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13 Países Participantes

Argentina - Bolivia - Chile - Costa Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - Nicaragua - Panamá -

Perú - Uruguay - Venezuela

El proyecto ONUDI-FMAM, “Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora 

de la cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de los COP en 

los desechos de equipos eléctricos o electrónicos (RAEE)” asiste a 13 países 

latinoamericanos tanto técnica como financieramente, asesorándolos en políticas 

y regulaciones de residuos electrónicos, tecnologías de gestión adecuadas, 

modelos de negocios, creación de capacidad y sensibilización.



FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS NACIONALES Y MEJORA DE LA 

COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE 

LOS COP EN RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) EN 

PAÍSES LATINOAMERICANOS. - ARGENTINA

 El proyecto tiene una duración de cinco años y su alcance es regional. Además de la Argentina, participan del mismo 

Bolivia; Chile, Costa Rica; Ecuador, Salvador; Guatemala; Honduras;  Nicaragua; Panamá; Perú; Uruguay y Venezuela.

 El proyecto tiene como objetivo general, lograr el manejo ambientalmente racional de los RAEE centrándose especialmente 

en la gestión de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), mediante el fortalecimiento de las iniciativas nacionales 

y la mejora de la cooperación regional.

 A través de este proyecto se busca fortalecer las políticas públicas en relación a la gestión de RAEE, mejorando y/o 

ampliando la capacidad nacional de las instalaciones/infraestructura de desmantelamiento y reciclaje de residuos 

electrónicos. Asimismo, lograr promover políticas que permitan el reciclaje y el aprovechamiento de los materiales es otro 

de los objetivos del proyecto.

 También busca brindar asesoramiento a los sectores relevantes y partes interesadas, además de poder ampliar los 

conocimientos sobre el tema y difundir los resultados obtenidos a lo largo del proyecto por medio de capacitaciones 

destinadas a funcionarios, sector privado, sociedad en general y medios de comunicación.



FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS NACIONALES Y MEJORA DE LA 

COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA GESTIÓN AMBIENTALMENTE RACIONAL DE 

LOS COP EN RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) EN 

PAÍSES LATINOAMERICANOS. - ECUADOR

 Con la finalidad de aportar al cumplimiento del objetivo del Convenio de Estocolmo, Ecuador junto con otros países 

de la región y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) han 

gestionado ante el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) el proyecto: 

«Fortalecimiento de Iniciativas Nacionales y Mejoramiento de la Cooperación Regional para la Gestión 

Ambientalmente Racional de COP en Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) en Países 

latinoamericanos». 

 El proyecto tiene por objetivo lograr un manejo ambientalmente racional y la eliminación de los residuos de equipos 

electrónicos o eléctricos (RAEE), centrándose especialmente en la gestión de los COPs, mediante el fortalecimiento 

de las iniciativas nacionales y de la cooperación regional.



RECOMENDACIONES UIT-TL-1031 Y UIT-TL 1032 COMO CONTRIBUCIÓN AL 

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON ENFOQUE EN ECONOMÍA CIRCULAR.

 EL objetivo principal de este proyecto es el fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la 
cooperación regional para el manejo ambientalmente racional de los COP en los desechos de equipos 
electrónicos o eléctricos (RAEE) en los países de América Latina.

 Los objetivos específicos son:

 Fortalecer los sistemas de gestión de RAEE y fomentar el desarrollo de estrategias de prevención / minimización de 

residuos en el sector de las TIC en América Latina a través de la implementación de las Recomendaciones UIT-T.

 Promover y apoyar la transición a una economía circular (CE) a partir de las prácticas de gestión de residuos 

electrónicos.

 Mejorar la cooperación regional en el ámbito de la gestión de los desechos electrónicos mediante la difusión de las 

mejores prácticas a nivel regional, teniendo en cuenta las Recomendaciones del UIT-T.

 Para ello se desarrollan 2 casos de estudios sobre la implementación de Recomendaciones UIT-T sobre desechos 

electrónicos y economía circular en Argentina y Costa Rica.



CATALIZAR SOLUCIONES PARA EL 

ESM DE RESIDUOS DE EQUIPOS 

INFORMÁTICOS Y TELÉFONOS 

MÓVILES: 

SEGUIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

CON PACE

FOLLOW UP PARTNERSHIP TO PACE



LANZADO EN COP14

2019

 La COP de Basilea aceptó una propuesta de 

los Centros Regionales de Basilea para 

establecer una nueva Asociación

 Decisión BC14 / 19 Parte I



AFILIACIÓN

 21 centros regionales de Basilea y / o Estocolmo

 7 representantes de países (+18 países involucrados en 

propuestas de proyectos piloto)

 8 representantes del sector privado, 2 son grandes 

asociaciones / iniciativas (ITI y PREVENT Waste Alliance)

 4 organizaciones internacionales (UIT, PNUMA, ONUDI, 

UNITAR / UNU)

 2 ONG (iniciativa WRF y StEP)

 7 Observadores (OMS, Foro WEEE, OIT, etc.)

En general, la Asociación llega a más de 500 entidades involucradas con los 

miembros.



1 Objetivo

2 Alcance

3 Tareas generales



1 - OBJETIVO

Fortalecer el ESM de equipos 

informáticos usados y de desecho 

y teléfonos móviles.



2 - ALCANCE

USADOS Y RESIDUOS

1 Equipamiento de 
Computación

2 Teléfonos móviles



3 - TAREAS GENERALES

 Divulgación, difusión, educación y sensibilización

 Proyectos piloto sobre: Prevención, Recolección, Reciclaje

 Nuevos tipos de desechos electrónicos

 Transferir conocimientos, p. Ej. Creación de capacidad para 

desarrollar políticas de desechos electrónicos, regulaciones 

para la gestión ambientalmente racional de desechos 

electrónicos,

 Innovación, I + D

 Involucrar a las partes interesadas y nuevos socios en la 

implementación y, por ejemplo, visitas al sitio



GRACIAS TOTALES!
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