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Marcos Legales



- Mercado de electro-electrónicos: de 40 a 
50% es ilegal (FIESP, ABINEE);
- Política Nacional de Resíduos Sólidos 
sigue todavía como proyecto de ley;
- 75 millones de móviles y 12 millones de 
PC's consumidos (ABINEE, 2008) 
anualmente;
- Más de 80 indústrias de grande o mediano 
porte (ABINEE);
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Complejidades específicas
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- 63,6% municipalidades brasileñas depositan 
resíduos domésticos inadequadamente:
lixões;
- Red Metareciclaje de reacondicionamiento 
de ordenadores;
- Programa Federal de Reacondicionamiento 
de ordenadores CDI



El mejor método educativo es áquel que 
expone el conflicto en vez de dictar el mejor 

camino. Sea através de un texto, de un 
manifiesto artístico, de una investigación, se 

presenta el tema como todavía no 
solucionado y se invita a buscar resultados.

www.lixoeletronico.org

Tema Complejo



Blog: http://lixoeletronico.org

- Artículos escritos en lenguage periodista
simple sobre temas relacionados a los
resíduos electro-electrónicos;

- Gestión de comunidades virtuales
lusófanas en twitter, facebook, orkut, 
linkedin;
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Estratégia de Comunicación 
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- marcos legales brasileños e internacionales

- proyectos y programas de investigación

- proyectos y programas de reutilización y responsabilidad
social

- novedades de carácter ambiental de la indústria de 
electrónicos

- informaciones de qué hacer con su equipo electro-eletrónico
obsoleto
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Estratégia de Comunicación 



- Ubicarnos como referencia técnica del tema;
- La reincorporación de los electro-electrónicos en la

Políca Nacional Brasileña de Resíduos Sólidos;
- Asistencia tecnica en la redación de leyes a niveles 

municipales, estaduales y federal;
- Identificar los principales actuantes del tema en Brasil: 

de la industria, del poder público y de la sociedad civil 
organizada;
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Al largo de un año y medio, hemos logrado:



¿Y si 
hiciéramos 

uno en 
español?
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Por Felipe Andueza – Analista Ambiental
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