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Se presenta un resumen parcial del encuentro. No incluye las presentaciones. Estas se encuentran en otra 
sección del Boletín.  
 
1.- Documento.  
 
Naturaleza del documento 
 
El documento que se presentó en la reunión no tiene la característica de un documento final. Esto, responde a 
que el tema de los residuos electrónicos es, de hecho, está en constante evolución. Sin embargo, este 
instrumento constituye una base común para avanzar en el ámbito de la gestión ambientalmente adecuada de 
los RAEE, fruto de un trabajo de diversos representantes del sector público y privado.  
 
Aportes del documento. 
 
En cuanto a los aspectos más valorados del documento, por los representantes de los sectores público y 
privado, se encuentran los siguientes: 
 

- El documento constituye un principio de acuerdo, que entrega una visión discutida y consensuada 
entre diversos actores frente a proyectos regulatorios y regulaciones vigentes presentes en la región.  

- El documento es un análisis conjunto y consensuado, que contiene una serie de elementos a ser 
considerados en los países de la región, acorde a las realidades locales, escrito por una serie de 
representantes con expertis en el área. 

- El proceso de construcción del documento es un aporte, en cuanto se considera a representantes del 
sector privado, quienes generalmente no son incorporados en procesos de discusión normativa. 

- Este instrumento consagra a los RAEE como una corriente diferenciada de residuos, que requiere 
una gestión diversa a la de los residuos sólidos domiciliarios y residuos peligrosos. 

- El documento identifica ciertos aspectos que deberán ser resueltos por cada país, tales como la 
gestión de residuos históricos y huérfanos, consumo responsable y sostenible de los consumidores, 
realización de estudios y análisis por parte de los gobiernos, entre otros.  

- Aprovechar los espacios de diálogo colectivos con los representantes de los sectores públicos y 
privado para aprender y construir estrategias nacionales acordes en la región. 

- El documento contiene los elementos indicados en la normatividad. 
- Importancia para la identificación de experiencias en la región de América Latina.  
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- Intercambio de información para dirigir políticas pública.  
 

 
 
Elementos a incorporar o modificar en el documento 
 

- Nuevo título: Lineamientos para la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
en Latinoamérica: Resultado de una mesa regional de trabajo público-privado. Pendiente 
queda hacer las adecuaciones dentro del documento, que respondan a este nuevo título, por 
ejemplo, en la introducción cuando se habla de “documento de consenso”. 

- Consolidar modificaciones realizadas durante la reunión por el Comité.  
- Se pondrán los nombres de las instituciones que participaron (privados preguntarán a sus compañías 

como deben aparecer y comunicarán a la Plataforma RELAC) y se mantiene el reconocimiento al 
Comité. 

- Se incorpora un párrafo en la introducción a propuesta de los privados (relacionado a la naturaleza 
“no vinculante” del documento), y una frase de copyright, que será enviada por Cintia (debe dar 
cuenta que el dueño del documento es la Plataforma RELAC, y que los demás tendrán libertad para 
su difusión).  

- Corregir el nombre del Ministerio de Ambiente de Colombia, que en el documento está con error. 
 

Desafíos que genera el documento. 
 

- Validación del documento y estabilidad de los acuerdos recogidos en éste, debido a la movilidad de 
los representantes de ambos sectores. 

- Profundización e interpretación de sus contenidos.  
- El documento tiene algunas ausencias, la mayor parte de ellas de carácter voluntario, al no 

plantearse como un consenso totalizador, sino como un proceso en el cual se unieran visiones de 
ambos sectores. Esas ausencias y faltas de consenso, plantean un trabajo a futuro en la región y en 
cada país. 

- La oportunidad está en los países en que las legislaciones no empezaron o están en desarrollo. Es 
una base para empezar a trabajar en los países. No está claro cómo se utilizará en los países en que 
las regulaciones están implementadas 

 
 
2.- Difusión. 
 
Compromisos de difusión a corto plazo. 
 

- Impresión de documento en el formato presentado en la reunión. 
- Se distribuirá por mano una copia normal. A los participantes, se les enviará, además, una copia 

editorial para que puedan imprimir determinado número de copias a fin de ser entregada a sus 
contactos. De ello se informará a la Plataforma RELAC.  

- La distribución cada persona tiene capacidades individuales, y también posibilidades colectivas. La 
Plataforma RELAC enviará un plan de distribución, previamente coordinado con los representantes 
de las instituciones.  

- La Plataforma tiene un compromiso de traducción en inglés y portugués (esto último debido a las 
importantes actividades que se están desarrollando en Brasil)  

- Difusión institucional interno privado y gubernamental, y la comunicación con cámaras empresariales 
por parte de los representantes del sector privado. 

- Realización de reuniones y seminarios.  
- Incorporación de comunicado de prensa en páginas webs institucionales. 
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- Se solicita el apoyo de EMPA para la difusión a nivel gubernamental. 
 
 
 
Planes de difusión a mediano y largo plazo.  
 

- Creación de una campaña de comunicación. 
- Elaboración de un programa de divulgación dentro de los poderes legislativos.  
- Creación de la institucionalidad de RELAC que continúe con el trabajo de difusión.  

 
Lugares para difundir el documento.  
 

- COP de Cartagena de Indias, en que se ha separado un side event sobre RAEE.  
- PNUMA-GRULAC. 
- PACE. Reunión de Junio en Washington. 
- Reuniones del Convenio de Basilea 
- En el caso de Centroamérica, en mayo habrá reunión de ministros de ambiente, salud y agricultura, 

en Antigua, de cambio climático, pero el Centro de Basilea consiguió 3 horas de exposición para 
divulgar una serie de aspectos donde pueden estar los RAEE.  

- CAN- Comunidad Andina de Naciones. 
- STEP. 

 
 
3.- Implementación del documento. 
 
Las principales conclusiones, a partir del plenario realizado en base a las apreciaciones de cada sector, son 
las siguientes:  
 
a.- Sociedad Civil. 
 

- Difusión del documento a varios niveles y grupos objetivos por cada país. Definición de grupos 
objetivos de cada país (incluyendo países a los que aún no se ha llegado).  

- Hay que identificar en países en donde el tema está en proceso de construcción y donde no está 
posicionado. Es útil identificar grupos de trabajo en el tema (por ejemplo en Ecuador, Venezuela, 
Bolivia y Panamá) 

- Financiamiento para hacer seguimiento del proyecto.  
- Proposición del documento con instituciones internacionales como Basilea, EPA, etc. 

 
2.- Privados. 
 

- ¿Qué es implementación? Son dos fases. Una es la implementación del documento (difusión) y otra 
es la implementación de las políticas en cada uno de los países (qué se va a hacer a nivel de política 
en cada país).  

- Difusión:  
o Difusión interna en las empresas en casas matrices, y cámaras empresariales locales y 

regionales.  
o A nivel de cada empresa, a través de un link en sus sitios web. Se analizará como opción 

con las casas matrices. RELAC será el hosting del documento, a fin de asegurar la 
actualización de eventuales modificaciones del documento. 

o Referencia al documento en los eventos que participan las distintas empresas.  
o Contactos con los ministerios, para que sea una referencia ante otro tipo de autoridades.  
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o Siempre se puede colaborar en las discusiones que se generan en cada país, por lo que 
solicitan sean convocados a las diversas reuniones que se generen en el tema.  

-  
-  
- Implementación de políticas. División en dos momentos. 

o Antes de la regulación. Se debe analizar la infraestructura (gobierno tiene que tener la 
claridad de qué tiene cada país en cuanto a gestores y capacidades instaladas), barreras 
normativas (barreras adicionales que estén impidiendo que hayan gestores en los países, 
por ejemplo, impuestos, autorizaciones para la operación de la empresa gestora, etc.), 
análisis de contrabando y mercado negro (en muchos países el caso es alarmante, como es 
en Brasil que en celulares llega a 40%); análisis profundos de qué productos se tomarán. 

o Después. Utilizar información local basándose en planes voluntarios y planes piloto. 
Privilegiar los acuerdos voluntarios. Definiciones de metas deben estar vinculadas a 
factores controlables para el productor (porque justamente se liga a un régimen 
sancionatorio que afecta al productor en caso de su no cumplimiento) 

 
3.- Gobiernos.  
 

o Documento útil como insumo para el trabajo conjunto (público-privado) que se está 
desarrollando en una serie de países. 

o Uso del documento para capacitación y difusión de la temática. 
o Proyectos pilotos pueden utilizar al documento como insumo. 
o Internacionalizar el documento. 
o Capacitación a sectores específicos. Por ejemplo, el protocolo del documento debería 

fortalecerse, porque en los países hay gestores que podrían ser destinatarios de productos 
de los productores y estos últimos deberían apoyar en este punto para que los RAEE sean 
tratados en la fuente.  

o Programas voluntarios y pilotos son importante para que sean base en futura dictación de 
normativas.  

o Papel de organismos internacionales. Países de la OCDE en la mesa pueden avanzar en el 
tema. 

 
 


