
Guía para el desarrollo de legislación y sistemas 

de manejo de residuos electrónicos

Michelle Wagner

Eelco Smit (Philips) & Federico Magalini (UNU)
Encargados del Grupo de Trabajo Step



Identificación de principios que deben ser aplicados localmente 

Porque es necesaria una guia? 

• Muchos países alrededor del mundo han desarrollado o están desarrollando 

legislaciónes

• Muchos países están discutiendo sobre estas políticas

Cada país tiene :
• Condiciones sociales
• Madurez del mercado
• Infraestructura de reciclaje
• …

• No existe una solución “talla 
única” 

• Copiar & pegar modelos exitosos 
no funcionan
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Los 10 principios 

Legislacion & 
sistemas de 

manejo de e-
waste

P1
P2

P3

P4

P5
P6

P7

P8

P9

P10

1. ESTABELCER UN MARCO LEGAL CLARO PARA LA RECOLECCIÓN Y 

RECICLAJE DE E-WASTE 

2. INTRODUCIR LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR 

PARA ASEGURAR QUE LOS FABRICANTES FINANCIEN LA 

RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE E-WASTE 

3. HACER CUMPLIR LA LEGISLACIÓN PARA TODAS LAS PARTES 

INTERESADAS Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE MONITOREO Y 

CUMPLIMIENTO EN EL PAIS PARA ASEGURAR IGUALDAD

4. CREAR CONDICIONES DE INVERSIÓN FAVORABLES PARA 

EXPERIMENTADOS  QUE RECICLADORES TRAIGAN LA EXPERIENCIA 

TÉCNICA REQUERIDA AL PAÍS

5. CREAR UN SISTEMA DE LICENCIAMIENTO O PROMOVER LA 

CERTIFICACIÓN VIA ESTANDARES INTERNACIONALES PARA 

RECOLECCIÓN Y RECICLAJE DE E-WASTE

6. SI EXISTEN SISTEMAS INFORMALES DE RECOLECCIÓN, USARLOS 

PARA RECOLECCIÓN PERO ASEGURAR, A TRAVES DE INCENTIVOS, 

QUE EL E-WASTE SEA ENTREGADO A RECICLADORES LICENCIADOS

7. CUANDO NO EXISTA PLANTAS DE PROCESAMIENTO FINAL EN EL PAÍS, 

ASEGURAR EL ACCESO FACIL A PLANTAS DE TRATAMIENTO  

INTERNACIONALES LICENCIADAS

8. ASEGURAR QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SEAN 

TRANSPARENTES Y ESTIMULAR LA COMPETENCIA DE LOS 

RECOLECTORES Y RECICLADORES A FÍN DE SER MAR EFICIENTES

9. ASEGURAR QUE TODOS LAS PARTES INVOLUCRADAS EN LA 

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE EWASTE ESTEN CONSCIENTES DE LOS 

POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS A LA SALUD HUMANA Y AL 

AMBIENTE, ASI COMO  DE MECANISMOS DE TRATAMIENTO 

AMBIENTALMENTE RASONSABLES 

10. CREAR CONSCIENCIA EN LOS CONSUMIDORES DE LOS BENEFICIOS 

AMBIENTALES DE RECICLAR

Marco legal
Condiciones para operación
Operaciones
Transparencies & Aceptación
Toma de consciencia
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P1: Establecer un marco legal claro

Elementos claves que deben ser incluidos/especificados en la legislacion:

• Rol de los municipios locales y del Gobierno Nacional

• Quien es responsible de la organizar la recolección y el reciclaje? Quien prove el 

financiamiento? 

• Alineación nacional de la definición de e-waste (RAEE) 

• Una estructura de licenciamiento para recolectores y recicladores

• Una definición clara de “productor” (P2)

• Distribución de responsabilidades de recolección y reciclaje: (e.g.): 

• Como se dividiran las obligaciones entre todas las companias? 

• Como sabe el productor cuando RAEE debe recolectar y reciclar? 

• Como deben las companías registrarse como “productores” y documentar su

cumplimiento?

• Objetivos y metas de la legislación para evaluar si las partes interesadas

(stakeholders) cumplen o no con la legislación.



P2: Introducción de REP para el financiamiento

• Segun REP, los productores son los principales stakeholders responsables por todo

el ciclo de vida de su producto, incluyendo su fin vida utill

• Los programas de REP incluyen 3 tipos de instrumentos:

• Instrumentos administrativos

• Instrumentos económicos

• Instrumentos informativos

• Es fundamental definir claramente quien es el fabricante de un producto, y por tanto

responsable del financiamiento de la recolección y reciclaje

El productor o importador local de equipos electricos y electronicos nuevo o

usados (EEE) que sea comercializado en el mercados nacional por venta o

donación (primera factura).

El productor puede ser una persona natural o jurídica y debe estar establecida en

el país.



P3: Aplicación de la legislación aTODOS los actores

• Aplicación = TODOS los actores = igualar las condiciones

• No aplicación = mercados interrumpidos = doble carga para las compañías 

que cumplen = provoca el no cumplimiento

• Establecimiento claro de sanciones y penalizaciones

• Monitorear esfuerzos complementarios de aplicación

Igualdad de 
condiciones

Sanciones
claras

Monitoreo

Aplicación



P4: Crear condiciones favorables para la inversión

• Condiciones de inversión favorables = inversión local en infraestructura de reciclaje 

• Tecnología en línea con estándares ambientales = acceso a financiamiento = 

requiere condiciones de mercado estables 

• Varios instrumentos pueden ser utilizados para facilitar la inversión

• Condiciones de inversión favorables =  grandes beneficios para la industria de 

reciclaje
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P5: Crear un sistema de licenciamiento y promover

certificaciones

• Política de E-waste = protección ambiental + recuperación de recursos naturales 

• Licenciamiento y certificación es clave para cumplir con los objetivos 

• Licenciamiento = Evaluación de riesgos para actividades individuales 

• Licenciamiento = adaptado a condiciones locales + base para futura alineación con 

mejores estándares 

• Licenciamiento mínimo para: 

• Puntos de recolección (recepción, manejo, clasificación)

• Recolectores deben ser entrenados (y en el largo plazo licenciados)

• Plantas de tratamiento: promover la adopción de estándares internacionales



P6: Permitir la recolección informal

• Actividades informales son comunes en muchos países (no solo en países en vías 

de desarrollo)

• Que se puede hacer “informalmente” y que DEBE SER DETENIDO? 

Reciclaje informal es una preocupación, pero recolección informal es muy eficiente

• Desarrollo de guías y principios 

• Presionar para formalizar las actividades “informales” actuales

• Toma de conciencia e incentivos a recolectores y consumidores

• Incentivos ofrecidos por productores, municipalidades o recicladores 

• Los incentivos no son solo económicos = No dinero! Pueden ser diferentes 

específicos al contexto local:

• Debe ser mas atractivo que el pago de los informales

• Incremente la recolección de todo tipo de e-waste no solo de los valiosos



P7: Asegurar un buen acceso a mercados internacionales

• Reciclaje de E-waste =  Recolección + pre procesamiento + procesamiento final 

• Las operaciones son locales, nacionales, regionales, globales

• No TODAS las operaciones pueden ser locales debido a la complejidad del 

tratamiento y el alto costo de inversión = Aprovechar mejores oportunidades = 

acceso al mercado en donde sea necesario 
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P8: Asegurar transparencia & competencia

• Transparencia en los costos de programas de reciclaje = entender la necesidad de 

financiamiento 

• Transparencia = estimular la competencia en el mercado entre los proveedores de 

servicio 

• Rentabilidad se da por los estándares de calidad 

• Estándar de calidad = igualdad de condiciones = base para competencia justa

• Fondos para el manejo de e-waste = 100% usado en manejo de residuos 

electrónicos ! 
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P9:  Asegurar que TODOS los actores esten conscientes de los 

impactos & las oportunidades

• TODOS los stakeholders deben estar conscientes de: 

• Impactos ambientales y a la salud humana

• Importancia de la recolección y manejo adecuado

• Legislación (roles & responsabilidades)

• Conocimiento = fácil de aceptar 



P10: Crear toma de consciencia

• Toma de consciencia de los consumidores (generadores de residuos) 

• Papel de los consumidores cuando desechan los residuos + presión a los sistemas 

existentes (conocimiento)

• Que necesitan saber los consumidores?

• Como acceder a la recolección

• Beneficios ambientales del reciclaje responsable

• Diferencia entre la recuperación y la disposición 

• Costos de reciclaje adecuado y la importancia de los mecanismos de 

financiamiento  



Como utilizar los 10 principios

• Implementar los 10 principios sugeridos = encontrar un balance adecuado

• Involucramiento con los stakeholders locales

• Revisar el estado/status actual en el país/ región e identificar:

• Fortalezas existentes y definir áreas claves antes su implementación 

• Encontrar los actores claves en la región 

Descargar White Paper aqui: http://www.step-initiative.org/files/step-
2014/Publications/Green_and_White_Papers/Step_WP_WEEE_systems_and_legislation
_final.pdf

http://www.step-initiative.org/files/step-2014/Publications/Green and White Papers/Step_WP_WEEE systems and legislation_final.pdf


Muchas Gracias


