
Informe Final 

San Salvador, 7 de Octubre de 2014 

“Formulación de la Estrategia Centroamericana para los Residuos de Aparatos Electrónicos y 
Eléctricos (RAEE)”, componente del Proyecto “Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el 

Caribe” de la Organización de los Estados Americanos (OEA), financiado por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América, a través de la “Asociación para el Clima y la Energía en 

las Américas” (ECPA) 

1. Preparación de la “Estrategia para la Gestión Ambientalmente Responsable de los Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) y Baterías Ácido Plomo Usadas (BAPU) en Centroamérica 
y Panamá1. La preparación de esta estrategia inició durante la organización del Taller PACE/ITU 
realizado en Marzo del 2013 en San Salvador, El Salvador. 

a) Diseño de FODA y cuestionario de consulta dirigido a los actores relevantes que participan 
en la gestión de los RAEE, en apoyo a la formulación de la Estrategia aprovechando el 
Taller mencionado en b). Se adjuntó el documento FODA y cuestionario arriba 
mencionado en el Informe de Avance del 7 de Agosto de 2013. 

 
b) Lanzamiento del proceso de formulación de la Estrategia en un Taller Regional de 

Capacitación en la Gestión Ambientalmente Responsable de los RAEE para Centroamérica, 
que se llevó a cabo en San Salvador, del 19 al 21 de Marzo de 2013, con el apoyo 
financiero de $20,000 de la iniciativa Asociación para la Acción en Equipos de 
Computación (PACE) del Convenio de Basilea, $5,000 de Telefónica y $3,000 de la 
Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones de El Salvador (SIGET), con el apoyo en 
especie de $5,000 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y el respaldo 
institucional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, la 
Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica (COMTELCA) y la 
Superintendencia de Energía y Telecomunicaciones de El Salvador (SIGET), para una 
inversión total aproximada de $33,000. En el taller participaron más de 80 delegados de 
autoridades de ambiente, salud y telecomunicaciones, representantes municipales, del 
sector privado centroamericano y de fuera de Centroamérica (fabricantes de aparatos y 
equipos electrónicos, centros de reparación de computadoras, recolectores, 
almacenadores, recicladores de RAEE), academia y organizaciones no gubernamentales de 
Centroamérica y República Dominicana y una delegada del Centro Regional del Convenio 

                                                           
1 Por acuerdo del CRCB-CAM y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) en Febrero de 2013, se acordó ampliar esta estrategia para cubrir tanto Residuos de 
Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) como las Baterías Ácido Plomo Usadas (BAPU), ya que varios países 
incluyen las BAPU en Los RAAE y aquéllas tienen una alta prioridad en la región. Esta ampliación fue validada 
por los representantes de los diferentes países que participaron en el Taller PACE/ITU de Marzo de 2013. De 
igual forma, considerando que el CRCB-CAM está ubicado en la CCAD, se decidió cubrir los 8 países de la 
región CCAD, los que incluyen los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá) y la República Dominicana de ahí el cambio de nombre. 



de Basilea del Caribe, los que entusiastamente endosaron el proceso de formulación y la 
implementación de la Estrategia RAEE para Centroamérica, conformando el Comité Asesor 
Internacional y el Comité Asesor Regional de dicha estrategia. Más aún, los participantes 
en el Taller propusieron una agenda de veinte puntos para la gestión ambientalmente 
responsable de los RAEE en Centroamérica y el Caribe, la que se adjuntó en el Informe de 
Avance del 7 de Agosto de 2013. 
 
Detalles de lo acontecido en el Taller incluyen: 
 

a. En la inauguración del Taller PACE/ITU participaron la Embajadora de los Estados 
Unidos de América en El Salvador, Sra. Mari Carmen Aponte, el Representante 
Permanente de la OEA en El Salvador, Sr. Ronalth Ivan Ochaeta, la Vice Ministra de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Sra. Lina Pohl, y el 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), Nelson Trejo, quienes respaldaron el inicio de la formulación de la 
Estrategia RAEE para Centroamérica y firmaron como testigos de honor del 
Acuerdo entre OEA y el CRCB-CAM que formalizó el apoyo de $50,000 de los 
Estados Unidos de América como parte del Proyecto Comunidades Sostenibles en 
Centroamérica y el Caribe de la OEA. 

 
b. En el Taller además de presentaciones sobre la realidad RAEE en Centroamérica se 

tuvieron presentaciones vía Skype de expertos del Ministerio de Ambiente de 
Japón, de la Universidad de Naciones Unidas en Bonn, Alemania, de la Secretaría 
de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Róterdam, basada en Ginebra, Suiza, de 
la Oficina Ambiental de la INTERPOL, del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
América (USEPA) y de DELL, desde Atlanta, Estados Unidos. 

 
c. La presentación del proceso de formulación de la Estrategia RAEE para 

Centroamérica realizada en dicho taller se adjuntó en Informe de Avance del 7 de 
Agosto de 2013, así como las presentaciones de los países y de los expertos y el 
listado de los participantes. La organización y el resultado de este Taller fue 
ampliamente divulgado a nivel internacional, tanto en la página Web del Convenio 
de Basilea (www.basel.int), de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(favor ver http://www.itu.int/en/ITU-
T/climatechange/201303/Pages/default.aspx), de Telefónica (ver 
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/2013/04/10/el-reciclaje-de-
basura-electronica-una-tarea-pendiente/)  y del Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible (IISD) (ver http://chemicals-l.iisd.org/news/central-
american-workshop-adopts-e-waste-handling-agenda/).  

 
c) Participación del Director del CRCB-CAM en las Reuniones Extraordinarias de los 

http://www.basel.int/
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/201303/Pages/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/201303/Pages/default.aspx
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/2013/04/10/el-reciclaje-de-basura-electronica-una-tarea-pendiente/
http://www.rcysostenibilidad.telefonica.com/blogs/2013/04/10/el-reciclaje-de-basura-electronica-una-tarea-pendiente/
http://chemicals-l.iisd.org/news/central-american-workshop-adopts-e-waste-handling-agenda/
http://chemicals-l.iisd.org/news/central-american-workshop-adopts-e-waste-handling-agenda/


Convenios de Basilea, Estocolmo y Róterdam y Conferencias de las Partes de estos 
Convenios Internacionales, donde en un evento lateral organizado conjuntamente con el 
Centro Internacional de Tecnología Ambiental de Osaka, Japón (UNEP-IETC) a través de 
una presentación sobre la situación RAEE en Centroamérica y el proceso de formulación 
de la Estrategia RAEE. Adicionalmente, en este evento lateral se lanzó una iniciativa global 
sobre la gestión ambientalmente responsable de BAPU, liderada por el Director del CRCB-
CAM, con el apoyo del UNEP-IETC como Secretaría, y la participación de los Centros 
Regionales del Convenio de Basilea en Indonesia, China, Eslovaquia, Sudáfrica, Senegal, 
Nigeria, Caribe, Sudamérica y Centroamérica y México. Posteriormente se sumó a la 
iniciativa el Centro del Convenio de Estocolmo en Sao Paulo, Brasil. 
 

d) Preparación por el Director del CRCB-CAM del documento conceptual de la iniciativa 
acordada por los Centros Regionales de los Convenio de Basilea y de Estocolmo en 
América Latina “Metámosle un gol a la contaminación química” a lanzarse en asociación 
con la Copa Mundial FIFA 2014. Esta iniciativa contempla la identificación de un futbolista 
activo o jubilado famoso, y de una mujer artista famosa, para que colaboren divulgando la 
importancia de la gestión ambientalmente responsable de químicos, realizándose 
exámenes de la existencia de metales pesados y químicos peligrosos en su cuerpo. La 
iniciativa también incluye la realización de conciertos musicales simultáneos de 
sensibilización sobre la gestión ambientalmente responsable de químicos y donde los 
asistentes lleven residuos electrónicos, en Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Kingston y San 
Salvador, el 5 de Junio de 2014, coincidiendo con el Día Internacional del Medio Ambiente. 
En apoyo a esta actividad simultánea de sensibilización, se promoverá la identificación de 
Embajadores adicionales en Argentina, Colombia, Jamaica y Centroamérica y la 
organización de partidos de fútbol con celebridades en Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, 
Kingston y San Salvador en beneficio para el mantenimiento de un programa de 
sensibilización sobre la gestión ambientalmente responsable de químicos durante al 
menos dos años. Adicionalmente, se promoverá la composición de una canción común de 
sensibilización sobra la gestión de químicos que se cante en el cierre de los conciertos y se 
venda para obtener fondos para el programa de sensibilización. El Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo en Sao Paulo ha confirmado su apoyo a esta iniciativa, así como el 
Centro Regional del Convenio de Basilea para Sudamérica en Buenos Aires, el Centro 
Nacional de Producción Más Limpia en Bogotá y el Centro Regional del Convenio de 
Basilea para el Caribe y el Gobierno de Jamaica. El GEF ha mostrado interés en colaborar y 
la Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, así como la Oficina del 
Programa de Químicos del PNUMA, ambos basados en Ginebra, han ofrecido su apoyo a la 
iniciativa, la última de ellas ofreciendo su experiencia en análisis de metales pesados y 
químicos peligrosos en el cuerpo humano. Se piensa aprovechar el Concierto en San 
Salvador para impulsar la estrategia regional RAEE y se motivará a los demás países 
centroamericanos para que se unan a la iniciativa. Se adjuntó la nota conceptual de la 
iniciativa “Metámosle un Gol a la Contaminación Química” en el Informe de Avance del 7 
de Agosto de 2013. 



 
e) Promoción y apoyo a 4 Jornadas de Recolección de RAEE en El Salvador. 2 de una 

distribuidora de electricidad (AES), en Abril de 2013 y Abril de 2014, coincidiendo con la 
Semana del Día de la Tierra y 2 de una cadena de supermercados (Superselectos) con 
amplia presencia en El Salvador, y Junio de 2013 y 2014 respectivamente, coincidiendo 
con el Mes del Medio Ambiente, por celebrarse el 5 de Junio el Día Internacional del 
Medio Ambiente. Además, se facilitó el contacto entre la primera empresa con permisos 
para recolectar y exportar RAEE (AUTOCONSA) y el Centro de Reparación y Ensamblaje de 
Computadoras, Servicios y Tecnología (CREST) del Ministerio de Educación, que repara 
computadoras usadas donadas y las entrega a escuelas públicas rurales, dándoles servicio 
de mantenimiento. Se adjuntaron fotos de eventos y boletines de prensa en Informe de 
Avance del 7 de Agosto de 2013, sobre las 2 jornadas de recolección de RAEE del 2013 y se 
anexan fotos de las 2 Jornadas de 2014 en el Anexo 1. 
 

f) El Centro gestionó coordinaciones entre el Centro de Reparación, Ensamblaje y Servicio 
Técnico (CREST), del Ministerio de Educación de El Salvador,  con una inversión de $4.3 
millones, repara computadoras usadas y las dona a escuelas públicas rurales, y la empresa 
Autoconsa, que recolecta RAEE y los exporta para su adecuado aprovechamiento y 
reciclaje a la empresa Li Tong en Hong Kong, que se tradujo en un compromiso de 
Autoconsa de entregar al primero monitores en buen estado, que servirán para completar 
equipos donados a escuelas públicas. Sólo en el mes de Junio de 2013, Autoconsa entregó 
al CREST 500 monitores en buen estado como primera contribución con un valor 
aproximado de $15,  para un total donado en especie valorado en $7,500. 
 

g) Organización de la 1a. Edición de “Música por la Tierra / SafePlanet (Planeta Seguro). Con 
mucho éxito, y contando con presentaciones de baile, canto, entretenimiento y concursos, 
se desarrolló el 1ª evento “Música por la Tierra / SafePlanet (Planeta Seguro)”, en la tarde 
del día 29 de junio de 2014, en la sucursal Mega Selectos de Súper Selectos en la ciudad de 
Soyapango, Departamento de San Salvador, El Salvador. Casi 300 personas disfrutaron una 
tarde alegre en familia, a la vez que colaboraron con el rescate de nuestro planeta, 
llevando materiales como papel, plástico, y aparatos eléctricos y electrónicos usados, para 
su reciclaje y aprovechamiento en forma ambientalmente responsable y segura. Este 
evento fue organizado por SuperSelectos, Autoconsa, Encanto, Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, SafePlanet, Comisión centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), SalvaNATURA, Municipalidad de Soyapango, El Diario de 
Hoy, Recicladora La Centroamericana y otros. Lo innovador de este evento, fue que 
además de la atractiva combinación de actividades recreativas la entrada al concierto se  
pagaba con residuos electrónicos, papel o baterías usadas de vehículos, dando una 
oportunidad a la ciudadanía a realizar una acción concreta que contribuya al rescate de 
nuestro planeta. “Música por la Tierra / Safe Planet” fue así un festival que incluyó un 
concurso de disfraces elaborados con materiales reciclables, con la participación activa de 
la comunidad, a la vez que se disfrutó de las presentaciones de Belly Dancing (Grupo 



Rashad), el payaso Chimbombín, música rock del grupo Crixus, música folk (con Miguel 
Araujo) y de música salsa con el grupo Salzón. La revista Guanaquín del El Diario de Hoy, 
por su parte contribuyó con pintacaritas, mientras que la Universidad José Matías Delgado 
impartió un taller de artesanías con materiales reciclables. Todos los proveedores de 
entretenimiento, música y capacitación donaron su aporte en aras de llevar a la 
comunidad de Soyapango una mayor sensibilización hacia la necesidad de proteger 
nuestro planeta. Este evento tuvo mucho impacto al publicarse en la página en Facebook 
www.facebook.com/connect4climate y en la página del Convenio de Basilea (favor ver 
http://www.basel.int/Implementation/PublicAwareness/NewsFeatures/MusicfortheEarth
SafePlanet/tabid/3837/Default.aspx). Tanto Autoconsa como Encanto han manifestado el 
interés en replicar este evento en el 2015 y llevarlo a Guatemala y Honduras. Se adjunta la 
tarjeta de invitación y fotos de “Música por la Tierra /SafePlanet”en el Anexo 2.  

h) Participación del Director del CRCB-CAM en Diálogo y Taller de Implementación 
“Construyendo Comunidades y Ciudades Sostenibles en Las Américas” organizado del 1 al  
3 de Junio de 2013 en Antigua, Guatemala, por la OEA y el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos de América, como actividad previa a la Asamblea General de la OEA, como 
parte de la Asociación para el Clima y la Energía en Las Américas (ECPA), donde se 
compartió el avance de la formulación de la Estrategia RAEE para Centroamérica y los 
desafíos futuros. Favor ver http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/06/210237.htm. 
 

i) Participación del Director del CRCB-CAM en Taller para el Desarrollo de Capacidades en la 
Gestión Ambientalmente Responsable de RAEE para el Caribe, organizado del 9 al 11 de 
Julio de 2013 en Puerto España, Trinidad y Tobago, por el Centro Regional del Convenio de 
Basilea para el Caribe. Este Taller además de fortalecer las capacidades a través de la 
capacitación de guías técnicas de la Asociación para la Acción en Equipos de Computación 
(PACE), tuvo el propósito de avanzar significativamente en la formulación de la Estrategia 
RAEE para el Caribe. El CRCB-CAM participó con 4 presentaciones, compartiendo las Guías 
Técnicas PACE, la Caja de Herramientas Multimedia PACE que fue producida por el CRCB-
CAM, y los avances en la legislación RAEE de Costa Rica y en el proceso de formulación de 
la Estrategia RAEE para Centroamérica. Se adjuntó informe del Taller arriba mencionado 
en el Informe de Avance del 7 de Agosto de 2013. 
  

j) Participación del Director del CRCB-CAM en la 3ª Reunión de la Red Internacional de 
Gestión de Residuos Electrónicos (IEMN), realizada en San Francisco, California del 15 al 19 
de Julio de 2013, organizada por USEPA y la Administración Ambiental de Taiwán. El CRCB-
CAM tuvo una presentación que compartió los avances en la legislación de Costa Rica y en 
el proceso de formulación de la Estrategia RAEE para Centroamérica. El CRCB-CAM 
destacó los desafíos de la gestión de los brominados y de los CRT en los monitores y 
televisores antiguos y anunció la colaboración con IEMM a través de un estudio de caso 
sobre los RAEE en Centroamérica, con apoyo financiero del Ministerio de Ambiente de 
Japón. 

http://www.facebook.com/connect4climate
http://www.basel.int/Implementation/PublicAwareness/NewsFeatures/MusicfortheEarthSafePlanet/tabid/3837/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/PublicAwareness/NewsFeatures/MusicfortheEarthSafePlanet/tabid/3837/Default.aspx
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/06/210237.htm


 
k) Gestión y organización de la visita a El Salvador y Costa Rica del Dr. Shunichi Honda, Jefe 

de la Sección de Gestión de Desechos del Ministerio de Ambiente de Japón. 
 

1. En El Salvador: 
En coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 
y la Alcaldía de Santa Tecla, se realizó una visita a una de las 28 escuelas públicas que en 
Santa Tecla participan en la recolección de residuos electrónicos. Posteriormente se tuvo 
una reunión con el Alcalde de Santa Tecla y más tarde otra reunión con el Ministro y la 
Vice Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ing. Herman Rosa Chávez y Lina 
Pohl, respectivamente, y con representantes del Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
para compartir con el Dr. Honda la iniciativa de construir un Ecoparque industrial en las 
cercanías del CREST, en el MEGATEC de Zacatecoluca, donde se promoverá la instalación 
de actividades de desmantelamiento y reciclaje de RAEE y otros tipos de reciclajes, con 
tecnologías amigables con el medio ambiente y la salud. 
  
2. En Costa Rica: 
El CRCB-CAM organizó con el apoyo del Ministerio de Salud de Costa Rica las siguientes 
actividades en las que participó el Director del CRCB-CAM: 
 
a) una visita del Dr. Honda a la nueva planta de reciclaje de Baterías Ácido Plomo Usadas 
de PB Metals, con tecnología computarizada amigable con el medio ambiente y en apego 
con la Directrices Técnicas del Convenio de Basilea para BAPU, conjuntamente con 
Eugenio Androvetto, Coordinador del Comité Ejecutivo de la Gestión de Residuos de Costa 
Rica y líder en el Ministerio de Salud del tema de residuos electrónicos. 
 
b) una reunión en San José para el Dr. Honda con el Sr. Hugo Novoa, propietario  de la 
Planta de Reciclaje de Baterías Usadas Ácido Plomo (BAPU) de Acumuladores Iberia y Luis 
Marroquín, Gerente de Planta de Acumuladores Iberia, empresa mediana ubicada en 
Guatemala, ganadora de 2 Premios Internacionales Green Lead, de 2 Premios 
Centroamericanos de Producción Más Limpia y de 2 Premios Nacionales de Producción 
Más Limpia, y con Eugenio Androvetto, para compartir los avances RAEE en Costa Rica y 
tener una discusión preliminar sobre cuáles podrían ser puntos clave para la exitosa 
formulación e implementación de la Estrategia RAEE para Centroamérica. 
 
c) una videoconferencia con la participación del Dr. Honda, del experto internacional Brian 
Wilson, Gerente de Programa del Centro Internacional para la Gestión del Plomo, de Hugo 
Novoa, Luis Marroquín y de Eugenio Androvetto, en la cual se identificó la posibilidad real 
de aprovechar los hornos rotativos de plantas de reciclaje de BAPU para tratar en forma 
ambientalmente responsable los vidrios de tubos de rayos catódicos (CRT).  
 
d) una reunión del Dr. Honda y Eugenio Androvetto, con la Vice Ministra de Salud de Costa 



Rica, Dra. Sisy María Castillo Ramírez, de quien se recibió la intención de cooperación 
financiera del Ministerio de Salud de Costa Rica de $5,000, para cubrir costos adicionales 
relacionados con el traslado de la sede del Taller Centroamericano para la formulación de 
la Estrategia RAEE de San Salvador a San José, a realizarse en el mes de Noviembre de 
2013, para aprovechar la oportunidad de familiarización con el avance significativo de 
Costa Rica en RAEE.  
 
Como resultado de esta visita: 

a. el Dr. Shunichi Honda se comprometió en hacer lo posible para regresar a 
Centroamérica en Noviembre de 2013 para participar en el Taller 
Centroamericano para la Estrategia RAEE, junto con un representante del Centro 
Internacional de Tecnología Ambiental (UNEP-IETC) basado en Osaka, Japón, y un 
inversionista japonés en RAEE y a visitar Guatemala; 

b. el Dr. Honda se comprometió a ofrecer al CRCB-CAM una cooperación técnica de 
aproximadamente $60,000 para realizar actualizaciones rápidas de líneas base 
RAEE en Centroamérica, así un análisis de su marco legal e institucional, además 
de incorporar una prueba piloto de tratamiento en forma ambientalmente 
responsable de vidrios de CRT. A la fecha ya se ha integrado un Grupo de Trabajo 
en el que participa Brian Wilson, Renee St. Denis, Vicepresidente de SIMS 
Recycling Solutions y Co-Presidente del Grupo de Proyecto 2.1 de PACE sobre 
Recuperación de Materiales y Reciclaje, el Ing. Luis Marroquín, Gerente de la 
Planta de Reciclaje de BAPU de Acumuladores Iberia, la Dra. Flor de María Perla, 
Asistente Técnica del CRCB-CAM y el Director del CRCB-CAM. El Ing. Brian Wilson 
ha preparado un borrador de nota conceptual para esta prueba piloto, la cual se 
adjunta en el Anexo 12. Esta cooperación técnica permitirá la preparación de un 
estudio de caso en la Red Internacional de Gestión de RAEE (IEMN) y servirá como 
base para un proyecto de $1-$2 millones para apoyar el establecimiento y 
consolidación de un marco para la gestión ambientalmente responsable de 
desechos peligrosos (con prioridad en RAEE, BAPU, y desechos con mercurio), a 
ser ejecutado por el CRCB-CAM. Esta importante colaboración sería muy 
importante para la implementación de la estrategia RAEE para Centroamérica, el 
CRCB-CAM coordinará con ONUDI esta cooperación para que complemente el 
impacto del Proyecto RAEE de ONUDI para Latinoamérica, donde participan todos 
los países centroamericanos. 
 
Nota de actualización sobre seguimiento a visita del Dr. Shunichi Honda: 
En Mayo de 2014, se firmó un Convenio de Cooperación con la Secretaría de los 
Convenios de Basilea, Estocolmo y Rotterdam, mediante el cual, con un apoyo 
financiero de $60,500, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, apoya la 
realización de un Estudio Rápido de la Gestión Ambientalmente Responsable de 
Desechos Peligrosos y Otros Desechos, incluyendo los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Centroamérica y República Dominicana. Esta 



cooperación incluye una prueba piloto de destrucción de CRT en la Planta de 
Reciclaje de BAPU de Acumuladores Iberia y una visita/estudio al Centro Regional 
del Convenio de Basilea en Pekín, que tiene avances en el tratamiento de CRT. 
Esta visita se llevó a cabo del 16 al 30 de Julio de 2014. En el Anexo 3 se incluye el 
informe de la misión a China en inglés. 

 
l) Organización el 24 de Julio de 2013, del Taller Nacional RAEE en Costa Rica en apoyo a la 

formulación de la Estrategia RAEE para Centroamérica, en Costa Rica y Guatemala, con 
participación de representantes de gobierno, empresa privada, ONG, y Academia. 
 

m) Organización del Taller Regional Centroamericano y de República Dominicana sobre 
Estrategia para la Gestión Ambientalmente Responsable de los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Baterías Acido Plomo Usadas (BAPU), que se realizó en 
San José, Costa Rica, del 18 al 20 de Febrero de 2014, en el cual además de actualizarse la 
situación RAAE y BAPU en cada uno de los países, se presentó para discusión una primera 
propuesta de esta estrategia y se recibieron importantes retroalimentaciones. 
Adicionalmente, se realizaron 2 visitas de campo, una a un establecimiento de 
desmantelamiento de RAEE y tratamiento de luminarias (GEEP) y otra a una Planta de 
Reciclaje de BAPU con tecnología de punta (PB Metals). Al no terminarse la discusión de la 
primera propuesta de la estrategia RAAE y BAPU, se acordó un procedimiento por escrito, 
para continuar con el proceso de formulación. El informe de este importante Taller se 
encuentra en el Anexo 4. 
 

n) Posteriormente al cumplimiento del proceso de discusión y revisión acordado en el 
Taller Regional de Costa Rica mencionado en m), el CRCB-CAM envío un nuevo 
borrador que incorporaba las observaciones enviadas, y organizó una teleconferencia 
via Skype en la cual se discutieron las últimas inquietudes, llegándose al Borrador 
Final de la Estrategia para la Gestión Ambientalmente Responsable de los RAAE y las 
BAPU para Centroamérica y República Dominicana. 
 

o) Presentación del Borrador Final de la Estrategia para la Gestión Ambientalmente 
Responsable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAAE) y Baterías 
Ácido Plomo Usadas (BAPU) en Centroamérica y República Dominicana al Consejo de 
Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en Punta 
Cana, República Dominicana, el 25 de Junio de 2014. El Consejo de Ministros recibió 
con buenos ojos la propuesta de estrategia, en particular por la combinación del 
trabajo del CRCB-AM a nivel técnico y la complementariedad con la actividad especial 
“Música por la Tierra/ Safe Planet”. El Consejo de Ministros decidió enviarla a los 
Enlaces de la CCAD para una revisión de edición. En la actualidad los Enlaces de la 
CCAD están cumpliendo con la revisión de la edición del documento, esperándose una 
retroalimentación en el mes de Octubre y su aprobación antes de fin de año. En el 
Anexo 5 se adjunta la resolución del Consejo de Ministros de la CCAD sobre la 



Estrategia arriba mencionada y en el Anexo 6 se adjunta la versión de la Estrategia 
RAEE y BAPU que fuera presentada al Consejo de Ministros de la CCAD. 
 

p) Preparación de la propuesta de Folleto Explicativo. El CRCB-CAM preparó 
conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, el Folleto explicativo de la 
Estrategia para la gestión Ambientalmente Responsable de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y las Baterías Ácido Plomo Usadas (BAPU) para 
Centroamérica y República Dominicana. Este folleto explicativo se adjunta en el Anexo 
7 en una versión borrador que será ajustada a un formato mitad de tamaño carta 
simulando una tablet. 

q) Organización de la Academia de Residuos Eléctrónicos para Gerentes (EWAM) 
El CRCB-CAM organizó en San Salvador, El Salvador, a finales de Marzo 2014, 
conjuntamente con StEP y la Universidad de Naciones Unidas, la 2ª Edición de la EWAM 
con la participación de 25 gerentes, 5 de ellos de Centroamérica, fortaleciéndose la 
capacidad para la gestión ambientalmente responsable de los RAEE y las BAPU. En el 
Anexo 8 se incluye un comunicado de prensa publicado sobre esta actividad global, con 
beneficios regionales. El aporte del CRCB-CAM fue totalmente pro bono. 
 

r) Actividades especiales en la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta del 
Convenio de Basilea, realizada en Ginebra del 16 al 19 de Septiembre de 2014: 

i. Presentación de “Música por la Tierra / SafePlanet” en el evento lateral de la 
Asociación para la Acción en Equipos de Computación (PACE), que el CRCB-CAM 
co-organizó por ser su Director Co-Presidente de PACE. 

ii. Presentación de la Alianza del CRCB-CAM y el Centro Regional del Convenio de 
Basilea en China, que incluye 3 temas: i) RAEE; 2) BAPU; y 3) Co-procesamiento de 
Desechos Peligrosos en Hornos Cementeros, en evento lateral del Grupo 
Internacional de Expertos para la Gestión Ambientalmente Responsable de 
Desechos Peligrosos y Otros Desechos, donde participa el Director del CRCB-CAM. 

 
 
 



Anexo 1 

 

Fotos Campañas 2014 de recolección de RAEE 

 
 

Lanzamiento de Reciclatón en 102 salas de SuperSelectos en Junio de 2014 

Evento de lanzamiento de “Música por la Tierra / Safe Planet” el 20 de Junio de 2014 

  



Anexo 2 

 

Invitación y Fotos de evento “Música por la Tierra / SafePlanet” 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 

 



 

 

 

  



Anexo 3 

Informe de Misión A China 

Study Tour to Zhejiang University & BCRC-China 

Mr Miguel Araujo, Director, BCRC-CAM and Mr Luis Marroquin, Plant Manager, 
Acumuladores Iberia ULAB Recycling Plant 

Zhejiang University & BCRC-China 

22 July, 2014-30th, 30, July 2014 

 
Zhejiang University 

Day 21th-22th July, 2014 

Participants:  Dr Lin, Yeo, Director, Industrial Development Research Center, Zhejiang 
University, Coordinator EU-China Heavy Metal Project on Lead Acid Battery 
including collection, transportation and recycling. 

Brian Wilson, Program Manager, International Lead Manager Center and 
Adviser Blacksmith Institute 

Mr. Miguel Araujo 

Mr Luis Marroquin 

 



Visiting one Lead Acid Battery Manufacturing Facility in Chanxing with Prof Lin, Yeo and 
Brian Wilson 

 

Visiting a second Lead Acid Battery Manufacturing in the Changxing with Prof. Lin,Yeo 
and Brian Wilson 

 

Blacksmith Institute meeting 

Day: 24th July, 2014 

Participants:  Dr Sun Xuebing, Director, Blacksmith Institute 

  Mrs. Wang Leyan, Program Coordinator, Blacksmith Institute 

Mr. Miguel Araujo 

Mr Luis Marroquin 

Ms. Brenda Lopez, PhD Candidate, Tsinghua University 



 

The issues treated during this meeting were:  

- Introduction of Blacksmith Institute and its current projects in China and over the 
world. The Blacksmith Institute works with remediation on-site, it has an extended 
portfolio to 17 countries, principally working with heavy metals and carcinogens, 
focus in the community health and also in technology trainings. It has 14 members 
among engineers and social scientists, and have been working in 17 projects 
related to heavy metals and soil remediation. Currently the institute is part of the 
project EU-China for ULAB together with Zhejiang University.  

- Information related to ULAB management 
• Related to the ULAB project that is now in phase one, they told about the  

construction of three national pilot plants, installed with Italian technologies 
and the capacity is 100.000/year, they are located in Shanxi, Beijing and 
Shanghai. 

• Currently informal sector bought a ton of ULAB in 9000 rmb and companies 
in 4000-5000 rmb 

• Korea pays a good price to Central America 
- Proposals related to ULAB management 

• Importance of Policy framework improvement in order to meet capacity in 
ULAB plants 

• Incentives to informal sector to go formal sector 
- Questions related to ULAB management 

• Where are informal sector?  
• How is the relationship between manufacturers and collectors? 

- Impression about GEF project  
• Maybe could be some difficulties at the moment to apply for GEF funding, 

due to China takes a big percentage in the GEF general funding. The 
Chinese government has the major part of this funding, and it is managed 
through the National Execution Development. It is not easy to get funds for 
NGOs. 

- Opportunities for cooperation 
• Connection with Brian Wilson 



• Connection with Zhejiang University 

 

 

BCRC China first meeting 

 

 

- History of the relationship between two centers 
• Relationship since Barcelona’ 2011  

- Opportunities for cooperation 
• Both are leading ULAB management 
• Contact MEP in order to include China as party which promotes Global 

initiative   
• Capacity to spread information related to good practices 
• CRT Protocols developed jointly with BCRC-CAM and Acumuladores Iberia 
• To co-lead ULAB TG and Manual updating with BCRC-CAM under the 

formal leadership of Guatemala & China. 
• Opportunity to apply Cartagena’s Declaration 

 

Visit to CRT treatment plant, Tianjin 

Day 25th July 

Participants:  Plant Director, Tianjin 

Mr. Miguel Araujo 



Mr Luis Marroquin 

Dr. Shi Xiong, BCRC-China 

Ms. Brenda Lopez 

 

 

 

Important point: they are developing CRT treatment together with Tsinghua University, the 
plant director has worked with Dr Xie Fangfang and Dr Yuan Wenyi. 

 

Visit to TES- AMM 

Day 28th July 

Participants:  TES-AMM, Beijing  

Mr. Miguel Araujo 

Mr Luis Marroquin 

Dr. Shi Xiong 

Ms. Brenda Lopez 



 

Important point: Observe the process of CRT separation 

 

 

Visit to China Non-Ferrous Industrial Association, CNIA 

Day 28th July 

Participants:  Mr. Bian Gang, CNIA 

 Msr. Liu Rui, CNIA 

Mr. Miguel Araujo 

Mr Luis Marroquin 

Ms. Brenda Lopez 



 

 

- Opportunities for cooperation 
• Interested in to do a Workshop to compare technologies and policies in 

China and Central- America 
• Companies contact 
• Government contact 

 

 

Visit to UNIDO 

Day 30th July 

Participants:  Liang Dan. Senior Technical Advisor on Investment And Technology 
Promotion, UNIDO 

 Mr. Miguel Araujo 

Mr Luis Marroquin 

Mrs. Nana Zhao, Program Officer, BCRC China 

Ms. Brenda Lopez 



 

 
Important point: the possibility to apply to 50.000 USD funds to finance ULAB project 
proposal development between China-Central America. 

- About the unit 
• In this moment UNIDO is working with POPs in China, the unit is focus in 

Investment and Technology Promotion. 
• In China, the unit has a good relationship with the Center of Cleaner 

Production and could collaborate with the connection with companies and 
institutes. 

• The unit has in this moment its interest in the construction of Green 
Industrial Zones, at the moment it is in the development of guidelines where 
is included the issue of cleaner production but does not include hazardous 
waste. The guidelines will be promoted in a round table in Urumuqi and also 
in the South-South Cooperation Conference in New York. 

• In the South-South Cooperation, China realized an inversion of one million 
dollars for Latin America projects. 

- Opportunities for cooperation 
• The unit is Interested to know the process in Central America 
• In the case to apply to a GEF project, it is possible to include the South-

South cooperation. 
• The unit highlighted the importance to know the advantages and 

disadvantages of the ULAB technologies in China and Central America.  



Anexo 4 

Informe del Taller Regional Centroamericano y de República Dominicana sobre 

Estrategia para la Gestión Ambientalmente Responsable de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y Baterías Acido Plomo Usadas (BAPU) 

 18 al 20 de Febrero de 2014.  Hotel Aurola Holiday Inn,  

San José, Costa Rica 

 

Objetivo General: Presentar, discutir y validar técnicamente la propuesta de la Estrategia 

Regional para Centroamérica y la República Dominicana para la Gestión Ambientalmente 

Responsable (GAR) de los Residuos de Aparatos Eléctricos, y Electrónicos (RAEE) y de las 

Baterías Acido- Plomo Usadas (BAPU). 

Objetivos específicos:  

a- Conocer y compartir la experiencia, avances y desafíos de cada uno de los países 

integrantes de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) relacionada a 

la gestión de RAEE y BAPU.  

 b- Analizar las líneas de intervención propuestas en el Plan de Acción de la Estrategia 

Regional Centroamericana y República Dominicana, para la eficaz implementación, una vez 

aprobada por el Consejo de Ministros de la CCAD.  

c- Verificar que la Estrategia Regional Centroamericana contribuya a las sinergías en la 

implementación de los Convenios de Basilea, Estocolmo y otros relacionados a la gestión de 

los materiales peligrosos. 



 

PRIMER DIA 18 de Febrero de 2014 

8:00 – 8:30 a.m.  Bienvenida e inauguración del taller por autoridades nacionales 

(Ambiente, Salud y Telecomunicaciones) 

 8:30 – 9:00 a.m. Presentación de antecedentes, objetivo y metodología del taller 

[Representante Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD) y del Centro Regional Convenio de Basilea para 

Centroamérica y México (CRCB-CAM)] 

9:00 – 9:15 a.m. Experiencia GAR RAEE en México, por representante de la Dirección 

General Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, de la 

SEMARNAT 

9:00 – 10:00 a.m. Gestión RAEE en países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

10:00 – 10:15 a.m. Receso 

10:15 – 11:30 a.m. Continuación Gestión RAEE en países: Belice, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana 

11:30 – 11:45 a.m. Aplicación de la responsabilidad extendida del productor en la GAR 

RAEE –  DELL y HP 

11:45 – 12:15 a.m. Experiencia GAR de BAPU en Centroamérica y República Dominicana 

12:15 –1:30 p.m. Receso Almuerzo 

1:30  – 5:00 p.m. Visita Empresa GEEP y Pb Metals  

 

SEGUNDO DIA 

8:00 – 9:00 a.m. Discusión visita GEEP y Pb Metals 

 8:30 – 9:00 a.m. Presentación propuesta Estrategia Regional GAR RAEE – 

Representante CRCB-CAM 

9:00 – 10:00 a.m. Discusión general sobre propuesta Estrategia Regional GAR RAEE – 

participantes 

10:00 – 10:15 a.m. Receso 

10:15 –12:15 p.m. Mesas de trabajo 



12:15 –1:30 p.m. Receso Almuerzo 

1:30  – 3:00 p.m. Presentación resultados mesas de trabajo 

3:00 – 3:15 p.m. Receso  

3:15 – 4:30 p.m. Plenaria  

4:30 – 5:00 p.m. Resumen del día 

 

TERCER DIA 

8:00 – 10:00 a.m. Discusión etapas siguientes a validación técnica Estrategia Regional 

GAR RAE: Aprobación por Ministros CCAD, implementación, 

financiamiento, certificaciones, entre otros 

 10:00 – 10:15 a.m. Receso 

10:15 – 11:45 a.m. Conclusiones y recomendaciones 

11:45 – 12:00 p.m. Clausura 

12:00 –1:15 p.m. Almuerzo 

 

Martes 18 de Febrero de 2014 

El Ingeniero Romero Bernal representante de la CCAD dio la bienvenida a los participantes y 

al mismo tiempo enfatizó la importancia de la Estrategia Regional para la GAR de los RAEE y 

las BAPU para apoyar a los países de la región y la República Dominicana y contribuir a 

mejorar la calidad ambiental, reduciendo los riegos a las comunidades expuestas durante las 

actividades desarrolladas a través del ciclo de vida de los RAEE. El Ingeniero Bernal compartió 

el borrador de la propuesta de Política Regional de Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

Municipales y Estrategia Regional de Gestión Integrada de Residuos Sólidos. 

El Licenciado Miguel Araujo Director del CRCB-CAM, agradeció a los participantes su 

disponibilidad para contribuir con la GAR de los RAEE y las BAPU en la región. Seguidamente 

presentó el Programa de Trabajo del Centro para apoyar a los países de la región en la 

implementación de los Convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y otros relacionados con 

la gestión de químicos.  

 Exposiciones por país: 

1. Ing. Marco A. Leal. Departamento de Ambiente. Belice 



El Ingeniero Leal inicia comentando que existe una Norma Técnica  para el Manejo de 

Residuos Especiales del año 2011,  en la cual el artículo 19 hace referencia a los Residuos 

Electrónicos, como responsabilidad del Departamento de Ambiente y de la Autoridad de 

Desechos Sólidos. 

Muestra un cuadro donde se definen Categorías y elementos para determinar los residuos 

electrónicos; comenta que el objetivo de la Norma Técnica es promover una mejor apreciación 

por el Ambiente y resaltar los efectos positivos sobre este através de la iniciativa 

ambiental Educación 

Sin embargo a  la fecha, el Plan no se ha puesto en vigor a pesar de la instalación de los 

servicios que  lo puede hacer posible Un relleno sanitario que permite que se depositen los 

residuos electrónicos y la construcción de una planta para la separación de los residuos en 

categorías.  

 

2.  MSc. Olga Segura. Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente 

Humano. Costa Rica 

 

Después de dar la bienvenida e introducir a los participantes en los aspectos que representan 

a Costa Rica por su flora, fauna, paisajes y gastronomía, la MsC. Segura comentó aspectos 

sobre el estado actual de la gestión Integral de Residuos en Costa Rica. 

Con la publicación de la Ley  para la Gestión Integral de Residuos No. 8839, se da la rectoría en 

este tema al Ministerio de Salud, cambiándose el paradigma tradicional que dichos residuos 

son de competencia municipal o institucional para la disposición final en rellenos sanitarios. 

También se establece que la gestión integral de residuos es un asunto que conlleva la 



responsabilidad compartida y diferenciada y la responsabilidad extendida del productor, con 

lo cual se reduce el llevar residuos a los rellenos sanitarios y se aumenta su vida útil. 

La nueva concepción de la gestión integral de residuos refleja un concepto en el que todos 

ganan, al ser catalogados los residuos como recursos. El Ministerio de Salud, como ente rector 

en el tema, se compromete con la idea de que los residuos signifiquen un reto y un potencial, 

en lugar de convertirse en un problema. 

El país trabaja actualmente en lograr un cambio cultural, tanto en el ámbito gubernamental 

como en el empresarial y, sobre todo, en la ciudadanía, el cual debe ser coherente con la visión 

de desarrollo sostenible por la que Costa Rica es internacionalmente reconocida. Para ello se 

debe influir en las pautas de conducta de los generadores y de los  consumidores mediante 

acciones educativas y de sensibilización, así como garantizar el acceso a la información que en 

la materia se genere. 

Esta Ley contempla varios principios: a)Responsabilidad compartida, b)Responsabilidad 

extendida del productor, c) Internalización de costo, d) Prevención en la fuente, e) 

Precautorio, f) Acceso a la información, g) Deber de informar, h) Derecho a la información y h) 

Participación ciudadana. 

Dichos principios deben ser coherentes con el artículo 4 de la Ley, en la cual se promueve la 

jerarquerización de los residuos, mediante el cono de la jeraquerización en el cual se 

muestran 6 niveles: evitar, reducir reutilizar, valorizar, tratar y disponer los residuos. Se 

comentó que en Costa Rica actualmente se dispone más en los vertederos y rellenos sanitarios 

de lo que se evita, reduce, reutiliza y trata. Por ello se dice que el cono esta invertido.  

Toda la Normativa para la Gestión Integral de Residuos en Costa Rica: Política, Ley, 

Reglamentos, Planes, Proyectos, Programas y Estrategias están fundamentadas en 4 enfoques 

orientadores: Derechos Humanos, Diversidad, Igualdad, Equidad de Género y Cohesión Social, 

todos de suma relevancia. Sin embargo, con el de Cohesión Social se viene  a fortalecer el  

principio de la responsabilidad social compartida y diferenciada al señalar que las personas 

son sujetos de derechos y también de deberes. 

Se comenta que para el caso del principio de Responsabilidad Extendida del productor este 

sólo se aplicará según la Ley 8839 a los residuos de manejo especial: los cuales son definidos 

en dicha Ley como…” los residuos de manejo especial serán separados de la corriente normal 

de los residuos para ser sujetos de una gestión diferenciada y evitar que ocasionen daños a la 

salud y el ambiente”… 

El “Reglamento General para la declaratoria de Residuos como de Manejo Especial” se 

encuentra para su firma en la Casa Presidencial y posteriormente se publicará en el diario 

oficial La Gaceta para su divulgación  e implementación. 

El Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos, se publicó el 5 de Mayo del 

2010 y se corrige mediante fé de erratas el 31 de Mayo del 2010. 



Actualmente se cuenta con 3 gestores autorizados de residuos electrónicos y 4 Unidades de 

Cumplimiento que han presentado su solicitud de inscripción. En el país se da un 

desmantelamiento informal de los residuos electrónicos, que conlleva a la aparición de 

vertederos de este tipo de residuos, así como a la competencia desleal, entre quienes se 

dedican a la recuperación de residuos electrónicos. 

Sin embargo, se realizan constantes campañas de recolección, y antes de que se publicara el 

Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos, ya se habían recolectado los 

equipos históricos. 

Existen incoherencias entre el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos y 

lo estipulado en la Ley para la Gestión Integral de Residuos No. 8839. 

 

Tema de la 

Incoherencia 

Reglamento para la Gestión 

Integral de Residuos 

Electrónicos 

Ley para la Gestión Integral de 

Residuos No. 8839. 

Responsabilidad 

extendida al 

productor 

Aplica para productores e 

importadores. Incluye los 

importados para uso propio y a los 

distribuidores. 

Aplica para productores e 

importadores. 

Programa de 

Manejo Integral de 

Residuos. 

El Programa de Manejo Integral de 

Residuos aplica para los 

importadores y distribuidores de 

electrónicos. 

Para los generadores de residuos 

(consumo propio) aplica el 

Programa de Manejo Integral de 

Residuos. 

 

Por  estas incoherencias y otros aspectos que se le deben subsanar con la publicación de la 

Ley no. 8839, se realizó una actualización al Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 

Electrónicos que se encuentra para su firma en la Casa Presidencial y posteriormente se 

publicará en el diario oficial La Gaceta, para su divulgación  e implementación. 

Actualmente, en conjunto con el Comité para la Gestión Integral de Residuos Electrónicos 

(CEGIRE), se está  trabajando en: 

1. La elaboración de Guías Técnicas que regulen las diferentes etapas del manejo de los 

residuos electrónicos: Acopio, Transporte, Desensamblaje, Eventos de recolección, 

entre otras. 

2. Modificación de la Nota técnica 269 que regula la nacionalización de los equipos 

electrónicos , ampliando los términos ”usado”, “inservible” y “nuevo”, en coordinación 

con la Dirección General de Aduanas y la Promotora de Comercio exterior de Costa 

Rica (PROCOMER) . 



Si bien el Ministerio de Salud lidera la gestión integral de Residuos en Costa Rica, lo hace en 

estrecha coordinación intersectorial y con el sector privado, coordinando especialmente con 

el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, las 

Municipalidades y los grupos comunales que trabajan con los residuos.  

 
4.  Ingra Beatriz Vidal. MARN. El Salvador 

Se cuenta con un Plan Nacional RAEE que plantea como Objetivo General: 

“Fomentar la participación de los diferentes actores de la sociedad civil en el Sistema de Gestión 

Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, promoviendo la recuperación, 

aprovechamiento y generación de cadenas de valor”. 

El Plan define los siguientes ejes temáticos: 

 Fomento del  Manejo responsable de los RAEE, aplicando las 3Rs, como  una cultura. 

 El  enfoque de responsabilidad compartida, que comprende la responsabilidad extendida 

del productor, importador y distribuidor 

 Promueven la inversión público-privada para el manejo de los RAEE y la formalización. 

Resalta dentro del  Marco Legal: 

 Ley del Medio Ambiente 

 Plan Nacional de Sensibilización para el Manejo Integrado de Desechos Sólidos (MIDS) 

 Plan Nacional de Recuperación de Desechos Sólidos 

 Plan Nacional de Mejoramiento del MIDS 

Situación actual: 

Llevan registro de las toneladas que se importan y la cadena de distribución, consumo, 

importación consumo, ciclo de vida  

Destacan como logros: 

Definición de competencias de las diferentes instituciones involucradas: 

 MARN: Proteger, conservar y recuperar al medio ambiente, buscando un uso sostenible de 

los recursos naturales y normandos la gestión ambiental, pública y privada como 

obligación básica del Estado, los municipios y habitantes en general.  

 MINED: Formar una sociedad más respetuosa de la vida y del medio ambiente 

incorporando como eje transversal el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 



 MINEC: Formalización de empresarios, Generación de empleo formal, Vinculación y 

articulaciones de negocios con: empresas del sector, financiamiento, capacitaciones y 

certificaciones, Exportación de materiales 

 Participación en Talleres Regionales Centroamericanos. 

 Participación en Taller Nacional de presentación de los lineamientos base de la Estrategia 

Regional de Iluminación Eficiente en Centroamérica.  

     A nivel local: 

 Programa Desecho Cero: Recuperación de RAEE, centros escolares. 

 Campañas de  coordinación  con empresas y municipalidad y otras entidades 

    Logros  en Normativa: 

 Elaboración de Lineamientos para el adecuado manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos. (Documento borrador) 

 Revisión por miembros de GTI y personal de la UDSP 

 Gestión de permisos ambientales para empresas gestoras de RAEE 

 Acciones en Evaluación ambiental 

 Procesos de  Sensibilización en la población  

 Se expone algunas de las dificultades y refiere que no cuentan con financiamiento para 

proyectos RAEE. 

Plantean algunas actividades a largo plazo: 

 Categorización de actividades, obras o proyectos con RAEE,  

 Elaboración de formularios ambientales para actividades, obras o proyectos RAEE,  

 Revisión y oficialización de Lineamientos, Socialización de lineamientos. 

 

5. Ing. Elvis  Ajanel Ardón,   Guatemala.   

Expuso aspectos relacionados con los antecedentes de los RAEE. 

Comentó sobre los RAEE en Guatemala, que para 1998 se contaba con 111,455 usuarios 

activos de teléfonos celulares, incrementando esta cifra considerablemente para 2008, 

llegando a 13,600,000 usuarios. 

Las empresas dedicadas al procesamiento de los RAEE los reciben por medio de pequeños 

acopiadores, de centros educativos, por campañas que se hacen y por medio de convenios con 



las empresas. Los materiales que se extraen son: tarjetas electrónicas, partes metálicas, 

plásticos (algunos son enviados a los vertederos otros son quemados para la obtención de 

metal). Se estima que la exportación en el año 2012 fue de 980 toneladas. En 2013 se 

registraron 215.9 toneladas producidas en Guatemala, de RAEE con los permisos y 

documentos oficiales. 

Algunas empresas son: E-Waste de Guate, Visión ecológica, GEEP Guatemala- Ecometal, 

RECELCA, SELMET, RAMDELSA, RE-CICLA, R-CICLAWORLD S.A., Reciclados de Occidente y 

RECIPA. 

Cada acuerdo internacional como el de Basilea o el Regional sobre el Movimiento 

Transfronterizo de Desechos Peligrosos, es ratificado por el Gobierno; se respalda por la 

Constitución Política de Guatemala, por el Reglamento para Desechos Sólidos Hospitalarios; la 

Política Nacional de Producción +Limpia  y la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio 

Ambiente 68-86 

Existe una iniciativa de ley para la Gestión Ambiental y Manejo Integral de Residuos (y 

desechos) que está pendiente de aprobar, una Política Nacional para el Manejo Integral de 

Residuos y Desechos Sólidos, y una Política para la Gestión Ambientalmente Racional de 

Productos Químicos y Desechos Peligrosos. 

Firma del Convenio de Cooperación Intersectorial entre el MARN y Agexport, donde todos los 

residuos son clasificados de acuerdo a sus características de material. 

Se busca gestionar un acuerdo bilateral de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos 

con los Estados Unidos similar al que existe con Costa Rica, para poder contar con la opción de 

tratar los RAEE en ese país. 

6. Ing. Claudia Medina, MARENA. Nicaragua. 

 



En 2011 se importaron 1,354,989 kg en equipos eléctricos y electrónicos. Esto ha generado 

una cantidad importante de RAEE que han causado problemas en la salud humana, 

especialmente en los niños recolectores en botaderos. 

Marco jurídico: Ley 641 del Código Penal; Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales N°217 y sus reformas. La ley que prohíbe el tráfico de desechos peligrosos y 

sustancias tóxicas es la N° 618. Hay una norma Técnica obligatoria para el manejo y 

eliminación de residuos sólidos peligrosos. Además existe la Política Nacional para la GIR y 

Sustancias Peligrosas. El Gobierno ha ratificado los convenios de Basilea, Rotterdam y 

Estocolmo. 

No existe una línea base para la generación de los RAEE en Nicaragua. No hay una regulación 

bajo la cual se pueda ejercer el control y seguimiento de los generadores de RAEE, ni para 

verificar los centros de acopio. Existe el acopio de pequeños pepenadores; no hay 

infraestructura ni métodos adecuados para este acopio. Tampoco existen tecnologías para 

verificar el embalaje ni la disposición final de los RAEE. No se cuenta con un registro de las 

empresas que se dedican al reciclaje de equipos inservibles o de difícil reparación. Las 

importaciones de los equipos electrónicos de 2ª mano para comercializarlos tampoco están 

debidamente reguladas en la normativa nacional ni por lo aplicación del Convenio de Basilea. 

Existe información de aspectos generales de los RAEE en las ONG como Habitar y Nica 

Ambiental. Hay un claro  interés de algunas empresas para el acopio, almacenamiento, 

desarme y exportación de los RAEE. 

Oportunidades. Con el apoyo del PNUD/PNUMA y del CRCB-CAM se formuló el Proyecto 

SAICM “Gestión Ambientalmente Racional de los Residuos de Equipos Electrónicos y 

Eléctricos en Centroamérica, específicamente Honduras y Nicaragua” que fué aprobado en 

2012 y está pendiente de financiamiento. 

Adicionalmente, se está preparando la participación de Nicaragua en el proyecto RAEE de 

América Latina, que será manejado por ONUDI. La iniciativa privada ha tenido mucho que ver 

en programas de reciclaje de celulares usados. Hay universidades que han tenido iniciativas 

de reciclar RAEE con estudiantes del último año académico. 

7. Yoani González. Ministerio de Salud. Panamá. 

No hay normativa para este tema. Panamá es Parte de los Convenios de Basilea, Estocolmo y 

Róterdam (ley 21 6 de diciembre 1990 y Ley 32 del 28 de mayo de 1998 para el Convenio de 

Basilea).  Hay poca sinergia interinstitucional entre las diferentes entidades estatales. 

EL Decreto Ejecutivo 34 del 26 de febrero de 2007 aprobó la Política Nacional de Gestión 

Integral de Residuos No Peligrosos y Peligrosos, sus principios, objetivos y líneas de Acción. 

La ley General del Ambiente establece la rectoría en el tema de desechos peligrosos para el 

Ministerio de Salud. Por otra parte,  se refiere a este tema la ley 8 del 7 de junio de 1991 

estableció la prohibición de la importación de desechos tóxicos o contaminantes a Panamá, 

mientras que la ley 51 del 29 de septiembre de 2010,  creó la Autoridad de Aseo Urbano y 



Domiciliario. Adicionalmente, la resolución 1029 del 8 de noviembre de 2011,  estableció 

directrices y procedimientos para aquellas empresas dedicadas al manejo de desechos 

peligrosos. Hay unas 55 a 60 empresas que se dedican al reciclaje, pero no hay mucho control 

sobre ellas. 

Se ha determinado que se debe de crear una estrategia para los RAEE. Hay que extender la 

vida útil de los RAEE y sus materias primas; se promueve el ahorro de agua y energía; la 

reducción del impacto ambiental y protección de la salud humana derivados de su fabricación; 

de igual manera se minimizan los costos e impactos sobre la salud humana y el medio 

ambiente derivados de su disposición final. 

 

8. Ing. Alexander Moreta, Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. República 

Dominicana 

En 2012 se importaron más de 6.7 de millones de RAEE. Para 2013 se contaba con alrededor 

de 8.6 millones de celulares. La recolección de los RAEE se hace por medio del sector informal. 

No hay pues, reglamentación que regule la actividad. 

Hay un marco jurídico general: la Constitución Política de la República Dominicana; la ley 

6400 General sobre Medio Ambiente  y Recursos Naturales, normativa para la GAR de 

Residuos Sólidos, y el Reglamento para la gestión de Sustancias y Desechos Químicos 

Peligrosos. 

República Dominicana ha ratificado los Convenios de Basilea, Estocolmo, Rotterdam y 

Minamata. 

En 2013 se recibieron 13 solicitudes en el marco del Convenio de Basilea: 

 3 solicitudes de tránsito que fueron denegadas. 

 16 de Baterías Ácido Plomo Usadas (BAPU) . Se aprobó la exportación de 89,300 

toneladas métricas de BAPU. 

 2 de otros desechos. 

Hasta la fecha no se han recibido solicitudes de RAEE. 

Se identifican las siguientes limitaciones: 

1. Falta de políticas, legislación y planes sobre el tema. 

2. Ausencia de inventario o diagnóstico. 

3. Falta de controles estadísticos para generar la información sobre la situación actual y 

así diseñar acciones correspondientes. 

4. Ausencia de infraestructura adecuada para la gestión de los RAEE. 



La República Dominicana propone: 

1. Desarrollar una Política Regional sobre los RAEE, a fin de establecer una definición 

común y un enfoque coherente para asegurar el manejo ambientalmente racional de 

los RAEE, buscando contribuciones de actores interesados del gobierno, empresas 

privadas, ONG, Universidades y otros. 

2. Establecimiento de un fondo regional para apoyar las actividades de gestión de RAEE 

en Centroamérica y República Dominicana.  

3.  Preparación de un Perfil Nacional de los RAEE, para la implementación de estrategias 

para garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública.  

4. El desarrollo de regulaciones para la gestión ambientalmente racional de los RAEE. 

 

9. José Domenech. SOLIRSA (Soluciones Integrales de Residuos S.A.) Reciclaje de 
Residuos Electrónicos. 

 

SOLIRSA es una PYME establecida en el 2011 (Octubre), con un fuerte compromiso con el 

cumplimiento de la legislación local, nacional e internacional y están en proceso de 

certificación ISO 14001. Se especializa en temas de residuos electrónicos y luminarias, pero 

ofreciendo soluciones integrales en el tema de residuos a los clientes. Tienen alianzas con 

empresas estadounidenses y europeas para los RAEE que no pueden ser reciclados en Costa 

Rica. 

Entre sus servicios: 

 Realizan el reciclaje seguro y responsable de RAEE incluyendo luminarias; 

 Recolección y transporte de RAEE; 

 Borrado de información confidencial; 

 Trazabilidad de sus residuos en todo momento (por unidad); 

 Capacitaciones y asesorías en gestión integral de residuos; 

 Apoyo en el diseño de campañas de reciclaje y sensibilización; 

 Certificados de borrado y reciclaje; 

 Visitas guiadas a los clientes; 



 Boletines informativos; 

  Se cuenta con CCTV 24/7; 

 

Oferta: 

 Hubo un boom de gestores pero muchos de manera ilegal; no todos trabajan en las 

mismas etapas de la gestión. 

 Existe todo un sector informal o semi formal que no comprende el riesgo potencial a la 

salud y al ambiente durante la gestión de estos residuos. 

 

Demanda: 

 Los RAEE históricos han ido desapareciendo. 

 Las campañas se han convertido en espacios donde generadores envían equipos que 

tienen costo de tratamiento. 

 El volumen manejado a través del Decreto es muy bajo. 

 El sector público y privado selecciona el gestor en función del precio y no por la 

calidad del servicio. 

 No se valoran en el mercado los requisitos ambientales como compromiso ambiental, 

trazabilidad, etc.. 

 

Situación crítica: No existe la cultura de pagar por el tratamiento y reciclaje. Los gestores 

sobreviven solamente por la venta de los “valorizables”. Existe un sector informal que es más 

competitivo en precio ya que no internaliza aspectos de cumplimiento legal (cargas sociales) 

lo cual empuja a ofertar redondeando los precios a utilidad cero. A pesar de los esfuerzos de 

ASEGIRE de involucrar a los productores, éstos no están todos involucrados y conscientes de 

la problemática. 

 

Como consecuencia de lo anterior se observa el vertido de RAEE sin tratamiento, 

especialmente de los componentes con costo de tratamiento, como los CRT tanto monitores 

como CRT. 

 

¿Cuál tipo de gestores queremos? Gestores responsables que jueguen con las mismas reglas 

de normativa y auditorías; gestores autorizados con representación en el CEGIRE; que se 

aplique aquello de que “Quien contamina, paga”.  Esto va en la dirección de la Responsabilidad 

Extendida del Productor (REP). Este último punto es el más importante, ya que no creemos 

ético, ni real, cobrar al consumidor final, que no tiene ninguna responsabilidad en el diseño y 

la selección de materiales de sus equipos. 

Como ideas para el futuro SOLIRSA propone: 

 Establecer un Centro de Información que ofrezca entre otros, capacitación en tarjetas- 

madre, en tipos de residuos, en opciones de tratamiento, que apoye el cumplimiento 

de Basilea, y que reciba denuncias. 



 Que se apoye en la comercialización con grandes empresas multinacionales a través de 

la consolidación de volúmenes. 

 Aplicar la REP es más fácil y barato: se puede establecer un mercado nacional de 

RAEE; incorporar a la estrategia lineamientos de compra sostenible (pública y 

promover la privada en grandes consumidores). 

 

10. Ing. Luis Marroquín, Acumuladores IBERIA de Guatemala.  

Comentó que esta empresa nació en 1961 y cumplió 50 años en 2011. La Planta de Reciclaje 

tiene 82 empleados fijos. Hasta 1996 hacían baterías, pero luego empezaron a comprar a 

grandes productores. La capacidad actual de procesamiento es de 600 toneladas de BAPU, 

aunque pueden llegar hasta 1500 Toneladas Métricas. 

La visión ambiental está inmersa en la empresa, se evidencia en la Misión, Visión y Valores de 

la empresa. Colocan en el mercado de Guatemala: 15 a 20 mil BAP así como recolectan 37.000 

BAPU. Una BAP de carro tiene 73% de Pb, 18% de HSO4 y carcasa de plástico. 

¿Cuánto Pb existe en Centroamérica? Guatemala tiene un parque vehicular de más de dos 

millones de vehículos, lo que  implica que en conjunto con los otros países de C.A. se generan 

51 TON METRICAS/ AÑO. La mayor parte del ácido se queda en los ecosistemas de nuestros 

países. El Pb es el elemento contaminante por excelencia en las BAP. Se incentiva la 

exportación de BAPU sin ácido (líquido) para Corea del Sur, ya que las navieras no permiten 

llevarlas con ácido. 

 

11. Ing. Mec. Ernesto Rodríguez, HP Puerto Rico. Gerente de Programas Ambientales 
para A.L. 

HP es el 2° productor de PCs a nivel mundial. El 1º es LENOVO. 

La Huella de Carbono en HP está distribuida: 36% en la Cadena de Suministro, un 4% en 

Operaciones y un 60% en Productos y Soluciones; aquí se considera el Ciclo de Vida de todos 

los productos. Desde el punto de vista de la huella de carbono, considerando el reciclaje que la 

empresa hace, ésta es cero, ya que no producen prácticamente nada de gases de efecto 

invernadero (GEI). En la cadena de suministros los GEI se deben al uso de los materiales de 

fabricación; en Operaciones, los GEI se deben al consumo de energía eléctrica y energética en 

general. 

Los empleados, clientes y otros socios estratégicos, cada vez se dan cuenta del enfoque 

ambiental de HP. Esta empresa está presente en 70 países del mundo, en C.A. está en Costa 

Rica, en Sudamérica: Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Desde 1987 han recuperado 1.2 

millones de ton en equipos y consumibles a nivel mundial y la meta es llegar a 1.6 millones a 

finales del 2015. Se reutilizaron 4 millones de unidades sólo en hardware en 2012, con ello se 

comercializan nuevos clientes. El proceso de reciclado implica: separación de productos por 

tipo; se desarman: se ordenan por tipo de material y finalmente se reciclan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Las auditorías son realizadas, no son sólo certificaciones; se identifican los flujos; se realiza la 

auditoría presencial antes de la calificación; éstas se realizan anualmente para documentar la 

conformidad. Hay todo un procedimiento para el desensamblaje de los productos de HP. 

Temas por considerar: REP dentro de la responsabilidad compartida; Metas de conveniencia 

no de volumen; Todas las recolecciones cuentan; Maximizar la recolección (formal e 

informal); la separación de líneas de productos; flexibilidad y competitividad; fortalecimiento 

de los recursos locales y regionales; respetar y facilitar la reutilización. Brasil ha establecido 

por Ley que debe de haber un Centro de Reciclaje por cada 25.000 personas. 

 

11. Visita a Empresas: 

11.1.  GEEP Global Electronic Recycling , está ubicada en  

El Guarco, Cartago. Se dedica al  Reciclaje de residuos electrónicos y eliminación segura de 

datos. 

La empresa cuenta con instalaciones de reciclaje de última generación, utilizan equipos 

innovadores para el procesamiento de la electrónica y la gestión de activos de TI y 

Telecom. Esta comprometida con la calidad y el ambiente con la norma ISO 9001:2008 y el 

registro ISO 14001:2004, así como certificación de la industria que exigen sus clientes. Tiene 

una trayectoria de éxito trabajando en asociación con los proveedores de servicios y 

fabricantes de telecomunicaciones, así como con las empresas de energía de servicios 

eléctricos en todas las Américas 

 
Observando en GEEP una máquina separadora de materiales de luminarias 

La experiencia, capacidad e instalaciones de última tecnología de GEEP le permite brindar 

servicios  a sus clientes como pocos pueden hacerlo. Actualmente operan once instalaciones 

en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, más de 700 empleados, 200 millones de libras 

procesadas por año y más de 600.000 productos electrónicos con seguridad de datos y 

recomercializados para la reutilización cada año, GEEP tiene la fuerza y los sistemas 



suficientes para ser “La Alternativa Responsable” para todas  las necesidades de 

recomercializacion de reciclaje tecnológico y electrónico.  

Considerando los serios problemas en la gestión de RAEE en Centroamérica y República 

Dominicana esta visita fue muy productiva. 

 

En la visita a las instalaciones  de esta empresa,  mostraron todo el proceso para el reciclaje de 

los residuos electrónicos, desde su recepción hasta su exportación así como la gestión interna 

que realizan para la disposición final de los desechos generados por su trabajo diario. 

 
Romeo Bernal de la CCAD y Ernesto Rodríguez de HP en diálogo con GEEP 



 
Elviz Ajanel, de MARN Guatemala conversando con uno de los gerentes de GEEP 

 

 

 

Fuente: GEEP Global Electronic Recycling. Febrero 2014 

 
 

11.2. PB Metals, S.A. , ubicada en San Nicolas, Ochomogo, Cartago. Esta empresa se dedica 

a reciclar baterías acido-plomo usadas, recuperando el plomo y polipropileno desde el 2012. 

En la visita a las instalaciones de esta Empres el Ingeniero Pablo Bolaños Ulloa, Gerente 

General,  proporcionó información sobre los procesos que conlleva la recuperación de las 

BAPU´s y como estos son utilizados aplicando tecnología de punta en materia prima, bajo el 

sistema llamado escoria verde, certificado por USEPA, que las convierte en lingotes de plomo 

y pacas de polipropileno para su exportación a otros mercados. 



 

El proceso recupera hasta un 99% del plomo y un 75% del total de baterías en cada ciclo de 

producción. Las emisiones al ambiente son controladas, las aguas residuales son recirculadas 

en el proceso, los gases son tratados en un sistema de filtros de última generación y sujetos a 

mediciones periódicas para controlar los contaminantes y su único residuo es “escoria verde” 

de acuerdo a las parámetros de USPEPA a la que también se realizan análisis de laboratorio 

para garantizar su “no peligrosidad”. 

Esta visita al igual que la de GEEP fue muy productiva, tomando en cuenta los problemas que 

se dieron en Baterías de El Salvador y las malas prácticas que Gravita ha registrado en 

Honduras. 

Esta planta ha recibido asistencia técnica del CRCB-CAM y su red de expertos internacionales 

del Centro Internacional  para la Gestión del Plomo (ILMC) y su construcción tuvo la ventaja 

adicional del cierre de la planta de Recuperadora Nacional del Plomo y su manejo 

ambientalmente adecuado de su equipo de fundición. 

12. Doctora Flor de María Perla. CRCB El Salvador. Estrategia Regional para la GAR de 
los RAEE y las BAPU 

 



Antecedentes. La curva de rápido crecimiento de las Tecnologías de la Información a nivel 

global es un verdadero reto en cuanto a la rápida obsolescencia de los equipos. Los países 

periféricos producen el 1% del total de los RAEE y se proyecta que este porcentaje se 

incrementará en un 2% en el corto plazo. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos?. 

La cantidad creciente de estos equipos y la sostenibilidad de su manejo y su disposición final. 

¿Cuál es el contenido de estos RAEE?: Pb, Cd, Hg, Cr, Br y metales  valiosos y preciosos: Au, Ag, 

Cu. La GAR de los RAEE y las BAPU es una tarea compleja y difícil (si se quiere hacer de 

manera eficiente y eficaz). En esta dirección, se deben de considerar los aspectos logísticos del 

ciclo de vida de los RAEE; su valorización y la disposición final de los compuestos peligrosos, 

reducir su impacto adverso a la salud humana y del ambiente; son una fuente importante de 

oro, plata y cobre y por ello hay que recuperarlos y re-utilizarlos en el ciclo de producción. 

El  Convenio de Basilea establece la reducción de la generación de los residuos y desechos 

peligrosos y otros desechos por las Partes, tomando en cuenta los aspectos sociales, 

económicos, ambientales y tecnológicos.  La CCAD y el CRCB-CAM lograron el apoyo financiero 

EUA-OEA para apoyar el desarrollo de Estrategia Regional para la GAR de los RAEE y BAPU en 

la región, en beneficio de la salud y la calidad del ambiente. Además, la Estrategia contribuirá 

al desarrollo sustentable de Centroamérica y la Republica Dominicana. Este es un proceso 

dinámico, continuo con adaptaciones coordinadas y planeación estratégica. Promueve y 

orienta la GAR de los RAEE y las BAPU, aplicando la Responsabilidad Extendida del Productor, 

la obligatoriedad de la responsabilidad compartida, la recolección, reparación, rehabilitación y 

re-uso, tratamiento, reciclado, valorización y disposición final. 

Hay una oportunidad de transformar los desafíos en oportunidades económico- sociales y 

ambientales en la región. Pero se requiere la participación de los actores involucrados, hacer 

consultas y eventos, revisión de estudios en la región y en otras latitudes.  

Misión: Disponer de una estrategia regional para la GAR de los RAEE y las BAPU generados en 

C.A. y RD, con el fin de contribuir con una política regional ambiental que promueva la 

protección ambiental.  

Visión: Que C.A. y RD tenga un sistema de GAR de los RAEE y las BAPU en la cual se protejan 

los seres humanos y el ambiente Se atienda la necesidad de los ciudadanos, el comercio, la 

industria; que se protejan los recursos de agua, aire y tierra sin comprometer su 

disponibilidad futura. Fomentar la inversión y el empleo en los sectores público, privado y 

comunitario dentro de un marco de sostenibilidad. La estrategia cubre todo tipo de RAEE 

acorde a los Convenios de Basilea, Estocolmo y otros relacionados. Principios: 1- Valoración 

del medio ambiente y la GAR de los RAEE y las BAPU, 2- Responsabilidad institucional y 

consumidores de AEE, 3- Adhesión a las convenciones regionales e internacionales relevantes. 

4- Transparencia y 5- Sustentabilidad ambiental y responsabilidad democrática, 6- Principio 

precautorio, 7- Eficacia y eficiencia y 8- Gestión Integrada Participativa. 

Objetivo Estratégico General: Implementar la Estrategia centroamericana y la Republica 

Dominicana y la responsabilidad ambiental de los RAEE y las BAPU. Formular e implementar 



instrumentos para alcanzar esta Estrategia. Contribuir con una cultura ambiental que 

reconozca los beneficios y desafíos asociados a la producción y consumo sustentables de los 

AEE y las BAP. Gestionar de manera ambientalmente responsable, integral y sostenible, los 

RAEE y las BAPU. Formular estudios y capacitación. Consolidar una estructura orgánica, 

funcional y operativa de las instituciones responsables de gestionar los RAEE y las BAPU en 

cada país. 

 Contexto Global y Regional  

 Enfoque y Sistemas de GAR en RAEE 

 Marco Institucional 

 Plan Estratégico Regional de Acción.  

 

Segundo Día  19 de Febrero 2014 

Los diferentes componentes de la Estrategia fueron discutidos en plenaria bajo la facilitación 
de la Dra. Flor de María Perla, Consultora del CRCB-CAM y el Licenciado Miguel Araujo, 
Director del CRCB-CAM, procediéndose a revisar párrafo por párrafo y realizar ajustes. 

 
Tercer Día 20 de Febrero 2014 

 

La plenaria para la discusión de la Estrategia continuó, sin lograr finalizar los ajustes, por lo 

que los participantes se comprometieron a continuar con la revisión y discusión en sus 

respectivas instituciones y por correo electrónico enviaran los comentarios al CRCB-CAM para 

revisión y ediciones pertinentes. La versión revisada de la Estrategia será enviada a los 

participantes antes de convocarlos a una teleconferencia para completar el proceso de 

validación técnica para presentarla al Consejo de Ministros de la CCAD. 



Los acuerdos tomados fueron los siguientes: 

 

1- Para el miércoles  26 de Febrero 2014, se deben enviar los aportes de cada participante a 

esta propuesta.  

2- El CRCB-CAM, enviará vía electrónica los resultados de este Taller. Posteriormente se 

realizarán sesiones virtuales  para  darle el seguimiento al próximo encuentro, acordado 

para los días 21 y 25 de Abril, en Guatemala. 

3- La  segunda semana de marzo de 2014 será programara la primera sesión virtual.  

4-  Se solicita realizar una revisión con actores claves de cada país y validar aspectos de la 

Estrategia para presentarlos en la reunión de abril de 2014. 

5- El CRCB-CAM enviará la metodología y la programación para el  seguimiento de esta 

propuesta. 

 

  



Anexo 5 

 

  



Anexo 6 

ESTRATEGIA CENTROAMERICANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS DE   APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

(RAEE) Y BATERIAS ACIDO PLOMO USADAS (BAPU) 
 

I. Antecedentes 

 

En la actualidad la industria electrónica es la más grande y de más rápido crecimiento a nivel global. Su 

rápido crecimiento combinado con la acelerada obsolescencia de sus productos, colocan a esta industria como 

la responsable de la generación más acelerada de residuos y desechos. En el caso de la Unión Europea es la 

responsable del 8 por ciento de los residuos y desechos municipales, en los países en desarrollo equivale al 1 

por ciento de los desechos sólidos y se estima que su cantidad aumentara en 2 por ciento en el corto plazo.   

 

Los mayores desafíos asociados con el manejo de los residuos y desechos de los aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) y Baterías Acido Plomo Usadas (BAPU) están relacionados con su cantidad (que cada 

vez se incrementa) y su disposición sustentable, ambos constituyen desafíos muy serios. Por otra parte, es 

importante indicar que los RAEE y las BAPU presentan  la combinación tanto de  residuos peligrosos (plomo, 

mercurio, cromo, cadmio, entre otros.) y  no peligrosos, así como también de metales preciosos (oro, plata, 

cobre, paladio, indio entre otros).    

 

El manejo integral de una cada vez más significativa cantidad de RAEE y BAPU en forma eficaz y eficiente – 

en términos de costo y de impacto ambiental – es una tarea compleja. Mientras algunos países han organizado 

sistemas de recolección, separación, reciclaje, disposición y monitoreo, otros, todavía se esfuerzan por 

encontrar una solución que asegure minimizar el impacto negativo de su tratamiento integral. Con base a las 

experiencias de varios países y el aporte de expertos en la materia, los principales requerimientos y 

consideraciones para desarrollar un sistema de gestión ambientalmente responsable de los RAEE y las BAPU 

son los siguientes: 

 

 Requerimientos logísticos especiales para la recolección de los RAEE y las BAPU desde la fuente de 

su generación, transporte al sitio de reacondicionamiento, reparación /recuperación / reuso /tratamiento 

/reciclaje/valorización y disposición final. 

 

 Los RAEE y las BAPU contienen  sustancias que son extremadamente peligrosas para la salud 

humana y el ambiente, por lo tanto su valorización y disposición requiere un tratamiento especial para 

minimizar su impacto. 

  

 Los RAEE son una fuente rica en metales como el oro, plata y cobre que pueden ser recuperados y 

reciclados/reusados en el ciclo de producción. Por otro lado las BAPU contienen principalmente plomo, acido 

sulfúrico y plásticos, los cuales son materiales valorizables y reciclables. 

   

Existe desde luego una preocupación internacional en torno a esta problemática y que ha obligado a la 

comunidad internacional a intervenir decididamente para enfrentar este desafío. Para tal propósito existe la 

Convención de Basilea. Esta convención establece la reducción al mínimo de los RAAE y las BAPU en cada 

país tomando en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. Además, establece que ningún país 

puede exportar residuos peligrosos a países que hayan prohibido y notificado a la Secretaría, ya sea porque no 

tiene la capacidad técnica, las instalaciones necesarias o lugares adecuados para manejo/disposición en forma 

eficiente o por otras razones. De manera que tienen el compromiso de tomar las medidas necesarias para 

minimizar la contaminación y sus consecuencias en la calidad ambiental y la salud humana tanto como sea 

posible. El Convenio de Basilea establece que cuando no exista capacidad técnica local para gestionar de 

manera ambientalmente responsable los residuos y desechos peligrosos, la Partes deben buscar opciones lo 

más cercanamente al lugar de generación de los residuos y desechos. En la región actualmente existen 

instalaciones para la gestión ambientalmente responsable de BAPU en tres países, Costa Rica, Guatemala y la 

República Dominicana. 

 

En este contexto, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y el Centro Regional del 



Convenio de Basilea para Centroamérica y México (CRCB-CAM), con el apoyo financiero del Departamento 

de Estado de los Estados Unidos de América, a través del Proyecto Comunidades Sostenibles en 

Centroamérica y el Caribe de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha formulado la Estrategia 

Centroamericana para la Gestión Ambientalmente Responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos con el propósito de crear un instrumento que  oriente la gestión sustentable de los RAEE y las 

BAPU en la región y cuyo objetivo fundamental es la protección de la salud humana y del ambiente. Además, 

reconoce que esta estrategia es un componente esencial de una estrategia de desarrollo sostenible integral, lo 

que significa que es un proceso continuo de adaptación de acciones coordinadas y de planeación estratégica.  

 

Esta Estrategia Regional describe y propone un esquema integral para el abordaje de los RAEE y las BAPU 

que tiene como propósito fundamental delinear un sistema de gestión integral y coherente con los principios 

del desarrollo sostenible. La Estrategia promueve y refuerza una gestión responsable de los RAEE y las 

BAPU por medio de la aplicación del enfoque de la responsabilidad extendida del productor y por medio de la 

obligatoriedad de la responsabilidad compartida sobre la recolección, reparación, rehabilitación, reúso, 

tratamiento, reciclado, valorización y disposición final. Al mismo tiempo, la Estrategia establece 

orientaciones a través de las cuales los desafíos asociados con el impacto adverso de los RAEE y las BAPU 

pueden transformarse en oportunidades económico-sociales y ambientales que perfectamente pueden ser 

aprovechadas en los países de la región. 

 

La formulación de esta estrategia es el resultado de la participación de los diferentes actores involucrados en 

la problemática de los RAEE y las BAPU a través de una serie de eventos y consultas. Al mismo tiempo, es el 

resultado de consultas individuales y de la revisión de estudios que sobre los RAEE y las BAPU se han 

efectuado en la región y en otras latitudes.    

 

II. Misión, Visión y Principios 

 

Misión 

 

Centroamérica y la República Dominicana desarrollan una gestión integral de los RAEE y de las Baterías 

Acido Plomo Usadas (BAPU), que protege la salud de la población y garantiza la calidad ambiental, que 

contribuye al desarrollo sostenible, a través de la formulación e implementación  de una estrategia 

participativa que involucra a los actores relevantes (Gobierno Central, Gobiernos Locales, Empresa Privada, 

sociedad civil, y Academia), con un enfoque multisectorial y transdisciplinario, bajo la coordinación de la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

                          

Visión 

 

Centroamérica y la República Dominicana será una región modelo en la Gestión Integral de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos y  las BAPU, apoyada en la responsabilidad extendida del productor y la 

responsabilidad compartida de los actores sociales, mediante un sistema ambientalmente seguro, socialmente 

inclusivo y económicamente viable. 

 

Meta General 

  

Para el 2019 Centroamérica y la República Dominicana establecen una gestión integral de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos y las BAPU a través de la gestión institucional, participación ciudadana, 

educación, sensibilización, desarrollo de mercados, tecnologías e infraestructura para propiciar la protección 

del ambiente y la calidad de vida de la región y sus habitantes. Debido a que la implementación de la 

Estrategia es un proceso dinámico, deberá revisarse y actualizarse cada cinco años de acuerdo a su evolución. 

 

Alcance 

 

Esta Estrategia cubre la gestión integrada de los RAEE y las BAPU con un enfoque regional y nacional la 

participación concertada de los actores públicos y privados y en aplicación de los Convenios de Basilea y 

Estocolmo, Minamata, Viena y el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas 



sobre el Cambio Climático. 

 

   

 

Principios 

 

1. Valoración del ambiente y de la gestión integrada de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos y de las BAPU. 

 

2. Responsabilidad institucional y de los productores/importadores y consumidores de aparatos 

eléctricos y electrónicos y de las BAPU. 

 

3. Adhesión a las convenciones regionales e internacionales relevantes. 

 

4. Transparencia. 

 

5. Sustentabilidad ambiental y responsabilidad democrática. 

 

6. Precautorio.  

 

7. Eficiencia y eficacia. 

 

8. Gestión integrada participativa, con equidad de género y pertinencia cultural. 

 

9. Gradualidad 

 

 

 

III. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos orientan la gestión integral  de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 

de las BAPU de forma tal que se optimice su abordaje  y se logre la meta general trazada. 

 

Objetivos Generales Estratégicos 

 

1. Gestionar de manera integral y multisectorial los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y de 

las BAPU. Tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 

 Salud 

 Social 

 Ecológico 

 Económico 

 Institucional 

 Legal 

 Tecnológico 

 

 Desarrollar e implementar sistemas para  promover la transferencia, adaptación y la generación de 

tecnologías ambientalmente responsable para lograr una gestión integral de los RAEE y las BAPU. 

 

 Contribuir al desarrollo de una cultura ambiental que reconozca los beneficios y desafíos asociados 

con la producción y consumo sustentables de aparatos eléctricos y electrónicos y las BAPU.  

 

 Gestionar en forma responsable, integral y sostenible los RAEE y las BAPU. 

 

 Formular estudios para el establecimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de reacondicionamiento, 



rehabilitación, reparación, reuso y tratamiento, reciclaje y valorización de los RAEE. Así como los 

sistemas de recolección, almacenamiento temporal, transporte y reciclaje en instalaciones 

autorizadas de BAPU en la región. 

 

 Generar y difundir información sistemática acerca de los procesos asociados con los RAEE y las 

BAPU. 

 

 

2. Fortalecer la institucionalidad y consolidación de las autoridades correspondientes para lograr el 

cumplimiento de su función como rectores de la protección del ambiente y la salud humana y la vigilancia de 

las actividades que las amenazan. 

 

Este objetivo estratégico tiene asociados cuatro objetivos estratégicos específicos, los que se indican a 

continuación: 

 

 Consolidar una estructura orgánica, funcional y operativa de las instituciones responsables de 

administrar la gestión  integral de los RAEE y las BAPU. 

  

 Posicionar a las autoridades correspondientes frente a la sociedad como garantes de la gestión 

responsable e integrada de los RAEE y las BAPU. 

 

 Optimizar los procesos de gestión institucional. 

 

 Contar con los recursos humanos especializados con identificación institucional. 

 

3. Seguimiento y evaluación de la Estrategia Regional que garantice su éxito y recoja las lecciones aprendidas para 

futuras intervenciones. 

 

Este objetivo estratégico tiene asociados dos objetivos estratégicos específicos, los que se indican a 

continuación: 

 

a) Establecer y operativizar el sistema de seguimiento en base a los avances y resultados. 

 

b) Ejecutar oportunamente las evaluaciones de la Estrategia y establecer las conclusiones y 

recomendaciones para las intervenciones futuras 

 

 

Como parte del componente  de los principios estratégicos están las políticas generales que corresponden  a 

las instituciones/autoridades gubernamentales responsables de orientar, coordinar y administrar la gestión de 

los residuos peligrosos. Estos lineamientos de política definen los límites dentro de los cuales se 

implementaran las estrategias que permitan a las instituciones/autoridades gubernamentales cumplir con su 

misión. 

 

1. Gestión multisectorial integrada y sostenible de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 

las baterías ácido plomo usadas. 

 

2. Promoción de la participación de los gobiernos centrales y locales en la gestión integrada y 

sostenible de los RAEE y las BAPU. 

 

3. Promoción y fomento de la protección del ambiente y la salud humana disponiendo de normas y de 

mecanismos de regulación y control relacionados a la gestión integral  de los RAEE y las BAPU. 

 

4. Promoción, fomento y regulación de mecanismos de prevención de riesgos y mitigación de impactos 

negativos generados por los RAEE y las BAPU. 

 

5. Fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción de la educación ambiental en los sectores 



público y privado. 

 

6. Desarrollo de un sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre los RAEE y las 

BAPU para la toma de decisiones y difusión. 

 

7. Cumplimiento y promoción de los compromisos internacionales asumidos por los gobiernos de la 

región en materia de ambiente, residuos y desechos peligrosos y otros desechos. 

 

  

IV. Contexto Global y Regional 

  

Los cambios experimentados en el sistema económico internacional en materia de transformaciones 

tecnológicas orientadas al crecimiento económico, han modificado sustancialmente los patrones de 

producción, distribución y consumo a nivel global y desde luego han generado diversos impactos en la salud 

humana y el ambiente. Una de las industrias que se ha convertido en fundamental es la relacionada con la 

producción de bienes de productos eléctricos y electrónicos. Su uso ha generado oportunidades, así como 

también desafíos en la forma de residuos y en su tratamiento. Este tipo de residuos contienen compuestos 

tóxicos y peligrosos que plantean una seria amenaza a la salud humana y a la calidad ambiental. En la 

actualidad, varios países están implementando diversas modalidades de gestión de acuerdo a sus condiciones 

particulares, siendo la formulación de estrategias nacionales y regionales las de mayor importancia en la 

gestión ambiental como parte del esfuerzo por lograr un desarrollo sustentable. 

 

                Los Desafíos de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y las BAPU  

 

 La Situación Global 

 

Los países con mayor avance económico han venido impulsando varios mecanismos legales, regulaciones 

específicas y estrategias de gestión. En estos países los RAEE generados constituyen el 1 por ciento del total 

de los desechos sólidos, y se espera que este porcentaje aumente en los próximos años. En la Unión Europea, 

los RAEE constituyen entre el 1 al 3 por ciento del total de los desechos municipales. De acuerdo a una 

directriz de la Comunidad Europea de los RAEE (European Commission 2010), los RAEE están creciendo 

tres veces más rápido que el promedio mundial en la generación de desechos sólidos municipales. Se estima 

que la cantidad total de los RAEE generados en la Unión Europea oscila entre 5 a 7 millones de toneladas por 

año, es decir 14 a 15 kg per cápita y se espera que crezca a una tasa del 3 al 5 por ciento por año. Por otra 

parte, en los países en desarrollo, oscila entre 0.01 al 1 por ciento del total de los desechos municipales. En 

China e India, sin embargo, donde la generación per cápita es menos de un 1 kg, estos residuos están 

creciendo a un ritmo exponencial. 

 

De las aproximadamente 6 millones de toneladas de plomo utilizado anualmente a nivel mundial, el 75% de 

éste es utilizado en la producción de baterías ácido plomo, las cuales son utilizadas en los automóviles, la 

industria y una amplia gama de otras aplicaciones. Actualmente, gran parte de la demanda del plomo es 

cubierta por el reciclaje de material secundario y particularmente de la recuperación del plomo de las BAPU. 

El reciclaje del plomo contribuye a prevenir el deterioro de la calidad ambiental y los daños a la salud de los 

habitantes de las comunidades expuestas; así como a reducir la extracción del plomo de las minas.  

 

El plomo reciclado es una mercancía y para muchas personas en los países de la periferia la recolección y 

procesamiento de las BAPU es una fuente de ingresos. 

 

 La Situación en Centroamérica y República Dominicana  

 

Los estudios realizados en algunos países de la región indican el crecimiento de la generación de los residuos 

electrónicos en los últimos diez años, así como la ausencia de marcos regulatorios e institucionales 

específicos para la gestión ambientalmente responsable de los RAEE.  A excepción de Costa Rica que ha 

establecido un marco institucional y legal específico para la gestión ambientalmente responsable de los 

RAEE, incluyen una estrategia, una Ley, un reglamento, unidades de cumplimiento con metas a establecer. 

 



Las actividades de reacondicionamiento y recuperación del plomo son realizadas por gestores informales y en 

condiciones de alto riesgo para la salud humana y comprometiendo la calidad ambiental. El proceso informal 

para la recuperación del plomo de las BAPU, incluye quebrar las baterías manualmente. El fundido del plomo 

de las BAPU es realizado en la cocina de las viviendas, utilizando procesos rudimentarios de fundido sin 

ningún control y/o protección, para recuperar y vender el plomo secundario a los grandes procesadores. 

 

En la región han sido establecidas instalaciones autorizadas para el reciclaje de BAPU en Costa Rica, 

Guatemala y la República Dominicana, con una inversión total de aproximadamente $35 millones de dólares 

de los Estados Unidos de América. 

           

Consecuencias de la Gestión No Responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y las 

BAPU  

 

Las consecuencias ecológicas, económicas y sociales que resultan de la gestión no responsable de los RAEE y 

las BAPU son variados. De estas, las que generan mayores impactos adversos a la salud humana y al 

ambiente se pueden indicar: 

  

Consecuencias Ambientales 

 

 Deterioro de la calidad del aire, especialmente cuando los residuos son combustionados en 

condiciones no controladas. 

 Desafío en el manejo de los residuos de los equipos que no son biodegradables. 

 La toxicidad y persistencia de los residuos impacta adversamente en la salud, el agua, la tierra y los 

animales. 

 El bloqueo de las corrientes naturales de flujo hídrico. 

 Desafíos en torno al tratamiento y disposición final de los residuos y desechos. 

 

Consecuencias Económicas 

 

 Asignación sustancial de recursos en programas de salud. 

 Inversión en tecnologías complejas y costosas de remediación. 

 Desperdicio/perdida de recursos que pueden ser reciclados para su reuso. 

 Pérdida de oportunidades para las industrias de reciclado y de generación de empleos. 

 Incidencia en las condiciones climáticas impredecibles: sequias e inundaciones que demandan la 

utilización de recursos que podrían asignarse a otros programas sociales y de desarrollo. 

 

Consecuencias Sociales 

 

 Los compuestos peligrosos en los RAEE y las BAPU  afectan la salud de la gente, especialmente los 

y las más vulnerables los y las niños y niñas y adultos mayores (por ejemplo, envenenamiento 

causado por el plomo y afectación del sistema nervioso central por el mercurio). 

 Ausencia de una capacitación técnica en el manejo de los RAEE. 

 Aumento en la cantidad de residuos en lugares inadecuados y su impacto en las comunidades 

cercanas. 

 Comercio y gestión informal no responsable de los RAEE y las BAPU. 

 

                                              

 

                        V. Enfoques y Sistemas en la Gestión Ambientalmente Responsable de los RAEE y las BAPU  

 

La estrategia en la gestión integral  de los RAEE y las BAPU tiene que ser diseñada con patrones y evidencias 

medibles con conductores identificables como punto de partida. Esto tiene como ventaja que reflejara la 

condiciones propias de la región en términos sociales y culturales y evita forzar la estrategia a tomar en cuenta 

modelos que han sido aplicados en otros contextos.  

 



Es importante la protección los recursos de agua, aire y tierra sin comprometer su calidad, uso y 

disponibilidad futura. 

 

Así como fomentar la inversión y el empleo en los sectores público, privado y comunitario en el desarrollo de 

un sistema organizado y formalizado para la gestión integral de los RAEE y las BAPU a través de su ciclo de 

vida producción/importación, distribución, uso, recolección, almacenamiento temporal, reparación, 

reacondicionamiento, reúso, desmantelamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final 

 

Los enfoques a tomar en cuenta son los siguientes: 

 

1. La Responsabilidad Extendida del Productor. 

  

La responsabilidad extendida del productor se define como una estrategia de protección ambiental que 

responsabiliza al fabricante/importador del producto de la totalidad del ciclo del producto y especialmente de 

su retorno, reciclado y disposición final. Así, la responsabilidad del productor/importador se extiende a la 

etapa después del consumo en el ciclo del producto. Esta opción proporciona incentivos a las empresas 

productoras/importadoras en el mejoramiento de sus tecnologías puesto que las mismas deben asumir el costo 

del reciclado. Además, contribuye a mantener  a los RAEE y las BAPU fuera del flujo de los desechos sólidos 

y consecuentemente reduciendo su impacto ambiental.   

 

2. Pago por Adelantado del Reciclaje 

 

En este sistema los consumidores pagan una cantidad determinada cuando adquieren un producto eléctrico o 

electrónico. Esto significa que la cantidad monetaria adherida al producto sirve para cubrir el costo del 

reciclado. En algunos casos la responsabilidad de este pago por adelantado recae también en los 

fabricantes/importadores. El costo es compartido por todos los responsables. Los principales beneficios de 

esta opción son el proporcionar una fuente inmediata, confiable y sostenible de recursos para el ciclo total del 

reciclado y para el costo del reciclado de todos los productos retornados. 

 

3. Incentivos Fiscales 

 

Este sistema implica que los incentivos fiscales se aplican a los que transportan los residuos a los centros de 

reparación, rehabilitación, desensamblaje, reciclado y a las  empresas que los almacenan para posteriormente 

reciclarlos. Esta opción puede estimular el desarrollo de un mercado para el reciclado de residuos. 

 

4. Sistema de Fondos de Depósito 

 

Con esta opción los consumidores pagan una cantidad adicional cuando compran un aparato eléctrico o 

electrónico; esta cantidad es reembolsada cuando retornan el aparato a un centro de reciclado autorizado. Este 

sistema proporciona incentivos para el proceso de reciclado. 

 

5. Impuesto de Importación 

 

Esta opción requiere la aplicación de impuesto a los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías ácido 

plomo importados en el sector privado en el puerto de entrada (aeropuerto, muelle). Este sistema 

complementa el de pago por adelantado y contribuye al fondo de recursos financieros a ser utilizado en los 

esfuerzos nacionales sobre reciclado. Este modelo responsabiliza a  los consumidores específicos de estos 

productos. 

 

VI. Marco Institucional 

 

El marco institucional para la gestión ambientalmente responsable de los RAEE y las BAPU debe estar 

sustentado por un marco legal específico con atribuciones y responsabilidades institucionales asignadas y 

definidas. Así como los mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial.  

 



VII. Plan Estratégico Regional de Acción 

Objetivo Estratégico Acción Resultado Esperado Institución 

Responsable 

Tiempo 

Plan Estratégico 

Aprobado 

1. Realización 

consulta con las partes 

interesadas e 

involucradas en la 

estrategia. 

2. Realización ajustes a  

la Estrategia con base a 

la consulta. 

3. Presentar la 

Estrategia a las 

autoridades regionales y 

nacionales. 

La Estrategia integra las 

necesidades de la 

región. 

La Estrategia es 

aprobada por las 

autoridades regionales y 

nacionales. 

SICA/CCAD y apoyo 

técnico CRCB-CAM 

12 meses 

Linea base gestión 

RAEE y BAPU 

Desarrorrada 

1. Elaboración línea 

base de las diferentes 

etapas de la gestión de 

los RAEE y las BAPU  

Situación de cada país y 

la ruta de acción a 

seguir definidas  

Autoridades Nacionales 

y apoyo técnico CRCB-

CAM 

8 meses 

Políticas Nacionales 

Aprobadas 

1. Formulación versión 

final de la Política 

Nacional. 

2. Establecimiento de 

un grupo consultivo de 

las partes. 

3. Realización de 

talleres para la consulta 

de la Política. 

4. Versión final de la 

Política Nacional con 

base a los resultados de 

los talleres.   

Las políticas nacionales 

satisfacen las 

necesidades de los 

países de la región. 

Los insumos 

proporcionados por las 

partes son integrados a 

la Política Nacional para 

la Gestión Integral de 

los RAEE y las BAPU. 

Las acciones de la 

Política Nacional son 

aprobadas y apoyadas 

por los países. 

Autoridades Nacionales  36 meses 

Acuerdo Regional 

Actualizado 

Revisión y actualización 

acuerdo regional que 

incluya la gestión 

integral de los RAEE y 

las BAPU 

Marco regulatorio 

armonizado que facilite 

la gestión integral de los 

RAEE y BAPU en la 

región 

SICA/CCAD/CRCB-

CAM Autoridades 

Nacionales 

36 meses 

Planes de gestión 

integral de los RAEE y 

las BAPU  

Desarrollados 

1. La guía para la 

gestión de los RAEE y 

las BAPU es preparada 

tomando como 

referencia experiencias 

internacionales, y/o 

actualizada, adoptada y 

cumplida. 

2. La capacitación de 

los responsables de la 

gestión integral de los 

RAEE y las BAPU es 

finalizada. 

Gestión Integral de los 

RAEE y las BAPU 

reduce los riesgos a la 

salud de los trabajadores 

involucrados en la 

gestión y las 

comunidades, así como 

la protección ambiental. 

Ministerios de Salud 

Ministerios de Trabajo 

Ministerios de 

Ambiente y apoyo 

técnico CRCB-CAM 

18 meses 

Fondos para la gestión 

ambientalmente 

responsable de las 

existencias históricas  

1.  Gestión de recursos 

financieros a los 

gobiernos, agencias 

internacionales y 

Recursos financieros 

disponibles para la 

realización del 

inventario, recolección, 

SICA/CCAD/CRCB-

CAM 

24 meses 



los RAEE gestionados donantes 

2. Diseño fondo 

regional con aportes de 

la industria y los 

gestores de RAEE y 

BAPU  

reacondicionamiento, 

reparación  y 

almacenamiento 

temporal, 

desensamblaje 

utilización y colocación  

de los RAEE y las 

BAPU. 

Plan piloto de gestión 

integral de los RAEE y 

las BAPU  

Finalizado 

1. Preparación del 

estudio de factibilidad 

para la localización 

nacional/regional de las 

instalaciones para el, 

reacondicionamiento y 

reciclado con base al 

inventario regional 

2. Preparación de 

sistema de información 

electrónica de 

movimientos 

transfronterizos 

Estudio de factibilidad 

preparado 

SICA/CCAD/CRCB-

CAM 

18 meses 

Programas apoyo GI 

RAEE y las BAPU  

1. Negociación y 

acuerdo de asocio 

público-privado  

Asocios público-privado 

implementados 

Autoridades nacionales 

y apoyo técnico CRCB-

CAM  

18 meses 

Prioridades sobre la 

recolección, 

almacenamiento, 

transporte, 

reacondicionamiento, 

desensamblaje, 

reciclaje y disposición 

final de los RAEE y las 

BAPU en la región 

diseñados 

1. Capacitación en los 

requerimientos de las 

convenciones 

internacionales para 

movimientos 

transfronterizos de los 

RAEE es finalizada 

La acumulación total de 

los RAEE y las BAPU  

es gestionada de manera 

integral, segura y  

responsable. 

Autoridades Nacionales 

 y apoyo técnico CRCB-

CAM 

24 meses 

La gestión integral  

incluyendo la 

disposición final 

sostenible de los RAEE 

y las BAPU es 

financiada 

1. El sistema de pago 

para la gestión integral  

y sostenible incluyendo 

la disposición final de 

los RAEE y las BAPU 

es implementada y 

regulada a nivel 

nacional. 

2. El seguimiento del 

reporte de las 

instalaciones de 

reciclaje de los RAEE y 

las BAPU es 

operativizado.  

3. Las autoridades 

nacionales de aduanas, 

de hacienda y finanzas  

son capacitados sobre 

aspectos financieros y 

estratégicos de los 

RAEE y las BAPU. 

El Sistema de pago de 

los usuarios para 

financiar la gestión de 

los RAEE y las BAPU 

es establecido 

Autoridades Nacionales 

 y apoyo técnico CRCB-

CAM 

48 meses 

Seguimiento del 1. Monitoreo  Impactos a salud Autoridades Nacionales 60 meses 



monitoreo y evaluación  

de largo plazo 

sistemático de los 

centros de recolección, 

almacenamiento 

temporal, reparación, 

rehabilitación y 

desensamblaje y 

pretratamiento de los 

RAEE y las BAPU. 

2. Informe anual a nivel 

nacional y auditoría de 

la situación financiera y 

logística de cada país 

sobre los programas de 

los RAEE y las BAPU  

humana y ambiente  que 

surjan de las 

operaciones en las 

diferentes etapas de la 

gestión los RAEE y las 

BAPU  documentado. 

 y apoyo técnico CRCB-

CAM 

Sectores informales 

Integrados a sistema 

formal  

1. Identificación actores 

y sectores informales 

involucrados en la 

gestión de los RAEE y 

las BAPU  

2.Desarrollo e 

implementación sistema 

para la integración de 

los gestores informales 

a la profesionalización y 

formalización 

Gestores informales 

integrados en el sistema 

formalizado. 

Condiciones y 

estabilidad de los 

medios de vida de los 

gestores de las RAEE y 

BAPU mejorados 

Actividades no 

formalizadas en la 

gestión de los RAEE y 

las BAPU reducidas 

Autoridades Nacionales 

y apoyo técnico CRCB-

CAM 

24 meses 

Programas 

Incentivos/Reconocimi

entos diseñados 

1. Formulación 

programas 

incentivos/reconocimien

to/premiación para los 

gestores de los RAEE y 

las BAPU  

2. Promoción programas 

incentivos/reconocimien

to/premiación 

Programas 

incentivos/reconocimien

to/premiación para los 

gestores de los RAEE y 

las BAPU formulados y 

promovidos y 

difundidos ampliamente 

Autoridades Nacionales 

y apoyo técnico CRCB-

CAM y CCAD 

18 meses 

Programas 

Certificación GI RAEE 

y BAPU diseñados 

1. Promoción programas 

certificación  

2. Estudios de pre-

factibilidad y 

factibilidad para el 

establecimiento de 

programa de 

certificación 

Empresas gestoras en 

diferentes etapas GI 

RAEE y BAPU 

conocedoras de los 

beneficios de los 

programas de 

certificación. 

Condiciones para 

programas de 

certificación 

establecidas.  

Autoridades Nacionales 

responsables de la 

acreditación y 

certificación y apoyo 

técnico CRCB-CAM 

60 meses 

 

 

 

 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Baterías Acido Plomo Usadas (BAPU) – Residuo conteniendo , plomo metálico, óxido de plomo, 

sulfato de plomo,  ácido sulfúrico diluido contenidos en un contenedor de polipropileno (plástico). 

Gestión Integral (GI) – es entendida como todas las acciones realizadas tomando en consideración 

los aspectos ambientales, sociales, económicos, institucionales, legales e inclusión de genero. 

Organización de Estados Americanos (OEA) – Organización internacional y principal foro político 

para el diálogo multilateral y la toma de decisiones de carácter hemisférico.  

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) – Requieren para funcionar debidamente 

una corriente eléctrica o campos electromagnéticos y dispositivos necesarios para generar, 

transmitir y medirlos. 

 

  



Anexo 7 

FOLLETO EXPLICATIVO DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA Y LA REPUBLICA 

DOMINICANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 

DE   APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) Y BATERIAS ACIDO PLOMO 

USADAS (BAPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la versión final de este folleto se hará en tamaño mitad de 

carta, con un diseño similar al de una tablet, con un cuadernillo 

inserto. 
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Cualquier opinión expresada en este documento es independiente de 

la opinión oficial de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) o del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 

América, incluyendo a la Asociación para el Clima y la Energía en 

las Américas (ECPA). 

 

Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Proyecto 

“Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe” de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), con financiamiento 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, a 

través de la Asociación para el Clima y la Energía en las Américas 



(ECPA). 
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FOLLETO EXPLICATIVO DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA Y LA REPUBLICA 

DOMINICANA PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS 

DE   APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) Y BATERIAS ACIDO PLOMO 

USADAS (BAPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación/Introducción 

 
El rápido avance de las tecnologías de información y comunicación nos han facilitado la 

vida y han mejorado los procesos productivos y de servicios. 

 

No obstante, este beneficio importante está generando la corriente de desechos con más 

rápido crecimiento en el mundo: los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos 

conocidos como RAEE. Esta situación se desarrolla tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo, pues se proyecta que para el 2016 los países en vías de desarrollo serán 

los mayores generadores de RAEE. 

 

Los RAEE contienen componentes peligrosos que deben ser manejados adecuadamente, 

además de contener metales y plástico que pueden ser reciclados, con procesos 

ambientalmente responsables, para su reutilización. 

 

Las Baterías Ácido Plomo, utilizadas como respaldo en caso de falla de la electricidad en 

los sistemas informáticos o en los vehículos, son también un problema serio por la 

toxicidad del plomo y del ácido sulfúrico contenido en su electrolito, pero son reciclables 

en un 95% con procesos ambientalmente responsables. 

 

Esta guía explicativa, busca comunicar los desafíos de los RAEE y las BAPU y los 

esfuerzos para aprovechar las oportunidades que ellos presentan como proveedores de 

materiales para otros procesos productivos, pero en una forma que no dañe a la salud ni al 

medio ambiente, a través de la implementación de la Estrategia para la Gestión 

Ambientalmente Responsable de los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos 

(RAEE) y las Baterías Ácido Plomo Usadas (BAPU) en Centroamérica y República 

Dominicana. 

 

Es una tarea muy grande, pero con el concurso de todos, se podrá llegar a la meta que esta 

Estrategia establece: que para el 2019 Centroamérica y la República Dominicana establecen 

una gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y las BAPU a 

través de la gestión institucional, participación ciudadana, educación, sensibilización, 

desarrollo de mercados, tecnologías e infraestructura 

 

 

 

¿QUÉ SON LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS (RAEE)? 

 

Son los equipos y aparatos que ya no utilizamos, tales como las 

computadoras personales, laptops, tablets, impresoras, sistemas 

ininterrumpidos de provisión de energía (UPS, que son baterías 



ácido plomo usadas), teléfonos móviles y de línea fija, aires 

acondicionados, refrigeradores, cocinas, lámparas fluorescentes, 

entre otros. 

 

¿QUÉ SON LAS BATERÍAS ÁCIDO PLOMO USADAS (BAPU)? 

Son baterías húmedas de uso muy común en vehículos de gasolina o 

eléctricos y en proyectos de energía renovable, que almacenan 

energía eléctrica, usando procedimientos electroquímicos (de ahí el 

uso de ácido sulfúrico diluido) y que posteriormente la devuelven 

casi en su totalidad. 

 

 

 
Batería Ácido Plomo 

 

¿CUALES SON LOS PELIGROS DE LOS RAEE? 

Constituyen un riesgo serio para la salud humana y el ambiente, al 

entrar en contacto con los mismos en forma directa, por contener 

sustancias extremadamente peligrosas, como el cromo, cadmio, 

mercurio, plomo, y brominados.  

 

¿CUÁL ES LA OPORTUNIDAD QUE OFRECEN LOS RAAE? 

El aprovechamiento de compuestos con valor comercial contenidos 

en los mismos tales como metales (oro, plata, cobre), que son 

requeridos en la fabricación y/o rehabilitación de equipos eléctricos 

y electrónicos, así como también el plomo que se usa para la 

fabricación de nuevas baterías. 

 

No obstante, esta oportunidad se convierte en desafío, cuando se 



extraen compuestos con valor comercial sin aplicar tecnologías o 

procesos ambientalmente responsables, o lo que es peor, cuando se 

extraen en forma cruda (ej. dándole fuego a los cables para extraer el 

cobre), con serias consecuencias a la salud y el medio ambiente por 

sus emisiones altamente contaminantes. 

 

 
 

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS DE LAS BAPU? 

Debido a que tienen plomo y el electrolito contiene ácido sulfúrico 

diluido, contaminado con plomo y compuestos de plomo, si su 

manejo no es ambientalmente responsable se causan daños serios a 

la salud y al medio ambiente. 

 

 
 

¿CÓMO SE PUEDEN IMPULSAR SOLUCIONES EFECTIVAS 

PARA LOS PELIGROS DE LOS RAEE Y LAS BAPU? 



Adoptando un enfoque de ciclo de vida; es decir analizando desde 

que el producto se diseña y se fabrica, mientras se usa, así como en 

su etapa posterior al consumo, de forma que se facilite el 

aprovechamiento de sus materiales sin riesgos para la salud y el 

medio ambiente. 

 

¿SON LAS LEYES DEL MERCADO SUFICIENTES PARA 

FACILITAR LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE DE LOS RAAE Y LAS BAPU? 

Debido a que el valor económico de algunos de los componentes de 

los equipos RAEE se reduce por el alto costo de la extracción de 

algunos de sus materiales en forma ambientalmente responsable, el 

mercado no puede proveer soluciones adecuadas, sino parciales. 

Además, por la toxicidad de varios de sus materiales, las autoridades 

deben establecer mecanismos efectivos de cumplimiento de 

normativas. 

 

En el caso de las BAPU su valor económico es importante, 

facilitando su recolección, pero con frecuencia los precios más altos 

para las BAPU son ofrecidos por operadores ilegales, u operadores 

legales con prácticas que no son ambientalmente responsables, como 

el vertido del electrolito al suelo y cuerpos de agua, causando una 

seria contaminación. 

 

En ambos casos, debido al alto riesgo de su toxicidad por un mal 

manejo, se hace necesario establecer por ley la responsabilidad 

extendida del productor/importador /distribuidor, combinada con la 

responsabilidad compartida del gobierno central, del gobierno local 

y de los consumidores, y mecanismos efectivos de monitoreo de su 

cumplimiento. 

 

 

¿CUAL ES LA SOLUCIÓN? 

La Gestión Ambientalmente Responsable (GAR) de los RAEE y de 

las BAPU es un tema relativamente nuevo, por lo que debe 



impulsarse un marco comprensivo y coherente que incluye políticas, 

leyes, normativas, recursos financieros, formación de expertos a 

nivel académico y técnico, e impulso de programas de 

sensibilización de los diferentes actores sociales, tomando en cuenta 

en cuenta experiencias exitosas en otros países y que son aplicables 

a la región. 

 

Por lo anterior se requiere de la implementación de la Estrategia 

Regional para Centroamérica y la República Dominicana para la 

Gestión Ambientalmente Responsable de RAAE y BAPU, que 

busca establecer una gestión integral de estos equipos al final de su 

vida útil. 

 

Esta estrategia será coordinada por la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (CCAD), con el apoyo del Centro Regional 

del Convenio de Basilea para Centroamérica y México (CRCB-

CAM), 

 

¿CÓMO SE HA FORMULADO LA ESTRATEGIA? 

Se formuló en forma participativa, apoyados por el Proyecto 

“Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe”, de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), con financiamiento 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, 

como parte de la Asociación para el Clima y la Energía de las 

Américas (ECPA). Este apoyo y otras colaboraciones 

internacionales y nacionales permitieron que el CRCB-CAM, la 

CCAD y las autoridades nacionales del Convenio de Basilea, 

organizaran dos consultas regionales y tres nacionales en países de 

la región y tomaran en cuenta esfuerzos similares en otros países 

latinoamericanos. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA REGIONAL 

CENTROAMERICANA Y PARA LA REPÚBLICA 

DOMINICANA PARA LA GESTION AMBIENTALMENTE 

RESPONSABLE DE LOS RAEE Y LAS BAPU? 



 

Es un instrumento institucional que orienta la gestión sustentable de 

los RAEE y las BAPU en la región y cuyo objetivo fundamental es 

la protección de la salud humana y ambiente, a la vez que impulsa 

un nuevo sector económico basado en aprovechamiento con 

prácticas amigables con el ambiente (economía verde).  

 

Esta Estrategia Regional describe y propone un esquema integral 

para el abordaje de los RAEE y las BAPU que tiene como propósito 

fundamental delinear un sistema de gestión integral y coherente con 

los principios del desarrollo sostenible. 

 

La Estrategia incluye un Plan de Acción, que busca que para el 2019 

la región alcance una gestión integral de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos y las BAPU, sujeto a la identificación de 

financiamiento, nacional, regional e internacional. 

 

¿CUALES SON LOS COMPONENTES DE ESTA ESTRATEGIA? 

 

Los principales componentes incorporados en esta Estrategia son: 

 

10. Misión 

Centroamérica y la República Dominicana desarrollan una gestión integral de los RAEE y de las Baterías 

Acido Plomo Usadas (BAPU), que protege la salud de la población y garantiza la calidad ambiental, que 

contribuye al desarrollo sostenible, a través de la formulación e implementación  de una estrategia 

participativa que involucra a los actores relevantes (Gobierno Central, Gobiernos Locales, Empresa 

Privada, sociedad civil, y Academia), con un enfoque multisectorial y transdisciplinario, bajo la 

coordinación de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

 

11. Visión 

Centroamérica y la República Dominicana será una región modelo en la Gestión Integral de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos y  las BAPU, apoyada en la responsabilidad extendida del productor 

y la responsabilidad compartida de los actores sociales, mediante un sistema ambientalmente seguro, 

socialmente inclusivo y económicamente viable. 

 

12. Meta General 

Para el 2019 Centroamérica y la República Dominicana establecen una gestión integral de los residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos y las BAPU a través de la gestión institucional, participación ciudadana, 

educación, sensibilización, desarrollo de mercados, tecnologías e infraestructura, para propiciar la 

protección del ambiente y la calidad de vida de la región y sus habitantes. Debido a que la 

implementación de la Estrategia es un proceso dinámico, deberá revisarse y actualizarse cada cinco años 

de acuerdo a su evolución. 



 

13. Alcance 

Esta Estrategia cubre la gestión integrada de los RAEE y las BAPU con un enfoque regional y nacional la 

participación concertada de los actores públicos y privados y en aplicación de los Convenios de Basilea, 

Estocolmo, Minamata, Viena y el Protocolo de Montreal y la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático. 

 

14. Principios 

 Valoración del ambiente y de la gestión integrada de los RAEE y de las BAPU. 

 Responsabilidad institucional y de los productores/importadores y consumidores de aparatos 

eléctricos y electrónicos y de las BAPU. 

 Adhesión a las convenciones regionales e internacionales relevantes. 

 Transparencia. 

 Sustentabilidad ambiental y responsabilidad democrática. 

 Precautorio. 

 Eficiencia y eficacia. 

 Gestión integrada participativa, con equidad de género y pertinencia cultural. 

 Gradualidad. 

 

15. Objetivos Estratégicos  
 Gestionar de manera integral y multisectorial los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y 

de las BAPU. Tomando en consideración aspectos de: 

 Salud 

 Social 

 Ecológico 

 Económico 

 Institucional 

 Legal 

 Tecnológico 

 

 Desarrollar e implementar sistemas para  promover la transferencia, adaptación y la generación 

de tecnologías ambientalmente responsables para lograr una gestión integral de los RAEE y las 

BAPU. 

 

 Contribuir al desarrollo de una cultura ambiental que reconozca los beneficios y desafíos 

asociados con la producción y consumo sustentables de aparatos eléctricos y electrónicos y las 

BAPU.  

 

 Gestionar en forma responsable, integral y sostenible los RAEE y las BAPU. 

 

 Formular estudios para el establecimiento y/o fortalecimiento de iniciativas de 

reacondicionamiento, rehabilitación, reparación, reuso y tratamiento, reciclaje y valorización de 

los RAEE. Así como los sistemas de recolección, almacenamiento temporal, transporte y 

reciclaje en instalaciones autorizadas de BAPU en la región. 

 

 Generar y difundir información sistemática acerca de los procesos asociados con los RAEE y las 

BAPU. 

 

 

 Fortalecer la institucionalidad y consolidación de las autoridades correspondientes para lograr el 

cumplimiento de su función como rectores de la protección del ambiente y la salud humana y la 

vigilancia de las actividades que las amenazan. 

 



 Consolidar una estructura orgánica, funcional y operativa de las instituciones responsables de 

administrar la gestión  integral de los RAEE y las BAPU. 

  

 Posicionar a las autoridades correspondientes frente a la sociedad como garantes de la gestión 

responsable e integrada de los RAEE y las BAPU. 

 

 Optimizar los procesos de gestión institucional. 

 

 Contar con los recursos humanos especializados con identificación institucional. 

 

 Seguimiento y evaluación de la Estrategia Regional que garantice su éxito y recoja las lecciones 

aprendidas para futuras intervenciones. 

 

o Establecer y operativizar el sistema de seguimiento en base a los avances y resultados. 

 

o Ejecutar oportunamente las evaluaciones de la Estrategia y establecer las conclusiones 

y recomendaciones para las intervenciones futuras. 

 

 

16. Enfoques y Sistemas en la GAR de las RAEE y las BAPU 

 

1. La Responsabilidad Extendida del Productor 

2. Pago por adelantado del Reciclaje 

3. Incentivos Fiscales 

4. Sistema de Fondos de Depósito 

5. Impuesto de Importación 

 

 

 

 

 

 

17. Plan de Acción 

  
Objetivo Estratégico Acción Resultado Esperado Institución Responsable Tiempo 

Plan Aprobado Consultas a 

involucrados 

Estrategia aprobada SICA/CCAD apoyo CRCB-

CAM 

12 meses 

Línea base GAR 

RAEE y BAPU 

desarrollada 

Elaboración de línea 

base y  de gestión de 

ciclo de vida 

Situación de cada 

país y ruta a seguir 

definidas 

Autoridades Nacionales y 

apoyo CRCB-CAM 

8 meses 

Políticas Nacionales 

Aprobadas 

Formulación Política 

Nacionales 

Las Políticas 

Nacionales incluyen 

necesidades de la 

región 

Autoridades Nacionales  36 meses 

Acuerdo Regional 

Actualizado 

Actualización de 

Acuerdo Regional 

Marco regulatorio 

armonizado 

SICA/CCAD/CRCB-CAM, 

autoridades nacionales 

36 meses 

Planes Gestión 

Integral Desarrollados 

Preparación de guía y 

planes de gestión 

integral 

Riesgos a 

trabajadores 

involucrados en la 

gestión y ecosistemas 

reducido 

Ministerios Salud, Trabajo y 

Ambiente con apoyo CRCB-

CAM 

18 meses 

Financiamiento para Gestión financiera Recursos financieros SICA/CCAD/CRCB-CAM 24 meses 



GAR de existencias 

históricas de RAEE 

Gestionado 

cooperación 

internacional y diseño 

fondo regional con 

aportes industria y 

gestores  

disponibles GAR 

RAEE y BAPU a 

través de ciclo de 

vida 

Plan Piloto GAR 

RAEE y BAPU 

Preparación 

factibilidad GAR 

RAEE y BAPU y 

sistema de 

información 

movimientos 

transfronterizos 

Factibilidad y sistema 

de información 

preparados 

SICA/CCAD/CRCB-CAM 18 meses 

Programas GAR 

RAEE y BAPU 

Negociación acuerdos 

asocio público-

privado 

Asocios público-

privado 

implementados 

Autoridades Nacionales 

apoyo CRCB-CAM 

18 mes 

Prioridades GAR 

RAEE y BAPU en 

todas las etapas 

establecidas 

Identificación 

prioridades GAR 

RAEE y BAPU 

incluyendo 

capacitación 

implementación 

Los RAEE y las 

BAPU son 

gestionadas de 

manera integral, 

segura y responsable 

Autoridades Nacionales 

apoyo CRCB-CAM 

24 meses 

La GAR de los RAEE 

y las BAPU es 

finanaciada 

Implementación de 

sistema de pago para 

GAR RAEE y BAPU  

Sistema de pago para 

financiar GAR RAEE 

y BAPU establecido 

Autoridades Nacionales 

apoyo CRCB-CAM 

24 meses 

Seguimiento 

monitoreo y 

evaluación a largo 

plazo implementado 

Implementación 

sistema monitoreo 

sistemático. Informes 

anuales auditorías 

gestión y financieras  

Impactos a salud 

humana y 

ecosistemas por la 

GAR de RAEE y 

BAPU documentados 

Autoridades Nacionales con 

apoyo CRCB-CAM 

60 meses 

Sector informal 

integrado a sistema 

formal 

Identificación actores 

y sectores gestión de 

RAEE y BAPU. 

Implementación 

sistemas de 

profesionalización y 

formalización actores 

y sectores 

Gestores informales 

integrados sistema 

formalizado. 

Condiciones y 

estabilidad medios de 

vida gestores  RAEE 

y BAPU mejorados. 

Actividades no 

formalizadas gestión 

RAEE y BAPU 

reducidas 

Autoridades Nacionales 

apoyo CRCB-CAM 

24 meses 

Programas 

incentivos/reconocimi

ento diseñados 

Formulación 

programas 

incentivos/reconocimi

ento/premiación 

gestores RAEE y 

BAPU.  

Promoción programas 

incentivos/reconocimi

ento/premiación 

Programas 

incentivos/reconocimi

ento/premiación para 

gestores  RAEE y 

BAPU formulados y 

promovidos y 

difundidos 

ampliamente 

Autoridades Nacionales 

apoyo CRCB-CAM y CCAD 

18 meses 

Programas 

Certificación GAR 

Promoción programas 

certificación  

Empresas gestoras 

RAEE y BAPU 

Autoridades Nacionales 

responsables de la 

60 meses 



RAEE y BAPU 

diseñados 

Estudios pre-

factibilidad y 

factibilidad 

establecimiento 

programa  

certificación 

conocedoras de los 

beneficios de los 

programas de 

certificación. 

Condiciones 

programas 

certificación 

establecidas 

acreditación y certificación 

con apoyo CRCB-CAM 

 
  

 
 
 

  



Anexo 8 

Boletín de Prensa 

    

San Salvador es Sede de Academia Mundial de Residuos Electrónicos 

   La gestión de residuos electrónicos puede convertirse en una actividad económica segura y 

generadora de empleo 
    

 
 

San Salvador 4 de Abril de 2014. Esta semana se realizó en San Salvador, El Salvador, la segunda Edición de 

la Academia de Residuos Electrónicos para Gerentes (conocida como EWAM por sus siglas en inglés). Este 

evento mundial reunió a 25 gerentes de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que fueron 

seleccionados de un número amplio de aplicantes a nivel mundial, para ser capacitados en una forma 

teórica y práctica sobre la oportunidad de aprovechar estos residuos cada vez más numerosos, para 

promover su reutilización, recuperación de materiales o reciclaje, disminuyendo la necesidad de extracción 

primaria de metales ferrosos, no ferrosos y aún preciosos, y simultáneamente contribuir a la lucha contra el 

cambio climático al generarse una huella de carbono mucha más reducida. 

 

Las capacitaciones de EWAM fueron impartidas por expertos  internacionales de instituciones como el 

Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA), UMICORE,  y  de la Universidad de Naciones Unidas, y facilitadores de DELL, HP, NOKIA, ONUDI y 

CRCB-CAM, entre otros. 

 

La EWAM es organizada por la iniciativa Resolviendo el Problema de los Residuos Electrónicos (conocida 

como StEP por sus siglas en inglés), conjuntamente con el Centro Regional del Convenio de Basilea para 

Centroamérica y México (CRCB-CAM) que es financiado por el Gobierno de El Salvador y opera desde la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA). 

 



EWAM es un concepto pionero en el desarrollo de capacidades en la investigación y gestión de residuos 

electrónicos para apoyar asociaciones de actores múltiples y establecer oportunidades para colaboración 

continua en investigación sobre residuos electrónicos, formulación de política y su gestión. Enfoca al tema 

de los residuos electrónicos bajo un enfoque multidisciplinario en vez de abordarlo bajo una disciplina 

específica. Los residuos electrónicos poseen aspectos diversos, incluyendo ambientales, económicos y 

sociales, donde todos los actores interesados necesitan participar en el desarrollo e implementación de 

soluciones. 

 

EWAM atiende el tema de los residuos 

electrónicos ofreciendo una capacitación personalizada y enfocada y un fortalecimiento de capacidades para 

diferentes grupos de actores interesados.  
 

StEP es una plataforma internacional de actores múltiples que se apoya en evaluaciones científicas e 

incorpora una visión integral  de aspectos sociales, económicos y ambientales de los residuos electrónicos. El 

concepto de EWAM ha sido desarrollado extensivamente desde 2009 por StEP y se ha materializado gracias 

al apoyo financiero de sus miembros y donantes externos. Otros eventos similares a EWAM podrían ser 

realizados en la región de América Latina y el Caribe, si se obtienen los recursos financieros para hacerlo por 

parte de instituciones públicas, privadas y cooperantes que trabajan en la región. 

 

La decisión de organizar EWAM en San Salvador, fue tomada por StEP a raíz del ofrecimiento del CRCB-CAM 

de ser sede de dicho evento y tomando en cuenta que la anterior edición fue en Acra, Ghana en África y que 

América Latina y el Caribe tienen mucho interés en el tema. 

 

Con la organización de este evento internacional tan importante en El Salvador y Centroamérica, el CRCB-

CAM continúa avanzando en su tarea de organizar más de 10 eventos regionales e internacionales de 

capacitación e intercambio de experiencias en los últimos cuatro años, apoyando el fortalecimiento de 

capacidades en Centroamérica y México para la gestión ambientalmente responsable de químicos y 

desechos peligrosos. 

 

La realización de EWAM es muy oportuna, tomando en cuenta que la CCAD está por concluir la formulación 

de la Estrategia de Residuos Electrónicos para Centroamérica y República Dominicana y que se estará 

formulando el próximo año un proyecto de residuos electrónicos para Centroamérica, Ecuador, Bolivia, 

Perú, Chile y Argentina. 

 

La EWAM deja una importante huella en Centroamérica y América Latina y el Caribe, al evidenciarse que hay 

un amplio número de instituciones públicas y privadas, de la región y de fuera de la región, interesadas en 

colaborar en el desafío de la gestión ambientalmente responsable de los residuos electrónicos. 
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