




La comunidad Andina es un grupo de cuatro países (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú) que decidieron unirse voluntariamente con 
el objetivo de alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado 

y autónomo, mediante la integración andina, suramericana y 
latinoamericana. Cuenta a su vez, con la participación en calidad de 

miembro asociado el Estado de Chile. 

La comunidad se ha propuesto avanzar en la profundización de una 

integración completa que contribuya de manera efectiva al desarrollo 
humano sustentable y equitativo para vivir bien, con respeto por la 

diversidad y las asimetrías que aglutine las diferentes visiones, 

modelos y enfoques que sean convergentes hacia la formación de la 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

En la Comunidad Andina el reciclaje formal de los desechos 

electrónicos, que en su mayoría se limita a un desmontaje 

profesional, y cuyo cantidad reciclada está todavía en un nivel bajo.  

Se estima que en los países de América Latina se están generando 
aproximadamente 150.000 toneladas al año, cantidad esta que se 

triplicará para el 2015. 





El Derecho Comunitario en la CAN, es el 
proceso de integración andino que se 
caracteriza por la existencia de un 
ordenamiento supranacional vinculante para 
los estados miembros; el cual para su existencia 
necesita de atributos específicos denominados 
principios rectores que conforman el esquema 
integracionista. 





1.  ATRIBUCIÓN DEL EJERCICIO DE 
COMPETENCIAS A ORGANISMOS 
SUPRANACIONALES:  

Por este principio los estados miembros ceden parte 
del ejercicio de sus competencias, transfiriéndolas 
del ámbito de la acción estatal interna al ámbito de 
la acción comunitaria, es decir, a favor de órganos 
supranacionales que tienen a su cargo velar por un 
interés común, en otras palabras, el interés de todos 
los estados que conforman la CAN. 



2. APLICACIÓN INMEDIATA Y EFECTO DIRECTO DE 
LAS NORMAS COMUNITARIAS. 

Por el principio de aplicación inmediata la norma comunitaria no 
necesita de ningún acto de recepción por parte de los estados que 
conforman el contexto integrado, es decir, implica que tales 
normas no requieren de actos especiales de incorporación al 
derecho interno de los estados, como lo sería a través de las leyes 
dictadas por el máximo órgano del poder legislativo de un país. 

El elemento clave de la aplicación inmediata de la norma 
comunitaria es la incondicionalidad de la misma. Este elemento 
apunta a que la aplicación de la norma no debe estar 
subordinada a medida posterior alguna de los órganos 
comunitarios o de los estados miembros. 



3. PREEMINENCIA DE LAS NORMAS COMUNITARIAS 

La preeminencia de las normas comunitarias, es una 
consecuencia lógica de los principios enunciados 
anteriormente, es decir, las normas comunitarias que gozan de 
aplicación inmediata y efecto directo, cualquiera sea su fuente o 
rango, por su especialidad, se imponen a las normas internas de 
los estados miembros, sin importar la jerarquía de éstas y la 
fecha de su vigencia, ya sea anterior o posterior a la norma 
comunitaria. Es decir, que las normas internas que le sean 
contrarias a las normas emitidas por la CAN tendrán el efecto 
suspensivo, es decir, son suspendidas por aplicación directa de 
la norma comunitaria, y los Jueces de cada país miembro de la 
CAN están en la obligación de aplicar la norma comunitaria y 
no el derecho interno. 





1.! Decisión 486 de 2000: Régimen 
Común sobre Propiedad Industrial. 

2. Decisión.351 de 1993: Régimen 
Común Sobre Derecho de Autor y 
derechos Conexos. 

3. Decisión 516 de 2002: regula el 
comercio de productos cosméticos en la 
Comunidad Andina, con el fin de 
asegurar su libre circulación en la 
subregión y garantizar su control de 
calidad. 





Consejo Presidencial Andino (Máxima reunión de los Jefes 
de Estado). Es el máximo órgano del Sistema Andino de 
Integración y está conformado por los Jefes de Estado de los 
países miembros de la CAN. Emite directrices que deben ser 
ejecutadas por el resto de instituciones y órganos. Funciona 
como órgano intergubernamental orientado a coordinar las 
diversas voluntades de cada uno de los estados miembros. Se 
reúne de forma ordinaria una vez al año. 

Comisión de la Comunidad Andina (Órgano Normativo)  
La Comisión es el órgano más detenidamente regulado en el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina. Está formado 
por representante plenipotenciarios nombrados por los 
gobiernos de cada uno de los países miembros.  



Comité Andino de Autoridades Ambientales “CAAM”.  Este 
Comité fue adoptado por la Decisión Andina 435 del 11 de junio de 1998. 
Está conformado por las Autoridades Ambientales competentes de cada 
uno de los países miembros de la CAN.  

En Colombia, forma parte de este comité, el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial a través de la oficina de Asuntos 
Internacionales. Y como entidades de apoyo se encuentran: 

!! SINCHI: Instituto Amazónico de Investigación Científica de Colombia. 

!!CONDESAN: Consorcio de Desarrollo Sostenible para la Eco-Región. 

!!Instituto para el Desarrollo Sostenible. 





1.! Actividades de Diagnóstico:  

Los avances individuales en cada país 
miembro de la Comunidad Andina son 
significativos, en conjunto se han 
realizado diagnósticos para determinar la 
cantidad de este tipo de desechos en su 
territorio y diagnósticos para ver el uso 
posterior que se les da a estos luego de 
dejar de utilizarlos,  



2. Actividades de Fomento:  

Se han fomentado y realizado planes de 
reciclaje e impulsado iniciativas 
internacionales y nacionales en cada uno de 
los países miembros para avanzar en el tema 
de la reglamentación a los RAEE, cada país 
cuenta con actores visibles tanto estatales y 
privados que han venido trabajando sobre 
este tema y cuyo interés es fortalecer los 
marcos normativos/legislativos de cada país 
para lograr un reciclaje efectivo de los RAEE. 



3. Actividades legislativas:  

En Perú, se ha desarrollado una propuesta en 
el marco de la Segunda reunión regional de 
América Latina y el Caribe sobre el  enfoque 
Estratégico para la Gestión de los Productos 
Químicos a nivel internacional, celebrada en 
Kingston el 8 y 9 de marzo de 2010 y donde 
hace unas recomendaciones sobre las 
sustancias peligrosas dentro del ciclo de vida 
de los productos eléctricos y electrónicos.  



En Chile, país miembro asociado de la CAN, existe una 
alta tasa de reciclaje informal, no obstante, las empresas 
consumidoras de estos residuos cuentan con un 
tratamiento adecuado para el final de la vida útil de estos 
equipos, al igual que para su destinación final o el 
reacondicionamiento mientras se encuentran aptos para el 
uso. A pesar de no tener aún un régimen regulatorio para 
el manejo de los RAEE, cuentan recientemente con la Guía 
de contenidos legales de los residuos electrónicos realizado 
por la Universidad de Chile en agosto de 2010 con el apoyo 
de la Plataforma RELAC y el Centro de Derecho Ambiental 
mediante el cual se hace un diagnóstico de la situación 
actual de Chile en esta materia y se emiten unas 
recomendaciones para la implementación de la 
normatividad. 





En Colombia, el país ha avanzado sustancialmente en el tema en 
cuestión, pues encontramos: 

Proyecto de Ley 017 de 2010: Actualmente se encuentra en el 
Congreso para primer debate en el senado, la ponencia se 
encuentra en cabeza del Senador Manuel Guillermo Mora 
Jaramillo, Comisión Quinta. 

Este proyecto de Ley, pretende establecer los lineamientos para la 
elaboración de una política pública que regule la gestión y el 
manejo integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos RAEE generados en el territorio nacional. Así como 
establecer las responsabilidades extendidas del importador, 
productor, comercializador y generador de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE.  



Acuerdo 322 de Septiembre de 2008 del 
Concejo de Bogotá: Gracias a este acuerdo; que 
tiene como fin diseñar la Estrategia de Gestión 
Integral para los RAEE en Bogotá;  la Secretaría 
Distrital de Ambiente lanzó la campaña Eco-lecta 
para el primer trimestre de este año, y tendrá varios 
puntos estratégicos en los principales almacenes de 
cadena de la ciudad.  Según la Secretaría distrital, 
anualmente se producen 25.000 toneladas de 
desperdicio electrónico. 



Las empresas privadas también realizan 
su aporte en esta materia, como es el caso 
de la empresa paisa Lito S.A., que realiza 
anualmente la campaña nacional de RAEE, 
para lo cual cuentan en el 2010 realizó la 
segunda campaña nacional de RAEE donde 
el Parlamento Andino formó parte, al igual 
que el Concejo de Bogotá.  





En la Comunidad Andina se cuenta, 
por primera vez,  con la 
Recomendación No. 203 emitida en la 
Plenaria del Parlamento Andino, el 28 
de Septiembre del año 2010, la cual fue 
promovida por la Parlamentaria 
Andina Luisa del Rio. 



Los objetivos de esta recomendación 
son:  

•!  Implementar mecanismos adecuados de 
desarrollo limpio que aporten a la 
sostenibilidad ambiental de la subregión 
andina. 

•!Establecer los deberes y responsabilidades 
de cada uno de los actores involucrados, 
desde el proceso de producción hasta el 
usuario final con respecto al adecuado 
manejo y disposición final de los RAEE. 



•!Impulsar iniciativas de responsabilidad 
social y ambiental en cada una de las 
empresas de la subregión que participan en 
estos procesos. 

•!Monitorear y establecer un adecuado 
control en los rellenos sanitarios de cada 
país miembro de la CAN con el objeto de que 
la disposición final de los RAEE no se 
efectúe allí. 



•!Plantear estrategias que permitan 
establecer metas en cuanto a 
reciclaje y reutilización de RAEE. 

•!Orientar y fortalecer programas 
en temas de prevención y 
adecuada gestión de los RAEE. 



•!Implementación de campañas 
publicitarias en los países de la 
CAN para que se cree 
conciencia en los usuarios que 
tienen componentes peligrosos 
a que realicen una adecuada 
disposición final. 



Esta recomendación va dirigida a:  

Los gobiernos y poderes legislativos de los 
países miembros de la CAN. 

Al Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores. 

A la Secretaría de la Comunidad Andina. 

Al Consejo Presidencial Andino. 



Finalmente, el corazón de esta 
recomendación es dar inicio al proceso 
de integración e implementación 
legislativa en la Comunidad Andina 
mediante la expedición de una norma 
de Derecho Comunitario en el tema de 
RAEE. 





1. Ejercer Control político: Esto es, 
hacer seguimiento y control de la 
Recomendación 203, la cual ya fe 
notificada a los órganos a los cuales se 
dirigida, del mismo modo que se 
enviaron los comunicados a los 
Consejos: Presidencial y de Ministro 
de Relaciones Exteriores.  



2. Impulso, Control y Desarrollo al Interior 
de la CAN: 

•!Promover la armonización de los marcos legales 
para que los Países Miembros de la CAN, acaten la 
Recomendación No. 203. 

•!Que se emita por parte de la Comisión de la CAN, 
una norma de Derecho Comunitario, 

•!Generar el carácter vinculante de la armonización 
sin necesidad que medie ningún acto de recepción 
por parte de los estados miembros, 

•!  es decir, deberá ser una norma de aplicación 
inmediata. 



3. Facilitador: Siendo así, como Parlamentaria Andina, 
en nombre del Parlamento Andino y teniendo en cuenta las 
herramientas que da el Derecho Comunitario más las 
atribuciones del Parlamento mismo, me comprometo a 
jugar el papel de facilitadora ante los otros Parlamentarios 
Andinos, ante el Consejo de Ministros de Autoridades 
Ambientales de la CAN y ante la Secretaría General de la 
CAN para que la armonización de los marcos legales que 
dan pie al reciclaje de los RAEE sea efectivo en todos los 
países miembros con el “Documento de Consenso 
Regional que contiene lineamientos comunes y 
recomendaciones que se utilicen como un 
referente para facilitar, promover y asegurar la 
gestión de los RAEE en la Región” que aquí será 
concertado. 



4. Participación en actividades de 
difusión en la región: Teniendo en 
cuenta el ejercicio tan importante aquí 
desarrollado, el Parlamento Andino, 
participará y promoverá conversatorios y 
foros académicos en los países miembros de 
la CAN para la difusión del “Documento de 
Consenso Regional que contiene 
lineamientos comunes y recomendaciones 
que se utilicen como un referente para 
facilitar, promover y asegurar la gestión de 

los RAEE en la Región” que aquí será 
concertado. 



5. Inclusión de la Agenda 
Estratégica de la CAN: como 
Parlamentaria Andina, me 
comprometo a llevar a la Secretaría de 
la CAN, la propuesta de incluir el tema 
de RAEE en la Agenda Estratégica de la 
Comunidad Andina en materia 
ambiental. 



6. Decisión norma de derecho 
comunitario: Lograr como propósito 
principal y final, hacer del  “Documento de 

Consenso Regional que contiene 
lineamientos comunes y recomendaciones 
que se utilicen como un referente para 
facilitar, promover y asegurar la gestión de 

los RAEE en la Región” una norma de 
derecho comunitario que contenga el 
carácter de vinculante para los países 
miembros y de aplicación inmediata para 
contribuir al desarrollo sostenible en 
materia ambiental de la subregión andina. 


