
Con la participación de expertos de diversos organismos internacionales y la asistencia de 
representantes de 10 países se llevó a cabo en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, el 
primer seminario Gestión Ambientalmente Racional de Residuos Eléctricos y Electrónicos, 
organizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el Ministerio de Telecomunicaciones 
y la Sociedad de la Información de Ecuador, la CEPAL -mediante el programa CEPAL @LIS2- y la 
Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe (RELAC). En la 
reunión, expertos internacionales en el tema entregaron sus experiencias sobre cómo normar 
el tratamiento de un problema que anualmente genera 50 millones de toneladas de basura en 
el mundo. Los representantes de los diversos países destacaron el aporte de eLAC para las 
tareas sobre regulación de gestión de residuos electrónicos. Asimismo, los representantes de 
la empresa privada dieron su visión sobre esta problemática.

Jesús Martínez, Fundación REDES, Boli  via:
“Al tener conocimiento de muchas reglamentaciones, normas o vías de soluciones, nos 
ayuda bastante para tomar iniciativas y determinaciones.”

Leila Devia, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, Argentina:
“Todos estos procesos, como este seminario, siempre aportan porque ayudan a que nos 
conozcamos más, nos reunamos, tengamos propuestas de armonización, sepamos 
cuáles son los errores y aciertos de los países de la región.”

Andrea Allamand, Ministerio del Medio Ambiente, Chile:
“eLAC da un espacio para que se involucren distintos sectores, como sociedad civil, 
privada y pública. El hecho de que nos haya prestado espacio y apoyo para convocar a 
gente de distintos países también es un apoyo importante, y que podamos hacerlo en el 
marco eLAC con metas especí!cas a cumplir y con acciones especí!cas que de!nimos en 
el plan de trabajo, da el espacio idóneo para levantar este tema a nivel regional.” 

Gabriela Medina, Dirección Nacional de Medio Ambiente, Uruguay:
“eLAC nos ha ayudado en intercambio de información, en capacitación, en ver la realidad 
de otros países. Siempre es importante ver que  la problemática de otros países es muy 
similar a la nuestra, y ver cómo hacer para solucionarlo. Creo que como plataforma de 
trabajo es clave.”
  
Flor de María Perla, Centro Regional del Convenio de Basilea
“Creo que el proyecto eLAC ha dado aportes importantes para ir fortaleciendo la 
infraestructura institucional , ir organizando muy bien los sistemas de gestión en cada uno de 
los países de la región, y así avanzar de la manera adecuada en el abordaje de la problemática.”

Fernando Di Egidio, Olidata:
“Nosotros estamos muy preocupados e involucrados con el Ministerio del Medio 
Ambiente en ver de qué forma funcionar. Ya estamos trabajando en intentar recolectar, 
es muy poco lo que se recolecta porque no hay información, no hay cultura en la gente. 
La idea es que con una ley, en la que estamos trabajando ahora, podamos culturizar a la 
gente y que nos traigan equipos o que nos traigan de otras empresas, podamos unirnos 
todos como empresas, recuperar todo ese material y reciclarlo.”

Cintia Gates, Gerente de Medio Ambiente para América Latina, DELL:
“Creemos que el !nal de la vida del aparato electrónico es parte del gerenciamiento, es 
parte del ciclo de vida del producto. La parte ambiental es una de las partes más críticas, 
de mayor importancia para DELL. Somos proactivos, trabajamos en la implementación 
de programas antes de que haya una ley. También trabajamos de forma muy 
colaborativa con el Gobierno para el desarrollo de leyes que puedan ser cumplidas y que 
bene!cien a ambos lados.”
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Uca Silva, Plataforma RELAC-Chile:

“Nuestro interés es
 la armonización regional”
En el marco del seminario Gestión Ambientalmente Racional de Residuos Eléctricos y Electrónicos 
organizado por CEPAL, la investigadora se re!rió al estado de avance del tema en nuestro continente y de 
los desafíos por venir.

¿Cómo evalúa el trabajo que hasta ahora ha hecho RELAC?
A mí me parece magní!co. Es un trabajo que creo que ha sido un aporte para la región. Nosotros trabajamos 
desde el año 2004, y cuando recién iniciamos no había nada, no se hablaba ni siquiera de los gestores, se hablaba 
de basura y no de residuos, y creo que había una sola iniciativa en toda América Latina. En este momento 
contamos con un documento de lineamientos para la gestión de residuos electrónicos para la región, en un 
diálogo de los sectores públicos y privados. Trabajamos un año y medio, aproximadamente, para sacar ese 
documento que si bien no es vinculante, sí hace propuestas que sirven como directrices sobre el tema. Ahora lo 
que se requiere es tratar de implementar algunos de esos acuerdos. Es un documento de unas 16 páginas, y 
evidentemente no vamos a asumir todo, pero sí hubo un aprendizaje de trabajo conjunto entre sectores a nivel 
latinoamericano, que es impagable. Obviamente los contenidos son relevantes, pero la práctica de armonización 
que hubo ahí, yo creo que es el aporte más grande que ha hecho RELAC en relación al trabajo.

¿Cómo ve el panorama de la gestión de residuos electrónicos en América Latina?
Lo veo con ojos optimistas, veo que estamos iniciando un proceso en los distintos países sobre una preocupación 
que hace muy poco tiempo no había. Veo que los gobiernos se están haciendo cargo, que los productores están 
entrando en esta conversación colectiva, están asumiendo tareas, están buscando soluciones. Ahora, el hecho de 
que la CEPAL esté tomando el tema y que haya habido esta reunión también es un avance. Por otro lado, nosotros 
hemos mantenido nuestro trabajo porque hemos visto que no se ha manifestado una necesidad de extender 
toda una línea de trabajo que se tiene en Europa desde hace 20 años. Entonces, desde ese punto de vista estamos 
bastante atrasados. Y tal como en otras líneas, dentro de la región se ven las desigualdades en el desarrollo de 
este tema: hay países que evidentemente están muy atrasados y hay otros países que ya tienen SIT (sistemas 
integrados de gestión), que tienen ORP (organización responsable de productores), hay países que ya tienen 
normativa especí!ca para los residuos electrónicos… Se está avanzando y yo creo que responde mucho a que 
haya buenas experiencias en un principio para que se vayan sumando otros países.

¿Qué propuestas hace el documento de lineamientos?
El documento se divide en cuatro capítulos. Uno se re!ere a de!niciones y aunque suene muy básico, es 
sumamente importante identi!car cuándo un producto se convierte en residuo. Hubo grandes discusiones sobre 
eso, porque en la medida en que tú lo reconoces como residuo, se inicia el sistema de gestión. O sea, la 
armonización de conceptos ha sido lo más importante. Después, se divide en el tema de la gestión misma y 
reconoce los actores que tienen que participar en ella, que son todos, por supuesto. Se destaca la REP 
(responsabilidad extendida del productor) como sistema de gestión, pero como un sistema ampliado, o sea, 
donde si bien los productores se hacen cargo de la REP, son ellos los que convocan y hacen participar a los otros 
actores. Y además se delimitan las responsabilidades que cada uno de estos actores tiene: las responsabilidades 
de los productores, de los gobiernos y las de los consumidores, que pese a ser muy importantes, porque son 
quienes ingresan el producto en esta cadena de producción inversa, hay muy pocas políticas dirigidas hacia ellos 
y no tienen representación en estas conversaciones. Asimismo, el documento tiene lineamientos técnicos, 
requerimientos de estándares técnicos, normativas básicas, como por ejemplo la armonización entre normativas 
internacionales y locales.



Andreas Röthsilberger, presidente del WEEE Forum, 
respecto de la situación de los residues electrónicos en la región:

“En América Latina hay muchos 
países que han dado un gran salto”
En su paso por Chile para participar del seminario “Gestión Ambientalmente Racional de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos”, el experto hizo ver que en los diálogos entre gobiernos y productores de 
artefactos tecnológicos, estos últimos tienen una participación protagónica al de!nir procesos para 
gestionar los residuos.

El presidente del WEEE Forum, entidad sin !nes de lucro que provee una plataforma de discusión sobre el manejo 
de residuos de productos electrónicos y que agrupa a 39 organizaciones europeas enfocadas a la 
responsabilidad de los productores de estos artefactos, visitó la CEPAL para entregar la experiencia europea y dar 
algunos consejos sobre el camino que América Latina y el Caribe deben seguir al respecto.

¿Cómo ve el panorama del tratamiento de residuos electrónicos en América Latina?
Estoy asombrado y sorprendido del estado que tienen aquí, hay muchos países que de cero hasta ahora han 
dado un gran salto, una gran evolución, y me alegro mucho de lo que estoy viendo aquí. Además, aquí hay un 
potencial de cooperación entre todos los países, entre todos los productores y las autoridades porque hablan el 
mismo idioma. Todos hablan español o portugués, en Europa hay por lo menos 28 idiomas y hay 28 intérpretes 
cuando están hablando en el Parlamento o en la Comisión. Y esta ventaja es su capital.

¿Ha sido muy difícil coordinar a los países de Europa para lograr una regulación armónica sobre el tema?
En Europa está la directiva de la EE, una directiva que obliga a los miembros de la Unión Europea a implementar 
sus propios sistemas, así que en Europa tenemos 28, y con las diferentes regiones que tiene cada país suman más 
de 50 soluciones diferentes. Y esto es complicado. Es complicado para los productores, que tienen que registrar 
acciones y procesos en cada uno de los 28 países. Yo pienso que aquí en América Latina, donde están al principio 
del proceso, tienen la oportunidad de hacerlo más simple, más e!caz y más fácil para los productores que lo que 
se ha hecho en Europa.

En el seminario se habló mucho de la importancia de la responsabilidad de los productores de artefactos 
tecnológicos en la tarea de procesar los residuos. ¿De qué manera se les puede hacer exigible esa 
responsabilidad?
Este es un proceso. Hay que integrar a los productores a las situaciones y llega el momento en que los 
productores se dan cuenta de que es mejor que ellos diseñen los sistemas y que no los diseñen las autoridades, 
que luego tienen que hacerlo como está en la ley. Tienen la posibilidad de diseñar y de contribuir como ellos 
creen que debe de ser. Porque si el productor es responsable, entonces debe tener la posibilidad de crear los 
procesos desde el punto de vista del empresario para que sean e!caces, para que sean e!cientes, para que 
tengan el mínimo costo posible y para no crear un sistema que desaparezca en gran parte en la administración.

¿Esto implica que los productores deben cambiar su modelo de negocios?
No, no. Tienen que crear las organizaciones que se hagan cargo de las consecuencias de la responsabilidad del 
productor.



Enrique Montero, experto de la Universidad de Cádiz:

“América Latina podría 
ser el gran modelo universal”
El académico, miembro de los Círculos de Innovación y Tecnología y que dicta la cátedra RELEC en la universidad 
española, se re!rió a las di!cultades que Europa enfrenta para lograr una regulación armónica sobre el tratamiento de 
residuos de aparatos electrónicos y a las ventajas que nuestro continente tiene para enfrentar el tema.

Como titular de la cátedra RELEC de la Universidad de Cádiz, centrada en electrónica, comunicaciones y sostenibilidad 
ambiental, el profesor Enrique Montero participó en el seminario Gestión Ambientalmente Racional de Residuos 
Eléctricos y Electrónicos organizado por CEPAL, en el que expuso la experiencia europea y, especí!camente, la española 
en este tema de interés medioambiental.

Para el académico, el problema de la acumulación de residuos de aparatos electrónicos (popular, aunque erróneamente 
llamados “basura electrónica”) no es tanto un problema técnico, sino social: “Es un problema cultural, porque la sociedad que 
hemos creado es una sociedad de consumo y desperdicio, una sociedad en la que usamos y tiramos. Una sociedad industrial 
necesita producir continuamente, y la forma de producir continuamente, una vez que el mercado está saturado, es provocar un 
consumo repetitivo. Hasta que el ciudadano sea consciente de que la Tierra no da más. El problema es clarísimo, somos los 
ciudadanos los que debemos dar término a esto. Técnicamente, la eliminación, la logística, la recuperación serán más fáciles o 
más difíciles, la tecnología puede hacer lo que sea. Difíciles son los problemas sociales y esto es un problema claramente social”.

Montero indica que de todo el ciclo de tratamiento de los residuos electrónicos, que comienza con la recolección y 
recuperación y sigue con su procesamiento y reciclado, es justamente en la primera etapa donde muchos países están 
fallando: “La conciencia ciudadana, que el ciudadano sea capaz de llevar su equipo viejo y que no lo arroje a la basura, esa parte 
es fundamental y está fallando en todo sitio. La sociedad tan bárbaramente consumista como la que hemos creado está dando 
lugar a que el ciudadano no sea consciente, y además con un hecho especialmente grave: los jóvenes son los más insensibles 
al medio ambiente. Al menos los estudios que existen en España, Estados Unidos y otros países, muestran que la conciencia 
ambiental comienza a aumentar a partir de los treinta y tantos años. En la etapa juvenil son personas que se mueven por lo 
nuevo, les llaman ‘neofílicos’, personas que necesitan consumir cada vez más y su sensibilidad ambiental es mínima”.

En ese sentido, el profesor de!ende una buena educación que cree conciencia sobre el medio ambiente, a la par con una 
severa legislación: “La educación debe ser capital, evidentemente. Es lo fundamental. Y también la sanción. No 
practiquemos el ‘buenismo’. Yo he insistido mucho en que hace falta una policía ambiental, una policía que tenga una 
gran formación, y que hay que sancionar fuertemente a quien no cumpla. A las personas se les puede decir lo que deben 
de hacer, pero en último término hay que sancionarlos. No tienen derecho a perjudicar a los demás. Cuando tú compras 
algo eso va causando impacto en el medio ambiente. Tú no tienes derecho a botar un teléfono celular cada dos años 
mientras en el Congo y en China están teniendo problemas ambientales. Yo creo que los gobiernos tienen que actuar 
inmediatamente y hacer una normativa”.

Además, el académico valoró a América Latina y el Caribe como una región con un gran potencial para crear una normativa 
común y armónica que maneje de manera e!caz el tratamiento de residuos: “América Latina podría ser el modelo universal 
porque hay una coincidencia de países con una cultura muy parecida, con una lengua común, sin haber empezado a hacer 
las cosas mal como hemos  empezado en otros sitios, con lo cual el nudo que se ha formado hay que ahora desliarlo otra 
vez con una gran presión por parte de los fabricantes que forman parte de los países. Siempre está la voluntad de 
preguntar, de ver, de ponerse de acuerdo, de armonizar, de tener la idea de llegar a acuerdo, no de disentir, y de plantear 
universalmente un modelo. Mi ilusión sería que América Latina le dijera al resto ‘Señores, vean lo que hemos hecho’”.


