
 
 
 
 
 

 
 

Mesa de Trabajo para Proyectos de Desarrollo e Investigación sobre Reciclaje y Reacondicionamiento de 
Residuos Electrónicos en Latinoamérica y El Caribe 

Plataforma Regional Sobre Residuos Electrónicos en LAC – SUR/IDRC 
 

Fecha: 8 al 10 de julio de 2008  
Lugar: Hotel Providencia. Francisco Noguera 146. Providencia, Santiago de Chile 

 
PRESENTACIÓN 

 
El proyecto de la Plataforma RELAC SUR /IDRC (2007-2009) asumió la tarea de desarrollar una serie de trabajos 
y actividades para la Región en las áreas de: generación de conocimiento, desarrollo de capacidades y difusión. 
En estos momentos en Latinoamérica existen algunas iniciativas con las que hemos venido trabajando desde hace 
algunos años. En este marco, es nuestra intención recuperar el conocimiento y la experiencia de cada una de 
estas instituciones y desarrollar, en conjunto, el cumplimiento de estos compromisos. 
 
Respondiendo a nuestra misión, de plataforma asociativa y regional, estamos convocando a una mesa de trabajo 
a los representantes de las iniciativas de desarrollo e investigación emblemáticas de la Región en el área de 
residuos electrónicos, específicamente de computadoras.  
 
El objetivo es compartir experiencias (logros y necesidades) e identificar propuestas que respondan a las 
particularidades latinoamericanas. Además, desde la Plataforma, nos interesa especialmente contribuir y vincular 
los proyectos convocados.  
 
También, ofrecemos este espacio como una nueva oportunidad de reflexión para la Región, ya que será el primer 
encuentro internacional que reunirá sólo a los proyectos latinoamericanos. 
  
OBJETIVO  
 
Convocar a los proyectos latinoamericanos de desarrollo e investigación sobre reciclaje y reacondicionamiento de 
residuos electrónicos, específicamente computadoras, para definir como estos se pueden vincular a los objetivos 



de la Plataforma RELAC a través del desarrollo de estrategias comunes que respondan a las necesidades de la 
Región  
 
ENFOQUES  
 
Trabajo colectivo 
Recuperación de experiencias  
Definición de políticas de acción  
 
ACTIVIDADES  
  
Presentación de líneas de trabajo de la Plataforma  
Presentaciones temáticas que evalúen las experiencias desarrolladas 
Desarrollo de  mesas de trabajo 
Información sobre encuentros internacionales      
Reunión abierta para Chile  
 
PRODUCTOS ESPERADOS DE LA REUNIÓN  
 
Definición y distribución de tareas desde la Plataforma 
Identificación de prioridades de grupo de trabajo 
Definición un punto de vista Latinoamericano   
Desarrollo de compromisos de trabajo futuros 
 
 


