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MEMORIA DE LA CEREMONIA DE LANZAMIENTO Y TALLER DEL
PROYECTO
“Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación
regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COP en Residuos de
Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en países de América Latina”

1. ANTECEDENTES
Los Aparatos Eléctricos o Electrónicos (AEE), están presentes en todas las actividades
de nuestra vida diaria, en el desarrollo de las actividades productivas y de servicios.
Luego que concluye su vida útil, éstos se convierten el Residuos de Aparatos
Eléctricos o Electrónicos (RAEE), los que deben tener una adecuada disposición, toda
vez que se consideran residuos peligrosos.
Si bien, en general, el hierro el acero constituyen un 50% del residuo, así como el
plástico constituye un 21%, y hay muchos otros materiales como vidrio, madera,
cerámica que pueden considerarse como inertes y metales valiosos como la plata, el
oro y el platino; hay otras muchas sustancias químicas como el plomo, mercurio,
berilio, arsénico, cadmio, selenio, cromo hexavalente, clorofluocarbonos, bifenilos
policlorados, policloruros de vinilo, sustancias bromadas, entre otras que tienen
características de peligrosidad que pueden liberarse al ambiente al tener el RAEE una
inadecuada disposición, constituyéndose un grave riesgo para el ambiente y para la
salud humana. Por tanto, es pertinente, realizar un adecuado manejo de este tipo de
residuos, a fin de prevenir y evitar que éstos ingresen al ambiente.
El Ministerio del Ambiente, viene trabajando con ahínco en que todos los actores de
la gestión ambiental de los RAEE asuman sus responsabilidades. Es así que el 2012 se
aprobó el D.S. N° 001-2012-MINAM del Reglamento nacional para la gestión y manejo
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el que se iniciaron acciones
orientadas a la prevención de riesgos a la salud y el ambiente, mediante la
implementación de estrategias que lleven a un adecuado manejo de estos residuos.
Actualmente se cuenta con el D.S. N° 009-2019-MINAM que aprueba el Régimen
Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(RAEE), acorde a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos –D.L. N° 1278 y su
Reglamento aprobado con D.S. N° 014-2017-MINAM, el mismo que tiene como
finalidad, asegurar la maximización constante de la eficiencia en la gestión y manejo
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de RAEE, que comprende como primera finalidad su valorización y como última, la
disposición final.
A este esfuerzo se suma el Proyecto “Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y
mejora de la cooperación regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COP
en Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en países de América Latina”
ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI), con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), que inició
sus actividades en enero del presente año.

2. OBJETIVOS DEL EVENTO
➢ Presentar el Proyecto “Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la
cooperación regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COP en
Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en países de América
Latina” e iniciar sus actividades con la participación activa de todos los actores
involucrados en la gestión ambientalmente racional de los RAEE.
➢ Revisar en grupos de trabajo, el plan de trabajo del proyecto y recoger sus aportes

3. METODOLOGÍA
El evento se diseñó para ser ejecutado de acuerdo a la agenda, en tres momentos, el
primero, una ceremonia protocolar para dar inicio a las actividades del Proyecto, uno
segundo momento informativo sobre la situación de la gestión de los RAEE en el país,
así como la presentación del proyecto y posteriormente, un taller para el trabajo en
grupos.

4. PARTICIPANTES
Participaron en el evento representantes de las entidades públicas, de empresas
productoras de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), empresas generadoras de
RAEE, empresas operadoras de RAEE, representantes de la Sociedad Civil, la
academia. La lista de participantes se aprecia en el Anexo 1.
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5. DESARROLLO DE LA AGENDA DEL EVENTO
El evento se desarrolló siguiendo la agenda establecida y se desarrolló en el Hotel
José Antonio de Luxe.

CEREMONIA DE LANZAMIENTO Y TALLER
LUGAR: Salas 5 y 6, 2do. Piso del Hotel José Antonio de Luxe
Calle Bellavista 133, Miraflores
FECHA: 25 de febrero de 2020

Hora

Agenda

8:30 – 9:00
9:00 – 9:15

Registro de participantes
Palabras de bienvenida e inauguración

9:15 – 9:30

Palabras de inauguración

9:30 – 10:00

Situación de la Gestión y Manejo de
los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos en Perú
Los Contaminantes Orgánicos
Persistentes y el Convenio de
EStocolmo

10:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15

11:15 – 11:35
11:35 – 12:05

12:05 – 12:35
12:35 – 13:00

13:00 – 14:30

Coffee break
Experiencia en la gestión de RAEE en
el marco de la Responsabilidad
Extendida del Productor

Experiencia en la gestión de RAEE
como Operador
Proyecto de Fortalecimiento de las
iniciativas nacionales y mejora de la
cooperación regional para la Gestión
Ambientalmente Racional de COP en
Residuos de Equipos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE) en países de
América Latina
Proyecto COP - RAEE en Perú
Taller de planificación del Proyecto
COP - RAEE
Organización de grupos de trabajo
Almuerzo

Responsable
Líes Araceli Linares Santos, Viceministra
de Gestión Ambiental del Ministerio del
Ambiente
Fabiola Martha Muñoz Dodero, Ministra
del Ambiente*
Sonia Araníbar, Directora General de la
Dirección General de Residuos Sólidos
Marisa Quiñones
Coordinadora Nacional del Proyecto
COP RAEE

Diego Vidal de América Móvil (CLARO)
Sistema individual
Fernando Saltachín de Reverse Logistics
Group (RLG) Sistema colectivo
Oscar Espinoza
San Antonio Recycling
Carlos Hernández, Coordinador
Regional del Proyecto COP RAEE

Marisa Quiñones, Coordinadora
Nacional del Proyecto COP RAEE
Todos
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Hora

Agenda

14:30 – 16:45

Taller de planificación del Proyecto
COP - RAEE
Presentación de resultados del trabajo
de cada grupo
Palabras de clausura del evento

16:45 – 17:30
17:30

5.1

Responsable

Sonia Araníbar, Directora General de la
Dirección General de Residuos Sólidos

Ceremonia de inauguración

En la mesa de honor estuvieron la Sra. Líes Araceli Linares Santos, Viceministra de
Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, la Sra. Sonia Araníbar Tapia, Directora
General de la Dirección General de Gestión del Ministerio del Ambiente y el Sr. Carlos
Hernández, Coordinador Regional del Proyecto COP RAEE.

La inauguración del evento estuvo a cargo de la Sra. Líes Araceli Linares Santos,
Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente quien saludó la
presencia de autoridades, representantes de gobiernos locales, de ministerios y otras
entidades de estatales, de los representantes de la sociedad civil, de la academia y de
diversas empresas que vienen haciendo gestión con los RAEE.
Señaló que el lanzamiento de este proyecto es muy importante, dado que el
crecimiento de la tecnología de la información ha hecho que exista una creciente
cantidad de residuos contaminantes, se tiene un desafío de cómo manejar estos
residuos. Los RAEE tienen acero, plástico, madera, y otros materiales que son
5

perfectamente aprovechables, sin embargo hay que reconocer también que en estos
RAEE existen sustancias peligrosas como el plomo, cadmio, etc. Y es entonces que se
debe tener mucho cuidado con su manipulación, puesto que constituye un gran
riesgo de contaminación.
El proyecto que se inicia brinda una oportunidad de generar políticas públicas para
encontrar oportunidades de mejora para gestionar estos residuos y los
contaminantes que contienen, en tal sentido, agradece la presencia de todos y los
convoca a trabajar juntos para lograr los objetivos del proyecto. Desea que los
objetivos planteados para el evento se cumplan y declara por inaugurado el evento.

5.2 Exposiciones
5.2.1Situación de la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos en Perú
La Ing. Sonia Aranibar, Directora General de la
Dirección General de Gestión de Residuos
Sólidos, expuso sobre la situación de la gestión y
manejo de los RAEE en el país, enfocando su
intervención en tres aspectos: el normativo, la
situación actual y la hoja de ruta.
Respecto al marco normativo, informó que se
cuenta con la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos y su reglamento que relevan los principios
de economía circular, valorización de residuos,
los principios de responsabilidad extendida del
productor y de responsabilidad compartida. En octubre de 2019 se aprobó el Régimen
Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en el
que se establecen las responsabilidades para el productor, distribuidor y
comercializador, así como los instrumentos de gestión necesarios para el adecuado
manejo de los RAEE, así como el cumplimiento de las metas para las categorías
priorizadas. Esta norma igualmente señala las competencias en la gestión de los RAEE
de cada una de las entidades de gobierno.
De las 11 categorías de AAE establecidas en la norma, las 4 primeras (grandes
electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática y
telecomunicaciones y aparatos electrónicos de consumo) concentran el 84% del
consumo nacional y representan el 89,4% de la generación de RAEE estimada al 2027.
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Estas 4 categorías tienen metas de cumplimiento y reporte obligatorio. En relación a
otros instrumentos de gestión como los planes de manejo, se tiene que son 10 las
empresas que cuentan con planes aprobados por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, en tanto que el Ministerio de la Producción aprobó 39 planes de
manejo de sistemas individuales y 6 planes de sistemas colectivos que incluyen a 46
empresas. En la actualidad las competencias de aprobación de planes han sido
transferidas al Ministerio del Ambiente, en cumplimiento de la normatividad actual.
Respecto al acopio de RAEE, cabe señalar que entre el 2013 y 2017 se ha recolectado
un total de 10 500,8 ton. El Estado bajo las normas vigentes dona a empresas
operadoras los RAEE, siendo Jai Plast S.R.Ltda y Comimtel S.A.C. las que mayor
cantidad de RAEE recibieron para su valorización y disposición final.
Señaló la Ing. Aranibar que en el Perú han iniciado ejecución dos proyectos de
cooperación internacional, uno de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) con fondos del GEF y otro de la Sustainable Reciclyng
Industries (SRI) de la cooperación suiza que ayudarán en la realización de una mejor
gestión de los RAEE.
Finalmente mostró el trabajo que ha venido haciendo el MINAM conjuntamente con
otros actores, propiciando el establecimiento de los puntos de acopio, y organizando
y apoyando campañas de recolección de RAEE.
El MINAM tiene retos y una hoja de ruta que seguir en la evaluación y aprobación de
los planes de manejo, la autorización de empresas en el Registro autoritativo de
empresas operadoras de residuos sólidos para el manejo de RAEE, en la
sistematización de información y demás coordinaciones que son necesarias para el
establecimiento de metas para las otras categorías, la promoción de campañas
fortalecimiento de capacidades y elaboración de normas y guías complementarias
para la gestión ambientalmente adecuada de RAEE.

5.2.2 El Convenio de Estocolmo y los Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP) en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La exposición versó sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP), el
Convenio de Estocolmo y cuáles son los COP que podrían hallarse en los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Los COP son sustancias químicas orgánicas que tienen características que los hacen
particularmente peligrosas, así son bioacumulables porque ingresan al organismo de
los seres vivos y se acumulan en los tejidos grasos a través del tiempo; son
biomagnificables, porque la concentración de la sustancia en los organismos vivos va
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incrementándose exponencialmente a través de la cadena trófica llegando a grandes
concentraciones en los mamíferos mayores y seres humanos. Los COP son también
persistentes, pues se degradan difícilmente, algunos de los COP pueden permanecer
en el ambiente durante muchos días, meses, años (bajo determinadas condiciones
climáticas) y al estar mucho tiempo en el ambiente, pueden dispersarse y recorrer
grandes distancias. Finalmente, son muy tóxicas, pueden ocasionar:
➢ Intoxicaciones agudas y crónicas por consumo de alimentos contaminados
➢ Riesgo a la salud de futuras generaciones porque pasan al feto a través de la
placenta y se excretan en la leche materna
➢ Cáncer
➢ Alteraciones neuro-conductuales (hiperactividad) y del sistema inmunológico
➢ Disrupción endocrina
•

Cambios hormonales y metabólicos

•

Problemas reproductivos
testosterona)

•

Feminización de comportamientos y respuestas sexuales

•

Endometriosis

•

Malformaciones

•

Otras enfermedades: diabetes

(reducción

de

esperma,

disminución

de

El Convenio de Estocolmo tiene como objetivo Proteger a la salud y al medio
ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes y establecer medidas
para reducir o eliminar liberaciones derivadas de existencias y desechos, de la
producción intencional o no intencional. El Perú es Parte del Convenio y como tal
debe adoptar las medidas que se establecen en el Convenio, como la prohibición,
restricciones en el uso e identificación y adecuada disposición de los residuos
peligrosos.
Actualmente, hay 30 sustancias químicas listadas, de las cuales 13 son sustancias
industriales, 12 de las cuales pueden estar presentes en los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Hexabromociclododecano (HBCD)
Hexabromobifenilo (HBB)
Naftalenos Policlorados (PCNs)
Decabromodifenil éter (DBDE)
Éter de pentabromodifenilo (tetrabromodifenil éter y pentabromodifenil éter)
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6. Hexabromodifenil éter y Hepabromodifenil
Octabromodifenil éter)
7. Parafinas cloradas de cadena corta
8. Bifenilos Policlorados
9. Dibenzodioxinas polibromadas (PBDD)
10. Dibenzodioxinas policloradas (PCDD)
11. Dibenzofuranos polibromados (PBDF)
12. Dibenzofuranos policlorados (PCDF)

éter

(comercialmente:

Muchas de estas sustancias han sido usadas como retardante de llama (o flama) para
plásticos en productos como electrodomésticos, diversos equipos electrónicos, otras
están presentes en luminarias, condensadores y muchos otros equipos eléctricos y
electrónicos; por tanto, cuando estos equipos se convierten en residuos se debe
hacer una adecuada disposición para evitar su liberación en el ambiente y que llegue
al organismo de los seres vivos.

5.2.3Experiencia en la gestión de RAEE en el marco de la Responsabilidad
Extendida del Productor
Desde la perspectiva de un representante de un SISTEMA INDIVIDUAL, el Sr. Diego
Vidal de la empresa América Móvil (CLARO) presentó la experiencia del trabajo que
vienen haciendo, teniendo en cuenta su responsabilidad como actores del proceso,
particularmente como productores y cómo es que nace “Yo reciclo, yo soy Claro” en
el 2010, antes de que en el país haya regulación, pero como empresa responsable.
Iniciaron su programa con 45 puntos de acopio, siendo ellos mismos, el primer cliente
corporativo, habiendo sumado a su sistema, 209 clientes, a una tasa promedio anual
del 30,09%. El 2017 hacen una alianza estratégica con Commitel como empresa
operadora y diversas municipalidades provinciales para la colocación de puntos de
acopio. Organizaron campañas como el Reciclafest en otras ciudades de las regiones
del norte, centro y sur del país. El 48% de lo que acopian proviene de estas campañas
grandes.
El trabajo que han venido haciendo, responde a una estrategia que implica colocar
puntos de acopio, realizar alianzas estratégicas con actores y clientes grandes para
que realicen el reciclaje, realizar talleres de sensibilización, posicionar el distintivo
Recicla y el Reciclafest.

Representando a los SISTEMAS COLECTIVOS, el Sr. Fernando Saltachín de Reverse
Logistics Group (RLG) de Servicios u Operaciones en América Latina expuso el
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enfoque de trabajo que tiene RLG denominado Enfoque global de alcance local, por
el cual realizan servicios a través de 20 oficinas regionales y 30 subsidiarias ubicadas
en 4 continentes, atendiendo a 80 países. Brindan una serie de servicios como
recolección de baterías, sistemas de cumplimiento ambiental, gestión del
cumplimiento legal ambiental, entre otros servicios. Operan en varios países de
América Latina, uno de ellos, Perú, a través de planes colectivos de carácter
obligatorio y programas de recolección voluntarios de RAEE. Desde el 2014 que se
constituyeron como sistema colectivo con 35 miembros han reciclado más de 4 450
toneladas de RAEE, siendo los RAEE de la categoría 3 (tecnologías de información y
comunicación) los más acopiados y gestionados adecuadamente. Cabe resaltar que
RLG ha venido cumpliendo al 100% las metas comprometidas en sus planes, para eso
tienen convenios con 5 municipalidades de Lima Metropolitanas, con generadores
tanto en Lima como en provincias, con operadoras de residuos y han participado
apoyando a campañas municipales, el Tecnorecicla, atienden solicitudes en línea,
proveen contenedores, así como establecen rutas de reciclaje.

5.2.4 Experiencia en la gestión de RAEE como Operador
Oscar Espinoza, Gerente de Operaciones de San Antonio Recycling (SAR) presentó a
su empresa que desde el año 2006 se dedica a prestar servicios de tratamiento de
RAEE en el país, proyectándose a ser líder en Sudamérica en el tratamiento de RAEE.
Actualmente se ubican en el distrito de San Juan de Lurigancho, pero vienen
habilitando una planta moderna en el distrito de Lurín, al sur de Lima.
SAR está habilitada como empresa operadora de residuos sólidos y cumple con todos
los requerimientos para el trabajo que desarrollan, además cuentan con la doble
certificación del ISO 14001 y 45001.
Teniendo en cuenta que los RAEE vienen creciendo rápidamente tanto por la alta
demanda de los AEE, así como por su rápida obsolescencia, y la peligrosidad que
representan éstos por la presencia de materiales tóxicos como los metales pesados,
y otros contaminantes, SAR participa y realiza un manejo de los RAEE en todas las
etapas, a fin de poder valorizarlos promoviendo la economía circular y hacer una
adecuada disposición final de los no utilizables, tal como se aprecia en la gráfica
siguiente:
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https://www.sar.pe/proceso-de-gestion-de-tratamiento-de-raee/

Brindan servicios de recolección y transporte de RAEE, tratamiento, destrucción de
activos con certificación notarial, transporte y disposición final de residuos peligrosos
y asesoría y consultoría en gestión de manejo de los RAEE.
Tienen como aliados estratégicos a RLG, a ASPAGER (Asociación peruana de actores
para la gestión de residuos), a Traperos de Emaús de Trujillo y trabajan con un gran
número de empresas productoras de AEE y generadoras de RAEE. Durante el 2019
recolectaron y gestionaron 1 618 ton de RAEE provenientes de sistemas colectivos
(87,7%) y sistemas individuales (12,3%). De esta cantidad, se exportó 291,03 ton,
valorizó en el mercado local, 619,76 ton, se dispuso como residuo no peligroso 240,65
ton y como residuo peligroso 95,62 ton.
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5.2.5 Proyecto de Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la cooperación
regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COP en Residuos de Equipos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en países de América Latina
Carlos Hernández, Coordinador Regional del Proyecto
COP RAEE presentó el proyecto que viene siendo
ejecutado en 13 países de la región latinoamericana, el
mismo que tiene un financiamiento del Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) por 9,5
millones de USD, con un cofinanciamiento de diversas
entidades públicas y privadas por más de 71,4 millones
de USD. El proyecto tiene un horizonte de 5 años.

El proyecto regional tiene 5 componentes, los dos primeros componentes son
ejecutados por cada uno de los países, en tanto que los demás son ejecutados desde
la coordinación regional:
1. Fortalecimiento de iniciativas nacionales de gestión RAEE
2. Fortalecimiento de capacidades nacionales en instalaciones / infraestructura de
desmantelamiento y reciclaje de RAEE
12

3. Mejora en la cooperación regional en la gestión de los RAEE
4. Monitoreo y Evaluación
5. Costo de Gestión

El proyecto se diseñó con los siguientes enfoques:
➢ Fortalecer las capacidades nacionales para el manejo de RAEE (COP en plásticos)
➢ Involucrar instalaciones de desensamble de RAEE
➢ Estrategias para manejo ambientalmente adecuado y disposición final de
plásticos BFR
➢ Mejorar la capacidad regional en el manejo de RAEE con énfasis en los COPs
➢ Alineación de políticas nacionales
➢ Información y capacitación al gobierno, personal técnico y Sociedad Civil.
➢ Enfoque multiactor
➢ Mejorar estándares técnicos
➢ Prácticas acordes con el Convenio de Estocolmo y el Convenio de Basilea
➢ Considerando criterios nacionales y regionales
➢ Conocimiento de las Mejores Técnicas Disponibles y Mejores Prácticas
Ambientales MTD/MPA
➢ Conocimiento y sistemas de gestión e información
➢ Cooperación Sur -Sur
Como socios del proyecto se tiene a las siguientes entidades:
Nacionales: Industrias, productores y recicladores, gobiernos locales y nacionales,
sector privado, las ONG y las OSC.
Nacionales / Regionales: Centros regionales de los Convenios de Estocolmo y Basilea
(Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay)
Regionales: OMS-OPS, OIT, UIT, UNU, EMPA, ISWA, BOKU University Vienna, Dell,
RELAC, US-EPA. Otros como HP, Sony han expresado su interés de participar.
Para la implementación del proyecto se diseñó una estructura a fin de poder facilitar
su ejecución y el interrelacionamiento necesario para el intercambio de información,
de conocimientos y de experiencias.
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Finalmente, el coordinador regional mostró la evolución del proyecto desde la fecha
en la que se aprobó el PIF hasta el 2019 donde se inicia la implementación en la mayor
parte de los países.

5.2.6 Proyecto “Fortalecimiento de las iniciativas nacionales y mejora de la
cooperación regional para la Gestión Ambientalmente Racional de COP en Residuos de
Equipos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en países de América Latina” COP - RAEE en
Perú
Marisa Quiñones, Coordinadora Nacional del Proyecto COP RAEE inició su
presentación brindando algunos datos referidos a los RAEE, así, durante el 2014 se
generaron aprox. 41 millones TM de RAEE en el mundo, que representó un 5,8 kg/hab
y en el 2016, 44,7 millones TM RAEE equivalente a 6,1kg/hab, lo que implica un
incremento de generación per cápita de 0,3 k/hab de RAEE. Sólo el 20% de estos
residuos se reciclaron apropiadamente, el 4% se desechó como residuo común y se
desconoce el destino del 76% de los RAEE.
En el Perú, como ya lo mencionó la Ing. Sonia Araníbar, entre el 2012 y 2018 se generó
1 1091 120 toneladas de RAEE, de los cuales el 84% correspondía a las primeras 4
categorías y una estimación hacia el 2027, da que estas 4 categorías representarán un
89,4% de los RAEE generados, por lo cual se debe trabajar en propiciar su adecuada
disposición final, mas aún cuando estos RAEE tienen en su composición una variedad
de sustancias químicas, muchas de las cuales son peligrosas.
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Como ya se señaló anteriormente, en diversas piezas de los artefactos eléctricos y
electrónicos, sobre todo en aquellos que se fabricaron hace algunos años atrás se
pueden hallar a varios de los contaminantes orgánicos persistentes, y en la
actualidad, todavía se usan compuestos brominados qye se aditivan a los plásticos
como retardantes de llama. A continuación se presenta una lista de los
contaminantes orgánicos persistentes que podrían hallarse en los RAEE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hexabromociclododecano (HBCD)
Hexabromobifenilo (HBB)
Naftalenos Policlorados (PCNs)
Decabromodifenil éter (DBDE)
Éter de pentabromodifenilo (tetrabromodifenil éter y pentabromodifenil éter)
Hexabromodifenil éter y Hepabromodifenil éter (comercialmente:
Octabromodifenil éter)
Parafinas cloradas de cadena corta
Bifenilos Policlorados
Dibenzodioxinas polibromadas (PBDD)
Dibenzodioxinas policloradas (PCDD)
Dibenzofuranos polibromados (PBDF)
Dibenzofuranos policlorados (PCDF)

Por tanto uno de los retos del proyecto es poder identificar 94 toneladas de plásticos
con COP que deberán ser eliminados mediante una tecnología ambientalmente
adecuada, lo cual implicará también una reducción en la liberación de dioxinas y
furanos que se generan en las malas prácticas de disposición de estos RAEE.
El objetivo del proyecto es: fortalecer las iniciativas nacionales y mejorar la
cooperación regional para el manejo ambientalmente adecuado de los COP en los
residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los países de América Latina,
con dos componentes cuyos resultados están enfocados en el fortalecimiento de
capacidades y la sensibilización y difusión a fin de realizar una adecuada gestión de
los RAEE y, a la valorización de estos residuos en plantas que podrán verse
beneficiadas con la intervención del proyecto.
Los beneficios ambientales y de salud de la intervención del proyecto serán:
➢ El flujo de RAEE en las instalaciones de reciclaje será mejor monitoreado para
asegurar que los condensadores y transformadores que contienen PCB no sean
reciclados ahí para evitar contaminación cruzada y liberación al ambiente.
➢ Se reducirá el reciclaje de COP-PBDE de plásticos AEE (p.ej. casos TRC, aparatos y
monitores de TV) para evitar potenciales efectos en la salud humana y el medio
ambiente.
➢ Las actividades de sensibilización también incluyen tópicos sobre
hexabromociclododecano (HBCD) que pueden encontrarse en artefactos de
refrigeración o anexos que contienen poliestireno de alto impacto (HIP) para AEE.
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➢ Los grupos vulnerables (mujeres y niños) estarán menos expuestos a los COP y
otros componentes y químicos peligrosos como plomo, cadmio y mercurio, si se
realiza una gestión adecuada de los RAEE
➢ La transversalidad de género será un aspecto importante de este proyecto para
asegurar que mujeres y niños se involucren adecuadamente en actividades de
sensibilización y capacitación, siempre que sea posible.
➢ Se busca fortalecer capacidades para que se realice una gestión ambientalmente
racional de RAEE durante su recolección, almacenamiento, desmontaje,
recuperación, tratamiento y disposición final, con prácticas efectivas de
seguridad, gestión ocupacional y ambiental, eliminando y controlando riesgos
ocupacionales.
La ejecución del proyecto contribuirá con el logro de varios de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

Las presentaciones se adjuntan en el Anexo 2.

6. TALLER (TRABAJO EN GRUPOS)
Durante la tarde tuvo lugar el trabajo en cuatro grupos conformados por diferentes
actores, los cuales tuvieron la tarea de revisar productos del Plan de trabajo del
proyecto y teniendo como premisa preguntas, debían plantear sus aportes y
propuestas para lograr los resultados esperados.
A continuación se presentan las preguntas que debieron responder cada grupo,
luego de un debate entre ellos y sus aportes.
El tiempo de trabajo fue de dos horas, en las que discutieron y luego, un vocero del
grupo expuso los resultados de su trabajo.
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GRUPO 1
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
GRUPOS:
-

Municipalidades (todas)
Ministerios por sectores
Productores
Empresas
o Operadoras
o Distribuidoras
o Comercializadores
o Generadores

TEMAS:
-

Conceptos básicos de RAEE
Marco legal
Gestión y manejo
Procesos de valorización
Impactos ambientales, a la salud y socio económicos del mal manejo de los RAEE

ROL DE LAS UNIVERSIDADES:
-

Investigación
Proponer procesos innovadores en RAEE
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-

Programas de proyección / responsabilidad social
Voluntariado
Capacitación
Asesorías

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Disponer de una plataforma de acceso abierto en RAEE

GRUPO 2
¿QUÉ INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE RAEE SE NECESITAN?
-

Guías y normas técnicas peruanas para el manejo eficiente de RAEE
Elaborar un estudio para determinar los componentes de luminarias teniendo en
cuenta los COP y sustancias peligrosas o AEE que contengan condensadores

¿CÓMO DEBERÍA FUNCIONAR EL GRUPO DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS RAEE?
-

Resolución ministerial que reconozca al grupo de apoyo RAEE y sus competencias
Conformación de comisiones especializadas por categorías

¿QUÉ ESTRATEGIAS DEBERÍAN DISEÑARSE PARA LOGRAR LAS METAS DE RECOLECCIÓN DE
RAEE?
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-

Meta de valorización de RAEE para las municipalidades a modo de colaboración con
los sistemas individuales y colectivos
Fiscalizar a los generadores de RAEE (OEFA)
Normar la disposición final de RAEE

¿CONSIDERAN QUE DEBERÍAN PROPONER MECANISMOS DE INCENTIVOS FINANCIEROS QUE
PROMUEVAN LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RAEE?
Sí, incentivo económico por cumplimiento de metas cuantitativas y cualitativas (punto de
acopio, recojo a los productores)

GRUPO 3
Estrategias de comunicación y sensibilización
Temas que deberían desarrollarse:
-

-

-

¿Qué es RAEE?,
o Peligrosidad
o Manejo informal
o Contenido
Beneficios (impactos positivos)
¿Cómo manejarlos?
o Segregación
o Logística inversa
o Valorización
o Destino final
Puntos de acopio
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-

Normativa RAEE
Buenas prácticas en gestión y manejo de RAEE en municipios

GRUPOS OBJETIVO:
-

Colegios
Universidades
Vecinos
Centros comerciales
Instituciones públicas
Empresas
Medios de comunicación

TIPOS DE MATERIALES
-

Infografías
Audiovisuales
Merchandising
Paneles informativos
Manuales
Instalaciones móviles

¿QUÉ ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SE DEBERÍAN DISEÑAR?
-

-

-

Redes sociales
Activaciones en RAEE
Ferias ambientales
Campañas de acopio
o Empresas operadoras
o Gobiernos locales
o Gobiernos regionales
o Vecinos
Talleres a grupos objetivo
Publicidad en medios de comunicación
o Radio
o Televisión
o Impresos
Convenios con aliados estratégicos (corporaciones periodísticas)
Historietas
Invitación personalizada
Pasantías y visitas guiadas a plantas de valorización de RAEE

20

1 FINANCIAMIENTO
-

Capacitación
Equipamiento por ejem (COPs gas refrigerante)

2. Aplicar las Normas técnicas peruanas
-

Identificar las mejores prácticas en otros países
E implementarlos en la medida de lo posible

3. adecuada supervisión, control y sanción
-

Reconocer y premiarla excelencia en el manejo de RAEE
Completar las normas técnicas para todas las categorías de RAEE
Certificar el cumplimiento de las normas técnicas

Un reporte gráfico del trabajo que se realizó se puede apreciar en el Anexo 3.

7. CONCLUSIONES
➢ La ceremonia del Lanzamiento del Proyecto estuvo presidida por la Sra. Líes
Linares, Viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, quien
mostró su satisfacción por el inicio de este proyecto que trabajará un tema muy
importante como es la gestión y manejo de los RAEE, propiciando la economía
circular, la valorización de los residuos y el trabajo conjunto de todos los actores
involucrados en la gestión. Su participación demuestra el apoyo político e
importancia que el Ministerio del Ambiente da al tema de los RAEE.
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➢ La Directora General de la Dirección General de Residuos Sólidos mostró los
avances que se tiene en materia de gestión de RAEE, ya se cuenta con base legal,
se tiene empresas operadoras de RAEE, sistemas de recolección de RAEE
establecidos, empresas productoras preocupadas de cumplir con las regulaciones
establecidas, en el país se tiene una institucionalidad que va dando sus frutos. Nos
obstante ello, se debe seguir trabajando, sobre todo en la sensibilización y
difusión para lograr que todos los generadores puedan entregar sus RAEE.
➢ La participación del Coordinador regional del proyecto fue muy importante toda
vez que explicó el contexto regional del proyecto y cómo se puede aprovechar de
los avances de los otros países de la región, mediante el intercambio de
experiencias y cooperación.
➢ Se debe relevar la participación de representantes de las empresas productoras
tanto de los sistemas individuales y colectivos, así como de las empresas
operadoras de RAEE que vienen cumpliendo con las normas.
➢ El evento tuvo muy buena participación, habiéndose convocado a 93 personas,
representantes de empresas productoras de aparatos eléctricos y electrónicos
(13), empresas operadoras de RAEE (10), de sistemas colectivos (5), empresas
operadoras de residuos sólidos (2), representantes de municipalidades(17), de
ministerios (9), del MINAM (9), de la sociedad civil (12) y de la academia (5) y otros
(11). De estos 48 fueron mujeres y 45 fueron varones.
➢ Los participantes demostraron interés en el tema, toda vez que la mayoría se
quedó toda la jornada participando activamente en las discusiones de los grupos
de trabajo.
➢ Se han obtenido interesantes aportes que serán tomados en cuenta en la
planificación de las actividades y tareas del proyecto.
➢ Una gran mayoría de los participantes ha mostrado su compromiso en participar
de las actividades del proyecto.
➢ Se ha percibido la necesidad de trabajar en el fortalecimiento de capacidades y
realización de campañas de difusión y sensibilización.
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