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ENSAYO 

 

LA REPARACION Y RECICLAJE EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES 
EN COLOMBIA ¿UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO INTERNACIONAL CON 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE? 

WALTER FERNANDO SUAREZ SUAREZ1 

RESUMEN 

El sector tecnológico se ha desarrollado aceleradamente en las últimas décadas y con 
el también lo ha hecho el sector de las telecomunicaciones, el uso de los celulares y la 
tecnología detrás de ella ha hecho que el ciclo de vida de estos productos sea cada vez 

más corto, impulsado por el interés del consumidor de siempre querer contar a mano 
con un producto más pequeños, más modernos, más livianos, más potentes pero 
también más contaminantes, igual ocurre con los equipo de alta tecnología adquiridos 

por los operadores tales como radio bases y centrales telefónicas que al final van a 
parar a la basura de nuestros hogares y de allí a los rellenos sanitarios de nuestras 
comunidades, esto ha llamado la atención de las naciones para regular el manejo del  
nuevo tipo de desperdicios que ha traído la modernidad, es el llamado e-waste. En este 

ensayo se pretende identificar los efectos de los desperdicios electrónicos en la salud 
humana, el medio ambiente, la sociedad y la economía, para esto se analizarán 

diversos casos internacionales en los que el problema a sido abordado desde una 
perspectiva económica y social, la cual ha resultados variados, y como estas 
experiencias concluyen que es indispensable la ayuda del gobierno nacional para 

definir una política ambiental adecuada para nuestras necesidades y realidad nacional.  

PALABRAS CLAVE 

Reparación, reuso, reciclaje, ciclo de vida, e-waste, medio ambiente 

ABSTRACT 

In last decades the technological sector has had a high grow development and with it 
also the telecommunications, the use of mobile phones and the technology behind has 

made shorter the life cycle of this kind of products, this has been driven by the wish of 
the consumers for having smaller, lighter, more powerful, more modern and 
unfortunately more pollutant products, the same scenario happens with the high 

technology acquired by the operators like Radio Base Stations and Main Switches that 
in the end finalize in our home bins y from there to the land fill in our communities, this 
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has bring the attention of the nations to regulate the handling of the new kind of waste 

that modernity has bring or better known as e-waste. This essay will try to identify the 
main effects of the e-waste in the public health, the environment, the society and the 
economy and will analyze different international cases and points of view to approach 

this problem for an economic and social perspective and how this experiences conclude 
that it is essential the governmental support to define an adequate environmental policy 
for our needs and national reality. 

KEY WORDS 

Repair, reuse, recycling, life cycle, e-waste, environment 

INTRODUCCIÓN 

Los desperdicios electrónicos son en nuestros tiempos una consecuencia del avance de 
la industria tecnológica y como estos avances también crean nuevos desafíos a la 
sociedad, al tiempo que hace evidente el lazo que existe entre los países desarrollados 

y los países en vías de desarrollo y de los productores y los consumidores. La 
tecnología es un gran motor económico que impulsa y favorece el comercio 
internacional, sin embargo, este impulso también debe llevar a la sociedad a incluir 

dentro de su pensamiento colectivo el hecho de que tiene un lado oscuro y son sus 
desperdicios lo que requiere de que se haga de ellos un manejo responsable. 

Actualmente países como Ghana, India y China ya se enfrentan a este problema ya que 
están recibiendo de otros países (en especial de los países en desarrollo) grandes 

cantidades de desechos electrónicos que terminan en extensos rellenos sanitarios 
pobremente adecuados, en donde los residuos electrónicos son reducidos 
artesanalmente a sus partes más pequeñas con el fin de extraer oro, cobre, plomo y 

otros componentes metálicos y en otros casos son incinerados indiscriminadamente 
liberando toxinas a aire o como en el caso de las baterías sus componentes terminan 
filtrándose en fuentes de agua que contaminan el medio ambiente.  

En paralelo, este impacto ambiental se agudiza con el impacto social, ya que para estas 

labores se utiliza mano de obra barata que vienen a ser hombres, mujeres y niños  en 
condiciones vulnerables quienes se encargan de su reducción, al hacerlo arriesgan su 
salud al exponer su cuerpo a metales peligrosos tales como el mercurio o inhalando 

gases venenosos tales como brominatos y bebiendo agua de fuentes contaminadas por 
plomo; al final, todo esto ocasiona graves problemas de salud en la población y de los 
cuales el estado debe hacerse responsable, creando una carga económica a las arcas 

gubernamentales. 

El comercio internacional también se puede ver afectado o beneficiado por estos 
impactos en la medida que puede favorecer o restringir el movimiento entre las 

naciones de aquellos productos que puedan ser considerados como peligrosos, 
económicamente la transformación adecuada de estos residuos puede representar una 
posibilidad de negocio internacional en la medida que en los países se pueda crear una 



3 

 

industria sólida y respaldada por la sociedad balanceándolo con una legislación que 

permita su crecimiento y que pueda favorecer el interés del público por tener un 
desarrollo económico al tiempo que reduce el daño al medio ambiente. 

Durante la elaboración de este ensayo se analizarán las experiencias de los otros 
países en el manejo de desechos electrónicos, así como el estado actual del comercio y 

la legislación de los movimientos transfronterizos de sustancias peligrosas, se 
comparará la teoría con realidad en la implementación de las soluciones, así mismo, 
identificará las soluciones industriales para el manejo de los desperdicios y el real 

provecho económico que puede obtenerse de ellos o en su defecto las consecuencias 
para el país por la posible inacción de los diferentes actores, finalmente evaluará los 
diferentes estudios realizados por las Naciones Unidas, la EPA de Estados Unidos y el 

gobierno de Japón y su aplicabilidad en Colombia. 

Estas son experiencias valiosas que han ayudado a crear una conciencia internacional  
de la problemática actual y a establecer ciertas condiciones para evitar o mitigar su 
impacto, países desarrollados en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón han 
liderado iniciativas globales y es así como ya están en marcha programas como el s-
Stuard y el Convenio de Basilea que pretender dar un marco jurídico para evitar que 

movimiento de sustancias peligrosas entre países termine convirtiendo a las naciones 

menos favorecidas en el patio trasero de los países desarrollados. 

Durante el estudio exploraremos una realidad inquietante y es que el manejo de la 
basura electrónica no necesariamente debe enfocarse como la oportunidad hacer 

dinero ya que muy probablemente deba asumirse como una oportunidad para evitar un 
efecto nocivo al medio ambiente y a la salud de las personas de la comunidad que se 
podría ver afectada. 

El compromiso de la comunidad y la industria en apoyar estas iniciativas es clave para 

el éxito de estas implementaciones ya que de lo contrarió pueden estar condenadas al 
fracaso, esto incluye entre otros el promover en la industria un nuevo pensamiento que 
incluya en el diseño total del producto su potencial reuso en la cadena de suministro 

con las 3R (reusar, reciclar y reducir) desde su concepción hasta la disposición final. 

EL SECTOR TECNOLOGICO Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

Para el desarrollo de este ensayo el contenido se ha agrupado en los siguientes 
subtemas, el primero habla sobre el estado actual del reciclaje y las normas en política 
ambienta en el mundo, el segundo habla sobre los motivadores del reciclaje para la 

industria, y finalmente las experiencias Latinoamericanas y su aplicación  en Colombia.  

Estado actual del reciclaje y las normas de la política ambiental en el mundo 

De acuerdo a un reciente análisis de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OECD) los gases de efecto Invernadero o GHG  (Global 

Greenhouse Gas por su siglas en inglés) se incrementarán en un 70% para el año 
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2050, esto implicará un reto importante en la calidad y disponibilidad del agua y el uso y 

el manejo de los productos tóxicos (OECD, 2012a). 

La disposición de los desechos plantea la necesidad de una regulación del comercio 
internacional que fomenten la protección del medio ambiente, aquí entran a jugar un 
papel importante los Multilateral Environment Agreements (MEA) compuestos por tres 

regímenes regulatorios constituidos por la CITIES2 (Especies en Peligro de extinción), 
La convención de Basilea (Desperdicios Peligrosos) y el Proceso Kimberley (Trafico de 
Diamantes)  (OECD, 2012b). 

Para este caso de estudio de reparación y reciclaje en el sector de las 

telecomunicaciones el régimen regulatorio está amparado por el Convenio de Basilea y 
la consideración del “re-uso” de los bienes, sin embargo, la OECD reconoce en el 
convenio claras falencias en las definiciones de lo que son “equipos re-usados”, así 

mismo como para determinar que es considerado “basura electrónica peligrosa o no 
peligrosa” de forma tal que pueda permitir a los importadores distinguir sus 
transacciones comerciales habituales de embarques que puedan resultar problemáticos 

(OECD, 2012b, pág. 5). 

Para iniciar se debe considerar, ¿cuál es el volumen de desperdicio electrónico actual? 
y ¿qué tan grande es el comercio de “e-waste” en el mundo?, pues bien, de acuerdo a 

la OCDE para el año 2009 se produjeron cerca de 53 millones de toneladas de 
desperdicios electrónicos (OECD, 2012b, pág. 17) y de esto se estima que entre un 50 
a 80% es exportado de países desarrollados a países en desarrollo (Xiezhi, y otros, 

2008, pág. 813). 

En cuanto a la reparación de las unidades, un estudio de las Naciones Unidas indica 
que cerca del 90% de los computadores descartados en los países desarrollados son 
exportados a países en desarrollo, principalmente a China, Ghana, Pakistán e India en 

donde supuestamente son enviados para actividades de reciclaje pero que en la 
práctica terminan en rellenos de basura en donde los metales pesados y los químicos 
tóxicos son liberados en el suelo, el aire y las fuentes de agua (United Nations, 2010, 

pág. 27).  

Es precisamente el tema de la salud humana en el que la industria del reciclaje tiene un 
impacto grande en la sociedad y la OCED toma como ejemplo un reporte de la 
Environmental Investigation Agency (EIA) que detalla como los equipos electrónicos 

son exportados a países que no cuentan con una estructura de reciclaje electrónico y 
así estos terminan en campos donde las unidades son procesadas manualmente para 
obtener cobre y luego quemados para obtener de ellos los revestimientos resistentes al 

calor, emitiendo en su proceso peligrosos gases y liberando plomo y cadmio en polvo y 
liberando los desechos a los ríos y suelos (EIA, 2011). 
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Visto de esta manera puede parecer que este tipo de negocios de reparación y reciclaje 

estuvieran condenados a la prohibición en el comercio mundial, sin embargo, tal como 
lo expresa la OECD, (citando a Jummer Piery Secretaria del Basel Convention Advisory 
Group of Senior Experts) esto pude no ser tan cierto, ya que por un lado hacerlo podría 

restringir el desarrollo de importantes industrias del reciclaje en términos económicos y 
ambientales –repensando el proceso como el re-uso de los recursos más que como 
desperdicios y por otro lado, estas prohibiciones en la práctica son costosas y difíciles 

de implementar por los gobiernos (OECD, 2012b, pág. 18). 

Es por esto que las Naciones Unidas plantean la adopción de opciones legislativas que 
incentiven a los países desarrollados y en vías de desarrollo para que los fabricantes 
asuman una responsabilidad extendida, es decir, que este se hace responsable por 

recuperar y disponer sus productos hasta el final de su vida útil y usar certificaciones 
reconocidas como por ejemplo el “s-Steward Standard for responsible recycling and 
reuse of electronic equipment” (United Nations, 2010, pág. 28) la cual certifica a las 

empresas a tener una disposición final de sus productos con los más altos estándares 
ambientales y protección de los trabajadores. 

Estas certificaciones son importantes para poder hacer frente a uno de los problemas 
para el desarrollo de tecnologías verdes conocido como la “doble externalidad” (Jaffe, 

Newell, & Stavins, 2004), la cual consiste en el bajo desempeño del sector privado para 
la implementación de las tecnologías verdes y los problemas de credibilidad que 
pueden afectarlos durante su proceso de “aprendizaje por implementación” y por otro la 

no existencia de incentivos para reducir los gases invernadero ya que estos no tienen 
un “precio del mercado” que motiven su implementación (OECD, 2012a, pág. 5). 

Consideraciones para rentabilidad de un proyecto de reciclaje 

Considerando el gran impacto que tiene la tecnología en nuestra vida diaria, varios 

autores interpretan la necesidad actual de un esfuerzo conjunto e informado entre los 
consumidores y fabricantes para que entre ambos puedan visualizar como los 
beneficios de un diseño verde desde su fabricación hasta su destrucción o reúso puede 

agregar valor a un modelo de negocio, basado no solo en la planeación de la 
obsolescencia de los productos sino también en su disposición una vez finalice el ciclo 
del vida del producto, este será el reto industrial del siglo XXI  (Slade, 2006, pág. 281). 

Por lo tanto para evaluar realísticamente la viabilidad de un modelo de negocio basado 

en el reuso se debe considerar si la recuperación de los elementos químicos y sus 
componentes considerados como tóxicos al medio ambiente representan un beneficio a 
la sociedad, si es así, y de hecho lo es, entonces el sector público debe estar 

involucrado a través de subsidios (financiamiento), de no ser así,  el negocio deberá 
orientarse a un modelos de negocio con viabilidad económica y regida por el mercado 
(Nemerow, 2007, pág. 299), pero que puede en la práctica llegar a ser más difícil de 

implementar. 
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Ahora bien, para implementar un modelo de negocio basado el reuso y que este sea 

consistente Williams (2004) considera que este se debe basar en tres estrategias a 
seguir. 

Por un lado, se debe contar con una legislación adecuada para soportar los sistemas de 
recuperación y de reciclaje, es decir, establecer una normatividad en el cual los 

productos electrónicos puedan ser recogidos y reciclados, en especial dentro de límites 
legislativos, el punto clave es tener un cobro (bien sea al fabricante o al consumidor) 
que cubra los costos del procesos logístico y el reciclaje, en este punto es necesario 

reconocer que los beneficios económicos tienden a ser limitados y por lo tanto son 
necesarios los cobros a alguna de partes involucradas (Williams, Ramzy, Braden, & 
Kavazanjian, 2008, pág. 6451). 

La segunda parte de la estrategia consiste en la regulación de lo que debe ser 

considerado como residuo tóxico, para esto se propone el uso de una legislación 
conocida como Restriction of Hazardous Substances (RoHS), por medio de la cual se 

promueve a los fabricantes el uso de materiales que no sean tóxicos y que además no 

contengan elementos valiosos para su recuperación para que en caso de que lleguen a 
ser quemados o sus componentes destruidos estos no representen un riesgo para el 
medio ambiente y la salud pública (Williams, Ramzy, Braden, & Kavazanjian, 2008, pág. 

6451). 

Finalmente, la tercera estrategia consiste en las restricciones comerciales que los 
países pueden establecer para prohibir el comercio transfronterizo de las sustancias 

peligrosas; claro está que esto puede traer dos consecuencias; por un lado, puede 
inhibir el reciclaje basado en la informalidad y con condiciones insalubres, de tal manera 
que promueva internamente una industria responsable, pero por otro lado, se reconoce 

que esto puede desmotivar el re-uso de las partes si la industria encuentra una barrera 
para la comercialización, llevando a la centralizar sus operaciones a lugares donde la 
legislación sea menos flexible (Williams, Ramzy, Braden, & Kavazanjian, 2008, pág. 
6451). 

Estos planteamientos están en línea con un estudio realizado por la universidad de 
Griffin, donde se concluye que la operación de un negocio de reciclaje debe considerar 
enteramente la cadena de suministros; involucrando a los fabricantes como primera 

medida en su etapa de ventas al mismo tiempo que designa a un responsable por el 
proceso de retoma de las unidades vendidas (Davis & Wolski, 2009, pág. 22). 

Adicionalmente la Universidad de Griffith va más allá y establece una serie de pasos 
para implementación de un negocio de recuperación, y sugiere como primer paso el 

retiro de las unidades que han llegado al fin de su ciclo de vida mediante la recompra 
de las unidades vendidas al consumidor final (muy aplicable a grandes compañías 
tecnológicas), el segundo paso consiste en establecer convenios de retorno conocidos 
como Trade-In o Leasing Return para disponer de una destinación final del producto, un 

tercer paso basado en el “scrap” o destrucción de los bienes, y finalmente el uso de la 
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“canibalización” de los equipos para su uso en otros que aún sean funcionales y otros 

(Davis & Wolski, 2009, pág. 23). 

Esto es algo con lo que también está de acuerdo Matthieu (2004, pág. 185) cuando 
expone que no solo el costo financiero es algo que debe verse al realizar este tipo de 
análisis, y debe platearse un escenario en el cual el productor está dispuesto a asumir 

el costo de la disposición del sus productos y que haya una legislación que ampare 
estas normativas, hay que considerar que los impuestos recibidos por este montos 
deben ser re-dirigidos hacia el tratamiento de los desechos con el fin de hacer 

completar el circulo del desarrollo ambiental y sostenible. 

Es por eso que cuando se habla de que el productor deba asumir los costos para el 
tratamiento final de sus productos, solo entonces, tendrá un interés genuino de 
modificar y hacer ambientalmente eficientes el diseño de sus productos desde el inicio, 

es lo que Matthieu (2004. pág. 189) llama la “internalización del costo social”, es decir 
que la sociedad también sea participe de solución. 

Un buen ejemplo de la relación entre el productor y la sociedad para asumir su 

responsabilidad sobre los desechos se puede encontrar en Japón, el cual es un país 
con muy limitados espacios para la creación de rellenos sanitarios y por lo tanto se 
vieron obligados a encontrar métodos más prácticos que hicieran posible las 3R reusar, 

reciclar y recuperar, de allí surgió el concepto de “diseñar para desarmar” para 
promover la fácil recuperación de partes y materiales, ya que se dieron cuenta que el 
solo concepto de reciclar no era suficiente para cumplir con sus objetivos de reducción 

de impacto ambiental (Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 2011). 

Al hacer que la sociedad o el Estado asuma financieramente parte de la 
responsabilidad promueve un caso alterno, en la cual la iniciativas de mejora de los 
productos pueden ser recopiladas por quienes hacen la disposición final del las 

unidades y luego estas sean llevadas hacia los fabricantes para enfocar los esfuerzo en 
el diseño de sus productos, aunque en la práctica esto pocas veces se da y hasta ahora 
en los países donde la responsabilidad financiera parcial se ha implementado el 

negocio no ha sido ha sido redituable (Matthieu, 2004, pág. 189) 

Según expertos es mejor enfocarse en otros tipos de programas gubernamentales que 
categorizan las etapas de implementación del proceso de industrialización y tratamiento 
de e-waste en 3 grupos principales: 1) la promoción de industrias ambientales o tipo 1, 

2) El tratamiento de los residuos o Tipo 2 y 3) El desarrollo comunitario; todas ellas 
trabajando de manera muy estrecha con la industria local con el fin de aprovechar el 
conocimiento tecnológico y la competencia para propósitos ambientales y de esa 

manera dar un segundo uso de los desechos de una industria como materia prima de 
otras industrias (Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 2011, pág. 129). 

En el campo legislativo vale la pena resaltar iniciativas internacionales y como ejemplo 
de ello el trabajo en conjunto que ha realizado la región asiática bajo el concepto de 
Zero Emissions (ZE), el cual busca crear políticas y regulaciones entre los países, que 
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permiten el aprovechamiento de los desperdicios de uno y otro lado y que desde su 

implementación en 2007 ha logrado recuperar cerca de 180 millones de toneladas, 
entre las que se cuentan 1.38 millones de toneladas de acero, 14.7 millones de 
toneladas de aluminio, la disposición de 1.6 millones de electrodomésticos y 4 millones 

de automotores (Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 2011). 

Aunque los gobiernos han tardíamente implementado legislaciones ambientales, estas 
no podrán mantenerse a largo plazo con los conceptos de sustentabilidad y circulación 
de los productos, ya que siempre irán rezagadas y esta deficiencia solo puede ser 

cubierto parcialmente por las industrias con la adopción de estándares internacionales 
como lo son el ISO 14000 y otras normatividades, pero aún en estos casos solo son 
asumidos a voluntad propia pero no tienen un carácter vinculante para su cumplimiento 

(Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 2011, pág. 114). 

Motivadores de reciclaje para la industria 

Como se puede apreciar la industria actualmente no tiene una obligación más allá de lo 
que delimita las leyes para tener una política ambiental, por lo tanto, es el factor 

económico el verdadero promotor de la innovación en este campo, sin embargo, antes 
de ahondar en el tema de factibilidad del negocio de la administración de desperdicios, 
se deben identificar aquellas áreas en donde el potencial podría ser desarrollado. 

Por un lado está la disponibilidad de espacio en los rellenos sanitarios para la 

disposición de los desechos electrónicos, ya que como lo indica Morioka (2011, pág. 
123), al implementar un programa de recuperación se requerirá un menor espacio y por 
lo tanto implicará menores costos sociales y ambientales, que de otro modo 

degenerarían en casos de emergencia social como los vistos anteriormente en algunos 
países africanos, China e india. 

Por otro lado, se requiere un área de desarrollo para la industria del reciclaje en 
particular para así contar con una infraestructura y ubicaciones bajo los lineamientos y 

objetivos ambientales definidos por el gobierno, esto a su vez permite generar nuevas 
fuentes de empleo formal (Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 2011, pág. 125). 

Otro motivador está basado en la modernización de la industria, y en el 
aprovechamiento de los recursos existentes en el desarrollo de nuevos negocios que 

puedan aprovechar nuevas aplicaciones ambientales (Morioka, Hanaky, & Moriguchi, 
2011, pág. 126), esto viene como consecuencia de generar retroalimentación en las 
industrias de las mejores prácticas ambientales. 

Lo anterior tiene también como finalidad la recuperación ambiental ya que la presencia 
de deficiencias tales como un rio contaminado o un sitio de desperdicios abandonado 
motiva a las entidades gubernamentales a tomar medidas de contingencia para ganar la 

confianza de sus ciudadanos respeto a su responsabilidad social (Morioka, Hanaky, & 
Moriguchi, 2011, pág. 129). 
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El negocio del reciclaje y recuperación debe en paralelo promover por parte de la 

autoridades la planeación zonal, es decir, el desarrollo comunitario y su compromiso 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible de su región, lanzando iniciativas 
ambientales que involucren a los residentes locales y puedan fortalecer el sentido de 

pertenencia y de manera gradual ganar la credibilidad de la comunidad (Morioka, 
Hanaky, & Moriguchi, 2011, pág. 131). 

 

 

Figura 1. Considerando el Ciclo de vida del producto en el impacto ambiental (Adaptación de Moriuka 2011, Establishing a 

Resource-Circulating Society in Asia : Challenges and Opportunities)  

 

Ahora bien, ¿cómo puede el Estado llevar a la práctica la financiación del manejo de 

desperdicios? Por un lado, puede obligar a los productores a seguir un estándar 
riguroso, pero esto puede degenerar en que el productor se dedique a cumplir con este 
y no realizar acciones que minimice el impacto de su producto, por otro, lo más  

acertado parece ser la imposición de impuestos, esto hace que el costo tenga un 
impacto notorio en términos financieros y por supuesto incentive a los productores a 
hacer cada vez más eficientes sus productos (Matthieu, 2004, pág. 192). 

Como ejemplos a seguir para la industria tecnológica se puede tomar como incentivo 

por estandarización el modelo de algunos Estados de US que obligan a los periódicos a 
tener cierta cantidad de papel reciclado en sus tirajes, o como el modelo de carga 
impositiva el seguido por Francia, en el cual el Estado se encarga de recoger los 
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residuos de aceite y con el cobro de tarifa preestablecida con los productores obtiene 

los recursos para la financiación de su reciclaje (Matthieu, 2004, pág. 194). 

También puede tomarse como ejemplo el caso Europeo, especialmente el de Suiza en 
donde actualmente se financia una tercera parte de los costos a través de la venta de 
los materiales recuperados y los restantes dos tercios a través de una Tasa Anticipada 

del Reciclaje (TAR), la cual es una tasa cobrada al consumidor al momento de la 
compra y esta es manejada a través de un fondo, y que puede ser visible o invisible, es 
decir, el consumidor puede ver si paga por la disposición de la o no (Ott, 2008, pág. 

100). 

 

Figura 2: Desarrollo de los ingresos TAR vs Costos del Sistema de Gestión, en euros por kilogramo de equipos reciclados 
desde 1995 a 2006 (Fuente Ott, D. (2008), tomado de SWICO) 

Como se ve en la Figura 2, en el programa SWICO en Suiza se determinaron tasas por 
cada producto según estimaciones mientras los costos reales del proceso de reciclaje 
fueron más bajos, en los primeros 6 años se generaron reservas que sirvieron para la 

devolución de las inversiones iniciales, posterior a esto el sistema ha sido pagado 
únicamente por los consumidores, este es un buen ejemplo que podrías ser aplicado en 
Colombia, complementado con el retorno de la tasa a quien disponga de los desechos  

(Ott, 2008, pág. 101). 

Experiencias Latinoamericanas y aplicaciones en Colombia 

México presenta un caso muy interesante de estudio del impacto de las industrias 
tecnológicas en su medio ambiente, específicamente en el caso del Silicon Valley 

Mexicano, en Guadalajara, en don en un comienzo se promovió la llegada de la 
industrias con la expectativa de tener mejores prácticas ambientales y tecnología de 
punta en el sector, sin embargo, al cabo del tiempo esto demostró no ser tan cierto y 

cuando en 1990 el gobierno decidió evaluar a las compañías, pudo ver como ellas 
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prácticamente se regulaban solas, dejando en entredicho las expectativas generadas. 

(Gallagher, 2007, pág. 170). 

La primera legislación que utilizó México para el control ambiental fue la aplicación de la 

Normas  que limitaron el número máximo de contaminantes en los residuos tóxicos y la 

emisión máxima de emisiones a la atmosfera de particular sólidas en las plantas de 

producción, por otro lado, también introdujo la normatividad del Programa de 

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) en la cual la 

industria se comprometió de devolver a su país de origen los desperdicios tóxicos que 

resultan de los procesos de producción, incluso dentro del North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) acordó la eliminación del uso del mercurio y plomo en las 

industrias de IT. (Gallagher, 2007, pág. 171). 

Considerando que la industria electrónica y la de telecomunicaciones en particular 

produce tanto desechos líquidos como scrap (desperdicios) el gobierno mexicano 

decidió avalar a compañías locales para el manejo de estos residuos para hacer la 

separación de estos desechos y en el caso de los scrap estos fueran enviados a Japón, 

mientras que los desechos peligrosos fueran enviados a Nuevo León a la única planta 

de tratamiento existente en el país o en su defecto a Estados Unidos, aunque se 

reconoce que el monitoreo ha sido muy limitado y la aplicación de la ley ha opacada por 

el fraude y la corrupción (Gallagher, 2007, pág. 172). 

Después de todo este esfuerzo, según cifras de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), cerca del 60% de las empresas habían recibido alguna clase de 

infracción y de cerca de 60.000 toneladas de desperdicios generados, el 60% había 

sido retornado a su país de origen, el 12% se retuvo en locaciones conocidas y 26% de 

ellos se desconoce su paradero. (CEPAL, 2004, pág. 20) 

Aun más, tan solo un 30% de la industrias de las que manejaban materiales peligrosos 

reportaba sus actividades y en la mayoría de los casos los reportes fueron incompletos 

ya que se omitía información alegando la protección de secretos industriales, por lo que 

tampoco permiten el ingreso de las autoridades a los  cuartos limpios donde se supone 

que realizan las actividades (Gallagher, 2007, pág. 173).  

Adicional a  estos problemas se adicionó la deficiencia de la disposición de plomo, el 

cual es regularmente usado para la adherencia de cobre a las placas, lo cual a su vez 

usan retardantes de fuego  basados en formaldehidos y brominatos y que ocasionan 

riesgos a la salud de los trabajadores, este un factor importante que como se vio 

anteriormente en los casos de Ghana e India ocasionan grandes problemas a la 

comunidad cuando estos se almacenan o disponen inadecuadamente, en el caso de 

México no fue sino hasta 2004 cuando los estándares para la Seguridad y Salud 
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Ocupacional y el manejo de estos componentes fueron establecidos (Gallagher, 2007, 

pág. 173).  

En conclusiones de Gallager y Zarsky (2007, pág. 191), el papel de la macroeconomía 

jugó un papel importante en el fracaso de atraer las tecnologías limpias al país, ya que 

por un lado la política del gobierno se enfocó en mantener las tasas de interés altas y 

peso sobrevaluado lo que impulsó las importaciones a expensas de los proveedores 

locales. Así, mientras las grandes firmas tenían acceso a los capitales extranjeros los 

productores mexicanos se enfrentaba a altas tasas internas, reforzado por el interés del 

gobierno a través del programa PITEX para traer materias primas al país. 

Una de las lecciones más importantes de estos casos es que tanto en teoría como en 

práctica la integración económica debería estar enfocada en incrementar las 

capacidades de un desarrollo a nivel nacional, y que enfocándose únicamente en 

incrementar la capacidades del comercio y la inversión internacional se induce a larga 

en el desarrollo de metas mucho más amplias, especialmente el desarrollo de desarrollo  

industrial sostenible (Gallagher, 2007, pág. 191), esto es una gran lección para los 

demás países que aún están adecuando su legislación ambiental. 

Este tipo de prácticas aunque deficientes han logrado servir como aprendizaje para la 

implementación en otros países; en el caso específico de Colombia recientemente a 

pasado a sanción presidencial la Ley 17 de 2010 mediante la cual se regula la política 

pública de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos (RAEE) la cual busca regular 

la gestión y manejo de estos desperdicios generados en el territorio nacional, así como 

establecer las responsabilidades extendidas del importador, productor, comercializador 

y generador de estos desperdicios (Senado_de_Colombia, 2013). 

Esta es una ley que se apoya también en la Política Ambiental para la Gestión Integral 

de Residuos o Desechos Peligrosos (RESPEL) aprobada por el Consejo Nacional 

Ambiental de Diciembre 15 de 2005, cuyo objetivo es, en el marco de ciclo de vida, 

prevenir la generación de residuos peligrosos y promover el manejo ambientalmente 

adecuado de los que se generen con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud y el 

ambiente contribuyendo al desarrollo sostenible (Ott, 2008, pág. 30). 

A la fecha la aplicación de las políticas ambientales en Colombia están en manos del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y para esto ha creado 

cuatro mesas de trabajo: La mesa de Celulares, la mesa de computadores, la mesa de 

cartuchos y tóner y la mesa de pilas (Ott, 2008, pág. 38), en este caso de estudio la 

mesa de celulares ha firmado el Convenio de Concertación para una gestión 

ambientalmente segura de los residuos del sub-sector de telefonía móvil y servicios de 

acceso troncalizado en el marco del ciclo de vida del producto. 



13 

 

En coordinación con el MAVDT se encuentra el Ministerio de Comunicaciones, quien 

dentro de sus programas de ejecución incluye el reacondicionamiento social de los 

computadores, Computadores para Educar, así como un convenio con la el Parque 

Tecnológico de Antioquia para realizar un estudio de las diferentes estrategias de 

gestión de residuos electrónicos (Ott, 2008, pág. 39). 

En representación del sector privado existen varios gremios y asociaciones importantes 

tales como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) que 

agrupa las diferentes empresas del sector de las telecomunicaciones e informática en 

Colombia y que incluye dentro de sus socios a empresas como IBM, Lenovo, Ericsson, 

Nokia, Nokia-Siemens, etc., que puede desempeñar un posible rol en la Organización 

Responsable de Productores (ORP) y que ya tiene firmado una carta de intención con  

la organización internacional suiza Materials and Technologies for a Sustainable Future 

(EMPA) para un posible acuerdo de cooperación (Ott, 2008, pág. 41). 

También, en representación del sector privado, esta la Asociación de la Industria Móvil 

de Colombia (ASOMOVIL)3, que cuenta con la participación de CLARO, MOVISTAR y 

TIGO, y quien a tomado cierto liderazgo en la elaboración de las campañas publicitarias 

para el reciclaje y recolección de los celulares en Colombia, (Ott, 2008, pág. 42). 

Respecto al sector de reciclaje del e-waste vale la pena resaltar que actualmente no 

existe una industria formal consolidada aunque hay unas pocas de ellas involucradas y 

que tienen algunos programas interesantes, tal como es el caso de CENARE, quienes 

están implementando procesos de “de-manufacura” en el programa Computadores 

Para Educar (CPE), e-Cycling quienes están en proceso de montar un planta de 

reciclaje de aparatos electrónicos en Medellín. 

Finalmente esta la compañía C.I. Recycables quienes separan con procesos 

industriales de la chatarra los aceros especiales, cables, polietilenos, PVC, aluminio y 

cobre y los exportan a Estados Unidos con el fin de garantizar un manejo amigable con 

el medio ambiente (Ott, 2008, pág. 77). 

Para relacionar estos actores podemos ver en la Figura de abajo como Colombia no es 

un productor de tecnología masivo y aún menos de telecomunicaciones, por lo tanto, 

todas los equipos que se encuentran en el país han sido importados por los principales 

operadores del país a través de importaciones ordinarias, la distribución de las mismos 

es hecho por los mismo operadores o grandes superficies principalmente a menos que 

                                              
3
 Hasta 2008 esta asociación fue conocida como la Asociación de Celulares de Colombia (ASOCEL) que 

incluía a Comcel (actual Claro) y Movistar entre sus asociados, con la inclusión de Tigo la entidad decidió 
cambiar su razón social. 
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el usuario privado lo compre por su cuenta en el exterior, esto sin contar con el mercado 

negro o de segunda mano existente en el país (Ott, 2008, pág. 93). 

Cuando los equipos entran en desuso, estos puedes ser desechados o manejados a 

través de las compañías antes mencionadas, sin embargo, los equipos de tecnología 

dura como las radio bases y que son muy costosas están sujetas a contratos de 

mantenimiento y por medio de esta los fabricantes ofrecen el reemplazo de la pieza 

defectuosa por una en buenas condiciones y esta a su vez es enviada a reparadores 

locales o externos para su reparación y puesta en funcionamiento de nuevo con el fin 

de ser nuevamente usada en un futuro reemplazo. 

 

 

Figure 3 Posibles recorridos de los teléfonos celulares desde su fabricación a su disposición en Colombia, Fuente: Ott 
(2008, pág. 92) 

 

En Colombia no existen investigaciones muy detalladas que permitan establecer la 

cantidad de celulares y su vida útil de uso, por lo que la mejor estimación es de unos 

dos años, aunque también se observa una tendencia a que los celulares tengan una 

segunda vida al ser vendido a un conocido o cedido a un familiar, por lo general los 
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celulares son reparados en los centros de servicio de los operadores y se estima 

también que cada quinto celular  necesita ser reparado alguna vez en su vida útil, es 

decir, que por concepto de reparación se puede evitar cerca de un 20% de desperdicios 

electrónicos (Ott, 2008, pág. 70). 

En contraprestación, la industria celular presenta otro desafío y radica en que los 

celulares tienen una ciclo de vida útil cada vez más corto, esto impulsado por la 

demanda de los consumidores cada vez más exigentes y el deseo de poseer los 

últimos avances en tecnología, por lo que los 2 años de vida útil puede ser aún más 

corta en el futuro (Ott, 2008, pág. 97). 

CONCLUSIONES 

Al desarrollar este ensayo es necesario hacerse varias preguntas ¿vale la pena 

reciclar? ¿Existe una oportunidad de negocio internacional?, para responder estas 

preguntas invito al lector a formular conmigo otra pregunta ¿Cuál sería el resultado de 

no hacer nada en Colombia? Así que pretendo responder esta pregunta antes de 

responder las dos primeras. 

En caso de que como sociedad decidiéramos no hacer nada, el primer efecto sería 

inundarnos de la basura de otros países, no hacer nada implica aceptar de forma 

implícita que aceptamos los desperdicios de otros países y que estamos dispuestos a 

recibirlos, esto es lo que ha ocurrido en Ghana, en donde la corrupción y el interés 

propio de algunos políticos y empresarios ha encontrado un caldo de cultivo en donde 

unos pocos ganan grandes sumas de dinero, otros más ganan un poco menos por 

desmantelar las partes por sus componentes preciosos, otros más ganan mucho menos 

dinero al exponerse a los gases y sustancias venenosas. 

Sin embargo,  al final, por no hacer nada perdería la comunidad al quedar expuestos 

por años a estas sustancias y esto implica que será el estado quien tendrá que asumir 

los costos en salud pública para atender las enfermedades asociadas a las sustancias 

peligrosas y cuando sea demasiado tarde y el problema sea incontrolable se deberán 

tomar medidas drásticas como lo son la reubicación de las poblaciones, la disposición 

de un nuevo lugar para el procesamiento adecuado de los residuos y también a 

adopción de una política ambiental adecuada que evite que esto vuelva a ocurrir. 

Basado en esta suposición, vemos que no hacer nada implica una respuesta evidente y 

es que tarde o temprano deberán tomarse acciones y que entre más tarde ocurran 

estos cambios más perjudiciales serán para la sociedad y para el medio ambiente, 

hacer algo  también implica un fuerte compromiso social, político y económico que 

permita un desarrollo sustentable de aquellos que deseen ser parte de la solución.  
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Ahora bien, ¿Vale la pena reciclar? Desde un punto de vista ecológico la respuesta es 

sí y esto está asociado a un esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad, en donde hay 

un compromiso expreso o un contrato social de mantener intacto el medio ambiente que 

nos rodea para las generaciones futuras. 

El primer paso en este esfuerzo es la creación de una legislación adecuada, en el caso 

colombiano la legislación es aún incipiente ya que, aunque se han emitido algunas 

leyes y normatividades ambientales, la ejecución y control de ellas es muy superficial, y 

nos enfrentamos al mismo caso de México en donde los mejores esfuerzos por 

promover el sector tecnológico terminó siendo un gran fracaso ya que no hubo un 

seguimiento adecuado y una aplicación rigurosa de la ley a los infractores y que 

incentivara a los productores, consumidores y comercializadores a estar del lado de la 

ley, en pocas palabras, la sola emisión de la ley no es suficiente para su aplicación. 

Al mismo tiempo de la emisión de la legislación es necesario crear un campo operativo 

en el cual las empresas puedan disponer de sus desperdicios económicos y en este 

punto es clave promover la creación y fortalecimiento de las empresas dedicadas al 

reuso, remanufactura y/o demanufacura y tratamiento desechos para su disposición 

final, actualmente no existe en Colombia una estructura que permita implementar un 

proceso de “mi desperdicio, tu insumo”, y las actuales compañías dedicadas al proceso 

están enfocadas a la recuperación de materiales valiosos y certificar procesos de scrap 

de las compañías. 

Este esfuerzo se ve representado en una inversión económica en la cual el estado debe 

participar, la empresas privadas por sí solas no pueden lograr obtener suficientes 

ganancias para mantenerse a flote, por esto es necesario, que exista algún incentivo 

que permita la viabilidad de un negocio, la cual puede ser generando beneficios fiscales 

o bonificaciones especiales que realmente hagan atractivo este proceso. 

Ahora bien, respecto a si existe una oportunidad de negocio internacional para 

Colombia en el tema del reciclaje, la respuesta puede ser variada e inicialmente es, sí, 

en realidad el potencial para desarrollar esta oportunidad esta presente, más aún 

considerando que en Latinoamérica no existe aún una legislación que regule los RAEE, 

por lo que teóricamente el potencial de traer los desechos del exterior y procesarlos en 

el país para recuperar los metales y cobrar por el servicio existe. 

Sin embargo, si volvemos nuestra mirada al presente el panorama es desalentador, ya 

que en primer lugar la legislación es débil y con falta de aplicabilidad, por otro lado, no 

existe una verdadera estructura en las entidades estatales y privadas que permita un 

monitoreo y control de todos los residuos electrónicos del país y menos aún aquellos 

que puedan llegar del exterior o que puedan ser exportados para su procesamiento. 
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En el caso Colombiano tampoco existe un organismo del gobierno que al fecha haya 

tomado realmente el empoderamiento para la toma de decisiones, no ha habido 

voluntad política, así como tampoco existe el conocimiento ni investigación en la 

materia por parte de las universidades y la industria que permita establecer una 

normatividad técnica con la que los productores, consumidores y distribuidores puedan 

enfocar sus esfuerzos, por lo que para poder desarrollarla será necesaria la 

transferencia de conocimiento de otros países, que de preferencia sería Europa o 

Japón. 

Esto tal vez podría resolver otro de los problemas actuales y consiste en poder contar 

un volumen adecuado de manejo de desechos de tal manera que haga redituable el 

negocio bajo las premisas anteriores, en este punto es importante resaltar que aunque  

el sector de las telecomunicaciones solo representa una porción del volumen de 

desechos en Colombia, por sí sola no puede crear este volumen y por lo tanto los 

planes que se implementen deben incluir también a otros sectores de la industria 

eléctrica y electrónica. 
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