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La Plataforma Regional sobre Residuos Electrónicos de PC en 
Latinoamérica y el Caribe (RELAC), es un  proyecto asociativo, sin 
fines de lucro, que se implementa en SUR Corporación - Chile, con el 
apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
IDRC - Canadá. Nuestro objetivo es fomentar, articular y difundir 
iniciativas, que promuevan soluciones para la prevención, la adecuada 
gestión y el correcto tratamiento final de los residuos electrónicos de 
PC en LAC



COMPONENTE 1

INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN N 
APLICADA APLICADA 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN

COMPONENTE 2

DESARROLLO DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES CAPACIDADES 

PROMOCIÓN DE UN MARCO LEGAL 

CREACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

MODELO DE NEGOCIO SOCIAL PARA GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS

FORMACIÓN DE PROFESIONALES

COMPONENTE 3

GESTIGESTIÓÓN N 
COMUNICACIONALCOMUNICACIONAL

ARTICULACIÓN DE INICIATIVAS Y ASOCIATIVIDAD DE ACTORES 

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN



• Un número de estudios y diagnósticos  

• Serie de encuentros internacionales
• Capacitación: talleres nacionales, programa de tutorías y guías de trabajo
• Creación de un grupo de especialistas graduados en LA.
• Publicación de articulos y libros 
• Red articulada de iniciativas: Mesas de trabajo nacionales y talleres internacionales 
• Comunidad de expertos
• Convenios con ministerio de Chile- Acuerdo publico privado
• Cátedra UNESCO 
• Sistema de información para la circulación e intercambio de experiencias
• Sitio web:   www.residuoselectronicos.net
• Documento  Regional Linemientos para la Gestión de RAEE en LA: resultado de una 

mesa publico - privado







Rápido crecimiento de residuos electrónicos
Ausencia de un sistema integral de gestión de RE- Doméstico
Clonados-
Proyectos de reacondicionamiento
Brecha Digital
Sector Informal 
Infraestructura para la recolección y el reciclaje-
Diversidad en el propuestas normativas nacionales
Factores culturales



Colombia
WEEE Generation: 110.000 tons/year (2010)

2.4 kg/capita/year
WEEE Legislation: Decrees for computers & 

peripherals, batteries and 
lighting equipment since 2010

Compliance 
schemes:

1 collective, several individual 
(starting 2012), selective public 
take-back campaigns 

WEEE Recyclers: >5 licensed companies

Mexico
WEEE Generation: 300.000 tons/year (2010)

2.7 kg/capita/year
WEEE Legislation: No, but considered in the General 

Waste Law (as special waste) and in 
2 Official Mexican Standards (NOM)

Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, only corporate 
take-back programs

WEEE Recyclers: 10 licensed companies

Costa Rica
WEEE Generation: No data available
WEEE Legislation: Yes, Decree for WEEE 

management since 2010
Compliance 
schemes:

2 compliance schemes 
(collective: ASEGIRE)

WEEE Recyclers: 6 licensed companies

Peru
WEEE Generation: 100.000 tons/year (2010)

3.4 kg/capita/year
WEEE Legislation: Decree on WEEE management in 

process for approval, 2 technical 
standards (INDECOPI)

Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, only public-
private take-back campaigns

WEEE Recyclers: 4 licensed companies

Chile
WEEE Generation: 70.000 tons/year (2010)

4.2 kg/capita/year
WEEE Legislation: No, but Law project for WEEE and 

General Waste Bill in preparation
Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, only 
selective take-back campaigns

WEEE Recyclers: >2 licensed companies

Argentina
WEEE Generation: 120.000 tons/year (2010)

3 kg/capita/year
WEEE Legislation: Not yet, but National WEEE Bill 

is proximate to approval
Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, only 
corporate take-back programs

WEEE Recyclers: >5 licensed companies

Bolivia
WEEE Generation: 30.000 tons/year (2010)

2.6 kg/capita/year
WEEE Legislation: No, but elaboration of technical 

standards in process
Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, take-back 
campaigns through civil society

WEEE Recyclers: No licensed companies

Ecuador
WEEE Generation: No data available
WEEE Legislation: No, but a specific regulation for 

WEEE management is planned.
Compliance 
schemes:

No collective nor individual 
compliance schemes, only 
selective take-back campaigns

WEEE Recyclers: 2 licensed companies



Diagnósticos y estudios .
Normativa :  México, Brasil, Costa Rica y Colombia.
En preparación:  Chile, Uruguay, Ecuador.
ORP:   ASEGIRE Costa Rica- ANDI Colombia
Acuerdo Voluntario:  Chile
Campañas de recolección. Costa Rica, Perú, México,  Argentina
Mesas de trabajo.  Participación de todos los sectores

Armonización regional y colectiva 





Políticas claras y consensuadas
Articulación de iniciativas y definiciones 
Creación de estándares
Clara definición del rol de los actores.
Politicas de prevención y reuso
Integrción de sector informal.
Convenio de Basilea
Integración otros equipos 
Crear otra clasificación RAEE
Campañas de sensibilización e información.



Iniciar un proceso de armonización sobre las directrices y 
principios para la gestión de Residuos Electrónicos en 
Latinoamérica. Este será un trabajo colectivo liderado por el 
sector publico y privado y se consolidará en la construcción 
de un instrumento  que contenga los principios 
conceptuales metodológicos cruciales en la creación de una 
corriente específica de gestión para los residuos 
electrónicos de aparatos eléctricos y electrónicos en LA.



Panamá 2009- Diagnóstico

México 2010- Estructura documento y 
conformación de grupo de trabajo

Lima 2011- Reunión de Sector Público

Medellín 2011- Revisión final y compromiso 



Gobiernos: Argentina, Brasil, Colombia, Costa  Rica Chile, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay . 
Parlamento Andino.
Centros  Regionales de Basilea: Sud América - Centro América 
y México.
Sector Privado: Dell Inc.,Sony LA, Nokia, IBM, LENOVO (HP, 
Blackberry) 
Asociaciones:  ANDI, Colombia, CCIT Colombia, ITI USA
Sociedad Civil: IDRC, GIZ, ACEPESA, IPES, CNPMLTA, EMPA



Concepto claves de la Corriente RAEE

Elementos de Sistema de Gestión RAEE

Protocolo de Manejo en ciclo de vida de los RAEE

Propuestas para un Marco Regional 



Concepto RAEE-Son residuos derivados de AEE descartados por el consumidor al 
final de su vida útil , cuyas características hacen que sea sometidos a un manejo 
especial y que deberán ser entregado a un sistema de gestión ambientalmente 
adecuado

Residuos de Manejo especial- que por su composición y 
características físico - químicas y biológicas requieren medidas 
técnicas y organizaciones especiales diferenciadas a otras 
corrientes de residuos.

Responsabilidad Extendida del productor-Principio de Política ambiental. 
El productor de AEE se responsabilice del ciclo de vida completo de 
un producto, en especial de la etapa post consumo, consumo 
comprendiendo la recolección, la valorización y disposición final  



Facilitar la gestión a través de:

Asumir conceptos y definiciones
Marcos normativo REP
Controles de Importación y Exportación
Metas de recolección y de recuperación
Fomento a la infraestructura
Integración de sectores informales
Control y monitoreo de operación 
Compras Verdes
Registro de Gestores
Educación y capacitación



Correcto Funcionamiento de sistema gestión
Eco diseño- reducción de elementos tóxicos
Plan de sistema de gestión- asegure sostenibilidad
Mecanismos de financiamiento
Gestión de sus RAEE- forma diferenciada
Información 

Desarrollo de ORP

Organización de Responsabilidad de Productores �–
evitar monopolios, sin finalidad de lucro, sin autorr
tener personalidad jurídica.



Disposición de residuos
Consumo responsable 
Información de variables ambientales y 
sociales de la compra
Receptor de Información sobre puntos de 
recolección
Responsable de destrucción de datos  



Registro de empresas
Cumplir estándares técnicos
Aseguren el reacondicionamiento
Aseguren infraestructura adecuada  
Cumplimiento normas ambientales
Registro de Flujo 
Dispongan un seguro de responsabilidad civil 
Programa de seguridad laboral 



Flexibilidad
Plan de financiamiento productores 
Diferenciado de acuerdo al AEE
ORP
Sistema individual o colectivo
Competitividad entre los sistemas
Sin fines de lucro 



Armonización de estándares �– internacionales
Seguros responsabilidad civil de riesgo
Seguro laborales  
Capacitación 
Estándares mínimos de de gestión
Cinco categorías de RAEE 



Armonización Regional e internacional.
Legislación nacional RAEE  
tomar como base normativas internacionalmente reconocidas, homologando 
en lo posible sus requerimientos, pero evitando una trasposición y consider
ando las particularidades de cada país.
Normativas nacionales  

A fin de no obstaculizar los procesos de gestión al interior de un país. . 
Evitar el no cumplimiento por incompatibilidad entre regulaciones locales y n
acionales. 
Movimientos Transfronterizos Marco de control claro (tarifas arancelarias)
Control de Sustancias  
Reglas de acuerdo a normas internacionalmente reconocidas �–
Restricciones no más estrictas que normativas internacionales, a fin de no 
obstaculizar el ingreso de AEE necesarios para el desarrollo cultural, social 
y económico de los países de la región
Marcos normativos exitosos. 
contar con procesos iniciales que permitan realizar diagnósticos y pruebas 
piloto.
Implementación.  





MUCHAS GRACIAS

ucasilva@sitiosur.cl

www.residuoselectronicos.net


