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EWAM 2021 ACADEMIA DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS 
PRESENTACIONES DE VIDEOS YOUTUBE CANAL PREAL 

21, 22, 27 y 29 de octubre de 2021 
 
Los videos de los cinco días de presentaciones de esta academia, los puede encontrar en siguiente 
link: 
https://www.youtube.com/watch?v=oQg1iIpYXRs&list=PLmKVOiqNPpGyg3g-FGb-h4pfRzfOE4Rz- 
 

Canal YouTube PREAL:    https://www.youtube.com/channel/UCBivkHq8zXRr05kBdbMZylQ 

Academia de Residuos Electrónicos (EWAM) 

En este boletín tenemos el agrado de compartir el Link del Canal YouTube de PREAL, donde 
encontrarán las presentaciones realizadas en la academia EWAM 2021, por los diversos 
expertos sobre residuos electrónicos, a nivel global. 

La Academia de Residuos Electrónicos (EWAM) es un foro global para las partes interesadas 
involucradas en el diseño práctico y la implementación de soluciones de gestión de residuos 
electrónicos, ofreciendo una plataforma para intercambiar las mejores prácticas, discutir 
los desafíos existentes entre los profesionales y apoyar la toma de decisiones. Durante los 
días 21, 22, 27 y 29 de octubre de 2021, más de 30 responsables políticos y funcionarios 
gubernamentales, representantes de 13 países latinoamericanos y expertos internacionales 
se reunieron en la octava edición del EWAM. 

Esta EWAM incluyó un taller intensivo de 5 días centrado en abordar los desafíos de los 
residuos electrónicos en la región y llevado a cabo por el Programa de Ciclos Sostenibles de 
la UNU (SCYCLE) - acogido por el Vicerrectorado de la UNU en Europa (UNU-VIE) en 
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como 
contribución del proyecto para el Fortalecimiento de las Iniciativas Nacionales y el Aumento 
de la Cooperación Regional para la Gestión Ambientalmente Racional de los COP en los 
Residuos de Aparatos Electrónicos o Eléctricos (RAEE) en los países de América Latina 
(proyecto PREAL). 

https://www.youtube.com/watch?v=oQg1iIpYXRs&list=PLmKVOiqNPpGyg3g-FGb-h4pfRzfOE4Rz-
https://www.youtube.com/channel/UCBivkHq8zXRr05kBdbMZylQ


Los exponentes de EWAM representaban a países con una mezcla diversa de sistemas de 
gestión de residuos electrónicos de diferentes regiones del mundo, pero especialmente de 
América Central y del Sur. Aunque unos pocos países de la región latinoamericana han 
establecido sistemas formalizados de gestión de residuos electrónicos, respaldados por una 
legislación específica, la gran mayoría de los países están en proceso de redacción y 
desarrollo de legislación e infraestructura.   

• Con las presentaciones de reconocidos expertos regionales e internacionales en materia de 
residuos electrónicos, los participantes aprendieron sobre: 

• Fundamentos y principios de los residuos electrónicos, gestión de políticas y legislación 

• Aspectos operativos y técnicos 

• Sensibilización sobre la mala gestión de los residuos electrónicos y sus efectos  

• Normas y movimientos transfronterizos  

• Paneles de debate en los que participarán representantes de los gobiernos regionales, de 
las organizaciones profesionales locales y regionales y de otras partes interesadas. 

• Este evento, durante los cinco días tuvo una asistencia de aproximadamente 1000 
participantes 

Puede encontrar más información sobre el programa EWAM 2021, así como sobre las 
ediciones anteriores, en www.ewasteacademy.org , y en la página web principal de PREAL 
www.residuoselectronicosal.org, 

contacto@residuoselectronicosal.org 
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