
antecedentes antecedentes 

Construir un cuerpo de conocimiento sobre la basura 
electrónica de PC en LAC
Desarrollar capacidades para una comunidad informada
Facilitar la articulación y cooperación entre los distintos 
agentes sociales para promover el adecuado 
tratamiento de los residuos electrónicos en la Región
Producir un sistema de información útil y eficiente

objetivos especobjetivos especííficosficos

metodologmetodologíía y productosa y productos

Más Información: Uca Silva, responsable de proyecto- ucasilva@sitiosur.cl o visite el sitio: www.rrrtic.net 

Instituto EMPA - investigación tecnológica y de 
materiales de Suiza, entrega la perspectiva técnica
Instituto para la Investigación de la Justicia (IIJC) 
Uruguay, provee conocimiento del marco legal.
Asociación Centroamericana para la Economía, Salud 
y el Ambiente (ACEPESA) Costa Rica articula relación 
estratégica con Centro América.

asociatividadasociatividad

objetivo generalobjetivo general

particularidadesparticularidades

Trabajar a través de las frontera Norte -Sur
Rescatar las diferencias Sur -Sur
Involucrar sector publico-privado y sociedad civil 

--Sitio Web bilingüe
--Publicaciones
--Video

Difusión de información

--Encuentros nacionales países seleccionados
--Encuentros internacionales

Articulación de iniciativas y 
asociatividad de actores 

COMPONENTE 3.- GESTION COMUNICACIONAL

--Grupo de profesionales especializados en residuos 
electrónicos en universidades LAC.
--Seis trabajos finales en distintas disciplinas relacionadas con 
la gestión de residuos electrónicos

Formación de 
profesionales

--Propuesta de implementación de negocio social
--Experiencia Piloto

Modelo de negocio social 
para gestión de residuos 
electrónicos

--Modelo de Sistema de Responsabilidad Extendida (SRE) 
replicable para la Región
--Talleres de trabajo con comisiones sectoriales para discusión 
del SRE
--Comités nacional y regional para búsqueda de soluciones 

Creación de Sistema de 
Gestión de Residuos

--Talleres para la información y formación de grupos 
involucrados
--Documento de trabajo para la incidencia
--Grupo de estándares técnicos de prevención
--Mesas de trabajo a nivel nacional
--Propuesta de acuerdo colectivo para la gestión de residuos 
electrónicos (especie de Directiva WEEE)

Promoción de un marco 
legal 

COMPONENTE 2.- DESARROLLO DE CAPACIDADES

--Cartillas de trabajo
--Series de presentaciones 

Herramientas para la 
intervención

-Plan de intervenciónPlanificación estratégica

--Resultados de encuestas
--Modelo de encuesta replicable
--Información de líneas base de 4 países
--Tutorías 
--Indicadores sobre los temas

Generación de información 

COMPONENTE 1.- INVESTIGACION APLICADA 

Implementado por SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación. Dirección: JM Infante # 85. Providencia – Santiago de Chile

La “Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos de PC en Latinoamérica y el Caribe”” surgió en el contexto de 
las conclusiones de la  “investigación aplicada sobre reciclaje de computadoras en LAC (2004-2007), implementada 
por SUR con el apoyo del IDRC, las que establecieron la necesidad de abordar el tema de los residuos electrónicos 
desde sus múltiples dimensiones e incorporando a los diversos actores sociales involucrados.

Implementar una plataforma regional asociativa que, a través de la investigación aplicada, el 
desarrollo de capacidades y la gestión comunicacional, fomente, articule y difunda iniciativas 
que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el correcto tratamiento 
final de los residuos electrónicos generados por los PC en LAC.

““PLATAFORMA REGIONAL SOBRE RESIDUOS ELECTRONICOS DE PC EN LATINOAPLATAFORMA REGIONAL SOBRE RESIDUOS ELECTRONICOS DE PC EN LATINOAMERICA Y EL CARIBEMERICA Y EL CARIBE””
2007 2007 -- 20102010

 


