


INTRODUCCIÓN 

Presidente:  

Ecuador a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información. 

Vicepresidencia:  

Chile a través de Ministerio del Medio Ambiente. 

Ecuador presentará el plan de trabajo para un periodo de 
cuatro años, que comprende: foros, talleres, seminarios y 
encuentros presenciales. 
El  GRUPO  DE  TRABAJO  DE  RESIDUOS  TECNOLÓGICOS  organiza  el 
actual  Seminario. “Gestión Ambientalmente Racional de 
Residuos Eléctricos y Electrónicos.” 

GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS 
TECNOLÓGICOS 



 Ecuador  Kene  una  penetración  de 
telefonía móvil del 110%. 

 En Ecuador se esKma 15,5 millones de 
terminales móviles. 

 L a s  t r e s  o p e ra do ra s  p o s e en 
aproximadamente  15.000  toneladas 
de equipamiento en red. 

 Ecuador Kene 5,1 millones de usuario 
de Internet. 

 Aprox. 3,5 millones de computadoras. 

 Aprox. 3,5 millones de Televisores. 

 Aprox.    2,0  millones  de  equipos 
electrónicos. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 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SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR 



MARCO NORMATIVO Y 
REGULATORIO 

•  La  ConsKtución  de  la  Republica  del  Ecuador  aprobada  en  el 
2008  consagra que el  impacto ambiental deberá orientarse al 
pleno desarrollo de los derechos y al interés social 

•  Actualmente en Ecuador no existe un Marco NormaKvo y 
Regulatorio aplicable a la GesKón Racional de la Basura 
Electrónica 



MARCO NORMATIVO Y 
REGULATORIO 

•  Dentro del Plan de Acción eLAC 2015,  la meta 11    insta a  los 
países miembros a formular políKcas públicas para incenKvar la 
gesKón integral de desechos derivados de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

•  El 25 de Marzo de 2011 se firma un Acuerdo Ministerial en el 
que se acuerda: 



MARCO NORMATIVO Y 
REGULATORIO 

        Beneficios  a  los  oferentes  que 
contemplen  principios  de    medio 
ambiente 



POLÍTICAS 
PolíKcas que estamos adoptamos: 

•  Plan  Nacional  de  Banda  Ancha  como 
uno de los tres planes de la Estrategia 
Ecuador Digital 2.0 

•  Junto  con  CEPAL  cumplir  con  el  Plan 
de  Trabajo  consolidado  en  la  próxima 
reunión. 

•  Elaborar Guías Regionales. 



BANDA ANCHA Y MEDIO 
AMBIENTE 

     En Ecuador el Plan Nacional de Banda Ancha se lo ha 
esKpulado dentro de un contexto de responsabilidad 
social y ambiental. 

 Descripción 

   ObjeKvos 



BANDA ANCHA Y MEDIO 
AMBIENTE 

•  Beneficiarios 
     Usuarios, Población ecuatoriana, Operadores 
y Empresas de Reciclaje 

•  Plazo 
     2012 ‐ 2014 



¿QUÉ SE HA HECHO EN EL 
ECUADOR? 

Dentro  de  las  acKvidades  realizadas  durante 
este año por Ecuador en el marco del grupo de 
trabajo están: 

• Elaboración del Plan de Trabajo. 
• Elaboración del siKo web del Grupo de trabajo. 
• Acuerdo Ministerial para  fomentar el  reciclaje 
de e‐waste. 



¿QUÉ SE HA HECHO EN EL 
ECUADOR? 

•  Creación de  logo del Grupo y su Manual de 
Imagen. 

•  C reac i ón  de  con ten i do  té cn i co  y 
actualización del siKo web. 

•  Concurso  fotograia  de  impacto  sobre 
residuos  tecnológicos  el  cual  se  encuentra 
en fase de ejecución. 

•  Organización de este seminario. 

•  Elaboración de la carta verde regional la cual 
fue presentada en CCP1 de CITEL‐OEA 



CAMPAÑAS A NIVEL DE 
GOBIERNO 

o  Recicla tu celular y 
comunícate con la Kerra. 

o  Recicla y dale vida a tu 
planeta. 



RECICLA TU CELULAR Y COMUNÍCATE CON 
LA TIERRA  

•  “Esta campaña se llevó cabo a parKr del 26 de sepKembre 
de 2011 con el apoyo de Movistar.  Los equipos que podían 
ser recolectados y reciclados fueron: teléfonos celulares, 
cargadores, baterías, audífonos y otros  

•   los resultados obtenidos de la misma son: 

•  Para la producción de todos los equipos recolectados 
(teléfonos celulares, cargadores, baterías, audífonos y otros) 
se requirieron: 



RECICLA TU CELULAR Y COMUNÍCATE CON 
LA TIERRA 

•  3210 litros de combusKble, 

•   190 Kg de químicos varios y 
•   3890 lts de agua y  
•  con la adecuada recolección y reciclaje sustentable 
de esos residuos logramos evitar la contaminación de 

•   1’998.010 lts de agua y 
•  evitar la producción de 11 Kg de emisiones de 
carbono al ambiente. 



RECICLA Y DALE VIDA A TU 
PLANETA 

Campaña de reciclaje de residuos  
eléctricos y electrónicos 2011 

El  Ministerio  de  Telecomunicaciones  y 
de  la  Sociedad  de  la  Información  es 
parte de la "Campaña de Reciclaje de 
residuos  eléctricos  y  electrónicos 
2011",  que  promueve  la  firma 
Vertmonde, con el fin de desarrollar 
y promover una cultura de reciclaje y 
gesKón  integral  ambientalmente 
responsab le  de  los  res iduos 
eléctricos y electrónicos,  



RECICLA Y DALE VIDA A TU 
PLANETA 

El  Gobierno  de  la  Revolución 
Ciudadana, a través del Ministerio de 
Telecomunicaciones  y  de  la  Sociedad 
de  la  Información,  busca  que  las 
empresas  privadas  cumplan  con 
políKcas  de  reciclaje  en  beneficio  de 
la  sociedad,  dentro  de  su  políKca 
ConsKtucional del Buen Vivir. 



CAMPAÑAS OPERADORES 
PRIVADOS 

•  Localmente,  la  operadora 
Te l e f ó n i c a  E c u a d o r 
(Movistar)  inició  en  abril 
2010  una  campaña  para 
r e c o l e c t a r  t e l é f o n o s 
celulares.  



CAMPAÑAS OPERADORES 
PRIVADOS 

•  Claro  promoverá  el  reciclaje  de 
celulares  y  baterías  a  nivel 
nacional  colocando  ánforas  en 
todos  los Centros de Atención al 
Cliente  en  el  país  donde  los 
usuarios  pueden  depositar  sus 
teléfonos o accesorios.  



CAMPAÑAS EMPRESAS PRIVADAS 

•  La  empresa  mayor i s ta  de  computadores 
COMPUTRON, y la empresa recicladora  VERTMONDE 
paKciparon de  la Campaña “Renueva tu equipo” que 
se  llevó  a  cabo  entre  los  meses  de  SepKembre  – 
Octubre. Del 2010 en la cual más de 60 toneladas de 
residuos eléctricos fueron recolectados. 






