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Descripción del Proyecto: PLANTA DE RECICLAJE ELECTRÓNICO PARA LOS CENTROS DE
REHABILITACIÓN SOCIAL DE ECUADOR
El propósito de este proyecto, es la implementación de una planta de reciclaje de pequeña escala en
un centro de rehabilitación social como proyecto piloto para una posterior implantación de algunas
plantas en diversos centros de rehabilitación social, enfocado específicamente a personas privadas
de libertad de mínima seguridad, preliberados y casas de confianza.
El objeto del proyecto se basa en tres aspectos fundamentales: la eficiencia en recogida selectiva de
los residuos tecnológicos, fomento y reutilización de las materias primas derivadas del reciclaje y
principalmente creación de actividades productivas dentro de centros de rehabilitación social.
Asimismo como un proyecto complementario se prevé el rehúso de equipamientos que aun no han
concluido su vida útil para proyectos de conectividad y servicios de los familiares de las personas
privadas de libertad.

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO
1.1 Introducción General

Los equipos electrónicos contienen elementos tóxicos los cuales, cuando son liberadas en el
ambiente pueden contaminar fuentes de agua, espacios de tierra y porciones de aire. Sustancias
como el plomo, mercurio, cadmio, los retardantes de flama (presentes principalmente en plásticos
de electrónicos), tóxicos bioacumulativos (PBTs) son causa de daños en la salud humana y
deterioro medio ambiental.
Algunos de los materiales que componen los equipos y aparatos de origen eléctrico y electrónico,
son considerados como residuos peligrosos y que pueden provocar daños en el entorno. Según
estimaciones, si se lograse reciclar el 70% de estos desechos, se podrían recuperar metales,
plásticos, vidrio, entre otros.
1.2 Situación actual / contexto
Cifras y Números vinculados con la problemática de los Residuos Eléctricos y Electrónicos
Es importante acotar que en la actualidad la acumulación y generación de residuos eléctricos y
electrónicos se torna cada vez en un problema que se evidencia claramente en el deterioro del
entorno y la disminución de la biocapacidad que nuestro ecosistema posee para generar sus
recursos. Es así que en Ecuador se genera un promedio de 25.000 Toneladas anuales de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) desde hace 8 años, y en América Latina
este promedio de cuadriplica, lo cual hace inminente la revisión de proyectos y políticas que
puedan incrementar el objetivo de reciclar y recuperar elementos primarios que conforman estos
dispositivos.
1.3 Descripción del problema
Actualmente en el país no se cuenta con un gestor de residuos electrónicos que pueda completar
el proceso de separación y recuperación de materiales generados a partir de los RAEE. Además
los escasos gestores que realizan esta actividad, se dedican únicamente al acopio selectivos de
estos residuos y lo exportan a otros países que cuenta con la tecnología para su adecuado
tratamiento y separación.
También es de suma importancia la introducción de nuevas actividades ocupacionales que
puedan ser realizadas por las personas privadas de libertad.
Principalmente los RAEE serán reciclados equipos de línea Gris, en los cuales se encuentran
dispositivos de informática y telecomunicaciones, computadores, laptops, unidades de impresión,
mouse, pantallas, teclados, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, teléfonos
móviles, calculadoras de mesa y de bolsillo, y otros productos de comunicación de información de
manera electrónica, sistemas y terminales de usuario, terminales de fax, teléfonos inalámbricos,
contestadores automáticos, y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u
otra información por telecomunicación.
En esta línea principalmente se pueden encontrar elementos como hierro, cobre y plástico, tal
como se muestra en la figura 1.

Línea Gris (%)
0,61

5,59 0,04

Vidrio
33,26

Plastico
Hierro (Fe)

43,41
14,99

Cobre-Hierro (Cu-Fe)
Rps

2,1

Residuo

Figura 1. Composición de materiales en líneas gris

1.4 Compromiso gobierno/nacional
Promover una gestión adecuada de los RAEE dentro del país y con perspectiva a la replica e
integración de este modelo a los países de la región, a través de la cual se considere la
eliminación y tratamiento seguro de los residuos electrónicos.
1.5 Relación con actividades/programas pasados y actuales de la BDT/UIT
Este proyecto está determinado dentro los programas generados por la eLAC-CEPAL (Grupo de
Trabajo de Residuos Electrónicos) y la OEA-CITEL (TIC, Medio Ambiente y Cambio Climático), y
se implanta como eje de apoyo dentro de los programas de la Comisión de TIC y Cambio
Climático que la UIT lleva a cabo.
2.

ESTRATEGIA

-

Diseño del proyecto para la implementación de una planta de reciclaje de media escala en
un centro de rehabilitación social.

-

Inclusión de personas privadas de libertad a programas de aprendizaje y la generación de
actividades ocupacionales en los diferentes centros de rehabilitación social.

-

Lograr la gestión sustentable de la Planta de Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE), mediante el reciclaje y la recuperación de materiales que pueden
ser obtenidos a partir de este proceso.

-

Sensibilización a la sociedad con el tema
electrónicos.

del manejo adecuado de los residuos

2.1 Objetivo del Proyecto
Impulsar la ejecución de una planta de reciclaje de media escala en un centro de
rehabilitación social, con el fin de establecer un sistema de tratamiento adecuado de los
residuos electrónicos en el Ecuador.
3.

RESULTADOS

-

Obtener un manejo adecuado y responsable de los residuos electrónicos a nivel país.

-

4.

INDICADORES
-

Índice ocupacional de las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación
social.

-

Huella ecológica producida por el manejo inadecuado de los RAEE.

5.

ACTIVIDADES
-

Diseño y estructuración del proyecto de la planta de reciclaje a mediana escala.

-

Gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto.

-

Capacitación y formación sobre el manejo adecuado de los RAEE.

-

Ejecución de la planta de reciclaje de RAEE en un centro de rehabilitación social.

-

Establecimiento de un sistema adecuado de tratamiento y manejo de RAEE en Ecuador.

6.

7.

Disminución en la afectación directa de la Huella Ecológica por la inadecuada gestión de
estos residuos.

CONTRIBUCIONES

-

Minimizar el impacto que tiene el manejo inadecuado de los RAEE sobre los espacios de
tierra y espacios de agua.

-

Crear de planes efectivos de manejo adecuado sobre la regulación de sustancias y
desechos peligrosos provenientes de los RAEE.

-

Reducir el impacto ambiental derivado de la producción, uso y eliminación de equipos
eléctricos y electrónicos.

-

Canalizar los residuos para su recogida selectiva a efectos de poder valorizar los
materiales y/o aprovechar la energía de los mismos. Además tomar en cuenta la
reutilización y reciclado de componentes, materiales y sustancias.

-

Sensibilizar a la población por parte de las Administraciones, a efectos de que la
ciudadanía colabore en la entrega de los residuos en los sistemas de gestión que se
establezcan.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
La ejecución de los proyectos dependerá del aporte y la involucración de las Entidades de
Justicia para implantar el proyecto dentro de un centro de rehabilitación social.
Otro impacto de riesgo es la dotación de los recursos financieros. Además se puede
generar una resistencia al cambio de actividad por parte de las personas privadas de
libertad e inadecuado tratamiento de los residuos por parte de los mismos.

8.

9.

GESTIÓN
-

Gestión del financiamiento para la ejecución del proyecto.

-

Implementación de la planta de reciclaje de RAEE en un centro de rehabilitación social.

-

Determinación de la autosustentabilidad de la planta de reciclaje a través de la
recuperación de los materiales inherentes al proceso.

-

Hacer un uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la compra de productos
cuyo origen y fabricación sean más respetuosos con el medio ambiente; minimizando el
consumo de materias primas y la generación de residuos; fomentando el reciclado, la
recuperación de materiales y el tratamiento adecuado de residuos.
MONITORAMIENTO Y EVALUACIÓN
A través de la generación de las actividades (numeral 5) y la descripción de la gestión
(numeral 8), será la responsabilidad del Ministerio de Telecomunicaciones, el monitoreo y
la evaluación de los proyectos relacionados en este documento.

10.

PLAN DE TRABAJO

Anexo 1

Actividades
Diseño del proyecto de
implementación de la planta
de reciclaje.
Gestión del financiamiento
del Proyecto de Planta de
Reciclaje
Capacitación sobre el
tratamiento adecuado de
residuos electrónicos
Ejecución del proyecto implementación de la Planta
de reciclaje
Recolección y tratamiento de
residuos mediante la planta
de reciclaje
Tratamiento y gestión de los
residuos electrónicos

1

2013
2

3

4

1

2014
2

3

4

1

2015
2

3

4

11.
PRESUPUESTO
Anexo 2
Presupuesto General (Formato UIT)

CLASE DE
FINANCIACIÓN

SUMARIO
COSTOS DE PERSONAL
Gasto para personal de separación de elementos RAEE
COSTOS DE MISIONES
Gastos con viáticos y transporte de RAEE hacia la planta de
reciclaje
COSTOS DE BECAS
Gastos con becas (viáticos, transporte) – Capacitación para
mantenimiento y funcionamiento de la planta
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y PIEZAS
(Material oficina, equipos TI, software, etc.) Equipamiento
para Planta de Reciclaje
TOTAL PRESUPUESTO

MONTO
ESTIMADO
(USD)
10.000
10.000

50.000

400.000
470.000

