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Antecedentes insFtucionales 
CONVENIOS RELACIONADOS AL SECTOR 

•  Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la 
Información en Bolivia (ADSIB) – Vicepresidencia del 
Estado. 

•  Defensoría del Pueblo de Bolivia (Derechos de la 
Madre Tierra). 

•  Ministerio de Educación ‐ Viceministerio de Ciencia y 
Tecnología. 

•  Federación de Asociaciones de Municipios FAM‐
Bolivia (327 municipios). 



ArFculación de campos en el enfoque 
estructural de producción de RAEE 

Economía de las TIC 

GIRAEE 



Cadena estructural de producción de RAEE 
CADENA  ACTORES  CAMPOS 

Producción de 
aparatos electrónicos 
y eléctricos 

•  Empresas transnacionales e internacionales  •  Economía de las TIC 

Importación de 
aparatos electrónicos 
y eléctricos 

•  Empresas importadoras 
•  Intermediarios formales e informales 
•  PyMES 
•  Aduana Nacional 
•  Impuestos Nacionales 
•  Actores TIC de inclusión digital (gobiernos, 

sociedad civil, privados, academia, 
cooperación internacional) 

•  Usuarios TIC 

•  Economía de las TIC 
•  Prácticas culturales de 

consumo tecnológico 

Comercialización de 
aparatos electrónicos 
y eléctricos 

•  Empresas importadoras y representantes 
•  Contrabando 
•  Comerciantes formales 
•  Comerciantes informales 
•  Usuarios TIC 

•  Economía de las TIC 
•  Prácticas culturales de 

consumo tecnológico 

Uso de aparatos 
electrónicos y 
eléctricos 

•  Usuarios TIC (urbano/rural)  •  Prácticas culturales de 
consumo tecnológico 

Eliminación de 
aparatos electrónicos 
y eléctricos 

•  Usuarios TIC (urbano/rural)  •  Prácticas culturales de 
consumo tecnológico 

Gestión de Residuos 
electrónicos y 
eléctricos 

•  Municipios  
•  PyMES 
•  Recolectores, segregadores, recicladores, 

artesanos. 

•  Prácticas culturales de 
consumo tecnológico  

•  Medio Ambiente 
•  Economía de las TIC 



Apoyo de REDES al GAMLP / CAF 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Producción de nuevos conocimientos sobre GIRAEE (investigación 
transdisciplinaria y diagnóstico multidimensional) 

M
ás participación de la población →

 

Desarrollo de contenidos, aplicaciones y comunicaciones interactivas, 
multisectoriales y convergentes para la GIRAEE 

Incidencia política (leyes, 
políticas, estrategias, 

programas y proyectos) para la 
GIRAEE en el marco del 

desarrollo sostenible 

(orientado a instituciones 
estatales, legisladores, 

tomadores de decisión de los 
campos de las TIC, Medio 

Ambiente, Desarrollo local y 
políticas económicas) 

Sensibilización, 
educación y 
capacitación 

multisectorial para la 
GIRAE en el marco 

del desarrollo 
sostenible 

(orientado a 
actores 

multisectoriales y 
población en 

general) 

Construcción, producción 
y promoción social de 

contenidos para la 
GIRAEE 

(orientado a actores 
multisectoriales y 

población en general) 

Diseño e implementación de instrumentos de políticas y estrategias para la 
GIRAEE 



Apoyo desde REDES a: MAyA – IBNORCA ‐ GAMLP 

•  Ges?ón  de  apoyo  técnico  de  eLAC  /  CEPAL  (Video‐
conferencias – Seminario de sensibilización). 

•  Ges?ón  de  apoyo  técnico  y  financiero  para 
implementar experiencias locales. 

•  Ges?ón  de  apoyos  de:  ADSIB  (Vicepresidencia);  del 
Ministerio  de Medio  Ambiente  y  Agua  (MAyA);  de  la 
Defensoría  del  Pueblo  y  del  Ins?tuto  Boliviano  de 
Normalización  y  Control  de  Calidad  (IBNORCA)  para 
construcción  de  normas  nacionales  de  ges?ón  de 
RAEE. 

•  Capacitación,  sensibilización  y  ges?ón  de  información 
con redes internacionales – APC/GisWatch. 

•  Desarrollo de estudios e inves?gaciones locales. 
•  Creación  de  plataforma  tecnológica  de  socialización, 
difusión, consulta y validación de normas. 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