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Durante los últimos años la corriente de basura que más crecimiento ha tenido, es la “basura

electrónica”, en el año 2012 se estimó que cada habitante del planeta generó aproximadamente 7

kilos de esta basura y para el 2018 la cifra se situara en 65 millones de toneladas en todo el

planeta. Cada vez el problema es más grande que si no se actúa con prisa seremos parte de un

cementerio de basura electrónica.

Palabras claves: Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), Residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE), reducir, reusar, reciclar, posconsumo.

Abstrac

In recent years the flow of garbage that most growth has been, is "electronic garbage", in 2012

it was estimated that each person on the planet generated approximately 7 kilos of this waste and

by 2018 the figure will stand at 65 million tons worldwide . Whenever the problem is bigger than

if you do not act in haste we will be part of a cemetery of electronic waste.

Key words: Electrical and electronic equipment (EEE), waste from electrical and electronic

equipment (WEEE), reduce, reuse, recycle, post-consumer.
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GESTIÓN POSCONSUMO PARA MIPYMES DISTRIBUIDORAS DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS.

Alguna vez se ha preguntado lo siguiente: ¿Qué hacer con los equipos eléctricos y

electrónicos que ya no usa? ¿Dónde va a parar la basura electrónica? Este es untema que no es

ajeno a ninguno ya que diario se convive con ello; se adquieren, se consumen y se desechan

equipos como celulares, televisores, computadoras, pilas, etc., sin darles el tratamiento adecuado

que requieren, sin ser aprovechados de forma eficiente convirtiéndose en un gran problema

social y ambiental, que enferma y mata. Los productos naturales son orgánicos y se degradan ya

que la naturaleza por si sola hace su trabajo cuando este ya finaliza su ciclo de vida, al contrario

de lo que ocurre con los productos creados por el hombre como los electrónicos, en los pocos

casos en que su degradación sea factible se tardaría millones de años en lograrlo.

"La basura electrónica empezó a  surgir hacia finales del siglo XIX y como problema global

es un desafío creciente desde la explosión tecnológica de los años 70 y 80 del siglo pasado. Se

estima que esta basura crecería en 40 millones de toneladas por año y apenas se recicla entre 5 al

10% de estos aparatos" (UNEP, 2010).

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen enormes cantidades de sustancias y elementos

peligrosos al no ser reciclados y tratados debidamente, lo que no solo conllevan a un grave

problema ambiental sino de salud pública y social.
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Se debe empezar por tener conciencia del daño que esta ocasionando esta basura, usar los

recursos con mesura, para no quedar plasmado en la historia como la sociedad de lo desechable

en la era del conocimiento, impulsar la responsabilidad social empresarial y lograr una gestión

adecuada de los residuos en Colombia, esto contribuirá a que en el 2018 las montañas de basura

pronosticadas hayan reducido y permitan prolongar el tiempo de vida del planeta.

Con esta investigación se pretende integrar información y dilucidar la manera como se está

realizando el tratamiento a estos desechos, comprender y evaluar la problemática que amenaza la

salud del mundo, si existen programas, instituciones o entes gubernamentales que se encarguen

de este tipo de residuos y en especial poder implementar pedagogía y soluciones para darle una

adecuada gestión a la basura electrónica en casos específicos, como lo son las Mipymes

distribuidoras de aparatos electrónicos en Colombia. Será un aporte que ayudara a reducir un

poco estadísticas desfavorables futuras.
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1. GENERALIDADES DE LA BASURA ELECTRONICA

"Se entiende por aparato eléctrico y electrónico los que para funcionar necesitan de una

corriente eléctrica o un campo electromagnético también los aparatos necesarios para generar,

transmitir y medir tales corrientes y campos" (República de Colombia Congreso, Ley 1672 de 2013).

El acelerado  crecimiento en la producción y demanda de aparatos eléctricos y electrónicos

(AEE) y nuestros hábitos de consumismo logran en un corto tiempo finalizar con el clico de vida

de un producto, para llegar a convertirse de manera temprana en basura ó como los denominados

(RAEE) Residuos de aparatos eléctricos o electrónicos, también se usan términos como weee, e-

waste, e-scrap, e-trash, residuos electrónicos, residuo-e o simplemente chatarra electrónica. Los

AEE han sido categorizados de distintas maneras teniendo en cuenta su función original, tamaño,

composición y peso. Internacionalmente se ha tomado como referencia la clasificación sugerida

por la Directiva Europea del año 2002 reflejada en la siguiente grafica.

Gráfica 1. Clasificación de AEE. (Directiva Europea de RAEE 2002/96/CE, 2002)
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La Directiva Europea establece que a partir del año 2018, todos los AEE se deberán unificar

en seis categorías generales, descritas en la gráfica 2. La Universidad de las Naciones Unidas

reconoce estas categorías de RAEE como válidas para uso internacional.

Gráfica 2. Clasificación de AEE. (UNU, 2015 y Directiva EU RAEE, 2012/19/EU, 2012)

Los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) están formados de diferentes materiales

valiosos como oro, plata y paladio pero también materiales tóxicos y peligrosos al ser tratados de

manera inadecuada como plomo, arsénico, mercurio, cadmio, entre otros que agotan la capa de

ozono, sin embargo, los residuos peligrosos son susceptibles de reciclar y de comercializar.

Hasta un 90% de los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos son reciclables y

comercializables (UNESCO, 2010). El informe de Universidad de las Naciones Unidas - UNU

señala que los 41,8 millones de toneladas de equipos electrónicos y eléctricos tirados a la basura
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en 2014 contenían preciosos recursos, como oro y otros minerales, por valor de 52.000 millones

de dólares (UNU, 2010).

Los aparatos electrónicos funcionales, en estado íntegro y cumpliendo las destinaciones para

lo que fueron diseñados, no son basura electrónica ni se consideran fuentes activas de residuos

peligrosos. Habría que destrozar e incinerara estos aparatos, tal como se hace en el reciclaje

primitivo, para que sean liberados dichosos residuos peligrosos. Por esto mismo, el Convenio de

Basilea define "la chatarra o basura electrónica como: Todo equipo o componente eléctrico

incapaz de cumplir la tarea para la que originalmente fueron producidos". (Convenio Basilea). En

el año 2014 la Iniciativa Step para Resolver el problema de la e-basura, definió también los

RAEE como “cualquier ítem proveniente de hogares o negocios, que contenga circuitos o

componentes electrónicos y una fuente de energía o batería”. Asimismo, establece que el término

RAEE cubre “todos los tipos de aparatos eléctricos y electrónicos y sus partes, descartados por

su propietario como residuo sin la intención del re-uso”. (Step, 2014). En el momento en que un

aparato eléctrico y electrónico AEE queda en desuso es correcto iniciar las actividades que

conforman la cadena de reciclaje de estos residuos como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Cadena de Reciclaje de RAEE. (PNUMA, Iniciativa Step, 2009)
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Se inicia con la recolección, clasificación/desmontaje y pre-procesamiento (incluye

clasificación, desmontaje y procesamiento mecánico) y procesamiento final. El resultado de esta

cadena, suelen ser los componentes separados o fracciones de materiales que pueden volver a

introducirse en el mercado para su reutilización y/o ser fuente de materia prima para otros

procesos. (PNUMA, Iniciativa Step, 2009).

Algunos residuos eléctricos y electrónicos RAEE generados a nivel mundial, viajan largas

distancias hacia países en desarrollo o sectores de vulnerabilidad donde frecuentemente se

utilizan técnicas primitivas e ineficientes y se le da una disposición final inadecuada (relleno

sanitario, incineración, procesos de reciclaje informales o artesanales), para extraer sus

materiales y componentes los cuales pueden causar graves daños de salud y contaminar de

manera irremediable aire, agua, suelo, seres vivos y humanos.

Estas actividades primitivas incrementan el riesgo de exposición humana, muchas de estas

familias trabajan sin protección en el reciclaje, desarme y quema a cielo abierto de estos aparatos

representando para ellos su mayor sustento económico, pero generando al planeta lesiones

fatales. Numerosos estudios han demostrado a nivel mundial la presencia de elevados niveles de

compuestos tóxicos y peligrosos en adultos trabajadores, embarazadas y niños expuestos,

presentando alteraciones citogenéticas y de función celular, afectación del sistema inmunológico,

cardiovascular, gastrointestinal, endócrino, complicaciones perinatales, alteraciones en la

infancia, problemas cancerígenos, hasta la muerte.
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La gestión de los RAEE es uno de los mayores retos que afronta el sector de las TIC

(Tecnología de Información y Comunicación) en todo el mundo, la innovación trae consigo

nuevas generaciones de productos dejando en desuso  considerables cantidades de basura, las

cuales requieren de un tratamiento especializado, adecuado y responsable debido a las

implicaciones ambientales, sociales y económicas asociadas. Si estos RAEE o sus componentes

son tratados de manera adecuada y amigable con el medio ambiente, empleando para ello las 3R

ecológicas: reducir, reusar y reciclar, se podrían generar oportunidades de negocio y de empleo,

aminorar  los impactos ambientales del problema global que es hoy en día. Aunque pocos países

ya se vienen trabajando en este tema, la mayoría no disponen aún de sistemas de gestión

adecuados, sin embargo, es necesario continuar creando e implantando modelos sostenibles de

gestión de RAEE.

2. VISION MUNDIAL DE LOS RAEE

Los estudios del U.S. Agencia de Protección Ambiental EPA, (2007 y 2008) señalaron que en

Estados Unidos el 80% la basura electrónica se enviaba a vertederos y el 2% se incineraba. En el

2010 el departamento de Suelos y Ciencias Físicas de la Universidad de Lincoln, Nueva Zelanda,

ya incluía a Latinoamérica como uno de los principales productores de desechos electrónicos

para los siguientes diez años.

El informe dado a conocer el 19 abril de 2015 por la Universidad de las Naciones Unidas

(UNU) Toronto - Canadá, afirma que países como Estados Unidos sigue siendo el que más
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basura electrónica genera, seguido por China, Japón, Alemania e India. Sólo EE.UU y China

generan de forma conjunta casi una tercera parte (un 32 %) de la basura electrónica del mundo.

España, generó 17,7 kilogramos de basura electrónica por habitante en 2014, comparado con los

17,6 de Italia, 22,1 de Francia, 21,6 de Alemania y 23,5 del Reino Unido. En el continente

americano, Estados Unidos generó 22,1 kilos por habitante, Canadá 20,4 kilos, México 8,2,

Brasil 7, Chile 9,9 y Colombia 5,3 (UIT, 2015). En países como Ghana, no hay leyes que

prohíban la importación de basura electrónica, la cual llega a este país como donación o es

declarada como producto chatarra para la reventa (Adadevoh & Palitza, 2015).

Por habitante, la lista de los países que más basura electrónica generan está encabezada por

países europeos: Noruega, Suiza, Islandia, Dinamarca y el Reino Unido. Según Ruediger Kuehr,

director del programa de la Universidad de las Naciones Unidas - Sustainble Cycles “la basura

electrónica en Europa y Norteamérica, es considerado como un problema de los países en

desarrollo porque es usual encontrar y evidenciar en fotos montañas de basura electrónica en

países de África o Asia” (UNU, 2010).

En América Latina, se generaron alrededor de 3.8 millones de toneladas de RAEE en 2014,

siendo Brasil (52%), Argentina (11%), Colombia (9%) y Venezuela (9%) los países que mayor

volumen de RAEE generan. En términos relativos, la lista de volumen de RAEE generado per

cápita la lideran Chile (9,9 Kg/hab) y Uruguay (9,5 Kg/hab) (Plataforma RELAC,  2015).
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Gráfica 4. Estadísticas de RAEE en América Latina 2014 (Baldé et al, 2015)

Para contrarrestar estas estadísticas mundiales existe normativa internacional aplicable a los

RAEE e instrumentos globales que aplican a este tipo de residuos, como son el Convenio de

Basilea (170 países miembros) sobre el control de los movimientos transfronterizos de los

desechos peligrosos y su eliminación, el Protocolo de Montreal, Convenio de Estocolmo y el

Convenio de Rotterdam, sobre prohibición de uso de sustancias. Existen otros instrumentos de

políticas públicas que estimulan y fortalecen una mayor responsabilidad de los productores que

incluye la gestión de los residuos; con este fin como política regional surgió la Directiva

2002/96/CE de enero de 2003, y su modificación posterior Directiva 2003/108/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de diciembre de 2003, donde se incluye un artículo en

referencia a la financiación relativa a los RAEE no procedentes de hogares particulares; esta fue

una de las primeras normas especiales acerca del tratamiento de los RAEE; la Directiva EU

RAEE, 2012/19/EU establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud

humana, mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos derivados de la

generación y gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Asimismo
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pretende reducir el volumen de RAEE que va a los vertederos o rellenos sanitarios y espera

mejorar el comportamiento medioambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de

vida de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE). La misma Directiva Europea ha servido

como referencia en la formulación de varios proyectos de ley en la región Latinoamericana. Hoy

en día todos los estados miembros de la Unión Europea cuentan con una legislación de RAEE.

Asimismo, existen numerosas iniciativas internacionales para fomentar el reciclado, reúso y

valorización de los RAEE, entre ellas:

 Iniciativa de Asociación sobre Teléfonos Móviles MPPI, con la firma de una

declaración por varios fabricantes de entrar en asociación con el Convenio de Basilea,

para desarrollar y fomentar la gestión ambientalmente racional de los teléfonos

móviles al final de su vida útil.

 La Iniciativa Step (Solvingthe E-wasteProblem),  se creó en 2007 para dar solución al

problema de los RAEE, iniciativa liderada por la Universidad de las Naciones Unidas,

con el fin de construir una plataforma internacional para el intercambio y desarrollo

del conocimiento sobre los sistemas de RAEE entre los países.

 Iniciativa Nacional de Administración de Productos Electrónicos (National Electronics

Product Steward ship Initiative, NEPSI), diálogo que incluye fabricantes de productos

electrónicos, los comerciantes, los gobiernos estatales y locales, recicladores, grupos

ambientalistas, y otros actores, orientados a desarrollar el marco de un sistema

nacional de gestión de RAEE en Estados Unidos.
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 Programa de RE SECO/EMPA, proyecto iniciado en 2003 por  el Ministerio de

Asuntos Económicos, Suiza e implementado por EMPA (Laboratorios Federales

Suizos para Prueba e Investigación de Materiales) en cooperación con asociados y

autoridades locales, para evaluar y mejorar los sistemas de reciclaje de RAEE en

diferentes partes del mundo.

En América Latina, todos los países han ratificado oportunamente instrumentos

internacionales vinculantes tales como el Convenio de Basilea, el Convenio de Estocolmo sobre.

Sin embargo, aún es necesario continuar trabajando en modelos sostenibles de gestión de RAEE.

(Plataforma RELAC, 2015). Suiza cuenta con un sistema de gestión de RAEE exitosamente

establecido desde hace más de 15 años y por lo tanto lleva una gran experiencia en el manejo de

estos residuos por medio de la institución líder en la aplicación de tecnologías ambientales

EMPA (Instituto Federal Suizo de la Prueba e Investigación de Materiales y Tecnologías)

participa en programas con el fin mejorar las condiciones de vida para los residentes locales a

través de una mejor gestión de los flujos de RAEE, de los recursos, de los riesgos ambientales y

de salud, y una mejor situación económica, quienes también son los encargados de estudiar la

situación del reciclaje de RAEE en países en desarrollo y transición (RAEE Colombia, 2014).

3. COLOMBIA Y LA BASURA ELECTRONICA

Laboratorios Federales Suizos para Pruebas de Materiales e Investigación (EMPA)

proyectaron en el año 2008 que en Colombia habría una acumulación de cerca de 140.000
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toneladas de basura electrónica para 2013. Recientemente se difundió una proyección encargada

por la Asociación nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) que se estima un aumento de

esa acumulación a un millón de toneladas en el 2018. (Ott, 2008)

Colombia para mitigar esta problemática también ha participado en diferentes programas,

suscribió el Convenio Basilea y lo convirtió en Ley entrando en vigor en 1997 adquiriendo una

serie de obligaciones con relación al comercio, tratamiento, reducción y eliminación  de estos

desechos también se realizan campañas de recolección de residuos eléctricos y electrónicos

desde el 2008, pero solo en el 2010 con la Resolución 1512 del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible - MADS estableció como obligación para las empresas fabricantes o

importadoras de más de cien unidades de estos aparatos al año (computadores, tabletas y

celulares) que deben hacerse cargo, sin ningún costo para los consumidores, de la gestión de los

residuos generados, impulsando no solo la disposición final, sino la revisión y reparación de

aparatos a los que sea posible extenderles su vida útil, así como el reciclaje de las materias

primas que se liberan una vez los equipos son desensamblados bajo la vigilancia y control de la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.  Las compañías que ya han

implementado estos programas son Dell, Ishop Colombia, SureComputers, Hewlett Packard

Colombia, Megashop TV, Macronet, Infotrac, Datecsa, Evolución en Cómputo y Uniples.

Colombia y Perú son los únicos países de la región que cuentan con legislación para los

RAEE, en Colombia fue aprobada en julio de 2013 la normatividad para el manejo de estos

productos por medio de la Ley 1672 de 2013 por la cual se establecen los lineamientos para la
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adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE) pero lamentablemente esta aun es ambigua a tal caso que puede llevar a

pensar que buena parte de la basura electrónica no es peligrosa, esta Ley falla así como muchas

en otros lugares del mundo.

Aunque un sistema adecuado de recolección y reciclaje de RAEE en Colombia apenas se está

desarrollando, ya existen varias empresas trabajando en este ámbito. Colombia ha establecido la

política de recolección de ciertos residuos mediante “Planes Posconsumo” y se han regulado de

la siguiente forma:

 Resolución 1297 de 2010,Residuos de pilas y acumuladores portátiles

 Resolución 1511 de 2010, Residuos de bombillas.

 Resolución 1512 de 2010, Residuos de computadores e impresoras.

Celulares y accesorios: están siendo manejados mediante planes posconsumo de tipo

voluntario. No hay una resolución particular. Estos planes establecen metas de recolección,

puntos de recolección habilitados para el usuario, centros de acopio, además prohibiciones en lo

que hace a la disposición final en rellenos sanitarios, mediante su quema enterramiento o

abandono. (RAEE Uruguay, 2015)

El gobierno nacional a través de uno de sus programa más exitosos de reciclaje tecnológico de

Computadores para Educar adscrito al Ministerio TIC, brinda computadores y tabletas nuevas y

reacondicionas a escuelas rurales, bibliotecas, casas de cultura, instituciones educativas públicas
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de todas las regiones del país, mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de

equipos, entregándolos en buen estado promoviendo el reuso y aprovechamiento de los mismos.

El Centro Nacional de Producción Más Limpia CNPML indico que existen ocho empresas

formales con licencias ambientales para alguna etapa de tratamiento de RAEE (desensamble y

aprovechamiento) y diez plantas autorizadas para recolectar y almacenar, es decir, que los

residuos que recogen o se envían a otras plantas en Colombia, y en otros casos se exportan para

su tratamiento especializado (CNPML, 2013). Algunas empresas y cadenas de grandes

almacenes cuentan con contenedores para casi todos los elementos, de igual manera en diferentes

entidades como el Ministerio de ambiente, EcoComputo,  Ecopunto, Pilas Colombia,

Recypuntos, Lumina Colombia, entre otros, se puede encontrar información de estos puntos

específicos.

El programa Ecocómputo liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,

ANDI, donde participan 45 compañías, entre fabricantes como Samsung, Toshiba, Lenovo, IBM,

Sony y distribuidores como Panamericana, Alkosto, Éxito, y Falabella, han establecido alianzas

con la Alcaldía Mayor de Bogotá para participar en el Tour Basura Cero programa cuyo objetivo

es que los bogotanos conozcan, aprendan y se comprometan como el cuidado ambiental.

La campaña “recicla tu móvil o celular y comunícate con la tierra”estrategia creada por

Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial a través de alianzas y acuerdos de
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cooperación entre el gobierno y las empresas operadores móviles, afirmanque han instalado 150

contenedores en los centros de servicio al cliente de los operadores de telefonía móvil (Claro,

Movistar, Tigo y Avantel) para facilitar la entrega de estos residuos en 34 ciudades del país.

Aunque Colombia ya ha dado sus primeros pasos en los RAEE este tema aún sigue siendo

insuficiente.

4. GESTION RAEE EN MIPYME COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS

La mayor parte de las empresas registradas en la Cámara de Comercio corresponden a

pequeñas y medianas empresas en Colombia, todas estas empresas usan equipos eléctricos y

electrónicos en sus establecimientos y particularmente algunas de ellas tienen como objeto social

el distribuir este tipo de elementos.

Estas empresas Mipymes distribuidoras de AEE deben estar en la capacidad de prestar un

servicio posconsumo de los equipos que comercializan  o por lo menos de brindar la información

oportuna para gestionar esta basura de manera adecuada, deben ser conscientes e implementar

políticas de responsabilidad social empresarial para aportar y reducir  esta problemática.

La distribución de estos equipos llega a manos usuarios en entidades públicas,  privadas,

educativas, hogares y su tratamiento generalmente es el siguiente, en las entidades Públicas estos

equipos son subastados interna o externamente también son donados a entidades educativas
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vulnerables, en entidades privadas devuelven estos equipos a los fabricantes o los alquilan a los

consumidores o en caso de pequeñas y microempresas son regalados a los empleados para uso en

sus hogares, pero las personas usuarias que usan estos equipos en sus hogares la mayoría

desconoce qué hacer con ellos y simplemente se tiene la cultura de guardar porque en algún

momento sirve para algo, regalarlo a un conocido, o lo más grave entregárselo a las personas

recicladores informales de las calles o desecharlo a la basura.

Es importante que las Mipymesque distribuidoras de estos equipos trabajen paralelamente con

los diferentes programas de recolección que se ofrecen en el país y así integrar en sus procesos

una estructura de sistema de gestión posconsumo adecuado.

Con este trabajo se busca implementar un proceso de gestión RAEE para Mipymes cuyo

objeto social sea la distribución de tecnología, que se maneje de la siguiente manera:

1) Las Mipyme al adquirir la tecnología preferiblemente lo deben realizar con fabricantes que

lleven a cabo gestión posconsumo de sus productos y empresas o almacenes de cadena con

mejores prácticas ambientales, asegurando por lo menos que cuentan con un programa

posconsumo individual o colectivo supervisados por entidades especializadas en el tema.

2) Al comercializar estos equipos está en la obligación de dar a conocer al usuario final, el

procedimiento a seguir con los RAEE, brindar el acompañamiento necesario desde el

momento de la compra hasta cuando finalice el ciclo vida útil del producto.

a) La empresa Mipyme se encargará de recibir los elementos en desuso y entregarlos a

plantas gestores autorizados, como la empresa EcoComputo la cual se encargara de
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recolectar residuos de computadores y/o periféricos que requiere un manejo

diferenciado ambientalmente responsable, los cuales destinan a empresas con

licencia ambiental.

b) Cuando estos elementos aun sirven Ecocomputo los dona a entidades no

gubernamentales apoyando el programa de Reuso tecnológico.

c) Lo que ya no sirve se desensamblan y se clasifican en corrientes limpias o

reutilizables y en corrientes peligrosas. Las corrientes limpias (metales ferrosos y no

ferrosos, alambre de cobre, termoplásticos, vidrio, cables y tarjetas electrónicas) se

ingresan nuevamente al mercado y/o se emplean como material de exportación para

generar energía eléctrica. Las corrientes peligrosas se disponen de forma segura y

responsable.

3) La Mipyme también dará a conocer al usuario final sobre los contenedores autorizados que se

encargar de recolectar esta basura y a informar sobre campañas de recolección que se

realizan el último fin de semana de cada mes (sábado y domingo) en diferentes puntos.
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CONCLUSIONES

El crecimiento de la basura electrónica no solo ha incidido en el aumento de la producción

sino también en el acortamiento de la vida útil de estos aparatos, ya que en muchas ocasiones

resulta mucho más barato reemplazar que reparar, también la falta de alternativas para la

destinación final ha llevado a manejar estos residuos de una manera ilegal.

Es necesario un mayor apoyo de organismos del Estado, por medio de diferentes herramientas

y actividades, como la inspección a las importaciones ilegales que llegan al país, intensificando

la divulgación por comerciales de televisión, campañas, cuñas radiales, para que las personas

estén informadas, ya que pese a los programas y regulaciones existentes este sigue siendo un

tema apartado y para muchos desconocidos.

Las entidades educativas, también tienen mucho que aportar es necesario reforzar estos

mecanismos desde la academia como ubicando contenedores en sus instalaciones para recolectar

estos productos.

Indiscutiblemente las empresas tanto como fabricantes como distribuidores deben estar en la

obligación de aportar de una manera positiva a esta problemática y así generar compromiso

social y responsabilidad social empresarial.

¡El Reciclaje es un tema cultural y de conciencia que nos corresponde a todos!
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