 

Fundación Evolución, Argentina) a cantidades masivas (51.165 por Computadores para 

Educar, Colombia desde el año 2000). La cantidad de computadoras recicladas depende 

en proporción directa de las siguientes variables:  

• Las dimensiones de la organización responsable: a mayor equipo responsable, en 

el sentido de número de personal, mayor capacidad de contratación de técnicos, 

estructura más completa (como en los casos de CDI Brasil y Computadoras para 

Educar, Colombia), mayor continuidad en el trabajo de reciclaje y mayor 

“producción” de computadoras recicladas. 

• La variedad de actores sociales participantes: la mayor cantidad de actores 

sociales comprometidos con la experiencia (gobierno, empresas, ONGs, etc.), 

resultan en mayor producción (como en los casos de Fundación Evolución y de 

Todo Chil@enter) 

• El periodo de antigüedad de la experiencia está directamente relacionado con el 

número de equipos reciclados, pero no es suficiente por sí solo para garantizar la 

continuidad del trabajo de reciclaje ni la cantidad de computadoras obtenidas en 

donación para reciclar. Así, experiencias más nuevas pero provenientes de 

organizaciones más grandes o con mayor intervención estatal o de organizaciones 

internacionales pueden tener mayor producción que experiencias más antiguas 

(Nodo Tau) 

• La inserción en una estructura gubernamental es importante para asegurar apoyo, 

fondos, personal y continuidad para la experiencia, lo que redunda en el número 

de computadoras recicladas. 
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Cuadro C: Cantidad de equipos reciclados según organizaciones y fechas de inicio 
del proyecto 
Organización  Cantidad de 

computadoras 
Periodo Estado Fecha de 

finalización 

Fundación 

Equidad 

Reciclados. 20. A 

reciclar: 170 

Desde Agosto 2003 

Renovado en junio 

2005 

Vigente  

Nodo Tau Reciclados: 50 Desde Julio de 2001 Vigente  

Fundación 

Evolución 

Reciclados: 468 Desde Octubre de 

2003 

Vigente Octubre de 
2006 

Educ.ar 300, a 60 escuelas Desde diciembre de 

2003 

Vigente  

CDI 300 anuales Desde 1985 Vigente  

ForHum Reciclados: 45 Desde julio 2005 Vigente  

Todo Chile Enter Reciclados:4.100 Desde julio 2002 Vigente  

Computadores 

para Educar 

Reciclados: 51.165 Desde abril de 2000 Vigente  

Tecnología para 

Educar 

Reciclados: 300 Desde Agosto 2005 Vigente  

Enlace Quiche Reciclados: 220 Desde 2003 Terminado 2003 

Vía Tecnológica ----- Desde mayo de 2000 Vigente  

     

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, según encuesta electrónica 

 

 

a.2. Funciones de organizaciones receptoras de computadoras 

La gran mayoría de las organizaciones encuestadas (ver Tabla 1 en Anexo) cumplen el rol 

de receptoras de equipos informáticos (en general de empresas y organismos públicos de 

su propio país) para reciclar y distribuir a su vez en escuelas (en un alto número) y 

telecentros comunitarios. En pocos casos son ellas mismas las destinatarias finales de los 

equipos reciclados. Sólo algunas de estas organizaciones, como Computadoras Para 

Educar, de Colombia, fueron creadas específicamente para cumplir las funciones de 

reciclaje y redistribución de computadoras, mientras que para la mayoría es una actividad 

que se suma a otras ya existentes. 
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Cuadro D: Esquema de flujos de donación, reacondicionamiento de equipos, y 
destino final, Computadores para Educar 
 

 
Fuente: Computadores para Educar, Colombia 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/que_es.html  

 

a.3. Percepción sobre las organizaciones donantes 

Una abrumadora mayoría de las organizaciones receptoras de equipos informáticos para 

reciclar opina que la principal motivación de las organizaciones donantes es en primer 

lugar haber encontrado una alternativa positiva a arrojar los equipos usados a la basura, 

mientras al mismo tiempo obtienen publicidad y una imagen favorable frente a la 

comunidad (Ver Tabla 2). Sólo 4 de las organizaciones consultadas opinan que las 

donaciones obedecen a beneficios impositivos o fiscales, lo que alerta sobre la escasez 

de este tipo de ventajas en los países de América Latina. Únicamente una organización 

atribuye las donaciones a filantropía, y otra a “porque es su misión”. 

 

 

a. 4. Condiciones mínimas requeridas para la recepción de computadoras usadas: 
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En su mayoría, las organizaciones requieren condiciones mínimas para recibir 

computadoras usadas (sólo tres de ellas aceptan todo el material donado, sin 

discriminación alguna). Estos requerimientos oscilan desde 386 y 486 (Argentina), 

pasando por Pentium II y memoria RAM de 128 (Chile) hasta el CDI, de Brasil, que 

requiere un mínimo de actualidad del procesador de Pentium 2 (Ver Tabla 3); Su website, 

con respecto al Programa Megajuda8 (Megayuda) menciona preferencia por 

computadores Pentium I o superior, memoria: RAM 12/16 MB, HD 500 MB. También 

reciben Parlantes, hubs, impresoras, kits multimedia, modems, mouses, scanners y 

teclados.  

 

Computadores para Educar se basa para recibir donaciones en la flexibilidad técnica de 

los equipos a recibir, con el fin de aprovechar al máximo la tecnología dada de baja por 

las organizaciones públicas y privadas del país. El programa recibe computadores con 

procesador de tecnología 486 como mínimo, y monitores a color. Adicionalmente, se 

reciben partes sueltas como teclados, mouses, impresoras, modems, tarjetas de red, 

memorias, etc. Los equipos y partes pueden ser de cualquier marca. Sin embargo, no 

recibe determinadas marcas, modelos o condiciones cuyo reacondicionamiento no es 

factible, debido a su complejidad técnica o a la no disponibilidad de partes y repuestos 

(Mejía y Bernal, 2003). 

 

En general, podría avanzarse la hipótesis de que existe una relación directa entre el grado 

de avance del consumo tecnológico en el país de origen de la organización, y los 

requerimientos sobre los equipos donados. 

 

En muchos casos, las organizaciones reciben equipos informáticos muy obsoletos o 

dañados, cuyo reacondicionamiento sería excesivamente trabajoso y costoso. En esos 

casos, los equipos son desarmados para aprovechar los componentes utilizables 

(teclados, mouses, etc.). Es frecuente que las organizaciones encargadas del reciclaje 

deban adquirir repuestos, tales como memorias RAM, tarjetas de red, discos duros, 

monitores, etc. 

 

 

a.5. Costos de transporte de equipos donados 

                                                 
8  http://www.megajuda.org.br/doecomputadores.html  
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Ya sea que los equipos donados provengan del extranjero o de los propios países de las 

organizaciones que los reciclan, los costos de transporte y empaque de los equipos 

donados son facilitados en gran mayoría por las mismas organizaciones, y provienen en 

general de donaciones internacionales, nacionales o locales, fondos propios y aportes 

patrimoniales (Ver Tabla 4). Es importante señalar que la mayoría de las organizaciones 

reciben computadoras de organizaciones públicas, privadas y personas localizadas en la 

misma ciudad o país. En uno de los casos, enlace Quiche, en Guatemala, la ayuda se ha 

limitado a al exención de impuestos, dado que las computadoras procedían de un 

proyecto de USAID. 

 

El Programa Computadores para Educar (CPE) está capacitado para recibir donaciones 

de computadores de organizaciones en el exterior, haciéndose cargo del proceso de 

aduanas y nacionalización de los equipos para permitir su ingreso legal a Colombia. Los 

equipos a recibir desde el exterior pueden ser nuevos o usados que cumplan con las 

siguientes especificaciones: a) Tener un procesador Pentium I o superior; b) Tener monitor 

a color, teclado y Mouse; c) Estar en buenas condiciones de funcionamiento; y d) Cada 

donación debe ser como mínimo de 30 computadores. Según el país de ubicación de la 

empresa donante, se establecerá un puerto de embarque y un proveedor de transporte 

internacional para los equipos. CPE recomienda a la compañía donante conseguir la 

manera de enviar los computadores hasta Colombia, dado que esta gestión resulta más 

fácil en el lugar de origen de la donación. En caso de que esto no sea posible, el 

Programa CPE buscará la manera de transportar los equipos a Colombia9.  

 

 

a.6. Software instalado en los equipos 

En los 11 casos encuestados, sólo en 3 se ha aplicado software libre: en el caso de 

Educ.ar, Argentina, en que se usa en las computadoras recicladas Star Office (suite de 

programas de oficina: procesador de palabras, planilla de cálculo, etc.) provisto por Sun 

Micro Systems, en Computadores para Educar, de Colombia, y en las recicladas por CDI 

Brasil, que utiliza Linux (sistema operativo). En los demás casos10 se ha utilizado 

Windows, cuyas licencias han sido donadas por la empresa Microsoft en los respectivos 

países. En el caso de Computadores para Educar, se utilizaron dos estrategias 

                                                 
9  http://www.computadoresparaeducar.gov.co/Donantes_en_el_exterior.htm  
10  Con la excepción de Vía Tecnológica de Venezuela, que no respondió a este punto. 
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simultáneas: se realizaron pruebas utilizando el sistema operativo Linux y Star Office, que 

se proveen de forma gratuita, y se gestionó ante las directivas de Microsoft Colombia la 

donación de licencias de Windows y Office (Mejía y Bernal, 2003). 

 

Dado que el software es un factor fundamental en el proceso de reciclaje y 

reacondicionamiento (nunca las empresas donan sus licencias de software y la compra de 

licencias de software operativo y aplicativo es costosa para las organizaciones dedicadas 

al reciclaje), este factor alerta sobre la necesidad de la difusión y la asistencia en la 

implementación y funcionamiento de software libre en la Región11. 

 

a.7. Proporción del equipamiento pasible de ser reciclado 

La mayoría de las organizaciones ha logrado reciclar entre 50% y 70% de los equipos 

recibidos, según sus propios cálculos (Ver Tabla 6). En dos casos, ambos en Guatemala, 

se ha superado esta proporción: en el de Enlace Quiche (80%) y Tecnología para Educar 

(85%). Esta proporción es significativa, fundamentalmente cuando se trata de equipos 

donados por organizaciones localizadas en los territorios nacionales, en las que se ahorra 

el gasto y el trabajo insumido por transportes internacionales. Se entiende que el resto del 

equipamiento que no se recicla se convierte en partes de repuesto o en basura 

electrónica. 

 

a.8. Reciclaje de elementos además de computadoras 

Siete de las once organizaciones logra reciclar, además de las computadoras, otras 

herramientas electrónicas: en su gran mayoría se trata de impresoras y de periféricos 

como teclados, mouses, switchs, monitores, teclados, scanners (Ver tablas detalladas a 

partir de la página 68). Tecnologías para Educar, de Guatemala, declara utilizar laptops 

recicladas. 

 

                                                 
11  “Para poder reciclar computadores eficazmente es conveniente usar tecnologías que 
permiten hacer que la computadora vieja sea la pantalla de un servidor central, de esta forma se 
pueden ejecutar aplicaciones modernas en maquinas muy viejas como Pentium 100 de 16 Mb de 
ram, sin 
 problemas y aun costo muy bajo. Eso lo hacemos con sistemas denominado ltsp o pxes 
bajo gnu/linux (tambien se puede acceder desde una maquina asi a servidores windows). Es una 
tecnología muy eficiente y madura, pueden ver el trabajo del grupo gleducar en Argentina con esta 
tecnología, en escuelas del interior de santa fe. http://www.gleducar.org.ar/” Diego Saravia, 
Comunidad Mística 
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b. Impactos sobre las organizaciones receptoras 
Para este trabajo en particular, definimos los impactos sociales del reciclaje de equipos 

informáticos sobre las organizaciones receptoras como los efectos sobre tres áreas 

fundamentales de dichas organizaciones: su administración interna, en lo que se refiere a 

cambios en eficacia de funcionamiento, eficiencia, comunicación en el interior de la 

organización, y probables nuevos servicios internos; en el ámbito económico (ingresos, 

egresos, etc., relacionados con el reciclaje, creación de nuevos puestos de trabajo en la 

organización, etc.) y en la formación y capacitación del personal de la OR, en lo que se 

refiere a la generación de nuevas habilidades en la organización y al adiestramiento de 

dicho personal en reciclaje de computadoras y tareas relacionadas. 

 

b.1. Impactos del reciclaje en el funcionamiento de la organización receptora 
Un cuarto de las organizaciones afirman que la experiencia del reciclado de equipos 

informáticos ha resultado en mayor eficiencia en la organización (Ver Tabla 7 a partir de la 

página 68). Este incremento de eficiencia está explicado fundamentalmente por medio de 

factores como, en primer lugar, la mejora en la circulación de información interna, y en 

segundo, la mejor capacidad de respuesta ante los problemas que se presentan. Otro 

factor mencionado es el poder distribuir más y mejores equipos informáticos a las 

comunidades a las que sirven. 

 

En cuanto al impacto del reciclaje sobre los costos de las organizaciones, tres de ellas 

afirman que sus costos de funcionamiento se incrementaron, a causa de tener que pagar 

a técnicos o expertos en reciclaje, los costos de instalación de los talleres de reciclaje, la 

compra de insumos y repuestos para completar las computadoras (discos rígidos, etc.), 

acondicionamiento de aulas, etc. Otras tres organizaciones aseveran que los costos 

operacionales no han sufrido variaciones, mientras que dos afirman que los costos han 

decrecido, en razón de que, de no contar con las computadoras recicladas, tendrían que 

haber comprado equipamientos nuevos, y una de las organizaciones augura que los 

costos del reciclaje irán disminuyendo con el tiempo y la experiencia. Las restantes 

organizaciones no han emitido opiniones al respecto. Estas afirmaciones no tienen 

correlación con el tamaño de las organizaciones ni con la dimensión de los proyectos.  

 

En lo que concierne a los ingresos causados a las organizaciones por el reciclaje, 4 sobre 

12 afirman que existe una entrada de ingresos, debida a venta o alquiler de equipos 
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informáticos reciclados, reparaciones de equipos con los conocimientos adquiridos 

durante el reciclaje, y dictado de cursos. 

 

b.2. Personal empleado en tareas de reciclaje por las organizaciones receptoras 
 

Las organizaciones emplean personal externo como docentes, técnicos y expertos en las 

tareas de reciclaje. La única que lo hace en forma masiva es Computadores para Educar, 

de Colombia, que ha contratado 160 personas, algunas a tiempo completo, otras a tiempo 

parcial, por un periodo indefinido. Todas las demás emplean un personal externo reducido, 

que va desde (Educ.ar, Argentina), hasta 8 puestos de trabajo remunerados a tiempo 

completo durante dos semanas (Enlace Quiche, Guatemala). Otras, como CDI de Brasil, 

emplean voluntarios, lo que en el caso de Tecnología para Educar, de Guatemala, se 

traduce en la inserción social de jóvenes en riesgo mediante las tareas de reciclaje. En 

general, los voluntarios comparten y complementan las tareas del personal remunerado. 

 

Computadores para Educar también es la organización que destina más miembros 

propios al proyecto (180), mientras las demás organizaciones destinan entre 1 y 5 

miembros. 

 

La formación sobre reciclaje que reciben tanto el personal contratado como el voluntario 

no es demasiado extensa: sólo tres organizaciones la proveen: Enlace Quiche (3 días de 

capacitación, impartida por el encargado de cómputo, que enseña destrezas para 

hardware, formateo, software, drivers), Tecnología para Educar, de Guatemala (4 

semanas de capacitación técnica en reciclaje impartida por asesores de Computadoras 

para Educar, Colombia). En esta formación se imparten enseñanzas sobre el 

procedimiento de reciclaje masivo, desde recepción del equipo hasta ensamblaje, 

empaque y entrega). Por último, Computadores para Educar, Colombia, es una vez más 

un ejemplo notable, dado que proporciona capacitación técnica en reacondicionamiento 

de computadoras, conocimiento en producción, trabajo en equipo, etc., impartida por 

supervisores y jefes de centros de reacondicionamiento.  

 

En síntesis, los impactos de creación de empleos y de formación de personal a través del 

reciclaje no son cuantitativamente significativos. Sin embargo, un aporte interesante es la 

formación de personas a través de los talleres de reciclaje, como los de la Fundación 
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Equidad, Argentina, o Tecnologías para Educar, Guatemala, en los cuales aprenden 

destrezas referidas al hardware y al software, que los capacitan para integrarse en 

mejores condiciones al mercado de trabajo. 

 

c. Impactos sobre la relación con la comunidad con la que trabaja la 
organización receptora 
 

Para este estudio, hemos trabajado sobre las relaciones de las organizaciones receptoras 

sobre los impactos sociales del reciclaje de equipos informáticos. Se han analizado las 

apreciaciones de las organizaciones con respecto a los siguientes indicadores: cambios 

en la comunicación entre la organización y su comunidad, transformaciones en los 

servicios que brindan a las comunidades, cambios en las relaciones con otras 

organizaciones, relaciones con otras organizaciones similares que trabajen sobre 

objetivos parecidos, y cambios en la financiación que recibe la organización. 

c.1. Cambios en la comunicación entre la organización y su comunidad 
La mitad de las organizaciones aseguran que el proceso de reciclaje ha acarreado 

transformaciones positivas en sus relaciones con las comunidades, particularmente en 

base a sus posibilidades de proveerles equipos electrónicos reciclados (Ver Tabla 10). La 

comunicación se ha incrementado, y las organizaciones perciben que responden mejor a 

las expectativas de escuelas, bibliotecas, telecentros y ONGS, a causa de que se dispone 

de computadoras y periféricos para donar. Por otro lado, se ha incrementado la 

comunicación, tanto con empresas donantes como con organizaciones receptoras de los 

productos reciclados.  

 

El proceso de reciclaje y posterior donación de equipos ha redundado también en 

acercamiento a los usuarios, en mejor conocimientos de sus necesidades, y en la 

satisfacción de la comunidad por poder usar herramientas informáticas. 

c.2. Cambios en los servicios a la comunidad 
 

Nueve de las organizaciones encuestadas han percibido incrementos cuantitativos y 

cualitativos en los servicios que brindan a las comunidades a partir del reciclaje (Ver Tabla 

10 a partir de la página 68). Es notable que incluso organizaciones que no perciben un 
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incremento de la comunicación con sus comunidades (ver punto c.2.) aprecien sus 

posibilidades de ofrecer más y mejores servicios. 

 

Estos servicios no se limitan a donación de equipamientos informáticos, sino que también 

incluyen relaciones más continuas, como reparaciones de computadoras, ofrecer 

capacitación, servicios e información con el fin de introducir las TIC en la educación. 

 

c.3. Cambios en relación con otras organizaciones 
 

Los cambios específicos percibidos por la mayoría de las organizaciones encuestadas en 

cuanto a su relación con otras organizaciones –públicas, privadas y/o del sector 

asociativo- no se diferencian señaladamente de las relevadas en el punto c.2.  

 

Tres de las organizaciones registran mayor apreciación en otras organizaciones de la 

comunidad hacia su trabajo, basada en las donaciones de computadoras recicladas que 

han realizado o que podrán hacer en un futuro próximo. Computadores para Educar 

menciona el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales orientados a difundir las 

prácticas de reciclaje tecnológico. Educ.ar constata que las donaciones de computadoras 

recicladas han reforzado la presencia del portal (www.educ.ar) en las instituciones 

educativas. Y Fundación Equidad constata un incremento de contactos tanto con 

organizaciones que demandan computadoras, como con organizaciones donantes y 

voluntarios que desean enseñar destrezas en el proceso de reciclaje. 

 

c.4. Alianzas y articulaciones con organizaciones similares en tareas de reciclaje 
 

La construcción de capital social basada en las experiencias de reciclaje es en general 

rica. Los contactos son en general multisectoriales, y abarcan ONGs, empresas, sector 

educativo y diversas instituciones gubernamentales, con acento en Ministerios de 

Educación y dependencias de Telecomunicaciones.  La mayoría de los contactos 

mencionados son nacionales, con excepción de Computadores para Educar y Tecnología 

para Educar muestran fuertes vínculos con Canadá, por medio de organizaciones como 

ICA e Industry Canada; la primera, asesorada por el programa canadiense Computers for 
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Schools, es además la única en mencionar organizaciones internacionales, OEA y 

UNESCO, entre sus vínculos.  

 

c.5. Cambios en la financiación de las organizaciones 
 

La mitad de las organizaciones (6 entre 12) expresan que la experiencia de reciclaje no ha 

acarreado cambios en su financiación (Ver Tabla 10 a partir de la página 68). Otras, sin 

embargo, como CDI Brasil, expresan que las campañas de reciclaje facilitan la obtención 

de fondos, mientras que otras organizaciones están en vías de gestionarlos o de 

planificarlos: Computadores para Educar ha requerido recursos adicionales al Ministerio 

de Educación Nacional, Alcaldías y Gobernaciones, mientras que Tecnologías para 

Educar planea diseñar estrategias para concientizar la iniciativa privada para participar en 

donación y operación del proyecto, y Fundación Equidad  presentará el proyecto de 

reciclado a empresas potencialmente donantes de PCs y de financiación de personas par 

trabajar en ello. 

 

d. Evaluaciones y monitoreos 
 

La gran mayoría de los proyectos (9 entre 12) no han sido evaluados y sólo uno de ellos 

ha tenido una evaluación externa (Ver Tabla 10 a partir de la página 68). El proyecto de 

CDI Brasil ha efectuado una evaluación propia que ha arrojado como resultado un 

incremento del 50% en el número de computadoras recicladas en los tres últimos años. 

Computadores para Educar posee una estrategia permanente de monitoreo y evaluación 

de impacto, realizada por el mismo Computadores para Educar y por consultorías 

externas Esta evaluación incluye análisis del contexto, seguimiento de procesos y 

monitoreo de actividades y productos, evaluación de resultados y evaluación del impacto y 

permanencia de resultados. 

 

e. Impactos en las organizaciones receptoras de equipamientos 
reciclados 
 

En este estudio se han analizado las percepciones de las organizaciones dedicadas al 

reciclaje sobre los impactos sociales del reciclaje de equipos informáticos sobre las 
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comunidades a las que sirven y proveen, dado que la novedad de la mayoría de las 

experiencias y el hecho de que se trata de un estudio a distancia impedían el análisis 

directo de los impactos sobre las comunidades. 

 

Se han analizado las apreciaciones de las organizaciones con respecto a los siguientes 

indicadores: contribución a la educación y formación en las comunidades como resultado 

del proyecto de reciclaje o facilitadas por el mismo; cambios en la comunidad como 

resultado del proyecto de reciclaje; contribución a la preservación del medio ambiente; e 

influencia del proyecto de reciclaje sobre la construcción de la Sociedad de la Información 

y el Conocimiento en la comunidad 

 

Las organizaciones dedicadas al reciclaje (OR) han elegido a las organizaciones e 

instituciones elegidas por como destinatarias de los equipos siguiendo criterios diversos 

pero coherentes entre sí (Ver Tabla 11 a partir de la página 68): un criterio mayoritario es 

contemplar las necesidades de estos destinatarios, en general escuelas y colegios 

públicos, organizaciones comunitarias de diverso tipo (preferentemente de jóvenes o de 

mujeres), telecentros comunitarios y bibliotecas. Todo Chile plantea también donaciones a 

Juntas de Vecinos, Juntas comunales de organizaciones de vecinos, grupos de mujeres, 

Centros Culturales y Juveniles, Clubes de adultos mayores, Radios comunitarias, iglesias 

cristianas de base, escuelas públicas y particulares subvencionadas, entre otras. Nodo 

Tau añade Municipios a la lista, y Educ.ar agrega comedores infantiles. 

 

En estas organizaciones destinatarias, las OR perciben los siguientes impactos:  

 

 

 

 

Impacto del reciclado sobre la educación y formación 
 

Las organizaciones que mediante el reciclaje han contribuido a formar en forma 

permanente mayor número de personas (Ver Tabla 12 a partir de la página 68) son 

Computadores para Educar (55.922 maestros y 1.411.458 alumnos, formados en 

alfabetización informática, uso de TIC para proyectos colaborativos y comunitarios, uso de 

TIC para la enseñanza de áreas básicas en las escuelas.) y CDI Brasil (150.000 personas 
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por año, formadas en alfabetización informática, formación para el reciclaje y formación en 

utilitarios para el trabajo). Son también organizaciones que gozan de fuertes apoyos 

estatales y de transferencia de experiencias internacionales.  

 

En un lugar intermedio están Educ.ar, que pone el acento en alfabetización informática y 

uso de TICs en la educación (10.000 alumnos) y Enlace Quiche, que enfatiza la 

alfabetización informática (6.000 alumnos). 

 

Se produce un fuerte salto entre los impactos en formación logrados por estas 

organizaciones y los conseguidos por los proyectos de menor envergadura: Vía 

Tecnológica ha formado 275 personas en alfabetización informática y formación para el 

reciclaje, mientras que Fundación Equidad está formando 20 personas en alfabetización 

informática, formación para el reciclaje, formación en utilitarios para el trabajo, operación 

de call centers y periodismo digital. Es necesario considerar que ambas experiencias son 

muy recientes. 

 

Sólo dos organizaciones han registrado el número de alumnos que reciben clases por 

Internet: Tecnología para Educar (en escuelas primarias, 350 hasta el presente) y Vía 

Tecnológica (3.250 en escuelas primarias).  

 

Con respecto al número de personas que han recibido o reciben educación formal como 

consecuencia del proceso de reciclaje, existen pocos datos más: Educ.ar registra 40% de 

alumnos en escuelas secundarias; Computadores para Educar, 1.467.380 en escuelas 

primarias y secundarias.  

 

En síntesis, los impactos en formación y en educación son significativos en dos áreas: la 

formación técnica que es parte del mismo proceso de reciclaje, y la educación posible 

gracias a las computadoras donadas a escuelas y colegios. 

 

 

Impacto del reciclado sobre el desarrollo de la comunidad  
 

2. a. Infraestructuras de información y comunicaciones 
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En lo que se refiere a las infraestructuras de información y comunicaciones en las 

comunidades destinatarias de equipos informáticos (Ver Tabla 13 a partir de la página 68), 

los impactos no son significativos en todos los casos estudiados: los que se han 

implementado son más excepciones que reglas generales. CDI Brasil registra incrementos 

en la Red telefónica, proveedores de Internet y equipamiento de telecentros, cibercafés y 

lugares de acceso público a Internet. Computadores para Educar manifiesta que se han 

realizado conexiones de banda ancha o inalámbrica, con acceso subsidiado por el 

programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones para las escuelas dotadas por 

Computadores para Educar.  Y como consecuencia de las acciones de Todo Chile, a partir 

de las donaciones de computadoras e impresoras, las organizaciones comunitarias 

destinatarias han implementado telecentros. 

 

Las demás organizaciones no registran cambios en esta área. 

 

2. b. Organización social de la población 

Las organizaciones que tienen mayor antigüedad en el reciclaje acuerdan en que la 

experiencia es útil para el empoderamiento de las organizaciones comunitarias existentes, 

al permitirles mayor uso de las herramientas informáticas, mientras que la población se 

familiariza con el uso de estas tecnologías (Ver Tabla 13). También afirman que contribuye 

a la comunicación en la comunidad y a mejorar el nivel de la educación. 

 

2. c.  Uso de Internet por el gobierno (tareas de gobierno electrónico) 

Las organizaciones consultadas no registran incremento de tareas de gobierno electrónico 

a través de las experiencias de reciclado, aunque algunos Municipios en Brasil y Chile 

hayan recibido computadores a través de estos programas. 

 

2. d. Desarrollo cultural 

Entre los impactos culturales percibidos por las OR figuran: sensibilización de la población 

sobre la importancia del reciclaje de desechos electrónicos; disminución de la brecha 

digital; donación de computadoras por la población, ya sea organizaciones o personas 

particulares; sensibilización con respecto a uso de TIC mediante contenidos educativos; 

sensibilización de la responsabilidad social empresarial con respecto a la importancia de 

la protección del medio ambiente mediante el reciclaje de desechos electrónicos. 
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2. e. Reducción de la pobreza 

La mayoría de las OR perciben que el proceso mismo del reciclaje, la capacitación 

informática contenida en el mismo, incrementa las habilidades para insertarse en el 

mercado de trabajo, aunque no se evidencian ejemplos concretos. Vía tecnológica es una 

excepción en este sentido. Informa sobre 10 jóvenes que se constituyeron en 

microempresarios en el área de reparación y mantenimiento de PCs. Asimismo, registra 

que se han generado empleos fuera de la organización: un número (no precisado) de 

jóvenes han obtenido puestos de trabajo en empresas o en iniciativas por cuenta propia. 

 

En síntesis, si bien el reciclaje de computadoras es un buen campo de formación 

tecnológica práctica que prepara jóvenes para trabajar en algunos oficios de la Sociedad 

de la Información, su impacto actual sobre la reducción de la pobreza está lejos de ser 

significativo. 

 

f. Impactos ambientales 
 

La fabricación de computadoras es una actividad intensiva en materiales: el total del peso 

de fluidos fósiles que se utiliza para hacer una computadora de escritorio supera los 240 

kilogramos, diez veces más que el peso de la computadora. Esta proporción es muy 

elevada si se la compara con la producción de otros objetos: para construir un refrigerador 

o un automóvil, el total del peso de fluidos fósiles usado es aproximadamente equiparable 

a los respectivos pesos. Por lo demás, se utilizan en la fabricación de computadoras 

cantidades altas de elementos químicos (22 Kg.), y agua (1.500 Kg.)12.  

Los impactos ambientales asociados al uso de fluidos fósiles (por ejemplo, los cambios 

climáticos), substancias químicas (por ejemplo, posibles efectos en la salud de los 

trabajadores en la producción de microchips) y agua (p.ej. escasez en algunas áreas del 

planeta) son significativas y ciertamente merecen una detenida atención. 

Se estima que, de 1997 a 2004, unos 315 millones de computadoras han sido 

considerados obsoletos sólo en los Estados Unidos. Como ejemplo en América Latina, se 
                                                 
12  Ruediger Kuehr & Eric Williams (editors): Computers and the Environment: Understanding 
and Managing Their Impacts, Kluwer Academic Publishers, Eco-Efficiency in Industry and Science 
Series, Dordrecht/NL, October 2003. 
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calcula que en Brasil 11 toneladas de baterías de celulares se tiran cada año en la basura 

común13. Esto no incluye a las pilas de diversos artefactos electrónicos.  

Un informe reciente, “Exportando el peligro: la basura tecnológica de Asia”14, realizado por 

los grupos Red de Acción de Basilea y la Coalición de Substancias Toxicas de Silicon 

Valley, de febrero de 2002, muestra el dramático panorama de los desechos electrónicos 

en los países en desarrollo, fundamentalmente en China e India. Los desechos de la 

producción de los países desarrollados, y el consumo creciente en los países en 

desarrollo contamina el medio ambiente de estos últimos. Este informe plantea que en la 

práctica, los países desarrollados exportan sus desechos electrónicos a los países 

emergentes, donde se utilizan para movilizar la economía por medio de la extracción de 

elementos tales como los circuitos electrónicos y el aluminio. Sin embargo, como estas 

prácticas se desarrollan sin las regulaciones y monitoreos adecuados, la mayor parte de 

los desechos electrónicos no son usados y finalmente quedan expuestos al aire libre, 

contaminando el agua y el suelo con plomo y subproductos ácidos.  

Componentes de una computadora 
Materiales de computadores 
descartados  hasta 2004 

Plástico - 40%

Metales - 37%

Dispositivos electrónicos - 5%

Caucho - 1%

Otros - 17%

Materiales recuperables - 94%

(fuente: Geodis Logistics) 

Plástico - 2 millones 

Plomo - 600 mil 

Cadmio - 1.000 

Cromo - 600 

Mercurio - 200 

* Previsión en toneladas. 

Fuente: MCC (Microelectronics and Computer Technology 

Corporation) 

 

Por estas razones entre otras, los beneficios económicos y ambientales del reciclaje de 

computadoras, tanto en los países donantes como en los países receptores, dependen en 

gran medida de las maneras en que se implementan los sistemas de transferencia y 

reciclaje. Si es administrado siguiendo una preocupación que obedece puramente al 

beneficio económico de un actor social (por ejemplo, una empresa cuyo interés sea 

reciclar computadoras a cambio de una suma fija), el reciclaje puede resultar en un 
                                                 
13  A comodidade que contamina, 03/05/02, por Daniélle Carazzai, 
http://www.aprendebrasil.com.br/noticiacomentada/020503_not01.asp  
14  Exporting Harm. The High-Tech Trashing of Asia, February 25, 2002, Prepared by 
The Basel Action Network (BAN), Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC), 
http://www.google.com.ar/search?hl=es&q=%22Exporting+danger%22++%2B+Asia&
btnG=B%C3%BAsqueda&meta=  
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sistema costoso con beneficios ambientales relativamente reducidos. Si, en cambio, el 

reciclaje es implementado por una preocupación multisectorial dirigido a optimizar el 

beneficio ambiental, y sobre todo en el marco de políticas nacionales o regionales de 

preservación ambiental, se presenta un panorama más promisorio. 

Las políticas y estrategias estatales, las intervenciones de empresas y de organizaciones 

de la sociedad civil, así como las decisiones de los usuarios en cuanto a cómo se usan y 

desechan las computadoras, ejercen impactos ambientales. Prolongar la vida útil de los 

equipos resulta sumamente efectivo para reducir los impactos ambientales negativos; aún 

así, relativamente pocas computadoras y periféricos se revenden, son donadas, 

restauradas o recicladas: la mayoría se almacenan en armarios o habitaciones de 

desechos, para terminar finalmente en basureros.  Se necesitan campañas de información 

y sensibilización dirigidas a gobiernos, empresas y usuarios, así como implementar 

incentivos fiscales u otros para que usuarios individuales tengan en cuenta las cuestiones 

ambientales cuando compren, usen o desechen equipamientos informáticos. 

 

HASTA AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

3. a. Percepción ambiental con respecto a equipamientos informáticos  

La mayoría de las organizaciones que se expresa sobre este tema percibe que los 

desechos electrónicos han disminuido, porque de no ser reciclados, los equipos 

informáticos en desuso serían arrojados a basurales, sin tratamiento previo (Ver Tabla 14 

a partir de la página 68). Sólo una organización, Enlace Quiche, que recicla 

equipamientos importados de la Unión Europea, observa que esta importación incrementa 

la basura electrónica existente.  

 

En general, no se cuestiona el destino de los elementos electrónicos una vez que, tras el 

reciclado, su vida útil haya terminado. Fundación Equidad ha recibido una oferta de 
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“cartoneros15” para comprar sus desechos y revenderlos. Existe un gran desconocimiento 

sobre el destino final de los componentes químicos de los desechos electrónicos. Hemos 

identificado en toda la Región una sola empresa privada, Recycla16, en Santiago de Chile, 

que se dedica al reciclaje de basura electrónica, así como de desechos industriales, 

aeroespaciales, etc.,   para extraer metales no ferrosos: cobre, bronces, aluminio y 

aceros. 

 

Las OR manifiestan la inexistencia de planes nacionales dirigidos a disponer de los 

desechos electrónicos. La excepción es Colombia, donde se han implementado planes 

orientados a aprovechar la basura electrónica, por medio de un proyecto para usar 

componentes electrónicos en proyectos de robótica educativa en las escuelas, 

desarrollados por Computadores para Educar. 

 

g. Impactos sobre la construcción de la Sociedad de la Información 
 

Los impactos sobre la Sociedad de la Información (Ver Tabla 15 a partir de la página 68) 

han sido registrado sólo en el sector educativo, lo que es explicable, dado que la mayoría 

de las experiencias son muy recientes y que en su mayoría están orientadas a la 

educación: las escuelas han desarrollado proyectos de búsqueda de información, 

colaboraciones en red, etc. Asimismo, se incremento el uso de TIC en escuelas que no 

tenían recursos, y se produjeron contenidos (páginas web, portales, etc.). También se 

registra un incremento (no cuantificado) en la participación en proyectos educativos. 

Educ.ar manifiesta que las escuelas involucradas en el proyecto de reciclaje han 

desarrollado proyectos de búsqueda de información, colaboraciones en red, etc. 

                                                 
15  Los cartoneros son trabajadores que seleccionan elementos útiles de la basura en las 
calles de Buenos Aires (cartones, plásticos, metales, etc.) y las revenden a empresas que los 
procesan. 
16  http://www.recycla.cl  
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G. LECCIONES APRENDIDAS 
 

En los anteriores puntos de este estudio se han expuesto la identificación de 

organizaciones receptoras orientadas al reciclaje en la Región y de sus contextos, así 

como los impactos del proceso de reciclaje sobre las mismas organizaciones, sobe sus 

relaciones con las comunidades a las que sirven, y sobre dichas comunidades.  En cada 

uno de los puntos se han explicitado brevemente los impactos relevados. 

 

En esta parte del estudio se efectúa una síntesis de las lecciones aprendidas a lo largo del 

trabajo y de reflexiones elaboradas en debates sobre este tema que presentan una 

relevancia particular para el desarrollo de futuras experiencias en la Región. Se ha 

agrupado a estas “Lecciones…” según los diversos pasos a seguir en el desarrollo del 

reutilizamiento de equipos informáticos. 

 

 

Donación y recepción de equipos informáticos 
 

La obsolescencia del hardware no es la razón principal de su renovación. Las nuevas 

versiones de sistemas operativos y software comercial o tecnologías que la empresa debe 

utilizar, y que no ejecuta tan rápidamente, o no ejecuta, en las viejas computadoras, es el 

principal vector del cambio de equipos informáticos. El interés de las empresas en donar 

sus equipos obsoletos parece germinar cuando se lleva a cabo un recambio tecnológico.  

 

La razón principal por la que una compañía se deshace de sus equipos nuevos es la 

presión que realizan sobre el hardware las nuevas versiones de software y herramientas 

informáticas. Este recambio de los equipos genera el descarte de un alto número de 

máquinas, que pueden acumularse con un destino incierto en los almacenes de las 

empresas. Pero esto no significa que los equipos hayan agotado su vida útil o sus 

posibilidades. Todo equipo es reutilizable, especialmente si se lo acondiciona con un 

sistema operativo que sea acorde a sus posibilidades técnicas.  

 

En América Latina y el Caribe no está todavía suficientemente desarrollada la industria del 

reciclaje de equipos electrónicos por empresas privadas. Por esta razón, las empresas y 

las instituciones públicas que renuevan periódicamente sus equipos no encuentran otro 



 
Página 55 de 115 

destino para los equipos obsoletos que desecharlos como basura o donarlos a 

organizaciones con fines sociales. Con frecuencia, los factores que impiden la donación 

son el desconocimiento de que ciertas organizaciones pueden reciclar equipos con 

destino social, y la burocracia que suele requerir el acto de donación. 

 

Actualmente, las organizaciones o particulares donantes en los mismos países en que se 

efectúa el reciclado de equipos carecen de estímulos para donar sus equipos informáticos 

en desuso, excepto por el hecho de deshacerse de ellos. Es muy probable que las 

donaciones se incrementen si se facilita una adecuada política fiscal, acompañada de una 

facilitación o disminución de trámites burocráticos, campañas de publicidad en las que las 

empresas puedan mejorar su imagen social, y campañas de concientización sobre los 

beneficios sociales y ambientales de la donación de equipos para su posterior reciclaje 

 

La gestión de las donaciones resulta inevitable para garantizar no sólo que diversas 

organizaciones entreguen sus equipos en desuso, sino también el buen estado de los 

mismos. Es necesario definir el marco legal y logístico para recibir las donaciones, 

informar a los posibles donantes, documentar el origen y valor de los equipos donados, 

empacar y almacenar los equipos antes del reciclaje e informar a los medios de prensa 

sobre las donaciones efectuadas.  

 

Si bien todo equipo es factible de donación, no es económicamente rentable el transporte 

o el reciclaje de algunos equipos, por obsoletos, ser modelos poco flexibles técnicamente, 

o muy estropeados. Es frecuente que el equipo donado tenga desperfectos serios o 

inconvenientes, o necesite de limpieza y mantenimiento profundos, además de una 

reinstalación de aplicaciones. La organización receptora deberá no sólo 

reacondicionarlos, sino posiblemente desarmarlos y armar nuevos equipos a partir de 

utilizar dos o tres equipos usados como partes. Las condiciones a considerar para analizar 

la factibilidad de la donación son: a) El tiempo de vida útil que le resta al bien; b) El costo 

de su traslado y reacondicionamiento, comparado con el resto de vida útil. 

 

En general, las organizaciones receptoras solicitan condiciones mínimas para recibir 

computadoras usadas. Es muy posible que estos requerimientos se incrementen cuando 

por difusión, diseminación de prácticas exitosas, beneficios a organizaciones donantes, 

etc., el número de donaciones aumente. Debe considerarse como requisito indispensable 
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el de la flexibilidad técnica de los equipos donados, con el fin poder utilizar al máximo la 

tecnología dada de baja, tanto sean computadores como partes y repuestos utilizables en 

el reciclaje. Resulta necesario discriminar determinadas marcas, modelos o condiciones 

cuyo reacondicionamiento no sea factible en el país de la organización receptora, debido 

a su complejidad técnica, a la no disponibilidad de partes y repuestos o a un costo 

excesivo en dinero, tiempo y/o recursos humanos. 

 

La gran mayoría de de las organizaciones receptoras reacondiciona equipos que de 

organizaciones públicas, privadas y personas localizadas en la misma ciudad o país. Sólo 

una, enlace Quiche, los recibe del extranjero17 y otra, Programa Computadores para 

Educar (CPE), está preparada para recibirlos bajo ciertas condiciones. Los costos de 

transporte y empaque de los equipos donados son facilitados en gran mayoría por las 

mismas organizaciones, y provienen en general de donaciones internacionales, 

nacionales o locales, fondos propios y aportes patrimoniales o exención de impuestos de 

importación. Las especificaciones de requerimientos mínimos para las computadoras 

donadas se incrementan cuando éstas provienen del extranjero, dado que a los costos de 

reacondicionamiento, hay que añadir los de empaque, transporte, impuestos e3 

importación y otros, sin contar los costos de impacto ambiental negativo, al recibir 

desechos electrónicos del extranjero. 

 

La generalidad de las organizaciones ha logrado reciclar entre 50% y 70% de los equipos 

recibidos, según sus propios cálculos. En múltiples casos, las organizaciones reciben 

donaciones de equipos informáticos muy obsoletos o dañados; intentar su 

reacondicionamiento sería excesivamente trabajoso y costoso. En esos casos, resulta 

más conveniente desarmar los equipos para aprovechar los componentes utilizables 

(microprocesadores, memorias, discos rígidos, CDROMs, etc.).  

 

Factores de éxito 
Entre los factores de éxito de las experiencias de reciclaje se encuentra la asesoría y 

transmisión de conocimiento de mejores prácticas, tanto nacionales como internacionales. 

Es el caso de Computadores para Educar de Colombia, que recibió la asesoría del 

                                                 
17  Un importante programa de reciclaje con sede en Inglaterra, Computer Aid, 
http://www.computer-aid.org/, ha realizado varios envíos de equipamiento a Latino América. Sin 
embargo, no han respondido nuestras consultas, por lo que no pudimos evaluar dichos proyectos. 
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Programa Computers for Schools (Computadores para Escuelas) de Canadá, adaptándolo 

al contexto colombiano. A su vez, Vía Tecnológica de Venezuela se beneficia de la 

experiencia de Computadores para Educar, replicando la experiencia adaptada a las 

necesidades venezolanas y creando así una cadena de conocimiento práctico. Las 

asesorías permiten una notable economía de tiempo y recursos, dado que se implementa 

desde los comienzos de la práctica un modelo ya probado y mejorado por al experiencia. 

 
El fuerte apoyo gubernamental, como en los casos de Computadoras para Educar y 

Educ.ar, es un factor clave para el éxito del proyecto de reciclaje, dado que los gobiernos 

no sólo pueden prestar apoyo financiero, sino que también pueden actuar como 

facilitadores ante organismos gubernamentales y empresas, para obtener donaciones, 

ante el sector educativo para ser un actor proactivo en el proceso de reciclaje y utilización 

de los productos, comprometiendo recursos humanos, y ante los medios de prensa y 

comunicación, para garantizar la difusión de la experiencia. 

 

La difusión de la experiencia de reciclaje, tanto por medios presenciales –seminarios, 

eventos-, de prensa tradicional -radio, televisión, periódicos, etc.- como por Internet, es un 

factor importante en el éxito de las prácticas. Contribuye a obtener donaciones de 

equipos, recursos humanos voluntarios, y a movilizar tanto a las organizaciones 

beneficiarias como a organizaciones comunitarias tanto para la donación de equipos 

informáticos como para su ulterior localización en entidades beneficiarias. 

 
El acompañamiento de los productos del reciclaje por las organizaciones receptoras en 

las organizaciones beneficiarias es esencial: numerosas escuelas, colegios, telecentros 

comunitarios, comedores escolares, etc., carecen de aulas o habitaciones en condiciones 

de recibir computadoras, por cuestiones de tendidos de electricidad, seguridad o 

materiales, y necesitan asesoramiento y recursos que las ayuden en este sentido. 

También es importante el seguimiento en cuanto al uso y mantenimiento del hardware y el 

software. 

 

El tipo de software que se instala en los equipos reciclados es un componente clave en el 

proceso de reacondicionamiento de computadoras –incluyendo la formación de recursos 

humanos- y de su uso posterior por las organizaciones beneficiarias. Si bien es frecuente 

que algunas empresas (por ejemplo Microsoft) donen licencias de software, es necesario 
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que también se trabaje con software libre, porque éste permite hacer un mejor uso de 

hardware de características inferiores, ya que los sistemas operativos son menos 

exigentes con los recursos y pueden aplicarse por ejemplo distribuciones Linux ajustadas 

a necesidades específicas. Esta es una buena oportunidad también para formar a jóvenes 

en el desarrollo de herramientas bajo software libre.  

 

Impactos sociales 

Impactos en las organizaciones 
 

Una vez reciclados, los equipos se integran al parque de computadoras usadas del mismo 

modo que las de cualquier otro origen, por lo que no existe en este punto una diferencia 

significativa ni un impacto social mensurable. La única distinción es que sería muy bueno 

para estimular la donación el generar una devolución a la organización donantes acerca 

del uso que se les ha dado a los equipos donados. 

 

Las organizaciones receptoras perciben que la experiencia del reciclado de equipos 

informáticos redunda en un incremento en la eficiencia en el interior de las 

organizaciones, detectada mediante elementos como la mejora en la circulación de 

información interna, y la mayor capacidad de respuesta ante los problemas que se 

presentan. En cuanto al impacto del reciclaje sobre los costos de las organizaciones, éste 

no es significativo, aunque algunas de las organizaciones hayan registrado incrementos, 

en razón de verse obligadas a costear técnicos o expertos en reciclaje, costos de 

instalación de los talleres de reciclaje, la compra de insumos y repuestos para completar 

las computadoras, acondicionamiento de aulas, etc. Sólo dos de las organizaciones 

aseveran afirman que los costos han decrecido, en razón de que utilizan algunas de las 

computadoras recicladas. Estas afirmaciones no tienen correlación con el tamaño de las 

organizaciones ni con la dimensión de los proyectos.  

 

El proceso de reciclado no tiene impactos significativos sobre los ingresos de las 

organizaciones receptoras. Sólo un 25% de ellas han registrado una entrada de ingresos, 

debida a venta o alquiler de equipos informáticos reciclados, reparaciones de equipos con 

los conocimientos adquiridos durante el reciclaje, o dictado de cursos. Asimismo, los 
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impactos de creación de empleos y de formación de personal a través del reciclaje en el 

interior de las organizaciones no son cuantitativamente significativos.  

 

Impactos en la relación organizaciones – comunidad 
 

El 50% de las organizaciones asegura que el proceso de reciclaje ha encaminado 

transformaciones positivas en sus relaciones con las comunidades, especialmente a 

causa de sus mayores posibilidades de proveer equipos electrónicos reciclados a 

escuelas y organizaciones comunitarias. La comunicación se ha incrementado. Por otro 

lado, se ha incrementado la comunicación, tanto con empresas donantes como con 

organizaciones receptoras de los productos reciclados, a causa de la difusión de las 

actividades de reciclaje.  

 

El proceso de reciclaje y posterior donación de equipos ha redundado también en 

acercamiento a los usuarios, en mejor conocimientos de sus necesidades, y en la 

satisfacción de la comunidad por haberse incrementado su acceso a las herramientas 

informáticas. 

 

Una contribución interesante es la formación de voluntarios provenientes de diversas 

comunidades a través de los talleres de reciclaje, en los cuales aprenden destrezas 

referidas al hardware y al software, que los capacitan para integrarse en mejores 

condiciones al mercado de trabajo. 

 

El 70% de las organizaciones encuestadas han percibido incrementos cuantitativos y 

cualitativos en los servicios que brindan a las comunidades a partir del reciclaje. Aún 

organizaciones que no perciben un incremento de la comunicación con sus comunidades 

estiman sus posibilidades de ofrecer más y mejores servicios. Estos servicios no se 

limitan a donación de equipamientos informáticos, sino que también incluyen relaciones 

más continuas, como reparaciones de computadoras, ofrecer capacitación, servicios e 

información con el fin de introducir las TIC en la educación. 

 

Los cambios específicos percibidos por la mayoría de las organizaciones encuestadas en 

cuanto a su relación con otras organizaciones –públicas, privadas y/o del sector 

asociativo- no se diferencian señaladamente de las relevadas en el punto anterior. En 
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general, las organizaciones receptoras perciben mayor apreciación en otras 

organizaciones de la comunidad hacia su trabajo, basada en las donaciones de 

computadoras recicladas que han realizado o que podrán hacer en un futuro próximo, así 

como el desarrollo de proyectos colaborativos internacionales orientados a difundir las 

prácticas de reciclaje tecnológico.  

 

Impactos en las comunidades 
 

El número de equipos informáticos reciclados en proyectos en América Latina y el Caribe 

no es aún suficientemente significativo como para ejercer impactos sociales relevantes. 

Los impactos sociales más significativos de los procesos de reciclaje de equipos 

informáticos se registran en dos áreas:  

• la educación formal, al beneficiarse escuelas y colegios de la donación de 

computadoras, asistencia y seguimiento, lo que redunda alfabetización tecnológica 

y en creación de contenidos;  

• la preparación para las nuevas demandas de los mercados de trabajo, ya que el 

mismo transcurso de reciclaje sirve como formación técnica para los participantes 

en él. Los técnicos o personas sin previos conocimientos de informática que 

participan en ellos adquieren formación práctica en hardware, software y proceso 

de producción en general, que luego pueden aplicar en futuros trabajos, en sus 

instituciones de pertenencia, o en la creación de nuevos emprendimientos. 

 

Considerando la ecuación costo - beneficio, y los impactos sociales a evaluar, el proceso 

de reciclaje resulta conveniente en países donde existe una seria carencia de equipos 

informáticos en instituciones educativas y lugares de acceso público a Internet. 

Computadores para Educar ha verificado que, dado el resto de vida útil de los equipos 

reciclados y el esfuerzo en tiempo y dinero que es necesario invertir para ponerlos 

operativos (incluyendo la compra de repuestos), el reciclaje resulta favorable comparado 

con la adquisición de equipos nuevos. Ahora bien, estos análisis se han efectuado en 

reciclajes de equipos donados por empresas, organismos públicos y particulares en el 

mismo país en que son reciclados. Muy probablemente la ecuación sería muy diferente de 

tratarse de equipos importados de otros países, debido a los costos de empaque, traslado 

e impuestos, entre otros. 
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Si bien se cuestiona la “vejez” de los equipos recibidos en donación, las organizaciones 

dedicadas al reciclaje, así como las organizaciones beneficiarias, reconocen que, para 

escuelas, colegios o equipamientos colectivos carentes de computadoras, el acceso 

mediante equipos antiguos es preferible al no acceso, dado que su uso forma a los 

usuarios para el uso de tecnologías más actualizadas. Un error frecuente es pretender 

ejecutar nuevos sistemas operativos y aplicaciones demandantes en viejo equipamiento, 

lo que resulta en muchos errores y lentitud., En su lugar, lo que debe hacerse es adaptar 

el software que se instala a las posibilidades del hardware, utilizando o bien sistemas 

operativos también viejos, o distribuciones Linux con menos impacto de ejecución pero 

adaptadas a necesidades específicas. Por ejemplo, un viejo CPU con procesador 486 

puede ser un excelente servidor de archivos, de impresoras, y un viejo Pentium I puede 

ejecuta perfectamente como proxy de red o un antivirus de correo. 

 

Los impactos del reciclaje en formación y en educación son relativamente importantes 

sólo en dos áreas: la formación técnica, como parte del mismo proceso de reciclaje, y la 

educación formal posible gracias a las computadoras donadas a escuelas, colegios y 

organizaciones comunitarias. El número de personas que reciben clases por Internet 

como consecuencia del reciclaje no es significativo. 

 

En lo que se refiere a las infraestructuras de información y comunicaciones en las 

comunidades destinatarias de equipos informáticos, los impactos no son significativos, 

aunque en algunos casos los proyectos han contribuido a la implementación de 

telecentros comunitarios.  

 

No se han registrado impactos significativos a nivel de organización social en las 

comunidades ni en mayor uso de las TIC por gobiernos locales. Y si bien la capacitación 

informática contenida en los proyectos de reciclaje incrementa las habilidades para 

insertarse en el mercado de trabajo, no se releva otra contribución a la reducción de la 

pobreza. 

 

En lo que respecta a los impactos sobre el desarrollo cultural, pueden identificarse los 

siguientes, según las percepciones de las organizaciones receptoras: sensibilización de la 

población sobre la importancia del reciclaje de desechos electrónicos; disminución de la 

brecha digital; sensibilización con respecto a uso de TIC mediante contenidos educativos; 
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sensibilización sobre  la responsabilidad social empresarial con respecto a la importancia 

de la protección del medio ambiente mediante el reciclaje de desechos electrónicos. 

 

Los impactos sobre la construcción de la Sociedad de la Información, fuera de los ya 

constatados a nivel de formación y preparación al mercado de trabajo, son prácticamente 

inexistentes. 

 

Medio ambiente 
 
Los desechos electrónicos de origen local o nacional han disminuido por el momento, al 

reacondicionar equipos informáticos en desuso que de otra forma serían arrojados a 

basurales, sin tratamiento previo18. Sin embargo, según los datos relevados no existe 

conciencia de que el ciclo de reciclaje tiene un techo posible y que a su vez genera 

desechos electrónicos. Existe, por el contrario, una preocupación aún incipiente con 

respecto a la importación de equipamientos importados, y su consecuente incremento 

basura electrónica. Por otro lado, las organizaciones receptoras declaran la inexistencia 

de planes nacionales dirigidos a disponer de los desechos electrónicos. 

 

Con una sola excepción, en Chile, no se han registrado en la Región empresas u 

organizaciones dedicadas al reciclaje de materiales electrónicos desechados para extraer 

materiales útiles. 

 

Monitoreo y evaluaciones 
 

El 80% de los proyectos no han sido evaluados y sólo uno de ellos ha tenido una 

evaluación externa. Es necesario asegurar evaluaciones que incluyan análisis del 

contexto, seguimiento de procesos y monitoreo de actividades y productos, evaluación de 

resultados y evaluación del impacto y permanencia de resultados. 

                                                 
18  Es interesante en tal sentido la ley SB20 del Estado de California en EEUU, pionera en su 
género (2003). La nueva ley californiana establece que el consumidor pague al momento de 
compra un monto entre seis y diez dólares por cada artefacto eléctrico que contenga metales 
pesados, tales como plomo, mercurio y cadmio, entre otros, previendo esta inversión para su 
reciclaje. http://www.irf.com/ehs/sb_20_bill.pdf 
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H. CAJA DE HERRAMIENTAS 
 

En el punto anterior de este estudio se ha efectuado una síntesis de las lecciones 

aprendidas a lo largo del trabajo y de reflexiones procesadas en discusiones sobre este 

tema. Con esta “Caja de herramientas” se pretende traducir las reflexiones y conclusiones 

en propuestas operativas para ser utilizadas por las organizaciones que deseen reciclar 

equipos informáticos para los países de América Latina y el Caribe. 

 

Facilitar el proceso de donación de computadoras mediante: 

• Información a los donantes sobre los beneficios que obtendrán y los trámites a 

cumplir 

• Facilitar el cumplimiento de los trámites necesarios. 

• Publicación y difusión de las necesidades de establecimientos educativos y 

organizaciones comunitarias con respecto a equipamientos informáticos 

• Publicación y difusión de las mejores prácticas de donación de equipos 

informáticos, tanto en los países más desarrollados como en América Latina y el 

Caribe. 

 

Promover, a través de campañas utilizando la combinación de medios tradicionales y de 

Internet, los proyectos de reacondicionamiento de computadoras. 

 

Implementar campañas de relaciones públicas y comunicaciones a fin de obtener 

donaciones de las instituciones públicas y las empresas privadas. 

 

Reconocer a las instituciones públicas y las empresas privadas que efectúen donaciones 

mediante la difusión de sus nombres y el número de equipos donados. 

 

Estimular la donación generando una devolución a las organizaciones donantes acerca 

del uso que se les ha dado a los equipos donados. 

 

Establecer alianzas y articulaciones con medios de información, líderes de la opinión 

pública, líderes comunitarios, medios de comunicación comunitaria. 
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Establecer alianzas y articulaciones con distintas instituciones estatales, a fin de obtener 

el apoyo de los gobiernos respectivos y eventualmente la co-financiación del reciclaje. 

 

Informar regularmente a la opinión pública sobre la evolución de los proyectos de 

reciclaje. 

 

Desarrollar y adaptar los criterios de la selección de los destinatarios a las realidades 

nacionales y locales. 

 

Definir el marco legal y logístico para recibir las donaciones, informar a los donantes, 

documentar el origen y valor de los equipos donados, empacar y almacenar los equipos 

antes del reciclaje e informar a los medios de prensa sobre las donaciones efectuadas. 

 

Efectuar una evaluación costo-beneficio (incluyendo no sólo los costos de empaque, 

transporte, impuestos, etc., sino también los costos ambientales, sociales, etc.) para 

decidir si se buscarán donaciones provenientes de otros países o del mismo país de la 

organización receptora. 

 

Establecer requisitos técnicos mínimos, adaptadas a la realidad nacional y local, para 

recibir computadoras usadas. 

 

Implementar los centros de recolección de computadoras usadas en las ciudades que 

presenten un parque de computadoras más denso en los respectivos países, a fin de 

asegurar un número alto de donaciones. 

 

Asegurar el lugar adecuado para el almacenamiento de las computadoras a reciclar y 

efectuar una selección para determinar cuáles serán realmente útiles, así como el destino 

que se dará a los equipos desechados.  

 

Seleccionar software a instalar acorde con el rendimiento posible del hardware. 

 

Transparentar los términos de las compulsas sobre qué organizaciones serán las 

beneficiarias de los equipos reciclados. 
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Desarrollar una planificación estratégica sobre la preparación del reciclaje, la selección y 

formación del personal empleado o voluntario, el control de inventarios, el stock de 

computadoras a reciclar, la compra de repuestos, los pedidos de licencias de software, la 

producción y la distribución de los equipos, y el acompañamiento posterior. 

 

Establecer articulaciones con experiencias exitosas para aprovechar los conocimientos y 

experiencias adquiridos y efectuar economía de recursos. 

 

Establecer mecanismos ágiles de compulsa para compra de partes y repuestos y efectuar 

compras al por mayor, para obtener mejores precios. 

 

Implementar trabajo voluntario o pasantías para el proceso de reciclaje, lo que tiene la 

doble utilidad de formar jóvenes en las herramientas tecnológicas –lo que redundará en 

beneficio de sus respectivas comunidades- y proveer mano de obra de bajo costo o 

gratuita. 

 

No limitarse a reciclar las computadoras para transformarlas en más computadoras: 

identificar otras utilizaciones, como robótica.  

 

Acompañar el uso y mantenimiento de los productos del reciclaje por las organizaciones 

receptoras en las organizaciones beneficiarias, así como la capacitación de maestros y 

alumnos en su uso. 

 

Acompañar a las escuelas y organizaciones comunitarias beneficiarias en el 

reacondicionamiento de aulas, tendidos eléctricos, etc., en síntesis, en la infraestructura 

necesaria como para instalar las computadoras recicladas. 

 

Proveer apoyo ulterior organizacional y técnico a la entrega de los equipos informáticos a 

escuelas y organizaciones por medio de asistencia telefónica, website específico, foros 

virtuales y/o consultas electrónicas. 

 

Facilitar y acompañar los trámites de recepción de equipos informáticos por escuelas y 

organizaciones comunitarias: con frecuencia las burocracias existentes complejizan la 

recepción e impiden el pleno aprovechamiento de estos equipos.  
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Alentar la implementación de redes electrónicas entre las organizaciones beneficiarias, a 

fin de estimular el intercambio de información y de experiencias, así como el de 

contenidos. 

 

Establecer vías de comunicación con las comunidades a las que sirve la organización 

receptora –por medios tradicionales, Internet, reuniones presenciales, etc.- acerca de los 

beneficios económicos, sociales y ambientales del reacondicionamiento de equipos 

informáticos. Alentar a la comunidad a que exprese sus necesidades en este sentido. 

 

Promover campañas de sensibilización acerca de los impactos ambientales de los 

desechos tecnológicos, incluyendo la contaminación por tóxicos de suelos y agua. 

 

Promover campañas para obtener legislaciones regionales, nacionales y locales 

adecuadas acerca del destino de los desechos tecnológicos. 

 

Implementar monitoreos periódicos de la experiencia de reciclaje, incluyendo consultas a 

la comunidad beneficiaria por medio de talleres, evaluaciones durante el proceso de 

reciclaje y a su conclusión, y evaluaciones ex - post, unos meses o un año después de la 

conclusión de la experiencia, para verificar la continuidad de los impactos positivos.  
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I. ANEXOS
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ANEXO 1 : Tablas de análisis de las encuestas recibidas  
 
Tabla 1: Funciones de organizaciones receptoras de computadoras 
 

Nombre organización País Donante Receptor y 
reacondicionador

Destinataria 
de equipos 

Usuaria Otros 

Fundación Equidad Argentina X X X X X 

Nodo Tau Argentina  X  X  

Fundación Evolución Argentina     Es parte de su misión 

institucional 

Educ.ar Argentina X X    

CDI Brasil  X X   

ForHum Chile  X    

Todo Chile Chile X X    

SubTel Chile X X    

Computadores para Educar Colombia  X    

Tecnología para Educar Guatemala  X    

Ajb'atz' Enlace Quiche Guatemala  X    

Via Tecnológica Venezuela  X    

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 2: Percepción de las organizaciones receptoras sobre las motivaciones de las organizaciones donantes 
 

Nombre organización Beneficios 
impositivos o fiscales

Publicidad e imagen Alternativa a basura Otros 

Fundación Equidad  X X  

Nodo Tau   X Filantropía 

Fundación Evolución    Es parte de su misión  

Educ.ar X  X  

CDI  X X  

ForHum   X  

Todo Chile X X X  

SubTel     

Computadores para Educar X X   

Tecnología para Educar  X X  

Ajb'atz' Enlace Quiche   X  

Vía Tecnológica X X   

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 3: Requerimientos técnicos mínimos para el equipamiento donado 
Nombre organización No existen 

condiciones mínimas 
Si. Se describen condiciones 

Fundación Equidad X  

Nodo Tau X  

Fundación Evolución  Equipos utilizables para trabajar en proyectos 

multimedia 

Educ.ar  Procesador Pentium. 32 Mb de RAM. Disco Duro 850 

Mb. 

CDI  Compatible con Pentium 2 

Memora RAM de 128 

ForHum X  

Todo Chile  Procesador 486 

Monitor color 

SubTel  Buen estado de los equipos. 

Computadores para Educar  Procesador 486 o superior 

Monitor color 

Tecnología para Educar  Procesador 486 o superior 

Monitor color 

Ajb'atz' Enlace Quiche  Pentium 1 

100 Mhz 

Vía Tecnológica  Procesador 486 o superior 

 

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 4: Asunción de costos de transporte, etc., del material donado. Fuentes utilizadas 
 
Nombre organización Actor que costea la importación de 

equipos informáticos 
Fuente de los fondos utilizados Observaciones 

Fundación Equidad Fundación Equidad Donaciones, voluntariado, fondos 

generados por la venta de equipos no 

reciclables o no útiles para una escuela 

o centro Equidad, a través del website 

en beneficio “Mercado Libre” 

(www.mercadolibre.com) 

Se utilizan equipos donados por 

empresas locales 

Nodo Tau Nodo Tau Donaciones, voluntariado Se utilizan equipos donados por 

empresas locales 

Fundación Evolución Unión Europea Fondos propios  

Educ.ar Educ.ar y eventualmente algún 

colaborador voluntario 

 Se utilizan equipos donados por 

empresas locales 

CDI Los CDIs regionales Donaciones, voluntariado  

ForHum Municipalidad de Carahue   

Todo Chile TodoChile Donaciones 

Subvención gubernamental 

 

SubTel    

Computadores para 

Educar 

El programa Computadores para 

Educar 

Aportes patrimoniales del Fondo de 

Comunicaciones, entidad pública y socio 

de Computadores para Educar. 
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Nombre organización Actor que costea la importación de 
equipos informáticos 

Fuente de los fondos utilizados Observaciones 

CPE puede recibir donaciones de 

computadores de organizaciones en el 

exterior, haciéndose cargo del proceso 

de aduanas y nacionalización de los 

equipos para permitir su ingreso legal a 

Colombia. 

Tecnología para Educar Entidad ejecutora “Fundación Sergio 

Paiz” 

Donaciones. Capital semilla.  

Ajb'atz' Enlace Quiche Enlace Quiche, a través de USAid Donaciones 

Por ser un proyecto de USAid, estaba 

exento de impuestos aduaneros. 

 

Vía Tecnológica A veces, los donantes de los equipos 

Vía Tecnológica, con el patrocinio de 

otras instituciones 

Donaciones 

Colectas 

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 5: Tipo de software instalado en los equipos 
Nombre organización Software libre Software propietario Observaciones 

Fundación Equidad  Windows, donado por Microsoft  

Nodo Tau  Windows 95, 98 

Herramientas de Oficina 

 

Fundación Evolución  Windows, donado por Microsoft 

Argentina. 

 

Educ.ar Software libre, Star Office provisto por 

Sun Micro Systems 

  

CDI Linux Microsoft  

ForHum    

Todo Chile  Windows Office, de Microsoft Las licencias fueron donadas por 

Microsoft 

SubTel  Windows, donado por Microsoft  

Computadores para 

Educar 

 Microsoft Windows 

Office 

Internet Explorer 

Linux 

Donaciones y convenios con 

Microsoft 

Tecnología para Educar  Windows 2000 

Office Microsoft 

Encarta 

Donado por Microsoft Guatemala 

Ajb'atz' Enlace Quiche  MS Office 

Windows 

 

Vía Tecnológica    

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 6: Porcentaje del equipamiento donado que ha podido ser reciclado 

Nombre organización Porcentaje de aprovechamiento Observaciones 

Fundación Equidad Entre 60 y 70% Estimaciones propias 

Nodo Tau 70% Estimaciones propias 

Fundación Evolución ------------ Estimaciones propias 

Educ.ar 50% Estimaciones propias 

CDI 50% Estimaciones propias 

ForHum 60% Estimaciones propias 

Todo Chile 70% Estimaciones propias 

SubTel 75% Estimaciones propias 

Computadores para Educar 68% Estimaciones propias 

Tecnología para Educar 85% Estimaciones propias 

Ajb'atz' Enlace Quiche 80% Estimaciones propias 

Vía Tecnológica 70% Estimaciones propias 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 7: Impactos del reciclaje en el funcionamiento de la organización receptora 
 

Nombre 
organización 

Percepción 
de ganancia 
en eficiencia 

Circulación de información 
interna 

Costos operacionales Ingresos asociados al reciclaje 

Fundación 

Equidad 

Si Mejora en la circulación de 

información 

Mayor capacidad de respuesta ante 

problemas 

Cambios positivos: 

. Poder dar mejores equipos 

.Complementar el equipamiento de 

centros Equidad 

. Disponer de mas PCs por centro y 

ampliar acceso 

Los costos aumentaron: 

. Se pago una persona para 

reciclar 

. Costos de instalación de taller 

de reciclaje 

. Compra de insumos para 

completar PCs 

Si, por venta o alquiler de equipos 

informáticos. 

Nodo Tau Si Mejora de servicios de Internet y 

aplicaciones internos 

Disminución de costos: de no 

haber reciclado, se habría 

comprado equipamiento nuevo 

Reparación de PCs con los 

conocimientos adquiridos en el 

reciclaje 

Fundación 

Evolución 

------ ------------- -------------- ---------------- 

Educ.ar Si Mejoro la circulación de información 

interna 

 

  

CDI Si Mejoro la circulación de información 

interna 

Los costos no variaron Dictado de cursos 

Venta o alquiler de equipos 
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Nombre 
organización 

Percepción 
de ganancia 
en eficiencia 

Circulación de información 
interna 

Costos operacionales Ingresos asociados al reciclaje 

Mejor capacidad de respuesta ante 

problemas 

Mejores servicios de Internet 

 

informáticos 

Acceso a Internet para la 

comunidad 

ForHum Si ------------------ Los costos no variaron ------------- 

Todo Chile ------------- ---------------- --------------- ---------------- 

SubTel     

Computadores 

para Educar 

Si Mejoro la circulación de información 

interna 

Mejora en la gestión institucional de 

la escuela 

Uso de TIC para enseñanza de 

áreas básicas 

Disminución de la deserción escolar

Los costos aumentaron: para las 

escuelas, gastos de adecuación 

del aula, mantenimiento y 

sostenibilidad. Son financiados  

con apoyo de alcaldías, padres 

de familia y comunidades 

 

Tecnología para 

Educar 

Si Mejor calidad educativa para los 

alumnos 

Disminución de costos: el 

reciclaje es masivo y el costo 

disminuirá en la medida en que la 

producción aumente. 

 

Ajb'atz' Enlace 

Quiche 

--------- ----------- Aumento de costos por trabajo de 

reacondicionar, problemas de 

soporte y carencia de repuestos. 

 

Vía Tecnológica Si Mejoro la comunicación entre los Los costos no se vieron influidos Venta o alquiler de equipos 
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Nombre 
organización 

Percepción 
de ganancia 
en eficiencia 

Circulación de información 
interna 

Costos operacionales Ingresos asociados al reciclaje 

miembros de la organización informáticos 

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 

 

Tabla 8: Personal empleado en tareas de reciclaje en la organización receptora 
 

Nombre 
organización 

Empleo de 
personal externo 
a la organización. 
Nº y puestos de 

trabajo 

Carga horaria y tiempo 
del empleo 

Pago o voluntario Formación 
recibida 

Miembros de la 
organización que 
participan en el 

reciclaje 

Dos profesores 

 

Tiempo parcial, 3 meses Voluntarios 

 

No Fundación Equidad 

Un profesor Tiempo parcial, tres meses Parte de la Fundación. 

Remunerado 

No 

2 

Un coordinador  Tiempo parcial, 10 horas 

semanales 

Remunerado No Nodo Tau 

Un pasante Tiempo parcial, 20 horas 

semanales 

Remunerado No 

3 

Fundación 

Evolución 

3 técnicos y 

estibadores 

Tiempo parcial, 1 mes Remunerado No  
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Nombre 
organización 

Empleo de 
personal externo 
a la organización. 
Nº y puestos de 

trabajo 

Carga horaria y tiempo 
del empleo 

Pago o voluntario Formación 
recibida 

Miembros de la 
organización que 
participan en el 

reciclaje 

Educ.ar 0 personas 

adicionales 

  No 5 

CDI Numero variable Tiempo parcial, el 

voluntario decide la 

duración 

Voluntarios 

Un técnico empleado 

No 1, tiempo completo 

ForHum 1 Tiempo parcial, 2 meses Remunerado No 1 For Hum 

2 Casa de la Cultura 

Todo Chile --------- --------- ---------- ---------- ----------- 

SubTel --------- --------- ---------- ---------- ----------- 

Computadores para 

Educar 

160, tiempo 

completo 

Algunos temporales. 

Otros a término indefinido. 

Son estudiantes 

universitarios formados por 

Computadores para Educar 

que realizan prácticas de 

un semestre. 

Remunerado Capacitación 

técnica en 

reacondicionamient

o, conocimiento en 

producción, trabajo 

en equipo, etc. 

Capacitación en 

reacondicionamient

o de 

computadoras. 

Impartida por 

180 
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Nombre 
organización 

Empleo de 
personal externo 
a la organización. 
Nº y puestos de 

trabajo 

Carga horaria y tiempo 
del empleo 

Pago o voluntario Formación 
recibida 

Miembros de la 
organización que 
participan en el 

reciclaje 

supervisores y 

jefes de centros de 

reacondicionamient

o.  

 

Tecnología para 

Educar 

Inserción social de 

jóvenes en riesgo. 

Tiempo completo durante 6 

meses 

Remunerado. 

Auspiciados por Fondo 

de la Educación, 

Embajada de Canadá. 

Capacitación 

técnica en reciclaje 

impartida por 

asesores de 

Computadoras para 

Educar, Colombia. 

4 semanas. 

Procedimiento de 

reciclaje masivo 

desde recepción 

del equipo hasta 

ensamblaje, 

empaque y 

entrega. 

5 

Ajb'atz' Enlace 8 puestos de  Voluntario 3 días de 4 
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Nombre 
organización 

Empleo de 
personal externo 
a la organización. 
Nº y puestos de 

trabajo 

Carga horaria y tiempo 
del empleo 

Pago o voluntario Formación 
recibida 

Miembros de la 
organización que 
participan en el 

reciclaje 

Quiche trabajo, tiempo 

completo, 2 

semanas 

capacitación, 

impartida por el 

encargado de 

cómputo. 

Destrezas para 

hardware, 

formateo, software, 

drivers. 

Vía Tecnológica --------- --------- -------- -------- 4 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 9: Equipamientos reciclados además de computadoras  
 

Nombre organización Equipamientos reciclados 

Fundación Equidad Impresoras, modems, switchs, scanners 

Nodo Tau Impresoras 

Fundación Evolución ------ 

Educ.ar Impresoras 

CDI Periféricos (mouses, monitores, teclados) 

ForHum Impresoras 

Todo Chile ------ 

SubTel  

Computadores para Educar Impresoras 

Tecnología para Educar Notebooks, servidores, scanners, planta telefónica 

Ajb'atz' Enlace Quiche ---------- 

Vía Tecnológica ----------- 

 
Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos
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Tabla 10: Percepción de las organizaciones sobre los impactos en sus modos de comunicación con la comunidad, de 
servicios a la comunidad y con otras organizaciones 

Nombre organización Cambio en comunicación 
con la comunidad 

Cambio en servicios a la 
comunidad 

Cambios en relación con 
otras organizaciones 

Relaciones con organizaciones 
similares 

Cambios en la financiación Comentarios 

CDI, Fundación Evolución, 
Nodo Tau 

Incremento de contactos con 
organizaciones que demandan 
computadoras, organizaciones 
donantes y voluntarios que desean 
enseñar. 

  El proyecto no ha sido evaluado 

Instituciones educativas,   

ONG Asociación sobre Rieles,   

Fundación Equidad Se responde a expectativas 
de escuelas y ONGS a
causa de que se dispone de 
PCs para donar 

Se donan PCs recicladas a 
escuelas y OSCs 

Ídem 

Microsoft 

Se presentara el proyecto de 
reciclado a empresas 
potencialmente donantes de 
PCs y de financiación de 
personas par trabajar en ello 

  
ONGs Nodo Tau No Reparación de PCs Las organizaciones ven a 

Nodo Tau como posible 
proveedor de PCs Empresas 

No El proyecto no ha sido evaluado 

Alianzas, 

IEARN, RODAr, 

CAI, 

Fundación Evolución Constituirse en donantes de 
equipos para la comunidad 
educativa local 

Donar equipamiento   

Cancillería Argentina, 
Gendarmería Nacional, ONGs 

No El proyecto no ha sido evaluado 

Contribuyo a reforzar la 
misión del portal. 

Puentes, una red de redes 
escolares. 

Se intercambian mas proyectos 
educativos entre las organizaciones 
participantes. 

Las escuelas reciben 
computadoras con las que 
pueden trabajar. 

Equidad, Evolución, Portal 
Nueva Alejandría, INET, ORT, 
AMIA, Educared, chicos.net, 
Prodimes 

El proyecto no ha sido evaluado 

Educ.ar Fue un acercamiento a los 
usuarios de Educ.ar 

Donar equipamiento. Brindar 
capacitación, servicios, 
información, para introducir 
las TIC en al educación. 

  Ministerio de Educacion 

No 
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Nombre organización Cambio en comunicación 
con la comunidad 

Cambio en servicios a la 
comunidad 

Cambios en relación con 
otras organizaciones 

Relaciones con organizaciones 
similares 

Cambios en la financiación Comentarios 

CDI Satisfacción de la 
comunidad por poder usar 
informática 

Enseñanza de reciclaje   ONGs, larga lista Es más fácil conseguir 
financiación 

Incremento de 50% en número de 
equipos reciclados en los 3 últimos 
años. Evaluación propia 

ForHum Mayor cercanía de la 
comunidad con la Casa de 
la Cultura 

Nuevos talleres de extensión 
para la comunidad; entrega de 
equipos reciclados 

----- ------- No El proyecto no ha sido evaluado 

Todo Chile ----- ----- ----- ---- ----- El proyecto no ha sido evaluado 

SubTel             

OEA, ICA, Industry Canada,  Computadores para Educar Se crearon mecanismos de 
comunicación con las 
empresas donantes y con 
escuelas publicas 
receptoras 

Creación de estrategia de 
acompañamiento educativo 
para apoyar a instituciones 
educativas receptoras 

Desarrollo de proyectos 
colaborativos 
internacionales con el fin 
de difundir práctica de 
reciclaje tecnológico. 

UNESCO, Universidades 
colombianas, etc., mas de 100 
empresas donantes permanentes

Se han requerido recursos 
adicionales al Ministerio de 
Educación Nacional, 
Alcaldías y Gobernaciones. 

Estrategia permanente de monitoreo 
y evaluación de impacto, realizada 
por Computadores para Educar y 
consultorías externas. 

Tecnología para Educar ------ ------- ------- Ministerio de Educación, 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones, Oficina de 
Modernización del Estado, 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Instituciones 
educativas, Microsoft 
Guatemala, Development 
Gateway, Fondo de Educación 
de la Embajada de Canadá  

Se diseñarán estrategias para 
concientizar la iniciativa 
privada para participar en 
donación y operación del 
proyecto 

El proyecto no ha sido evaluado 

Ajb'atz' Enlace Quiche No Capacitación, acceso a 
tecnología, diseño de 
materiales educativos. 

  Red de organizaciones Mayas, 
USAID, Microsoft 

No El proyecto no ha sido evaluado 

Vía Tecnológica No Provisión de equipos, 
capacitación y mantenimiento

  Fundación de Infancia y 
Juventud, Oportunitas, 
Organización Redes 
Telemáticas Comunitarias, 
Gobierno vasco, Fundación 
Telcel 

No El proyecto no ha sido evaluado 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 11: Organizaciones receptoras de equipamientos reciclados. 
Nombre organización Tipo de organizaciones 

destinatarias 
Criterio de selección Observaciones 

Fundación Equidad Escuelas, organizaciones sociales, 

radios comunitarias 

Servicio técnico 

Objetivos de uso 

Necesidad de la organización 

demandante 

En agosto de 2005, aun se está 

en proceso de reciclar las 

computadoras.  

Nodo Tau Municipios, organizaciones de 

mujeres, organizaciones de jóvenes. 

-----------  

Fundación Evolución Escuelas --------------- ------------- 

Educ.ar Escuelas, bibliotecas, comedores 

infantiles 

Necesidad de las instituciones. 

Logística de transporte 

 

CDI Escuelas Fueron seleccionadas por 

Informática y Ciudadanía del 

CDI, localizado en áreas de bajos 

ingresos 

 

ForHum Escuelas, organizaciones 

comunitarias, alumnos/as del taller. 

Mejor uso del equipo (servicio a 

la gestión) 

Acceso efectivo de alumnos a 

equipos 

 

Todo Chile Juntas de Vecinos, Juntas comunales 

de organizaciones de vecinos, 

grupos de mujeres, Centros 

Culturales y Juveniles, Clubes de 

Existencia legal 

Tener infraestructura 

Destino y uso comunitario del 

equipamiento 
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Nombre organización Tipo de organizaciones 
destinatarias 

Criterio de selección Observaciones 

adultos mayores, Radios 

comunitarias, iglesias cristianas de 

base, escuelas públicas y 

particulares subvencionadas, entre 

otras. 

Ubicación en comuna de escasos 

recursos. 

SubTel ----------------------- ----------------------------  

Computadores para Educar Escuelas y colegios públicos, en 

especial en zonas rurales 

Centros de acceso comunitario a 

Internet de naturaleza pública. 

Ubicación en comuna de escasos 

recursos. 

Equidad, transparencia, 

cumplimiento de las condiciones 

mínimas para recibir y hacer 

buen uso de los equipos. 

 

Tecnología para Educar Escuelas públicas en áreas rurales Cumplimiento con los criterios 

establecidos por el Ministerio de 

Educación de Guatemala. 

 

Ajb'atz' Enlace Quiche Escuelas rurales Trabajar con educación 

intercultural 

Alto nivel de compromiso 

comunitario. 

 

Vía Tecnológica Escuelas, grupos de base y ONGs Atender a poblaciones de bajos 

recursos en zonas rurales de la 

ciudad. 

Estar dispuestos a incorporar los 
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Nombre organización Tipo de organizaciones 
destinatarias 

Criterio de selección Observaciones 

equipos para transformar los 

procesos de trabajo tradicionales.

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 

 

 
Tabla 12: Contribución a la educación y formación en las comunidades como resultado del proyecto de reciclaje o 
facilitadas por el mismo 
Nombre organización Nº de personas que 

reciben o han recibido 
formación permanente  

Tipo de formación Nº de personas que 
siguen cursos por 
Internet 

Nº de personas que 
reciben o han recibido 
educación formal 

Fundación Equidad Actualmente, 20 personas 

en reciclaje de PCs 

Alfabetización informática 

Formación para el reciclaje 

Formación en utilitarios 

para el trabajo 

Operación de call centres 

Periodismo digital 

 

NS ------------ 

Nodo Tau -------    

Fundación Evolución ----------    

Educ.ar 10.000 alumnos Alfabetización informática 

 

---- En escuelas primarias, 

0%. 

En escuelas secundarias: 
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Nombre organización Nº de personas que 
reciben o han recibido 
formación permanente  

Tipo de formación Nº de personas que 
siguen cursos por 
Internet 

Nº de personas que 
reciben o han recibido 
educación formal 

40%. 

CDI 150.000 por año Alfabetización informática 

Formación para el reciclaje 

Formación en utilitarios 

para el trabajo 

 

NS No se sabe la cifra 

exacta, pero les consta 

que hay. 

ForHum 15 actualmente, 15 en un 

próximo taller 

Alfabetización informática 

Formación para el reciclaje 

 

No aplica  

Todo Chile ------- Alfabetización informática 

 

  

SubTel     

Computadores para Educar 55.922 maestros y 

1.411.458 alumnos 

Alfabetización informática 

Uso de TIC para proyectos 

colaborativos y 

comunitarios. 

Uso de TIC para la 

enseñanza de áreas 

básicas en las escuelas. 

 1.467.380 en escuelas 

primarias y secundarias. 

Tecnología para Educar   En escuelas primarias, 

350 hasta el presente 
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Nombre organización Nº de personas que 
reciben o han recibido 
formación permanente  

Tipo de formación Nº de personas que 
siguen cursos por 
Internet 

Nº de personas que 
reciben o han recibido 
educación formal 

Ajb'atz' Enlace Quiche 6.000 Alfabetización informática 

 

0  

Vía Tecnológica 275 Alfabetización informática 

Formación para el reciclaje 

 

3.250 en escuelas 

primarias 

 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 13: Cambios en la comunidad como resultado del proyecto de reciclaje 
Nombre 

organización 
Infraestructura de 

información y 
telecomunicaciones 

Organización social de 
la población 

Uso de Internet por el 
gobierno 

Desarrollo cultural Reducción de la pobreza 

Fundación 
Equidad 

--------       Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

Nodo Tau ---------         
Fundación 
Evolución 

----------         

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del 
reciclaje de desechos 
electrónicos 

Disminución de la brecha 
digital 

La población dona 
computadoras 

Sensibilización con respecto a 
uso de TIC mediante 
contenidos educativos 

Educ.ar     

  

La capacitación informática 
incrementa las habilidades 
para insertarse en el mercado 
de trabajo 

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del 
reciclaje de desechos 
electrónicos, mediante clases 
en las escuelas del CDI. 

CDI Red telefónica Sirve para el 
empoderamiento de las 
organizaciones 
comunitarias existentes, 
porque permite que mas 
personas usen 
informática. 

El Municipio recibió 
computadoras recicladas. 

La población efectúa 
donaciones de PCs 

Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 
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Nombre 
organización 

Infraestructura de 
información y 

telecomunicaciones 

Organización social de 
la población 

Uso de Internet por el 
gobierno 

Desarrollo cultural Reducción de la pobreza 

Fundación 
Equidad 

--------       Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

Nodo Tau ---------         
Proveedores de 
Internet 

Contribuye a la 
comunicación en la 
comunidad, porque hay 
más computadoras en 
uso. 

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia de la 
preservación del medio 
ambiente Telecentros, 

cibercafés y lugares 
de acceso público a 
Internet 

  

    

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del uso de 
TIC 

ForHum ….. Primer acercamiento a la 
informática de muchas 
personas 

Se registraron mas 
comunicaciones 
telefónicas y electrónicas 
entre el gobierno y los 
ciudadanos 

Sensibilización de la población 
sobre reciclaje de materiales 
electrónicos, mediante 
comunicados de radio y prensa 
local 

Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 



 
Página 91 de 115 

Nombre 
organización 

Infraestructura de 
información y 

telecomunicaciones 

Organización social de 
la población 

Uso de Internet por el 
gobierno 

Desarrollo cultural Reducción de la pobreza 

Fundación 
Equidad 

--------       Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

Nodo Tau ---------         
Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del uso de 
TIC 

Todo Chile A partir de las 
computadoras  e 
impresoras donadas, 
las organizaciones 
comunitarias han 
abierto telecentros 

Se ha ayudado a reforzar 
el sentido de autonomía 
en la comunidad 

El Municipio recibió 23 
computadoras recicladas 

------------ Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

SubTel ----------------------         
Ha servido para el 
empoderamiento de las 
organizaciones 
comunitarias existentes 

La población efectúa 
donaciones de equipos 
informáticos en desuso a 
organizaciones, escuelas, etc. 

Computadores 
para Educar 

Conexiones de banda 
ancha o inalámbrica. 
Acceso subsidiado 
por el programa 
Compartel del 
Ministerio de 
Comunicaciones para 
las escuelas dotadas 
por Computadoras 
para Educar 

  

  

Con respecto a la importancia 
de la protección del medio 
ambiente, se ha incentivado la 
responsabilidad social 
empresarial. 
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Nombre 
organización 

Infraestructura de 
información y 

telecomunicaciones 

Organización social de 
la población 

Uso de Internet por el 
gobierno 

Desarrollo cultural Reducción de la pobreza 

Fundación 
Equidad 

--------       Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

Nodo Tau ---------         
Contribuye a una 
comunicación mas fluida 
en la comunidad a través 
de proyectos 
colaborativos en los que 
participan padres de 
familia y comunidad 

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del uso de 
TIC 

Tecnología 
para Educar 

  Ha contribuido a la 
creación de Juntas 
escolares de padres de 
familia 

  La población efectúa 
donaciones de equipos 
informáticos en desuso a 
organizaciones, escuelas, etc. 
En la Capital únicamente 

------- 

Ajb'atz' Enlace 
Quiche 

-------- Contribuye a mejorar la 
educación 

----------     

Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del 
reciclaje de materiales 
electrónicos 

10 jóvenes se constituyeron 
en microempresarios en el 
área de reparación y 
mantenimiento de PCs 

Vía 
Tecnológica 

--------- Las escuelas han 
mejorado su proceso de 
gestión y brindan mejores 
oportunidades para la 
educación 

  

La población efectúa 
donaciones de equipos 
informáticos en desuso a 
organizaciones, escuelas, etc. 

Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 
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Nombre 
organización 

Infraestructura de 
información y 

telecomunicaciones 

Organización social de 
la población 

Uso de Internet por el 
gobierno 

Desarrollo cultural Reducción de la pobreza 

Fundación 
Equidad 

--------       Se incrementaron las 
capacidades para insertarse 
en el mercado de trabajo 

Nodo Tau ---------         
Se sensibilizó a la población 
sobre la importancia del uso de 
TIC 

  

  Se han generado empleos 
fuera de la organización: 
jóvenes han obtenido puestos 
de trabajo en empresas o en 
iniciativas por cuenta propia. 

 
Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 14: Contribución a la preservación del medio ambiente 
Nombre organización 

 
Aumento o disminución de 

basura electrónica 
Lugar de depósito de basura 

electrónica 
Planes nacionales para disponer 

de los desechos electrónicos 

Fundación Equidad ------- Parte de las PCs no 

reciclables será aprovechada 

por cartoneros 

Según sus conocimientos, no existe 

Nodo Tau ------- -------- --------- 

Fundación Evolución --------- En la calle Según sus conocimientos, no existe  

Educ.ar Disminuye la basura electrónica al 

rescatar equipos 

Basural  

CDI Ha disminuido. Las computadoras 

son donadas 

En muchos ambientes, en la 

calle, etc. 

Existen planes, pero continúa 

produciéndose basura electrónica 

ForHum ------- -------- ------- 

Todo Chile  PCs y periféricos van a 

empresas o proyectos de 

reciclaje. Televisores a 

pequeños talleres de 

desmontaje y a vertederos de 

basura 

No existen planes nacionales 

SubTel    

Computadores para Educar --------- --------- Se han implementado planes 

dirigidos a disponer de basura 

electrónica. Proyecto para usar 

desechos electrónicos en proyectos 

de robótica educativa en las 
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Nombre organización 
 

Aumento o disminución de 
basura electrónica 

Lugar de depósito de basura 
electrónica 

Planes nacionales para disponer 
de los desechos electrónicos 

escuelas, desarrollados por 

Computadores para Educar 

Tecnología para Educar -------- ------- --------- 

Ajb'atz' Enlace Quiche Incremento de basura electrónica Se tira en el barranco sin 

tratamiento previo 

No existen planes 

Vía Tecnológica Se ha mantenido estable ------- No existen planes 

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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Tabla 15: influencia del proyecto de reciclaje sobre la construcción de la SI en la comunidad 
Nombre organización Influencia Observaciones 

Fundación Equidad ----------- Es una experiencia muy reciente 

Nodo Tau -------- Es una experiencia muy reciente 

Fundación Evolución Se incremento el uso de TIC en escuelas que no 

tenían recursos 

Se produjeron contenidos (páginas web, portales, 

etc.) 

Participación en proyectos educativos 

 

Educ.ar En el plano de la educación, las escuelas han 

desarrollado proyectos de búsqueda de 

información, colaboraciones en red, etc. 

Se incremento el uso de TIC en escuelas que no 

tenían recursos 

 

CDI Se incremento el uso de TIC  

ForHum ------- ------- 

Todo Chile Se incremento el uso de TIC  

SubTel   

Computadores para Educar Se incremento el uso de TIC en escuelas públicas 

y sus comunidades cercanas 

Se produjo generación de contenidos (Portal 

Colombia Aprende, del Min., de educación 

Nacional) 

 

Tecnología para Educar ----------  
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Nombre organización Influencia Observaciones 

Ajb'atz' Enlace Quiche Se generaron contenidos, pagina web, en 

proyectos estudiantiles 

Se incremento el uso de TIC 

 

Vía Tecnológica Se incremento el uso de TIC  

Fuente: Roxana Bassi y Susana Finquelievich, LINKS, en base a respuesta a cuestionarios electrónicos 
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ANEXO 3: Sitios de referencia y de proyectos de reciclaje 
 

Organización País Persona Puesto email site 
CDI Argentina Argentina Contacto general   info@cdi.org.ar http://www.cdi.org.ar/ 

CFI Argentina Edmundo Szterenlicht   EDMUNDO@cfired.org.ar
http://www.cfired.org.a
r/ 

Fundación 
Equidad Argentina Carolina Aniño   carolina@equidad.org www.equidad.org 
      

Nodo Tau Argentina Ing. Eduardo Rodriguez
Responsable del 
proyecto edu@tau.org.ar http://www.tau.org.ar/ 

Educ.ar Argentina Laura Serra 
Directora de 
Proyectos lserra@educ.ar www.educ.ar 

ACTUAR Asoc. 
Civil Argentina  Pablo Fraga Presidente pablo.fraga@actuar.org.ar www.actuar.org.ar 
Fundación 
Evolución 

Argentina/ 
varios Paula Perez Directora Ejecutiva paulap@telar.org 

http://www.fevolucion.
org 

CDI Brazil Brasil Sheila Dunaevits 
Asistente 
Comunicación sheila@cdi.org.br http://www.cdi.org.br/ 

Insertech Canadá Melina Serangelo 
Agente de 
développement 

mserangelo@insertech.qc
.ca www.insertech.qc.ca 

Un Computador 
para Chile Chile  Andrea Cifuentes 

directora de 
comunicaciones 

acifuentes@untechoparac
hile.cl 

http://www.uncomputa
dorparachile.cl/ 

Fundación el 
Encuentro Chile  Andrea Cifuentes   

corporacion@elencuentro
.cl 

http://www.elencuentro
.cl/ 

CDI Chile Chile Ana Maria Raad   araad@cdichile.org www.cdichile.org 
Infocentros Chile 
(Subtel) Chile Francisco Leiva, 

División de Acceso 
Universal  fleiva@subtel.cl  http://www.subtel.cl/ 

Todo Chilecenter Chile 
Sra. Elena Bergen 
Rogel 

Directora Ejecutiva de 
la Fundación ebergen@chilenter.cl  http://www.chilenter.cl/
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Organización País Persona Puesto email site 
Centro de 
Formación 
Humana para el 
Desarrollo  Chile 

Juan Carlos Vásquez 
Mercado   

jvasquezmercado@yahoo
.es   

Recycla Chile Fernando Nilo   fnilo@recycla.cl www.recycla.cl 

Colnodo (APC) Colombia Olga Paz 

Coordinadora 
Administrativa y de 
Proyectos olga@colnodo.apc.org 

http://www.colnodo.ap
c.org 

Computadores 
para Educar Colombia Pablo Bernal P. 

Coordinador de 
Promoción y Alianzas 
Estratégicas 

pbernal@mincomunicacio
nes.gov.co 

http://www.computador
esparaeducar.gov.co/ 

Fundación Omar 
Dengo Costa Rica Ana Lourdes Acuña  proyecto roboticos Ana.acuna@fod.ac.cr 

http://www.fod.ac.cr/po
rtafolio/robotica/ 

Computadoras 
para la educación Dominicana proyecto interrumpido       
Computadoras 
para la educación 
/ INDOTEL Dominicana 

Elizabeth González 
Pimentel Responsable  

eegonzalez@indotel.net.d
o   

Conam  
Educ@digital Ecuador proyecto interrumpido   

info@conam.gov.ec 
 

http://conam.gov.ec/ht
ml/realidades/r_educa
digital.html 

Centro de 
Tecnologías de la 
Información Ecuador Enrique Pelaez   epelaez@espol.edu.ec 

http://gea.cti.espol.edu
.ec/ 

Programa de 
Tecnología para 
Educar de 
Guatemala / Fund 
Sergio Pais Guatemala 

Patricia Solé y Walter 
Ávila. Directora Ejecutiva  

psole@tecnologiaparaedu
car.org 

www.tecnologiaparaed
ucar.org 

Enlace Quiché Guatemala Andrés Lieberman 
Presidente (Nab'e 
Eqanel) 

mailto:andy@enlacequich
e.org.gt 

http://www.enlacequic
he.org.gt/ 

Computer Aid Inglaterra Cesar Pinto   cesar@computeraid.org http://www.computer-
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Organización País Persona Puesto email site 
aid.org/ 

Funspot Jamaica       
http://www.funspot.net/
joy/ 

RDS 
(RecupAction) Nicaragua 

José Ignacio López 
Silva   jil@sdnnic.org.ni n/a 

Repadeh Paraguay       
http://www.repadeh.or
g/ 

Altervida Paraguay   info@altervida.org.py 

http://www.altervida.or
g.py/html/nosotros.htm
l 

ANEP - 
Administración 
Nacional de 
Educación 
Pública. Uruguay Nilia Viscardi Etchart 

Secretaria Técnica de 
la Presidencia  nviscardi@anep.edu.uy 

http://www.anep.edu.u
y/ 

Vía Tecnológica Venezuela Claudia Cova directora ejecutiva 
claudia@viatecnologica.o
rg.ve 

http://www.viatecnologi
ca.org.ve 
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ANEXO 4: Indicadores 

I. Indicadores de contexto 
 

1.1 Leyes y regulaciones existentes, así como las políticas estatales de cada país 

receptor, que puedan tener influencia en los impactos sociales del reciclaje de equipos 

informáticos 

a. Leyes y regulaciones existentes con relación a la conectividad 

b. Leyes y regulaciones existentes con respecto a reciclaje 

c. Planes de reciclaje existentes en el país.  

d. Monitoreos / evaluaciones efectuados sobre planes de reciclaje existentes en el país 

1.2. Indicadores de e-readiness previos  

a. Grado de conectividad en el país. 

b. Grado de conectividad en la comunidad. 

c. Parque de computadoras en hogares 

d. Parque de computadoras en organizaciones públicas: escuelas, municipios, etc. 

e. Parque de computadoras en organizaciones de la sociedad civil. 

f. Número y tipo de empleos en la comunidad relacionados con las TIC 

g. Grado de educación formal de la comunidad con respecto a las TIC (cursos, carreras, 

etc.) 

h. Grado de formación de la comunidad con respecto a las TIC (cursos, campañas de 

alfabetización, etc.) 

 

ii. Indicadores del impacto social en la organización receptora (OR) 
2.1.Ámbito organizacional (back office) 

(1). Administración 

a. Número de computadoras y equipos informáticos adicionales a disposición de la OR 

b. Grado de incremento de la eficiencia interna (indicador cualitativo: id) 

Número y tipo de cambios en la organización interna (id) 

d. Grado de incremento de la comunicación interna  

e. Servicios de Internet en la organización, tanto los servicios de uso como los que provee 

a la comunidad.  

(2).Ámbito económico (ingresos, egresos, etc., relacionados con el reciclaje) 
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a. Grado de disminución de los costos operacionales 

Ingresos asociados al reciclaje 

Empleo de personas externas a la OR para reciclaje y tareas relacionadas. Numero y tipo 

de puestos de trabajo, ocupación part time o full time. 

Creación de nuevos puestos de trabajo. Numero y tipo de puestos de trabajo, ocupación 

part time o full time. 

(3) Formación y capacitación del personal de la OR 

Creación de nuevas habilidades en la organización 

Formación del personal de la OR en reciclaje de computadoras y tareas relacionadas. 

 

 Relación con el exterior de la OR (Front Office) 

Tipo de relación con la/s organización/es donantes. 

Difusión de actividades 

Servicios a la comunidad 

Relación con otras organizaciones / redes 

Número y tipo de actores sociales con los que se trabaja el tema de reciclaje 

Fund raising 

Número y tipo de evaluaciones/monitoreos del proyecto. 

 

iii. Indicadores del impacto social en la comunidad con la que trabaja la 
organización receptora (COR) 
 

3.1. Impacto del reciclado sobre la educación y formación 

 a. Impacto sobre la formación permanente 

 b. Impacto sobre la educación 

 

3.2. Impacto del reciclado sobre el desarrollo de la comunidad 

 a). Impacto sobre innovación y emprendedorismo  

 b) Impacto sobre la infraestructura de comunicación 

 c) Impacto del reciclado sobre la organización social de la población 

 d) Impacto del reciclado sobre la organización del e-gobierno y la participación 

e) Impactos culturales y ambientales: conciencia sobre la protección del medio ambiente, 

el manejo de la basura toxica, la necesidad de reciclar por razones económicas y 

ambientales, la responsabilidad social, etc. 
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3.3. Impacto del reciclado sobre la reducción de la pobreza 

a) Impacto sobre las habilidades para insertarse en el mercado de trabajo 

b) Número y tipo de empleos generados  

c) Número y tipo de ingresos generados 

d) Número y tipo de productos y servicios generados. 

 

3.4. Impactos ambientales 

a) Grado de aumento o disminución de basura electrónica 

b) Existencia, número y tipo de planes dirigidos a disponer de la basura electrónica. 

 

3.5. Impactos sobre la construcción de la Sociedad de la Información 

a) Apropiación de tecnologías 

  a1. Grado de formación en el uso de TIC: número de personas formadas, 

número de cursos impartidos,  

  a2. Generación de herramientas tecnológicas (hardware, software, etc.). 

  a3. Generación de contenidos (paginas web, portales, etc.). 

  a4. Generación de otras iniciativas  
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ANEXO 5: CUESTIONARIOS 
 

Cuestionario enviado para determinar los impactos sociales de los proyectos de reciclaje 

de equipos informáticos 

 
Estimados Sres.: 
 
Les agradecemos mucho haber aceptado colaborar con este estudio. 
 
Nuestra organización, LINKS, Asociación Civil para el estudio y la promoción de la 
Sociedad de la Información (www.links.org.ar), está realizando, por encargo de SUR 
Corporación de Estudios Sociales y Educación (http://www.sitiosur.cl/, Santiago, Chile) 
con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, 
www.idrc.ca), un estudio sobre los impactos sociales del reciclaje de equipos informáticos 
por organizaciones de América Latina y el Caribe. 
 
En este trabajo, hemos identificado a su organización como un grupo que participa del 
proceso de reciclado de computadoras, ya sea como donante, receptor o destinatario de 
los equipos. 
 
Nuestro estudio pretende identificar la influencia de los equipos donados en las 
comunidades que los han recibido. Para ello nos ayudaría mucho que nos respondieran a 
este cuestionario y que nos lo reenvíen por mail a reciclaje@links.org.ar  
 
¡No se sienta inhibido por la extensión! Para llenar este cuestionario empleará 
aproximadamente 15 a 20 minutos, ya que la mayoría de las opciones requieren elegir 
entre alternativas. Su información es muy valiosa y ayudará a las organizaciones de 
América Latina y el Caribe que estén trabajando en este campo. Antes de comenzar a 
escribir sus respuestas por favor grabe este archivo en su computadora para evitar 
perderlo.  
 
Por favor, siéntase libre para agregar sus comentarios personales que considere 
necesarios o esclarecedores a las preguntas. 
 
Referente a la confidencialidad de los datos ingresados por usted, por favor marque con 
una X lo que corresponde: 

 Deseo que los datos que ingreso permanezcan confidenciales 
 Los datos que ingreso pueden ser difundidos en el estudio. 

 
 
IMPORTANTE: 
Si su organización recibe y recicla computadoras para su uso interno o de otras 
organizaciones, por favor, conteste a los Bloques I y II de preguntas. 
 
Si su organización recibe y recicla computadoras para uso de su comunidad o de 
otros usuarios, por favor, conteste a los Bloques I, II y III de preguntas. 
 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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Nombre de la organización       
Dirección      
Ciudad      
País      
Sitio web (URL)       
 
Nombre del contacto       
E-mail del contacto       
 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
 
Funciones ejercidas por la organización en el proyecto de reciclado de PCs: 

Donante 
Receptor y Reacondicionador de equipos 
Organización destinataria de los equipos 
Usuarios de equipamientos reciclados 

Fecha de inicio del proyecto:       
Fecha de finalización (si ha terminado):       
Cantidad de equipos reciclados:       
País / organización de origen de los equipos:       
 
Comentarios o direcciones electrónicas (si tiene documentos referentes al 
proyecto, por favor adjúntelos al mail de respuesta):       
 
 
BLOQUE I: CONTEXTO 
 
Para ser respondido por organizaciones que han recibido o participado en la recepción de 
equipos donados 
 
1) Según su propia opinión, las organizaciones donantes han elegido donar equipos 
debido a las siguientes razones (marque con una X una o más de las opciones) 
a)  Han recibido beneficios impositivos o fiscales 
b)  Han recibido publicidad y reforzado su imagen positiva en la sociedad 
c)  Han encontrado destino para equipos que de otro modo se hubieran convertido en 
basura 
d)  Otros (por favor, mencione cuáles)       
 
2) ¿Existía un mínimo de requerimientos técnicos para el equipamiento donado (por 
ejemplo monitor color, o procesador de cierta velocidad, etc.)  
a)  No, aceptábamos cualquier equipo en cualquier condición. 
b)  Sí, las condiciones eran...       
 
3) ¿Quién ha asumido los costos del traslado, seguros, impuestos de importación, 
reacondicionamiento de los equipos?  
      
Si ha sido su organización, ¿de donde obtuvo los recursos/fondos necesarios para esto? 
(marque con una X una o mas de las opciones) 
  a) Donaciones 
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b) Voluntariado 
c) Colectas 
d) Préstamos 
e) Resultado de otras actividades 
 f) Otros (por favor, mencione cuáles)....      
 
 
4) ¿Qué tipo de software se ha instalado a los equipos? 

 Software libre. Por favor, especifique cuál y de dónde provino.       
 Software propietario. Por favor, especifique cuál y de dónde provino       
  No instalamos ningún software. 

 
5) En su experiencia, ¿Qué porcentaje del equipamiento donado ha podido ser reciclado?        
 
BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN 
 
Este bloque de preguntas se refiere a la organización de la que usted es miembro y que 
trabaja con el proyecto de reciclaje. Al responder a las preguntas, tenga en cuenta que 
están formuladas considerando los posibles impactos de este proyecto en el interior de la 
organización. 
 
 
1). Además de las computadoras ¿Qué otros equipamientos reciclados utiliza su 
organización?       
 
2). ¿Cree que la organización destinataria de los equipos ganó en eficiencia a 
consecuencia del proyecto de reciclado?  
 
Si la respuesta es SI, marque con una X lo que corresponda (puede marcar más de un 
ítem). Si la respuesta es NO, pase a la pregunta siguiente. 
2. a.  La circulación de información entre los miembros de la organización mejoró. 
2. b.  Tenemos mejor y más veloz capacidad de respuesta ante problemas a resolver 
2. c.  Tuvimos cambios positivos en la organización (por favor, nombre tres de ellos):       
2. d.  Los servicios de Internet o aplicaciones usados internamente mejoraron 
      2. e  Otros (describa)...      
 
3) Los costos de operación de su organización, ¿fueron influidos por el reciclaje? 
3. a.  Si, los costos disminuyeron (por favor, explique cómo y en qué cantidad o 
proporción)       
3. b.  No, los costos aumentaron (por favor, explique cómo y en qué cantidad o 
proporción)       
3. c.  Los costos no se vieron influidos por el reciclaje de equipamiento 
 
4) ¿Considera usted que se produjeron ingresos para su organización asociados al 
reciclaje?   
 
Si la respuesta es SI, marque con una X lo que corresponda (puede marcar más de un 
ítem). Si la respuesta es NO, pase a la pregunta siguiente. 
4. a. Por dictado de cursos 
4. b. Por venta o alquiler de equipos informáticos 
4. c. Por acceso a Internet para la comunidad 
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4. d. Otros (describir):       
 
5) La organización, ¿emplea a personas externas a la organización  para el reciclaje, 
reacondicionamiento y tareas relacionadas con éste? 
 
Si la respuesta es SI, responda lo siguiente, marcando con una X lo que corresponda 
(puede marcar más de un ítem). Si la respuesta es NO, pase a la pregunta siguiente. 
 
5. a. ¿Número y tipo de puestos de trabajo?       
5. b. ¿Los puestos son de ocupación a tiempo completo o a tiempo parcial?  
5. c. ¿Los puestos son por cuántas semanas, meses o años?       
5. d. ¿Esta labor es remunerada o voluntaria?       
 
6) ¿Cuántas personas (miembros y empleados) de su organización participaron del 
proyecto de reciclaje?       
 
7) ¿Recibieron alguna capacitación especial para participar en el mismo?   
 
Si la respuesta es SI, responda lo siguiente.  Si la respuesta es NO, pase a la siguiente 
pregunta. 
 
7. a. ¿Qué tipo de capacitación recibieron?       
7. b. ¿Cuánto tiempo en días, semanas o meses, duró la capacitación?       
7. c. ¿Quién impartió la capacitación?       
7.d. Describa brevemente en qué consistió la capacitación.       
 
 
8) ¿Cómo difunde su organización las actividades que realiza? (Marque con una X lo que 
corresponda; puede marcar varios ítems) 
8.a.  Página web en Internet 
8.b.  Boletín electrónico 
8.c.  Correo electrónico 
8.d.  Reuniones presenciales 
8.e.  Boletín en papel 
8.f.   Folletería, avisos en periódicos, etc. 
 
 
El proyecto de reciclaje, ¿definió algún cambio en el modo de comunicación de su 
organización con la comunidad? ¿Cuál?       
 
 ¿Qué servicios presta su organización a la comunidad? (Por favor, descríbalos 
brevemente)       
 
 El proyecto de reciclaje, ¿determinó algún cambio en los servicios que su organización 
presta a la comunidad? ¿Cuál/es?       
 
 Su organización, ¿mantiene relaciones de trabajo, intercambio, etc.,  con otras 
organizaciones similares? ¿Cuál/es?       
 
 Su organización, ¿está integrada en red con otras organizaciones similares? ¿Cuál/es?       
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 El proyecto de reciclaje, ¿determinó algún cambio en las relaciones con otras 
organizaciones o con las redes en las que participa? ¿Cuál/es?       
 
 Para trabajar en el tema de reciclaje, su organización se articula con: (Marque con una X 
lo que corresponda; puede marcar varios ítems): 

 El gobierno nacional, provincial o local (por favor, especifique qué institución)       
 Instituciones educativas (por favor, especifique qué institución) 
 Organizaciones de la Sociedad Civil (por favor, especifique qué organización)       
 Organizaciones internacionales. Por favor especifique cuáles       
 Empresas (por favor, especifique qué empresas)       

 
 El proyecto de reciclaje,  ¿definió algún cambio en la forma en la que su organización 
consigue financiación? ¿Cuál/es?       
 
 El proyecto de reciclaje, ¿ha tenido algún tipo de monitoreo o evaluación? En caso 
positivo, ¿cuántos y cuando?       
 
 ¿Qué institución efectuó el monitoreo o evaluación?       
 
 
BLOQUE 3: COMUNIDAD 
 
Este bloque de preguntas se refiere a la comunidad o comunidades (grupo de personas, 
barrio, pueblo o ciudad) con la que trabaja su organización, y que directa o indirectamente 
se beneficiarían con el proyecto de reciclaje. Al responder a las preguntas, tenga en 
cuenta de que están formuladas considerando los posibles impactos de este proyecto 
sobre esta comunidad. 
 
1. ¿Qué tipo de Organizaciones ha sido la destinataria de la donación de equipamiento? 
(por ejemplo escuelas, centros vecinales, Municipios, Organizaciones de mujeres, 
Organizaciones de Jóvenes, etc.)       
 
2. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a estas organizaciones?       
 
3 ¿Cuántas personas han recibido o reciben formación permanente como resultado del 
proyecto de reciclaje, o facilitada por el mismo?        
a. ¿Qué tipo de formación? Marque con una X lo que corresponda: 
a.1. Alfabetización informática  
a.2. Formación para el reciclaje  
a.3. Formación en utilitarios para trabajo 
1.4. Otros (detallar)       
 
4. ¿Cuántas de estas personas siguen cursos por medio de Internet?       
 
5. ¿Cuántas personas han recibido o reciben educación formal como resultado del 
proyecto de reciclaje, o facilitada por el mismo? 
a. En escuelas primarias       
b. En escuelas secundarias       
c. En Universidades.        
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6. ¿Cuántas iniciativas innovadoras con respecto a microemprendimientos económicos se 
han creado en la comunidad como resultado del proyecto de reciclaje, o facilitadas por el 
mismo? Por favor, descríbalas en hasta cinco líneas, y si tiene datos como la URL y el e-
mail, adjúntelos.       
 
7. La infraestructura de información y telecomunicaciones de la comunidad (red telefónica, 
acceso a Internet, etc.) ¿cree usted que se ha modificado como resultado del proyecto de 
reciclaje, o facilitada por el mismo? (Por favor, marque con una X lo que corresponda y 
describa brevemente el cambio) 
 

Red Telefónica       
Proveedores  de Internet       
Telecentros, cibercafés o lugares de acceso público a Internet       
Conexiones de banda ancha o inalámbrica       
Otros….      

 
 
8 ¿Cómo ha influido el proyecto de reciclaje sobre la organización social de la población 
de su comunidad? (Marque con una X lo que corresponda; puede marcar varios ítems): 
a.  Ha servido para el empoderamiento de las organizaciones comunitarias existentes 
(por favor, indique de qué maneras).       
b.  Ha contribuido a la creación de nuevas organizaciones comunitarias (por favor, 
indique de qué maneras).       
c.  Ha contribuido a una comunicación más fluida en la comunidad (por favor, indique de 
qué maneras).       
d.  Otros…        
 
9. En su comunidad, ¿cree usted que hay un uso de los recursos de Internet por parte del 
gobierno (gobierno electrónico)?  
Si la respuesta es SI por favor detalle a continuación. Si la respuesta es NO, pase a la 
pregunta siguiente. 
En tal caso... ¿Cómo cree usted que ha influido el proyecto de reciclaje sobre el gobierno 
electrónico y la participación de la población de su comunidad? (Marque con una X lo 
que corresponda. Puede marcar varios ítems. También puede escribir los comentarios que 
desee): 
 

 El Municipio recibió computadoras recicladas para su funcionamiento. Si la respuesta 
es SI, ¿Cuántas?       

 Se incrementó el número de servicios al ciudadano en el portal o sitio web municipal. Si 
la respuesta es SI, ¿Cuántos y cuáles?       

 Mejoró el portal o sitio web municipal (mejor navegabilidad, estética, funcionalidad, 
otros factores)       

 Se incluyeron canales de diálogo con la población en el portal o sitio web municipal       
 Se registraron más comunicaciones telefónicas y /o electrónicas entre los ciudadanos y 

los funcionarios municipales       
 La comunidad recibió computadoras recicladas para su conectividad e organizaciones 

comunitarias, escuelas, telecentros, etc. (por favor, indique cuáles)       
 
10. ¿Cómo ha influido el proyecto de reciclaje sobre el desarrollo cultural y ambiental 
de la población de su comunidad? (Marque con una X lo que corresponda. Puede 
marcar varios ítems. También puede escribir los comentarios que desee): 
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a.   Se ha sensibilizado a la población sobre la importancia del reciclaje de materiales 
electrónicos. En este caso: ¿Qué instrumentos se han usado para concientizar?       
b.  La población está efectuando donaciones de equipos informáticos en desuso a 
organizaciones, escuelas, etc.       
c.  Se ha sensibilizado a la población sobre la importancia de la protección del medio 
ambiente, el manejo de la basura toxica, la necesidad de reciclar por razones económicas 
y ambientales, la responsabilidad social, etc. En este caso: ¿Qué instrumentos se han 
usado para concientizar?       
d.  Se ha sensibilizado a la población sobre la importancia del acceso y uso de las 
tecnologías de informática y telecomunicaciones. En este caso: ¿Qué instrumentos se 
han usado para concientizar?      
 
11. ¿Cómo ha influido el proyecto de reciclaje sobre la reducción de la pobreza  en su 
comunidad? (Marque con una X lo que corresponda. Puede marcar varios ítems. También 
puede escribir los comentarios que desee): 
 
a)  Se han incrementado las habilidades para insertarse en el mercado de trabajo. En 
este caso, ¿qué habilidades y de qué manera se ha llegado a este aumento?       
b)  Se han generado empleos fuera de su organización  (por favor describa el número y 
tipo de empleos generados)       
b)  Se han generado ingresos fuera de su organización  (por favor describa el monto 
aproximado y tipo de ingresos generados)       
d)  Se han generado productos y/o servicios fuera de su organización  (por favor 
describa el número y tipo de servicios generados)       
. 
 
12. ¿Cómo ha influido el proyecto de reciclaje sobre el medio ambiente en su 
comunidad? (Marque con una X lo que corresponda. Puede marcar varios ítems. También 
puede escribir los comentarios que desee): 
a.  La basura electrónica ha aumentado 
b.  La basura electrónica se ha mantenido estable 
c.  La basura electrónica ha disminuido. En este caso, ¿de qué manera?       
d.  Se han implementado planes o proyectos dirigidos a disponer de la basura 
electrónica. Por favor, aclare sobre la existencia, número y tipo de planes       
e.  No tengo idea de este tema 
 
13. De acuerdo a sus conocimientos ¿Dónde se deposita la basura electrónica que se 
elimina en su país o región, tales como computadores, televisores, impresoras?       
 
14. Según sus conocimientos ¿Existen planes nacionales para disponer en forma 
ecológica de los desechos de las computadoras recicladas cuando éstas ya no sean 
utilizables?       
 
15. ¿Cómo cree usted que ha influido el proyecto de reciclaje sobre la construcción de 
la Sociedad de la Información en su comunidad? (Marque con una X lo que 
corresponda. Puede marcar varios ítems. También puede escribir los comentarios que 
desee): 
a)  Se ha incrementado el uso de tecnologías de informática y telecomunicaciones (Por 
favor, describa cuánto y cómo)       
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b)  Se han producido emprendimientos para producir herramientas y/o servicios de base 
tecnológica (hardware, software, etc.). (Por favor, describa cuántos y cuáles).       
c)  Se ha producido generación de contenidos (páginas web, portales, etc.). (Por favor, 
describa cuántos y cuáles).       
d)  Se han generado otras iniciativas basadas en el uso o producción de bienes y 
servicios tecnológicos.       
 
¡Muchas Gracias por sus contestaciones y el tiempo dedicado! 
Su información es muy valiosa para el estudio que Links está realizando para  SUR 
Corporación de Estudios Sociales y Educación (Santiago, Chile) con el apoyo del Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC. Los resultados de dicho estudio 
estarán disponibles online y le haremos llegar la URL para que pueda consultarlo. 
Por favor envíenos por e-mail el archivo con sus respuestas y adjunte todo 
documento que pueda proveer información adicional acerca de su proyecto.  
Ante cualquier consulta puede conectarse con nosotros 
 
¡GRACIAS! 
Susana Finquelievich (sfinquel@links.org.ar) y Roxana Bassi (rox@arda.com.ar) 
 
 


