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San Salvador 5 de Noviembre de 2012 
  
 
Richard Huber 
Especialista Ambiental Principal 
Departamento de Desarrollo Sostenible 
Organización de Estados Americanos 
1889 F. St., N.W. 
Washington, D.C. 20006 
 
Estimado Señor Huber: 
 
Muchas gracias por su nota del 22 de Octubre de 2012 en la cual nos comunica que nuestra propuesta 
ha recibido una evaluación técnica favorable y ha sido incluida en la preselección del Proyecto 
Comunidades Sostenibles en Centroamérica y el Caribe de la OEA. 
 
Adjunto a la presente encontrará la propuesta revisada que incluye las correcciones al presupuesto 
identificadas por el comité ejecutivo. 
 
En relación con la petición de aclaración sobre 9 puntos de nuestra propuesta, incorporamos nuestros 
comentarios a continuación después de cada punto: 
 
1. En caso que su propuesta fuese seleccionada para recibir financiamiento,  cómo se implementaría la 
estrategia regional? . Se cuenta con fuentes de financiamiento o socios interesados en apoyar la fase de 
implementación? 
 
La formulación de la Estrategia RAEE para Centroamérica sería implementada por el Centro Regional del 
Convenio de Basilea para Centroamérica y México (CRCB-CAM), institución que cuenta con personería 
jurídica propia, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo. 
 
a) Contamos con socios interesados en apoyar financieramente la formulación de la estrategia WEEE 
para Centroamérica: 
 

1. La Fuerza de Trabajo RAEE para Centroamérica, formada por PNUMA/Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe, PNUD y el CRCB-CAM, cuya propuesta para preparar líneas base y 
estrategias nacionales para Nicaragua y Honduras, que fuera aprobada por el programa de 
Rápido Inicio del Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Químicos (SAICM/Quick 
Start Program) en Mayo de 2012, apoyarán talleres nacionales en estos dos países que serán 
aprovechados para discutir el marco de orientación de la estrategia. 

2. Agencia de Protección Ambiental de Taiwán (EPAT) cuyo Ministro nos ha aceptado nuestra 
solicitud de apoyo para formular la estrategia nacional RAEE para El Salvador, para organizar 
talleres nacionales y regionales, así como actividades piloto de monitoreo y rastreo electrónico 
de movimientos transfronterizos entre El Salvador y Guatemala. 
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3. Environment Canada, que tiene interés en financiarnos $35,000 para un Taller Centroamericano 
de Inicio de Formulación de la Estrategia a principios de Marzo de 2013. 

4. JICA, interesada en financiar un centro de recolección de RAEE en 2012. 
5. Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, que a través del Centro Regional del 

Convenio de Basilea para Sudamérica, han ofrecido aportar $40,000 en cooperación Sur-Sur, 
para que nuestro Centro apoye la formulación de la Estrategia Nacional RAEE en El Salvador, y 
apoye la estrategia RAEE para Centroamerica. 

6. Secretaría de los Convenios de Basilea, Estocolmo y Róterdam que ha ofrecido aportar recursos 
financieros 

7. Empresa privada interesada en apoyar financieramente la fase de implementación: 
a. Empresa líder en reciclaje de RAEE, SIMS Recycling Solutions. 
b. Fabricantes de Equipo Original: 

i. Consejo de la Industria de Tecnologías de Información (ITIC) 
ii. DELL 

iii. HP 
c. Recicladores de Baterías Usadas Ácido Plomo: 

i. Acumuladores Iberia 
ii. PB Metals 

iii. Industrias Meteoro 
iv. MAC 

8. Fundación Salvadoreña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDEMAS), que coordina el 
programa “Limpiemos El Salvador”. 

9. Municipio de Soyapango, a través de su iniciativa de “Soyapango Sostenible” y el Centro de 
almacenamiento temporal de baterías usadas ácido plomo para su exportación a la planta de 
reciclaje de Acumuladores Iberia en Guatemala, que cuenta con procesos ambientalmente 
responsables. 

 
b) Adicionalmente, también hay instituciones interesadas en financiar o apoyar en especie la 
implementación de la estrategia RAEE para Centroamérica, una vez ésta sea formulada: 
 

1. Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF), que ofreció en el Diálogo Internacional sobre la 
Gestión Ambientalmente Responsable de RAEE, disminuir su requisito de contrapartida de 4 a 1, 
a 1 a 1 para el caso de un proyecto de RAEE con enfoque subregional (Centroamérica). 

2. EPAT interesada en colaborar financieramente con la implementación. 
3. E&E empresa recicladora de RAEE de Taiwán, interesada en explorar una posible operación en 

Centroamérica. 
4. SIMS Recycling Solutions, tiene interés inicial en instalar una planta de reciclaje RAEE para 

Centroamérica con una inversión de $14 millones. 
5. ITIC, DELL y HP 
6. Unión Europea y Suiza con interés en financiar implementación de componentes de estrategia 

RAEE para Centroamérica 
2. ¿Qué mecanismos se aplicarán para asegurar que la estrategia sea formulada de manera 
participativa? ¿Qué sectores estarán involucrados? ¿Cómo se incluirán sus aportes? En el período de 
implementación del proyecto (1 año) ¿se generará algún cambio que beneficie directamente a la 
comunidad? 
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Los Comités Asesores Internacionales y Regionales tendrán participación de expertos de instituciones 
gubernamentales, empresa privada, ONG y Academia. 
 
Si bien en esta propuesta sólo se incorpora el financiamiento de un taller regional, el CRCB-CAM, en 
coordinación con la CCAD y las Autoridades nacionales de los Convenios de Basilea y Estocolmo, 
organizará con financiamiento de otros socios, talleres nacionales en los 7 países miembros de la 
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo a los que se invitará a representantes del 
gobierno, empresa privada, ONG y Academia. 
 
Los aportes se incorporarán a través de contribuciones en talleres nacionales o regionales, así como a 
través comentarios que podrán enviarse durante un tiempo prudencial a través de la página Web del 
Centro www.crcbcam.blogspot.com. 
 
La iniciativa de formulación de la estrategia RAEE para Centroamérica irá acompañada de una campaña 
de sensibilización orientada a aumentar la comprensión de la importancia de una gestión 
ambientalmente responsable de los RAEE y del alto costo de mantener la situación actual. Esta campaña 
de sensibilización irá acompañada de jornadas de recolección de RAEEE en El Salvador, Guatemala y 
Costa Rica, en coordinación con fundaciones de responsabilidad social empresarial y con el apoyo de 
Almacenes SIMAN un almacén por departamentos con presencia en 4 países centroamericanos. Debido 
a lo anterior se medirá el impacto del grado de conocimiento sobre el tema en las personas que donan 
equipo electrónico en estas jornadas. 
 
3. Por favor provea un poco más de información sobre el alcance y posible contenido de la estrategia. 
¿Qué período de tiempo cubriría? ¿Incluiría un Plan de Acción? ¿Cómo se asegurará que sea adoptada 
por los países? ¿Mediante qué mecanismos? ¿Cómo se evaluará su implementación? 
 
La estrategia RAEE para Centroamérica incluirá un conjunto de elementos necesarios para la 
transformación del problema RAEE en una oportunidad para desarrollar una economía verde, con 
generación de empleo y una disminución significativa de efectos dañinos a la salud y el medio ambiente.   
 
Se identificarán en la estrategia, principios, enfoques, áreas prioritarias, instrumentos de política 
regional, la conveniencia de aportar a un acuerdo centroamericano de desechos, directrices y 
normativas modelo para los países, pero se incorporará también cómo debe conectarse lo anterior con 
esfuerzos simultáneos de formulación de política y de legislación nacional. 
 
Se identificarán actividades que promueven la economía verde a nivel nacional (ej. Centros de 
recolección, centros de reparación y rehabilitación de equipos, centros de desmantelamiento y de 
pretratamiento) y otras a nivel subregional (centro de reciclaje con una certificación internacionalmente 
reconocida como R2 o E-Stewards).  
 
La estrategia RAEE para Centroamérica incluirá un Plan de Acción con un horizonte de 5 años, que 
identificará acciones específicas en orden de prioridad y en secuencia cronológica, con identificación de 
actores responsables y de apoyo financiero y en especie, incluyendo cooperantes locales e 
internacionales. El Plan de Acción tendrá un sistema de monitoreo de avance, con reportes anuales de 
implementación, que permitan identificar en forma temprana ajustes necesarios en la estrategia. 
 

http://www.crcbcam.blogspot.com/
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Se facilitará que la estrategia sea adoptada en los países a través del seguimiento que el Centro le dará a 
los talleres nacionales y de la participación del Centro en la formulación de las estrategias nacionales 
RAEE de El Salvador, Nicaragua y Honduras. 
 
4. ¿Será un año tiempo suficiente para formular la estrategia? ¿Sería posible iniciar su implementación 
antes de finalizar el proyecto y obtener algunos productos en el período de 12 meses? 
 
Se considera que un año es tiempo suficiente para formular la estrategia RAEE para Centroamérica. 
Como se menciona con anterioridad, habrá un elemento de implementación simultánea en 
sensibilización, que permitirá avances concretos en la mejor comprensión de los desafíos y 
oportunidades den la gestión de RAEE así como algunas actividades piloto que respondan a las 
necesidades nacionales compartidas en los talleres nacionales (ej. Centros de recolección de RAEE). 
 
5. Por favor enviar una carta de aprobación/endoso del proyecto emitida por la entidad del Gobierno 
pertinente en cada uno de los países participantes. 
 
Tomando en cuenta la existencia de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) que 
tiene el mandato de coordinar la gestión ambiental centroamericana,  el Secretario Ejecutivo de la 
CCAD, Ing. Nelson Trejo, enviará prontamente una nota respaldando la propuesta de proyecto. 
 
6. Por favor enviar una carta emitida por algún grupo de la sociedad civil que demuestre el interés y el 
apoyo de la comunidad a esta iniciativa. 
 
Se adjuntan cartas de ACEPESA, ONG costarricense reconocida en Centroamérica como conocedora de 
los RAEE y que ha colaborado en la preparación de diagnósticos RAEE para 4 países centroamericanos, 
así como de la Alcaldía de Soyapango, ubicada en el área metropolitana de San Salvador, El Salvador. 
 
7. El presupuesto en la propuesta suma USD $50,500 en lugar de USD$50,000, por favor ajustar sin 
sobrepasar el límite de USD$50,000 
 
La propuesta original ha sido ajustada para corregir este error. 
 
8. Por favor explicar la relación entre los fondos designados a cada actividad en el plan  de trabajo y los 
fondos solicitados en el presupuesto. En el plan de trabajo por ejemplo, se incluye $15,000 para el taller 
de discusión de la estrategia, y en el presupuesto solo se incluye $10,000 para este fin. 
 
Había error. Ya fue corregido y ahora las cifras ya son consistentes. 
 
9. El costo de personal es alto (50% de los fondos). ¿Cuáles son las funciones del coordinador del 
proyecto? ¿Se puede cubrir parte de este costo con cofinanciamiento? Quien estaría a cargo de redactar 
la estrategia? ¿No se requerirán consultorías adicionales? 
 
El coordinador del proyecto tiene como funciones: 

i. preparar el borrador de la estrategia y del folleto informativo. 
ii. recoger los comentarios y sugerencias en los talleres 
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iii. recoger los comentarios de la página Web del Centro. 
iv. Incorporar ii) y iii) en una versión revisada. 
v. Presentar la versión final a los Ministros 

vi. Incorporar cualquier modificación que hagan los Ministros 
 
No sería muy práctico cubrir parte de los costos del consultor con cofinanciamiento, pero si es necesario 
se podría dejar en $20,000 y cubrir $5,000 en contrapartida, dejando $5,000 para material de 
sensibilización (CD multimedia). 
 
El coordinador tendrá la responsabilidad de redactar la estrategia con supervisión del Director del 
centro y de Roxana Valladares de la CCAD. 
 
Debido a lo anterior, no hay consultorías adicionales de redacción de la estrategia. 
 
Quedo a su disposición para cualquier aclaración o duda adicional. 
 
Saludos muy cordiales, 
 

 
 
Miguel Araujo 
Director 
CRCB-CAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. Nelson Trejo, Roxana Valladares 
 
 
 
 


