
SITUACION NACIONAL 
RAEE EN Panamá

LICD.  JAIME E VELEZ  (Punto focal)  



Productos Eléctricos y Electrónicos Colocados en el Mercado

 Baterías

 Cables

 Calculadoras

 Celulares

 Centrales telefónicas

 Contador de dinero

 Copiadoras

 Electrónicos de negocios y oficinas

 Equipos de red

 Equipos de telecomunicaciones

 Equipos médicos

 Impresoras

 Laptops

 Mainframes

 Máquina de Fax

 Monitores y televisores LCD

 Monitores y televisores Plasma

 Monitores y televisores CRT

 PC’s

 Radios

 Ratones

 Reproductor de DVD

 Servidores

 Teclados

 Teléfonos

 UPS

 Lámparas fluorescentes

 Otros (Consultar)

Productos Eléctricos y 
Electrónicos

Productos Eléctricos y 
Electrónicos



Según la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá, 
si bien los equipos electrónicos constituyen entre un 1% y un 
5% de los desechos que van a dar al principal vertedero de la 
ciudad (Cerro Patacón), representan el 70% de los metales 
contaminantes, como el plomo y el mercurio.

Estimación de Generación 
RAEE 



A pesar de haber realizado visitas a las 
empresas dedicadas a esto todavía no se ha 
podido lograr realicen los tramites para que 
llenen el formulario del Convenio de Basilea

Movimiento 
Transfronterizo



Cifras de la Autoridad de Aseo  Urbano y Domiciliario 
(AA) revelan que 1,500 toneladas de desechos procedentes 
de los municipios de Panamá (80%) y San Miguelito (20%) 
son vertidos en Cerro Patacón.

Si se estimaran los desechos electrónicos con un 
conservador 2%, representa 30 toneladas de chatarra 
electrónica cada día; es decir, 10,950 toneladas al año.

RECOLECCION RAEE



RECOLECCION RAEE

Según la 
empresa 
privada



Desmantelamiento y Reciclaje

 

 Recicla Panamá
 Recitec
 Audio foto
  Cable & Wireless
 Industria de buena 

voluntad



Acciones Gubernamentales y Privada

 Panamá por ser 
signatario del Convenio 
de Basilea

 No existe legislación en 
panamá en cuanto al 
tema de RAEE

 Se esta realizando 
en la asamblea 

legislativa el ante 
proyecto de ley 

para los RAEE con 
la participación de 

ONG y empresa 
privada.

Política y Legislación Proyectos e iniciativa



Acciones Gubernamentales y Privada

 Se han realizados 
acuerdo entre las 
empresas en el país 
para entregarles los 
equipos RAEE a 
empresas dedicadas al 
reciclaje

 Cable & Wireless le 
entrega a Recicla 

Panamá
 Audio foto le 
entrega a Recitec

 Industria de buena 
voluntad reciben del 

gobierno nacional

Proyecto e Iniciativa RAEE Empresa Privada Proyecto e Iniciativa RAEE Empresa Privada



Prioridad Nacional RAEE

 Nuestra prioridad es poder terminar el decreto para los RAEE 
ya que en el mismo queremos establecer que todo RAEE que 
salga del país tenga que cumplir con el convenio de Basilea 
aunque se destine a un país no signatario del convenio. 

 Baterías Ácidos Plomo Usadas: Se están realizando 
inspecciones a las chatarreras y se les notifica que serán 
sancionados si se encuentran baterías dentro del contenedor.





GRACIAS
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