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Propósito del kit de herramientas 

Apoyo a 

Estánda- 

res 

Lista de 

Verifica- 

  ción 

Apoyo 

Práctico 

 

Apoyo práctico detallado sobre cómo 
empresas TIC pueden lograr sostenibilidad 

en sus operaciones y gestión 

Continua contribución al Grupo de estudio 5 
de la UIT-T que tiene el objetivo de 

desarrollar estándares mundiales en este 
campo 

Lista estandarizada de requisitos de 
sostenibilidad específicos para el sector de 

las TIC 
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Aunque están aumentando sus propias emisiones, la influencia más grande de 
las TIC se espera que a través de eficiencias de aumento de energía y reducción 
de uso de energía en otros sectores. El kit de herramientas permite a la industria 
de las TIC a mejores prácticas de unidad ambiental en su propio desempeño. 
 Fuente: SMART 2020 report 

Desempeño 
actual 

• Sector de las 
TIC representa 
alrededor del 
2% de las 
emisiones en 
todo el mundo 

Crecimiento de 
las emisiones 

• Preservando el 
status quo, la 
huella de las 
TIC crece 6% 
TCCA 

Influencia 
habiliatante 

• ICT enables 
energy 
efficiencies of 
7.8 GtC02e 
(15% of all 
emissions) 

¿Por qué importa el kit de herramientas? 
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 3p Institute for Sustainable 
Management 

 Alcatel Lucent 

 BBC 

 BIO Intelligence Service 

 BT 

 CEDARE 

 Climate Associates 

 ClimateCHECK 

 Cogeco Cable 

 DATEC Technologies 

 Dell 

 Ernst & Young 

 ETRI 

 ETNO 

 ETSI 

 European Broadcasting Union 

 

 Panasonic 

 PE INTERNATIONAL AG 

 Research In Motion 

 Scuola Superiore Sant’Anna of 
Pisa 

 Step Initiative 

 Telecom Italia 

 Telecommunications Networks 
and Telematics Laboratory 

 Telecommunication Technology 
Committee 

 Telefónica 

 Thomson Reuters 

 Toshiba 

 Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 Convenio de Basilea del 
Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente 

 Universidad de Naciones Unidas 

 University of Genova 

 University of Zagreb 

 Verizon 

 Vodafone Ghana 
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 France Telecom/Orange 

 Fronesys 

 Fujitsu 

 GHG Management Institute 
(GHGMI) 

 Hewlett-Packard 

 Hitachi 

 Huawei 

 IBI Group 

 Imperial College 

 Infosys 

 Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) 

 Mandat International 

 MicroPro Computers 

 Microsoft 

 MJRD Assessment Inc. 

 National Inter-University 
Consortium for 
Telecommunications 

 Nokia Siemens Networks 

 NEC Empowered by 
Innovation 

 NTT 

Colaboración con más de 50 socios 
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Documento Resumen 

Introducción al kit de 
Herramientas 

Una perspectiva de negocio sobre el uso de la 
sostenibilidad en las organizaciones de TIC 

TIC sostenibles en 
organizaciones corporativas 

Cuestiones de sostenibilidad con el uso de productos  
y servicios TIC 

Productos sostenibles 
Principios de diseño basados en la sostenibilidad y 
práctica para productos TIC 

Construcción sostenible 
Gestión de la sostenibilidad de la construcción, uso y 
desmantelamiento de construcciones TIC 

Gestión del fin de vida 
Apoyo en el trato con las distintas etapas de fin-de-
vida de equipamiento TIC 

Especificaciones generales y 
KPI ' s 

KPI ambientales que puede utilizarse para dirigir y 
evaluar el desempeño de sostenibilidad 

Marco de evaluación 
Mapeo de las normas y directrices aplicables a la 
industria de las TIC 

Contenido del kit de herramientas 
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Guía para la gestión 
del fin de vida de los 

equipos TIC 
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Propósito 
 

 Tiene como objetivo dar indicaciones sobre cómo encontrar una 
solución ambientalmente sostenible para los equipos en fin de vida, 
proporcionando una lista de verificación que permite el seguimiento 
completo de las decisiones tomadas en relación con el fin de vida de 
los equipos TIC. 

 

 Presentar diferentes iniciativas de soluciones de gestión de fin de 
vida de equipo TIC. 

 

 Identificar los aspectos sociales, económicos y ambientales 
relacionados con la gestión del fin de vida de los equipos de TIC. 

 

 Ilustrar cómo la gestión fin de vida útil y su aspecto ambiental se 
pueden integrarse en el proceso de diseño como parte del enfoque de 
ciclo de vida en el marco que es desarrollado por el Grupo de Estudio 
de la UIT-T 5 (SG5). 
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El Documento 

 Gestión de fin de vida 

 

 recuperación de materiales generales  y lineamientos de 
centros de reciclaje 

 

 Cadena de suministro limpia y minerales conflictivos 

 

 Tópicos socio-económicos 

 

 Oportunidades de compensación y mitigación 

 

 Casos de estudio 

 

 Lista de verificación 

 

 Conclusions  - Suggestions  
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Gestión del fin de vida 

 

 Definición de fin-de-vida para equipamiento TIC: Aconseja la necesidad de 
realizar pruebas de funcionalidad. 

 

 Definición de gestión ambientalmente racional de desechos electrónicos 

 

 

 

 

 

 Descripción general de la cadena de gestión de fin-de-vida de 
equipamiento TIC 

 

 Movimientos Transfronterizos de los desechos peligrosos y otros desechos 

 

 Gestión de fin-de-vida: Etapas y jerarquía de residuos 
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RESIDUOS Eléctricos y electrónicos: “Cualquier aparato que por razones 
funcionales es dependiente de corriente eléctrica o campos eletromagnéticos 
para funcionar apropiadamente. Se convierte en residuo electrónico cuando 
su usuario lo descarta, tiene la intención de hacerlo o requiere descartarlo” 

RESIDUOS Eléctricos y electrónicos: “Cualquier aparato que por razones 
funcionales es dependiente de corriente eléctrica o campos eletromagnéticos 
para funcionar apropiadamente. Se convierte en residuo electrónico cuando 
su usuario lo descarta, tiene la intención de hacerlo o requiere descartarlo” 
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Recuperación de materiales 
generales y Lineamientos del 

centro de reciclaje 
 

 Sistema de gestión ambiental, licencias & permisos 

 Supervisión y mantenimiento de registros 

 Planificación en casos de emergencia 

 Seguridad y salud ocupacional: mejores prácticas para garantizar 
la seguridad de los trabajadores 

 Equipo de Protección Personal 

 Entrenamiento del Empleado 

 Garantías Financieras 
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Ejemplo de final de vida gestión de procesamiento 
para equipos de computación. 
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Checklist 
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Lista de verificación 
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Cadena de suministro limpia y Minerales 
conflictivos 

 

 Cerrar el ciclo con los RAEE introduciendo o reinsertando metales 
preciosos y raros recuperados o reciclados de los equipos TIC no 
deseados  a la cadena de suministro representa una oportunidad para 
fabricantes: 

 

 Garantizar una cadena de suministro limpio 

 Reducir la demanda de recursos naturales limitados, que es 
auditable, medible y manejable; 

 Reducir los costos de producción de un nuevo producto 

 Influencia del poder de compra del cliente ofreciendo un producto 
que está  libre de conflicto de manera verificable. 
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Cadena de suministro limpia y Minerales 
conflictivos 

 

 Los fabricantes pueden apoyar los esfuerzos de los recicladores 
para recuperar material mediante: 

 

 Diseño productos que a través de las diferentes etapas de su ciclo de 
vida reducen el impacto ambiental y la generación de residuos. (Ver 
Sustainable Products - Designing for End-of-Life Treatment) 

 

 Diseño, producción, etiquetado y comercialización de equipo que tiene 
una extensión de vida razonable y puede fácilmente ser  reparado o 
desmantelado para su reutilización o recuperarse su valor sin influir en 
el crecimiento económico. 
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Aspectos Socio - Económicos 
 

 Principales desafíos de los países en desarrollo en relación con los 
RAEE: : 

 La importación de equipo no-funcional / no-reparable de segunda mano (o 
su producción nacional) con una extensión de vida muy corta, está 
aumentando. 

 

 Efectos positivos y negativos dependiendo de si la gestión de fin de vida del 
equipamiento TIC es administrada con responsabilidad o no.  

 

 Los esfuerzos deben centrarse en: 

 Detener la competencia ilegal de comerciantes que se hacen llamar 
"recicladores" que ofrecen grandes beneficios económicos pero sin garantías 
para la gestión de fin de vida.  

 Desarrollo y adopción de políticas, normativas y reglamentos para apoyar la 
creación de puestos de trabajo sostenibles y el uso de la tecnología para el 
manejo ambientalmente racional de los equipos en fin de vida TIC. 

 La importancia del reacondicionamiento regulado y prácticas de reutilización 
en los países en desarrollo para apoyar la protección de la comunidad 
mundial y limitar las operaciones de los actores ilegales en el mercado 

 Estudio de caso de Ghana.  
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Oportunidades de 
compensación y mitigación 

 

 

 Responsabilidad Social Corporativa 

 

 Gestión de CO2: 
 Permitir que la industria del reciclaje de desechos 

electrónicos participe activamente en los 
mercados de carbono. 

 Habilitar compensaciones basadas en proyectos 
para diferentes grupos de interés.  

 Habilitar compensaciones basadas en proyectos 
para las diferentes partes interesadas para el 
establecimiento de un esquema de recuperación 
en un país sin obligaciones legislativas. 
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¿Quién se beneficia? 

Ayuda sobre cómo las empresas pueden 
lograr sostenibilidad en sus operaciones y la 

gestión 

Enfoque estandarizado para medir los 
impactos ambientales de una organización 

de las TIC 

Asistencia en lo que sería necesario incluir en 
un marco de política nacional 
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Más información 
 

 La UIT-T y el Cambio Climático: http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/ 
 

 Contactos: 

 - Cristina Bueti (greenstandard@itu.int) 

 -  Laura Reyes (lreyes@datectech.co.uk– laurar@belmont-trading.com ) 

 

 Kit de Herramientas : http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/ess/index.html  
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