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DEFINICIONES	  OCDE	  

Definición	  de	  RAEE	  según	  la	  OCDE:	  
“Todo	  aparato	  que	  u-liza	  un	  suministro	  de	  energía	  eléctrica	  y	  que	  ha	  llegado	  

al	  fin	  de	  su	  vida	  ú-l”.	  

La	  OCDE,	  	  define	  a	  la	  REP	  como	  “Una	  polí-ca	  ambiental	  en	  que	  cada	  productor	  
-ene	  la	  responsabilidad	  de	  un	  producto,	  extendida	  hasta	  el	  post-‐consumo	  del	  

ciclo	  de	  vida	  del	  mismo”.	  
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OCDE;	  ORGANIZACIÓN	  PARA	  LA	  COOPERACIÓN	  Y	  
EL	  DESARROLLO	  ECONÓMICO	  

OBLIGACIONES	  Y	  RECOMENDACIONES	  OCDE	  :	  

•  Control	  de	  Movimientos	  Transfronterizos	  de	  Residuos	  	  

	   Des,nados	  a	  Operaciones	  de	  Recuperación.	  
	   de	  	  Residuos	  Peligrosos.	  

	   Exportaciones	  de	  Residuos	  Peligrosos	  en	  el	  área	  de	  la	  OCDE.	  

•  Ges-ón	  Ambientalmente	  Racional	  de	  los	  Residuos	  	  

•  Valorización	  de	  residuos	  de	  papel	  
•  reu-lización	  y	  el	  reciclado	  de	  envases	  de	  bebidas	  

•  Polí-ca	  Integral	  de	  Ges-ón	  de	  Residuos	  
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SAICM	  (Enfoque	  Estratégico	  para	  la	  Ges-ón	  de	  Productos	  
Químicos	  a	  Nivel	  Internacional).	  

Tercera	  Reunión	  	  
Regional	  de	  	  
América	  La,na	  y	  el	  Caribe	  	  
sobre	  el	  SAICM	  (Junio	  2010)	  

	  Insta	  al	  sector	  privado,	  público	  y	  al	  
consumidor	  a:	  	  

a) Implementar	  Criterios	  de	  eco	  diseño	  
b) Promover	  la	  producción	  sostenible.	  
c) Minimizar	  el	  riesgo	  a	  la	  salud	  de	  los	  
trabajadores	  	  
d) Acceso	  público	  a	  la	  información	  sobre	  
las	  sustancias	  peligrosas	  presentes	  en	  los	  
productos	  eléctricos	  y	  electrónicos	  	  y	  	  los	  
riesgos.	  
e) Implementar	  la	  Responsabilidad	  
extendida	  del	  productor;	  	  
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e-‐LAC	  /CEPAL	  	  (Estrategia	  para	  	  la	  sociedad	  de	  la	  
información	  en	  América	  La-na	  y	  el	  Caribe).	  

CHILE	  ES	  VICEPRESIDENTE	  DEL	  GDTRT	  

META	  11:	  Formular	  polí,cas	  públicas	  
para	  incen,var	  la	  ges,ón	  integral	  de	  
desechos	  derivados	  de	  las	  tecnologías	  
de	  la	  información	  y	  las	  
comunicaciones	  y	  su	  uso.	  

Continuar con el cumplimiento de 
la meta 82 del Compromiso de 
San Salvador que plantea la 
necesidad de 
 “promover el diseño de 
estrategias nacionales y la 
reglamentación sobre el manejo 
de los residuos tecnológicos 
para responder al impacto 
ambiental que causan y 
aprovechar su potencial en 
programas de reciclaje y 
reacondicionamiento (entre 
otros), así como crear un grupo 
de trabajo sobre este 
tema” (CEPAL 2008). 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Categorías	  de	  Aparatos	  Eléctricos	  y	  Electrónicos	  

1. 	  	  	  	  Grandes	  electrodomés,cos	  

2.	  	  	  	  	  	  Pequeños	  electrodomés,cos	  

3.	  	  	  	  	  	  Equipos	  de	  informá,ca	  y	  telecomunicaciones	  

4.	  	  	  	  	  	  Equipos	  de	  consumo	  y	  los	  paneles	  fotovoltaicos	  

5.	  	  	  	  	  	  Equipos	  de	  iluminación	  

6.	  	  	  	  	  	  Herramientas	  eléctricas	  y	  electrónicas	  	  

7.	  	  	  	  	  	  Juguetes,	  depor,vos	  y	  de	  ocio	  

8.	  	  	  	  	  	  Aparatos	  médicos	  

9.	  	  	  	  	  	  Seguimiento	  y	  control	  de	  instrumentos	  

10.	  	  	  Dispensadores	  automá,cos	  Û	  

AVANCES	  EN	  LA	  GESTIÓN	  	  DE	  RESIDUOS	  RAEE	  
EN	  CHILE	  

Estudios, Diagnósticos y acciones en algunas categorías de RAEE 
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INFORMACIÓN 
CONSUMIDORES REP	  RAEE	  

PRODUCTORES	  

GESTORES	  	  

SECTOR	  
PÚBLICO	  

SOCIEDAD	  
CIVIL	  

ACTORES EN LA REP-RAEE 

AVANCES	  EN	  LA	  GESTIÓN	  DE	  RAEE	  

• Mesas	  público-‐privadas	  
• Firma	  de	  convenios	  Voluntarios	  
• Cooperación	  internacional	  UE,	  GTZ.	  
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AVANCES	  EN	  LA	  GESTIÓN	  DE	  RAEE	  

Día	  del	  “cachureo”	  o	  residuos	  
voluminosos	  en	  Ñuñoa.	  
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DESAFÍOS	  COMO	  MINISTERIO	  DEL	  MEDIO	  
AMBIENTE	  	  

Ley	  20.417/2010	  que	  modifica	  la	  Ley	  de	  Bases	  del	  Medio	  Ambiente	  
19.300/94	  

Arlculo	  70.-‐	  Corresponderá	  especialmente	  al	  Ministerio:	  

g)	  Proponer	  polí,cas	  y	  formular	  normas,	  planes	  y	  programas	  en	  
materia	  de	  residuos	  y	  suelos	  contaminados,	  así	  como	  la	  evaluación	  
del	  riesgo	  de	  productos	  químicos	  (…)	  

p)	  Administrar	  un	  Registro	  de	  Emisiones	  y	  Transferencias	  de	  
Contaminantes	  en	  el	  cual	  se	  registrará	  (…)	  volumen	  y	  des-no	  de	  los	  
residuos	  sólidos	  generados	  que	  señale	  el	  reglamento.	  
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DESAFÍOS	  COMO	  MINISTERIO	  DEL	  MEDIO	  
AMBIENTE	  	  

 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
EN CHILE 

Categoría	   Generación	  per-‐capita	  2009	   Can-dad	  residuos	  generada	  
(año	  2009)	  

Equipos	  de	  informá-ca	  y	  
comunicaciones	  

0,2	  kg/habitante	  –	  año.	   3.413	  ton.	  

Aparatos	  eléctricos	  de	  
consumo	  

0,9	  kg/habitante	  –	  año.	   15.253	  ton.	  

Aparatos	  de	  alumbrado	  
(con-enen	  mercurio)	  

0,1	  kg/habitante	  –	  año	  
0,5	  unidades/habitante	  -‐	  año	  

1769	  ton	  (contenido	  de	  
mercurio	  equivalente	  	  71	  

Kg)	  
Aparatos	   de	   alumbrado	  
(sin	  mercurio)	  

0,2	  kg/habitante	  –	  año	  
2	  unidades/habitante	  -‐	  año	  

3.500	  ton.	  
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DESAFÍOS COMO MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE  

GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL  DE LOS RAEE 
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DESAFÍOS	  COMO	  MINISTERIO	  DEL	  MEDIO	  
AMBIENTE	  	  

LEY DE 
RESIDUOS 

REP 

SINADER 
(SISTEMA 

NACIONAL DE 
DECLARACIÓN 
DE RESIDUOS) 

PLAN 
NACIONAL 

DE GESTIÓN  
DE RAEE 

CUMPLIMIENTO 
TRATADOS Y 

CONVENIOS EN 
SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

POLÍTICA DE 
GESTIÓN 

INTEGRAL 
DE 

RESIDUOS 

Firma	  de	  
Acuerdos	  
Voluntarios	  



Gracias. 
aallamand@mma.gob.cl 
www-mma.gob.cl 
+56-2-2405694 
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