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La	  Plataforma	  2004	  -‐	  2010	  

•  La Plataforma Regional sobre Residuos Electricos y 
Electrónicos para  Latinoamérica (RELAC), es un  
proyecto asociativo, sin fines de lucro, que se 
implementa en SUR Corporación – Chile desde el año 
2004. Nuestro objetivo es armonizar iniciativas 
multisectoriales a nivel regional. Al mismo tiempo 
fomentar, articular y difundir iniciativas, que promuevan 
soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el 
correcto tratamiento final de los residuos eléctricos y 
electrónicos en LAC 



ACTIVIDADES	  

•  Un	  número	  de	  estudios	  y	  diagnósUcos	  	  	  
•  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 



Un	  nuevo	  modelo	  en	  red	  

•  Iniciar	  un	  proceso	  a	  través	  de	  la	  integración	  de	  
nuevos	  parUcipantes	  

•  Primera	  etapa	  consUtuirse	  en	  red	  con	  tres	  
nuevos	  integrantes:	  ACEPESA	  Costa	  Rica-‐	  
CNPML	  	  Colombia	  IPES	  Perú	  

•  Integración	  de	  otros	  socios.	  



ObjeUvo	  	  

•  Consolidar	  la	  plataforma	  RELAC	  como	  un	  
referente	  regional	  insUtucionalizado	  que	  
arUcule	  y	  concerte	  las	  acUvidades	  de	  una	  red	  
mulUsectorial	  autónoma	  que	  en	  el	  marco	  de	  
las	  parUcularidades	  de	  laUnoamérica	  (LA),	  
asegure	  la	  búsqueda	  de	  soluciones	  
armonizadas	  para	  la	  gesUón	  integral	  de	  los	  
residuos	  de	  aparatos	  eléctricos	  y	  electrónicos	  
(RAEE)	  en	  la	  Región.	  



ConsUtución	  de	  la	  red	  	  
	  

•  Búsqueda	  de	  Financiamiento	  
•  Desarrollo	  de	  trabajo	  grupal	  
•  Presentación	  de	  grupo	  en	  la	  reunión	  
Internacional	  	  



ConsUtución	  de	  la	  red	  	  
	  

•  Proyecto	  marco	  versión	  final.	  
•  MdE	  en	  su	  versión	  final	  con	  el	  acuerdo	  de	  
todos	  los	  parUcipantes	  

•  Estatuto	  versión	  final	  para	  ser	  presentado	  en	  
públicamente	  	  



	  Desarrollo	  de	  trabajo	  grupal	  	  

	  	  
•  División	  de	  líneas	  de	  trabajo.	  	  
•  Definición	  de	  diseño	  de	  proyectos	  de	  acuerdo	  a	  
las	  diversas	  líneas	  de	  trabajo.	  	  

•  Escribir	  pequeño	  documento	  de	  presentación	  
que	  de	  cuenta	  de	  la	  situación	  general	  de	  cada	  
línea	  en	  la	  Región.	  

•  Definir	  el	  trabajo	  en	  conjunto	  para	  la	  próxima	  
reunión	  internacional.	  



Búsqueda	  de	  financiamiento	  
	  

•  IdenUficación	  de	  fuentes	  de	  financiamiento	  de	  
acuerdo	  a	  los	  objeUvos	  del	  proyecto	  marco.	  

•  IdenUficación	  de	  posibles	  socios	  



Elementos	  Claves	  

•  La	  inclusión	  de	  actores	  involucrados	  en	  la	  temáUca.	  En	  este	  
grupo	  reconocemos,	  la	  parUcipación	  de	  representantes	  de	  
industria,	  de	  gobierno,	  gestores,	  organizaciones	  de	  la	  
sociedad	  civil	  y	  organizaciones	  internacionales.	  	  

•  Desarrollo	  de	  acUvidades	  dirigidas	  a	  consumidores	  y	  
usuarios	  	  

•  La	  formación	  de	  expertos	  
•  La	  idenUficación	  de	  	  sistemas	  políUcos	  económicos	  sociales	  

que	  posibilitan	  o	  facilitan	  los	  procesos	  
•  La	  creación	  de	  canales	  y	  medios	  de	  intercambio	  y	  

arUculación	  que	  propician	  el	  trabajo	  de	  gesUón	  
comunicacional	  	  







Muchas	  Gracias	  	  

www.residuoselectronicos.net	  
	  ucasilva@siUosur.cl	  


