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Fases del proceso Costa Rica

Establecimiento 
de alianzas

Realización de 
Diagnóstico

Formulación 
de Estrategia 

Nacional  
para la 

gestión de 
residuos 

electrónicos

Constitución de 
Comité Técnico 

Nacional 
Información, 

sensibilización 
de población

Capacidades 
gubernamentales

Organización 
de empresas 
importadoras

ASEGIRE

Marco Legal Reglamento

Fortalecimiento  
gestores residuos



Diferentes niveles
Formación de capacidades Comité Nacional

Información a tomadores de decisiones

Sensibilización e información importadores de 
equipos electrónicos

Sensibilización población

Desarrollo de empresas procesadoras

Intercambio experiencias con organizaciones de 
otros países



Formación de capacidades Comité
Nacional

Sin experiencia ni conocimientos sobre gestión de 
residuos electrónicos 
Implicó un proceso de auto-aprendizaje para todas las 
instituciones
Evaluación de necesidades
Características y capacidades de integrantes del CTN
Enfoque integral (GISR): institucional, financiero, 
legal, socio-cultural, ambiental y técnico



Visitas prácticas
Aprender – haciendo: 

Organización de campañas de recolección
Prueba y documentación desensamblaje
Contactos para exportación para tratamiento de 
materiales/ Convenio Basilea
Formulación Reglamento

Apoyo de WASTE-Holanda

Formación de capacidades Comité
Nacional



Sensibilización e información a 
instituciones estado y tomadores de 

decisiones 
Objetivo :

Integración  al grupo de trabajo
Apoyo político para la Estrategia - Reglamento

Taller con representantes de ministerios
Reuniones con autoridades de ministerios 
involucrados



Sensibilización e información  a 
empresas importadoras

Objetivo:
Sensibilizar sobre problemática
Promover REP y encontrar opciones conjuntas

Reuniones con cámaras de empresarios
Reuniones y talleres con empresarios importadores de 
electrónicos 
Publicaciones periódicas en medios especializados de 
las cámaras empresariales



Talleres con empresarios 



Artículos en medios de cámaras 
empresariales



Facilitado por Cámara de Industrias, 
apoyo de CYMA/GTZ y fondos de 
cooperación holandesa



Sensibilización población
Objetivo:

Informar sobre el impacto en la salud y el ambiente 
Orientar conducta de guardar y retorno

Uso de prensa escrita, radio y televisión

Uso de otros recursos (trípticos, afiches, internet, etc.)

Artículos en medios de universidades y otras instituciones

Charlas

Campañas de recolección como medio de divulgación



Calcomanías, volantes



Publicaciones, uso de internet



Afiches de campañas



Campañas impulsadas por gestores, 
municipalidades y otras empresas 

privadas 



Cobertura de medios nacionales



Cobertura de medios nacionales



Desarrollo de empresas procesadoras

FORTECH -GEEP

Servicios
Ecológicos 

Otras…..

•Por iniciativa privada



Intercambio de experiencias e 
información  

Sistematización y publicación de experiencia 

Apoyo a procesos de diagnóstico y creación de 
mesas nacionales en El Salvador, Panamá, 
Guatemala y Nicaragua (apoyo de CWG y 
RELAC/IDRC)

Elaboración de Guía de Eventos de Recolección 
Pública de residuos electrónicos - RELAC



Compartir la información y 
experiencia 



Taller centroamericano sobre 
residuos electrónicos 



Algunas consideraciones

Posicionamiento del tema de la agenda nacional

Movilización del sector público y el sector privado

Sensibilización de la población

Generación de experiencia y conocimiento que se puede 
compartir


