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El problema de e-waste 

Reducir la 
brecha digital 

A menudo 
condiciones de 

trabajo informales 

Rápido 
crecimiento de 

las TIC 

Rápido 
crecimiento de 

e-waste 

Mejoramiento de la 
calidad de Vida 

Falta de concienciación 
entre consumidores y 

recicladores 

Amenazas medioambientales e 
ineficiencia en la recuperación de 

materiales nocivos 

Impacto negativo sobre la 
salud humana 

Manejo eficiente de 
recursos naturales 

no renovables 



E-waste es el tipo de deshechos con el 
mayor nivel de crecimiento 

Millones de toneladas métricas de 
equipos eléctricos y electrónicos puestos 
en el mercado 

Fuente: Universidad de las Naciones Unidas y Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos 

Millones de toneladas métricas de 
e-waste dispuestos mundialmente 

Por cada 1 millón de teléfonos celulares que son reciclados, 16 

toneladas de cobre, 350 kilos de plata, 34 kilos de oro y 15 
kilos de paladio pueden ser recobrados. 
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La mejor vía para tratar e-waste es … 

Diseñado para desmontar y reciclar equipos 

 Evitar el uso de contaminantes pesados 

Minimización del uso de recursos 

Regulaciones y Normas 

 Prolongar el tiempo de vida de los equipos 

 Administración de E-waste 

… evitarlo! 

Normalización puede llenar el vacío y liderar el mercado 



Qué hace la UIT para mejorar la 
administración medioambientalmente 

responsable de e-waste… 

 Ayudar a loa países en desarrollar e implementar 

políticas sobre manejo de e-waste 

 

 Ayudar a compañías a ser más sustentable y 

socialmente responsables 

 

 Investigación y desarrollo 

 

 Concienciar 

 



Liderando con visión… 
….visionar un futuro sustentable 

Concienciar sobre el rol de las normas globales para facilitar e 

integrar el manejo de e-waste hacia: 

 Generación de empleo decente,  

 La curva de problemas de salud,  

 Cortar emisiones de gases de efecto invernadero y 

 Recobrar un gran rango de metales preciosos incluyendo plata, 
oro, paladio, oro, cobre e iridio – a través al convertir un e-reto 
en una e-oportunidad 

 



Comisión de Estudio 5 
“Medioambiente y Cambio Climático” 

Grupo Líder en TIC y Cambio Climático 

 

 Q 13/5 – Reducción del Impacto Medioambiental 
incluyendo e-waste 



 Normas Internacionales (Recomendaciones UIT-T) 

 

 Reporte Técnico sobre administración ciclo de vidade equipos 
de las TIC 

 Mejores prácticas sobre administración de e-waste en países 
en víe desarrollo incluyendo información sobre historias 
exitosas del país 

 

 Guía de implementación sobre administración de e-waste 

 

Actividades planificadas de la Q13/5 



Un adaptador cubre todos 

 Salva 82,000 toneladas de e-waste cada año 

 Salva al menos 13.6 millones de toneladas de emisiones de CO2 anualmente 



Reciclar Metales Raros utilizados en productos TIC 

 Recomendación UIT-T L.1100 provee información sobre procedimientos 

de reciclaje de metales raros en equipos TIC.  



Investigación & desarrollo: 
Identificar necesidades de normas y regulaciones 

Una encuesta sobre 
Concienciación de Energía de 
las fuentes de energía para 
dispositivos TIC 



Un resumen  de varios niveles 

de EOL (y la legislación) , y 

apoyo para crear un marco 

para la administración 

medioambientalmente 

responsable de equipos EOL 

ICT. 

Herramientas para manejo de equipos en 
su finalización del tiempo de vida 

Fuentes limpias de energía 

Compensación y mitigación 

Recobrar materiales y reciclar 

Administración al fin de utilización 
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Portal Global sobre 
las TIC, 
Medioambiente y 
Cambio Climático 

Lanzado en Febrero del 
2014 



 Entes reguladores deben tener ambiciones sostenibles a largo 
plazo 

 Considerar la administración de e-waste en el diseño de 
regulaciones de las TIC 

 Implementar normas internacionales a nivel nacional 

 Incentivar cooperación para manejar e-waste a nivel nacional, 
regional e internacional 

 

 Procurar asociaciones público-privadas 

 

 Concienciar al consumidor 

 

 Incentivar cooperación concertada para manejar e-waste a nivel 
nacional, regional e internacional 

Siguientes pasos para entes reguladores 

Comprométete con las actividades de la UIT! 



Información extra 



Mandato de la UIT 

Resolución 79 – “El roll de las Telecomunicaciones/información y 
tecnologías de la información para manejar y controlar residuos eléctricos y 
electrónicos producidos por los equipos de telecomunicaciones y 
tecnologías de la información y los métodos para tratarlos”. 

 Dado consentimiento en Asamblea Mundial de 
Normalización de las Telecomunicaciones 
(Dubái, 2012); 

 

 Contribuye a disminuir el impacto negativo de 
e-waste en el medioambiente y la salud 



Series sobre Fuentes de Poder 

 Recomendación UIT-T L.1000: Adaptador universal de energía y cargador para 
equipos móviles y otros dispositivos manuales de las TIC. 

 Recomendación UIT-T L.1001: Solución de adaptador externo universal de energía 
para dispositivos de tecnologías de comunicación de información estacionarios. 

 Recomendación UIT-T L.1002: Soluciones de adaptador universal externo para 
dispositivos de tecnologías de comunicación de información portable.  

 Recomendación UIT-T L.1005 : Pruebas para evaluación de soluciones de cargadores 
universales.  

Baterías 

 Recomendación UIT-T L.1010: Soluciones de baterías medioambientales para 
teléfonos móviles y para otros dispositivos de tecnologías de comunicación de 
información de mano. 

E-Waste 

 Recomendación UIT-T L.1100: Un método para proveer información de reciclaje de 
metales raros en productos TIC. 

 Recomendación UIT-T L.1101: Métodos de medición para caracterizar metales raros 
en dispositivos de tecnologías de comunicación de información. 

Recomendaciones UIT-T 



Thank YOU 
greenstandard@itu.int 

Links & Información Adicional 

 ITU-T/SG5 “Environment & Climate Change” 
itu.int/ITU-T/studygroups/com05/ 

 

 ITU-T and Climate Change 
itu.int/ITU-T/climatechange 

 

 ITU Symposia & Events on ICTs and Climate 
Change 
itu.int/ITU-T/worksem/climatechange 

 


