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R E C I C L A J E  D E  E L E C T R Ó N I C O S

INTRODUCCIÓN 
-

como característica y pilar principal, el desarrollo de 
-

-

-

cada avance impulsa y genera la aparición de nuevas 

-

cantidad de recursos naturales que consume el desa-

generaciones, pues la producción de residuos y dese-
-

-

industriales o en sistemas sostenibles de disposición 

-

riesgo, si no se toman en cuenta los pasivos, tanto 
ambientales como sociales, que la Cuarta Revolución 

-
-

bientales generados por los residuos electrónicos y  
desarrollar un mercado de recuperación de valores y 

-
-

ner un modelo de gestión de los residuos electrónicos. 

-

OBJETIVOS

El objetivo principal 

 Los Objetivos Específicos del Proyecto

de la actual gestión de los residuos electrónicos en 
Paraguay.

de un modelo y sistema de gestión de los residuos 
electrónicos para el Paraguay.

-
guaya sobre el consumo de aparatos electrónicos.

 

Los resultados esperados 

 importación, venta y consumo de electrónicos  
 del país relevada. 

 
 productos electrónicos desarrollada.

 pasivo ambiental así como del potencial de  
 recuperación de valores económicos generados.

 dad nacional vinculada a la gestión responsble  
 de residuos electrónicos.
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METODOLOGÍA EMPLEADA

-

-
duos de computadoras y celulares porque son los que 
generan la mayor cantidad de residuos electrónicos. 

complementaron entre sí para la obtención de sus re-
sultados. (Gráfico 1) 

investigación. 

-

-

parte, a través de la implementación de un Taller de 
-

-

-
 

general de productos electrónicos importados y el 

-
 

-

-

-

-
-
-

bre el comportamiento de la población local acerca del 
uso y la generación de residuos de electrónicos.

-

-
tos de divulgación no solo de los resultados sino del 
proceso de investigación, tales como el Taller de des 

 
-



5

R E C I C L A J E  D E  E L E C T R Ó N I C O S

GRÁFICO 1. MARCO METODOLÓGICO 

OBJETIVO  
PRINCIPAL  

OBJETIVOS  
ESPECÍFICOS 

RESULTADOS  
OBTENIDOS 

HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 

-
cimientos para el 
desarrollo de un 

de electrónicos en el 
país.

de la actual gestión de los 
residuos electrónicos en 
Paraguay

-
-

tación, venta y consumo de 
electronicos relevada 

-

locales 

Contribuir con datos que 

de un modelo y sistema de 
gestión de los residuos elec-
trónicos para el Paraguay

acopio, segregación, desca-

de productos electrónicos 
desarrollados

-
cion o desarmado

Determinar el comporta-
miento de la población para-
guaya y de empresas sobre 
el consumo de aparatos 
electrónicos

la cantidad del potencial de 
pasivo ambiental así como 
del potencial de recupera-
ción de valores económicos, 
generados a partir de la 

de datos obtenidos

grandes empresas genera-
-

 
resultados de las encuestas

 
comparativos 

conocimientos para una 
propuesta de normativa 

electrónicos.

-
ción adaptada a la realidad 
nacional  vinculada a la ges-
tión responsable de residuos 
electrónicos

de legislacion, relacionados

comparada

VISITAS de reconocimiento a 
mercados internacionales 

-
rias

Divulgación 
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LOS APARATOS Y LOS RESIDUOS  
ELECTRÓNICOS  

AEE /RAEE

-

-
mentado la producción y el volumen de residuos elec-

-
lares y aparatos para entretenimiento,1 denominados 

-

1  Ojeda Benítez, S. (2012). Problemática de la Sustentabilidad en la Industria. México: Impala Comunicación Gráfica S.A.
2  Xueqian L.; Qinmin W.; Jin L.; Daoli Z. (2010) A Coordination Mechanism in E-Waste Reverse Logistics. Management and 

Service Science (MASS), 2010 International Conference.
3  Baldé, C.P., Wang, F., Kuehr, R., Huisman, J. (2015), The global e-waste monitor – 2014, United Nations University, IAS 

– SCYCLE, Bonn, German

GRÁFICO  2. CLASIFICACIÓN EUROPEA DE LOS AEE

N°. CATEGORÍA EJEMPLOS

1

2

3
 

Telecomunicaciones

4 Aparatos electrónicos de consumo

5 Aparatos de alumbrado
de alta intensidad, etc.

6

7
Juguetes y equipos deportivos y de tiempo 
libre vídeo.

8

9 Instrumentos de medida y control

10
latas o productos sólidos

-

reacondicionados o reciclados2

se destina a vertederos clandestinos, botaderos, relle-
nos sanitarios o almacenes temporales3 -

-

(Gráfico 2) 
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-

1 -
talmente segura.

2
3 -

nibles. 
4 

local.

-
-

-
sas que contienen se encuentran concentradas en un 

lo que deben ser retirados para un proceso de descon-
taminación y así posibilitar la consideración del resto 

-

mismos no son dispuestos de la manera adecuada, 
pueden representar grandes riesgos para la salud y el 
medio ambiente, debido a la cantidad de los diversos 

y de las cantidades  liberadas al medio ambiente una 
(Gráfico 3)

GRÁFICO  3. RIESGOS AMBIENTALES Y PARA LA SALUD HUMANA RELACIONADOS  
                 A LOS RAEE

MATERIALES Y METALES 
DAÑOS POTENCIALES A LA 
SALUD HUMANA

DAÑOS POTENCIALES  
AL  AMBIENTE

persistentes. Al incinerarlos se generan 

para el medio ambiente.

Cromo VI contacto con la piel, es caustico y 

-

microorganismos.

 
endocrinos e inmunológico, 

 
impactos acumulativos.

Disuelto en el agua, se va acumulando 
en los organismos vivos.
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MARCO LEGAL INTERNACIONAL  
DE LOS RAEE

Debido a la gran cantidad de metales de base y a los 
-

presentan un potencial de negocio creciente y perma-
nente. 

-
-

gias y legislaciones para promover  soluciones con un 
-
-

Debido a la inclusión de regulaciones estrictas en estos 
países, en la década de los 80, se puso en evidencia  

-

en verdaderos basureros electrónicos4. 

Con el correr del tiempo y con las voces de alarma de 

-

y a la salud de las personas. 

4 Sinha D. The management of electronic waste: a comparative study on India and Switzerland. St.Gallen: University of  
St. Gallen. 2005 (Tesis de Master)

5 Lindhqvist T, Manomaivibool P, Tojo N. (2008) La responsabilidad extendida del productor en el contexto latinoamericano.  
La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Argentina. Lund University, International Institute for Industrial, 
Environmental Economics. Suecia.
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La Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos

-
-

vida del producto. 

-

la salud de las personas y el medio ambiente, con el 
propósito de lograr el desarrollo sostenible.  Cuando 
un consumidor compra un equipo electrónico nuevo, el 

-
5.  

sobre la Restricción en el Uso de Ciertas Sustancias 
Peligrosas (RoHS) para regular los productos con al-

materiales que integran a esos productos sean susti-

-
te de sustancias peligrosas presentes en los residuos 
electrónicos y reducir  al mínimo  su eliminación como 
residuos urbanos no seleccionados6

coloca la responsabilidad mayor sobre los  productores 
ya que estos  deben instalar los sistemas tecnológicos 

-
mas de la Directiva, y esos sistemas deben cubrir toda 
la cadena de suministro así como los ciclos de produc-
ción. 

-
CONVE-

NIO DE BASILEA, principal instrumento a escala global 
-

ductos peligrosos. 

6 Rojas Bracho, L., Gavilán García, A., Alcántara Concepción, V., & Cano Robles, F. (2011). Los Residuos Electrónicos en México 
y en el Mundo. México, D.F.: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT.

7 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. Página electrónica: 
http://www.basel.int. Fecha de consulta: 14 de abril de 2016

-
minación, convirtiéndose en el acuerdo internacional 

7 -

electrónicos de todo tipo y por ello, la responsabilidad 

generadora y ayudar a los países menos desarrollados 

sus respectivos territorios.

Al igual que el Convenio de Basilea, surge el CONVE-
NIO DE ESTOCOLMO, mecanismo promovido por el Pro-

 
-

-
tes y bioacumulables tienen la capacidad de transitar 

-
sarrollo,  es completamente distinta a los países de pri-

y de un adecuado tratamiento, la ausencia o inconsis-
tencia de las legislaciones, una aplicación poco riguro-
sa de las mismas, así como el acelerado crecimiento 
del volumen de residuos electrónicos y la importación 

-
cio, reparación y recuperación de materiales y dispo-
sición incorrecta en vertederos a cielo abierto, con los 
consiguientes riesgos a la salud y al ambiente.
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LOS RAEE EN EL CONTEXTO  
LATINOAMERICANO

-
duos electrónicos que son traídos desde los países 
desarrollados, debido a sus regulaciones poco restric-

que se atreven a recibir estos equipos se encuentran 

-
cial contaminante de los residuos y por otro lado, por-

-
tableciendo mecanismos violatorios de las normativas 

costos ambientales.  

-

otros, elementos que retrasan la instalación de un sis-
tema de gestión de los equipos electrónicos en general 

y reacondicionadas, a través de las donaciones inter-

-

de los residuos electrónicos en vertederos puede ser 
menos competitivo que el reacondicionamiento y la 

programas de recuperación, así como las políticas y le-

-
tiva ni cuantitativamente en la solución del problema 

A través de la creación de un comité técnico nacional, 
-

ros en desarrollar una propuesta de reglamento para la 

-

Solo 7 países de -
-
-

necesaria aceleración de  los procesos legislativos. 

-

Colombia adoptó un sistema nacional para la re-

promulgación de una política nacional sobre gestión 

cuenta las demandas ciudadanas.
Perú cuenta con una reglamentación nacional de 

Ecuador adoptó  un sistema de devolución para al-

Chile

Argentina -
-

México

recolección del 36% en comparación con los gene-
-

Brasil
-

ciales, como el programa de “Computadoras para 

gobiernos locales, sector privado e instituciones sin 

-

políticas comunes en materia de residuos y responsa-
bilidad post-consumo, considerando los posibles im-
pactos ambientales, económicos y sociales en la región.  
(Gráficos 4 y 5)
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GRÁFICO  4. KG. DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS POR PERSONA EN PAÍSES DE LATAM 2014

GRÁFICO  5. TOTAL DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LATAM (KT)
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LOS RAEE EN PARAGUAY

se dispara el consumo de productos electrónicos, 
con el advenimiento de la tecnología digital en el país 
y al desarrollo tecnológico alrededor de la promoción 

 
(Gráficos 6 y 7)

-
-

cientemente, solo el 6,5 % de los alumnos de las escue-
las de Paraguay tiene acceso a computadoras, en tanto 

-
-

el nivel educativo superior, en los centros urbanos, en 

-
-

te que cuando el problema de los residuos electrónicos 

donde ubicarlos. 

-
nicos, disponiéndolos en lugares y condiciones que 

la consideración de Residuo Peligroso o Industrial, co-

Asunción. 

-
-

-

creto Reglamentario, cuya autoridad de aplicación 

-
-

medio ambiente.
-
-

 
ambiente. 

-
-

parte de los COPs. 
-
-

-

-

seguro de los pasivos ambientales de esa procedencia. 

surgiendo iniciativas privadas y proyectos que buscan 

través del re-uso, apoyar a centros educativos de me-
nores condiciones así como a personas vulnerables 

-
-

-

-
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personas o empresas. 
-

-
-

rios, patológicos e industriales peligrosos, entre los 

los residuos en vertederos seguros.

-

-

para contribuir a la inclusión digital y el desarrollo 
-

yormente conocida gracias a su proyecto innovador 
-

en el  2008, el proyecto  entrego mas de 4 mil com-

GRÁFICO  6.  INCREMENTO DEL CONSUMO DE COMPUTADORAS FIJAS EN PARAGUAY

40

GRÁFICO  7.  INCREMENTO DEL CONSUMO DE TELÉFONOS MÓVILES EN PARAGUAY

-
DIDA
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LA DINÁMICA DEL MERCADO LOCAL 

-
-

tos eléctricos y electrónicos en Asunción y principales 

-

Asunción y el Departamento Central, con un total de  

eléctricos y electrónicos, en las siguientes cantidades  
(Gráfico 8)

-

-

-

que son derivadas al sistema municipal.

-

-
cos, tales como las computadoras y celulares, tienen 

-

-
sumidor se convierte en un comprador compulsivo de 
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GRÁFICO 8. ESTIMACIÓN DE RAEE PARA EL AÑO 2025 EN ASUNCIÓN Y CENTRAL

PRODUCTO FAMILIAS 
ASUNCIÓN

FAMILIAS 
Dpto. CENTRAL

familias 
TOTALES

Factor  
(kg. x 
unidad)

Cantidad de residuo  
generado al fin  
de su vida útil (***)

Televisores 137.000 600.000 737.000 8

132.000 600.000 732.000 8 5.856  Ton.

62.000 247.000 15 4.635  Ton.

60.000 160.000 320.000 0,5 160  Ton.

135.000 610.000 745.000

115.000 520.000 635.000 60 38.100  Ton.

65.000 250.000 315.000 2 730  Ton.

35.000 70.000 105.000 20 210  Ton.

Aire Acondicionado 100.000 350.000 450.000 40 18.000  Ton.

80.000 270.000 350.000 13 4.550  Ton.

75.000 300.000 375.000 7 2.625  Ton.

Computadoras 70.000 225.000

TOTAL de Residuos Eléctricos y Electrónicos considerados que se producirán  
al año 2025, con excepción de los provenientes de Computadoras y Teléfonos 
Celulares.

80.762 Toneladas

 (*)   15.000 Teléfonos de línea fija se convierten en RAEE  anualmente por la preferencia creciente del uso de teléfonos móviles 
 (**) 20.000 aparatos de vídeo se convierten en RAEE anualmente. Los datos obtenidos,
           Indican que se dejan de usar por el avance tecnológico (internet, netflix, redes sociales, Facebook, otros). 
 (***) Promedio de vida útil: 10 años  (considerando  solo un aparato por familia)

-
do, a que la relación entre la parte electrónica y el 
resto del electrodoméstico es mínima, con respec-

-
yos compuestos principales son en su mayoría 

 

-

De igual manera y en la mayoría de los casos, éstos ni 
siquiera son tratados como residuos y quedan estacio-

las viviendas.
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LOS RAEE DE CELULARES 

IAS
 

-
-
 

-
-

-

generados en una década y su evolución, teniendo en 

(Gráfico 9)

-

electrónicos y eléctricos,  lo que evidencia que la ba-
-
 

-
tido en residuos, es reciclable. Si observamos el com-

(Gráfico 10)

GRÁFICO  9. RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y RESIDUOS DE TELÉFONOS MÓVILES (KT) EN LATAM

Total RAEE
Solo celulares

GRÁFICO  10. RESIDUOS DE TELÉFONOS MÓVILES POR Kg/PERSONA POR PAÍS EN LATAM

57

50
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46 46

40 40

34 34
31 31

29
27 27

24 24 24
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14

19

5

Chile

Uruguay

Panama
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o

Venezuela

Costa Rica
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Argentin
a

Guyana
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Colombia

Paraguay

El S
alvador

Perú

Ecuador

Boliv
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Nicaragua
Haití
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EVOLUCIÓN DE LOS TELÉFONOS  
CELULARES EN PARAGUAY

millones de celulares por la vía legal de importación, un 

-

(Gráfico 11)

período. Se reconoce que solo una parte es para el mer-
cado paraguayo, mientras la mayoría es destinada al  

Brasil y Argentina.

-

 

un total de 1,8 millones de celulares que se comercia-

su parte, el nivel de obsolescencia de los celulares no 

-

se convierten en residuos y que no tienen recolección 
-

vo ambiental para el país. 

 
-

-

Celulares, se encuentran distribuidos en todo el terri-

depósitos, empresas vendedoras, entre otros sitios.

GRÁFICO  11. INCREMENTO DE CELULARES IMPORTADOS A PARAGUAY ENTRE 2006-2016
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DESCARACTERIZACIÓN  
DE LAS COMPUTADORAS 

-
-

-
clusivamente de las PCs. donadas por empresas e ins-

segregadas y sus distintos elementos, pesados y re-
-

su mayoría, estudiantes  de las Carreras de Ingeniería 

Conclusiones del proceso de desarmado y  
comercialización de computadoras.

que la mitad de los materiales obtenidos en el proceso 
-

-

cen el 65 % del peso total de las computadoras desar-
madas y apenas representan menos del 5 % del ingreso 
generado en su venta, en el momento en el que se co-

al valor relativo en peso que tienen las PCs de escritorio 
(Gráfico 12)

Por otra parte, se destaca la alta rentabilidad que podría 
-

nos del 6 % en peso, representaría el 43 % del ingreso 
generable a partir de la venta del mismo, sobre el total 

(Gráfico 13)

-
-

-

empresas recicladoras solicitan como mínimo la dis-

-

-
torio para ser desarmadas, teniendo en cuenta el peso 
promedio de las placa madre. 

-
-
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GRÁFICO  12. PORCENTAJE EN PESO, DE COMPONENTES DE COMPUTADORAS (PCS)

GRÁFICO  13. PORCENTAJE DE INGRESOS POR TIPO DE COMPONENTES DE COMPUTADORA (PCS)

-
dre, es el de la Fuente de alimentación, que con el 12 % 
del peso, generó el 15 % del ingreso.     

-

del desarmado de las PCs. de mayor valor, para el cual, 

en desuso que generalmente provienen de países con 
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COMPORTAMIENTO DE LOS  
USUARIOS de los AEE  

de los usuarios de productos electrónicos para lo cual 
se aplicaron encuestas a diversos tipos de consumido-
res

-

por constituir este grupo etario, el mayor generador de 

-

la recuperación de partes de los mismos para su trans-

-

lógico pues el criterio de compra de elementos menos 

en cuenta. (Gráfico 14)

-
-

-
les. (Gráfico 15)

-

-
te de monitores comunes de Tubo de Rayos Catódicos, 

-

entre 4 y 6 aparatos celulares en las viviendas, siendo 

la población encuestada, el almacenamiento en la pro-
pia vivienda llega al 36 %, mientras que la disposición 

mismos. Por otra parte, la reventa y el regalo a terceros, 

potencial de residuos, ya que casi la mitad de los en-
cuestados declara que cambia su dispositivo electróni-

que la otra mitad considera la descomposición, rotura u 
obsolescencia para el descarte. (Gráfico 16) 

-
dan estar generando por el uso y obsolescencia de los 

mismos en tiendas de electrónicos y en representan-

-
nicos, cuando entre en vigencia una reglamentación 

-
rían o entregarían sus residuos electrónicos en Centros 

GRÁFICO  14. USUARIOS INFORMADOS 
ACERCA DE CONTAMINANTES EN AEEs
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GRÁFICO  15. CANTIDAD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN HOGARES DE ENCUESTADOS

GRÁFICO  16. TIEMPO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE ENCUESTADOS
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COMPORTAMIENTO  
DE LAS EMPRESAS

-
tas instituciones es donde se da una mayor rotación 
y reposición de productos electrónicos, en especial 

en las empresas, lleva en la mayoría de los casos a la 

cantidad de residuos electrónicos, que podría denomi-

Para el levantamiento de las encuestas, se conside-
raron los principales departamentos del país, don-

 
-
-

de encuestas levantadas por su mayor concentración 
poblacional y empresarial.  

la mitad de las empresas encuestadas, cuenta con un 
-

que solo el 44 % dispone de mecanismos para la ges-
tión de los residuos electrónicos. (Gráfico 17) 

Del total de las empresas encuestadas, menos del 
-

 

-
ras de las empresas, se puede decir que en el  
68,4 % de los casos, la prioridad son los programas 

-
 

58 % de las empresas. (Gráfico 18)

 
(Gráfico 19)

-

-
pos que entran en obsolescencia, mientras que en un 

-

que los aparatos electrónicos en desuso, no tienen un 
 

sus aparatos electrónicos, dando lugar a una segunda 

-

-

su interés de participar de un sistema de Recolección 
-

trónicos.
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GRÁFICO  17. DISPONIBILIDAD DE TÉCNICO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RESIDUOS EN  
        EMPRESAS ENCUESTADAS

GRÁFICO  19. PERIÓDO DE ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE EN EMPRESAS ENCUESTADAS

44%56%

Si No

GRÁFICO  18. TIPO DE SOFTWARE UTILIZADO EN EMPRESAS ENCUESTADAS

Procesadores de texto y hojas de cálculo 
(MS Word, Excel, Power Point)

Redes sociales y correo electrónico 
(Facebook, Twitter, Gmail, Hotmail)

Sistemas gestores de bases de datos 
(MySQL, MS Access, Oracle)

Editores 
(Photoshop, Corel Draw, Ilustrator)

Programas de diseño asistido por computador 
(AutoCAD, ArcGis, MapWindow)

Total

0,0

68,4

17,9

7,2
0,7

5,7

100

20,0 40,0 60,0 80,01 00,0
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COMPORTAMIENTO  
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS  
RESPECTO A LOS RAEE

en la preparación de las preguntas de la encuesta como 

Se envió la encuesta a un total de 120 Instituciones del 
-

ta de 34 de ellas, lo que constituye un 28 % del total, 

Para la elaboración de la encuesta, se consideró tras-
cendente, en primer lugar, conocer el volumen de Re-

(Gráficos 20 y 21) 

GRÁFICO  20. CANTIDAD DE COMPUTADORAS FIJAS EN INSTITUCIONES PÚBLICAS  
        ENCUESTADAS



25

R E C I C L A J E  D E  E L E C T R Ó N I C O S

Por otra parte, se creyó también importante el conoci-
miento de la cantidad de pasivos ambientales poten-

-
-

prioridad de ninguno de los gobiernos atender la proble-

los residuos electrónicos en el país. Por la cantidad de 

 

Residuos Sólidos y su Decreto Reglamentario, el propio 
gobierno nacional se encuentra en un cuello de botella, 
al no disponer de una clara política de descarte de sus 

Resumen de las encuestas a las instituciones 
públicas:

-

-
do, siendo las Impresoras y las Computadoras de 
escritorio, los que representan la mayoría de los re-
siduos. 

de los electrónicos en desuso,  

local.

electrónicos a vertederos.

-
res de pasivos ambientales de consideración, como 

en sus depósitos. 

GRÁFICO  21. DESTINO FINAL DE LOS RAEE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS ENCUESTADAS
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LA NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DE 
LOS RAEE EN PARAGUAY 

-
-

Para la elaboración de un borrador de Resolución “Por la 
cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 

-

-

cuenta legislación de varios países y revisado espe-

-
-

-
-

-
lidos.

cual queda la decisión de su promulgación. 

EL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RAEE  
PROPUESTO EN EL BORRADOR  
DE REGLAMENTO 

-
-
 

-
-

producción, distribución, generación, recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprove-

-

-

Se busca “establecer las responsabilidades de los ac-

los productores de aparatos eléctricos y electrónicos 

-

parte de un sistema de responsabilidad compartida, di-
-

 

-

-

 

* EPS Empresa prestadora del servicio de recolección y o desarme de los RAEE



27

R E C I C L A J E  D E  E L E C T R Ó N I C O S

-

transportados y entregados de manera segura a los 
productores, centros de acopio o a operadores de trata-

-

-

-
cuadas. 

-
-

-
tión posible de los residuos electrónicos en el país. 
(Gráfico 22)

GRÁFICO  22. FLUXOGRAMA DE LA GESTIÓN DE RAEE EXPRESADO EN LA NORMATIVA

E
Síntesis gráfica de propuesta normativa AEE

CICLO
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CONCLUSIONES 

-
-

-

volumen de mercado de aparatos eléctricos y electró-

la recuperación de los residuos electrónicos, mien-

la responsabilidad que les toca, cuando los productos 

-
-

tando en los países en desarrollo, donde se busca ob-
tener recursos económicos a partir de la recuperación 

recuperación de ciertos elementos electrónicos, pero 

la dependencia de los países desarrollados es muy alta 
y sigue la lógica de la inequidad económica.

-

de valores de los productos electrónicos cuando ellos 
-

 
estos productos no pueden destinarse a cualquier ver-
tedero o relleno sanitario, con el mismo tratamiento 

gran cantidad de electrónicos depositados en sitios de 
resguardo a nivel nacional. 

-

 
Sin embargo, esta incipiente recuperación se da a  

-
nentes, pensados en la lógica del re-uso. 

podría desarrollarse en el país, tiene en los principa-
-

-

Tomando como datos, las encuestas, cuadros e in-

-
lares y computadoras en desuso en ésta región.  Por 

-
-

Puede concluirse parcialmente que la producción de 
-

tropolitana sería estimable en 180 Toneladas anuales, 

almacenados desde el origen de la introducción de los 
celulares en el país.

-

con un equipo PC. Suponiendo que solo se posee una 

-
miento vegetativo del consumo de las computadoras, 
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de electrónicos de otros productos, tales como impre-

-
bos de rayos catódicos y otros, almacenados en depó-

gobierno,  empresas y viviendas de todo el país. 

generando en Asunción y el Departamento Central, pro-

una cantidad estimada en 1.700 Toneladas anuales de 

Se considera pues, prioritario y como recomendación 

-

parte de la cadena de producción-consumo-recupera-

-
dida del Productor, a través del cual, toda empresa que 

-
lescencia o pierde su valor. 

-
-

duraderos y que las partes que lo componen, tenga una 

 
(Gráficos 23, 24 y 25)

GRÁFICO  24. INTERÉS DE LAS EMPRESAS EN 
LA DISPOSICIÓN SEGURA DE LOS RAEE

GRÁFICO  25. INTERÉS INSTITUCIONAL EN LA 
DISPOSICIÓN SEGURA DE LOS RAEE

GRÁFICO  23. INTERÉS DE LOS USUARIOS EN 
LA DISPOSICIÓN SEGURA DE LOS RAEE
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ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN

 .
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