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Resumen 

 

El incremento constante de basura electrónica (RAEE) a nivel mundial (Baldé, Forti, 

Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017a)(Environment Management Group, 2017) (Magalini, 

Kuehr, & Baldé, 2015) (Lepawsky, Araujo, Davis, & Kahhat, 2017) (Slade, 2007), demanda 

una solución integral a una problemática que se disparó con el desarrollo y masificación de la 

informática y las comunicaciones. Necesita una aproximación sistémica (Rudín et al., 

2012)(G. Protomastro, 2012)(Prince, 2007), atacando varios frentes al mismo tiempo: legales, 

económicos, geopolíticos, educativos, ambientales, de salubridad, diplomáticos e incluso 

humanitarios. Se plantea  la necesidad de una participación activa, de cada individuo, siendo 

agentes de cambio en cada una de las facetas de dicho urgente proceso holístico fundamental. 

Se torna crucial el compromiso de aquellos con posiciones de liderazgo en las organizaciones 

relacionadas al problema, por lo que la Responsabilidad Social Empresaria podría ser un 

componente de la solución. 

Palabras clave: E-waste, RAEE, basura electrónica, RSE, medioambiente, 

contaminación,  

 

 Summary 

 

The constant increase of electronic garbage (WEEE) worldwide (Baldé, Forti, Gray, 

Kuehr, & Stegmann, 2017) (Environment Management Group, 2017) (Magalini, Kuehr, & 

Baldé, 2015) (Lepawsky, Araujo, Davis, & Kahhat, 2017) (Slade, 2007), demands an integral 

solution to a problem that exploded with the development and massification of information 

technology and communications. It needs a systemic approach (UNESCO et al., 2012) (G. 

Protomastro, 2012) (Prince, 2007), attacking several fronts at the same time: legal, economic, 

geopolitical, educational, environmental, health, diplomatic and even humanitarian. There is a 

need for active participation, of each individual, being agents of change in each of the facets 

of this urgent fundamental holistic process. The commitment of those with leadership 

positions in the organizations related to the problem becomes crucial, so that Corporate 

Social Responsibility could be a component of the solution. 

Key words: E-waste; WEEE, e-Scrap, electronic scrap, ESR, environment, 

contamination,   
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1. Introducciòn.  

Basura electrónica, e-waste, e-scrap, WEEE, e-basura o, como se ha adoptado 

en nuestro país: RAEE. Como se plantea en las Naciones Unidas (Rudín et al., 2012), 

dicha denominación incorporar el concepto de “residuo”: 

 

 RAEE = Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

 

Esto obliga tener que lograr un consenso y establecer el significado específico que se le 

brinda a cada palabra empleada en la definición. Aunque quizás parezca obvio y trivial, 

la experiencia demuestra que no dejando lugar a dudas o a interpretaciones  alternativas, 

su gestión podrá ser transparente y eficiente. La legislación deberá contemplar esta 

necesidad a fin de evitar que se eluda su espíritu y se logre una reglamentación correcta, 

su cumplimiento y eventual penalización para los infractores. De igual manera, será 

más transversal y se podrán alinear las acciones proactivas de los individuos y empresas 

(responsabilidad social y empresaria) de una manera más eficiente. 

Según la Real Academia Española: 
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residuo 

Del lat. residuum. 

1. m. Parte o porción que queda de un todo. 

2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo 

u operación. 

 

basura 

Del lat. vulg. *versūra 'acción de barrer', der. del lat. verrĕre 'barrer'. 

1. f. suciedad (cosa que ensucia). 

2. f. Residuos desechados y otros desperdicios. 

 

En la “Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos” publicada por el  

Centro Coordinador Del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe en 2005 

(Martínez, 2005 pag.16)  encontramos diferentes acepciones: 

 

“Se han hecho diversos intentos a efectos de adoptar una definición 

objetiva de "residuo", sin embargo aún hoy persiste cierto grado de 

incertidumbre. Por esta razón muchas legislaciones incluyen en su texto la 

definición de "residuo" por la que han optado. A continuación se presentan 

ejemplos de definiciones adoptadas para el término "residuo" en distintos 

ámbitos y con diferentes alcances. 

Organización de las Naciones Unidas: Todo material que no tiene un 

valor de uso directo y que es descartado por su propietario. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente: Incluye 

cualquier material descripto como tal en la legislación nacional, cualquier 

material que figura como residuo en las listas o tablas apropiadas, y en general 

cualquier material excedente o de desecho que ya no es útil ni necesario y que 

se destina al abandono. 
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Convenio de Basilea: Las sustancias u objetos a cuya eliminación se 

procede, se propone proceder o se está obligado a proceder en virtud de lo 

dispuesto en la legislación nacional. 

Comunidad Europea, Directiva 75/442/CEE, 91/156/CEE, 94/3/CE y 

2000/532/CE: Cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las 

categorías listadas en el Anexo 1 y del cual su poseedor se desprenda o del cual 

tenga la intención u obligación de desprenderse. A partir de las categorías del 

Anexo I se elaboró el "Catálogo Europeo de Residuos", el cual constituye una 

lista armonizada y no exhaustiva de residuos, independientemente de que se 

destinen a operaciones de eliminación o recuperación. 

Programa Regional de Manejo de Residuos Peligrosos del CEPIS: Todo 

material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su 

propietario. 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA): Todo 

material (sólido, semisólido, líquido o contenedor de gases) descartado, es 

decir que ha sido abandonado, es reciclado o considerado inherentemente 

residual.” 

Por lo tanto, existen diversos matices para una  misma palabra. Resultará 

importante que se incluyan en el texto de las leyes específicas, la definición de 

"residuo" que se estará adoptando. 

Uno de los proyectos de ley que ha tenido impulso (sin aprobarse aún) en 

nuestro país de los últimos años, es la denominada Ley Filmus, donde en su Artículo 5º 

dice: 

“A los efectos de esta ley se entenderá por:  

a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE): aparatos que requieren 

para su funcionamiento corriente eléctrica o campos electromagnéticos, 

destinados a ser utilizados con una tensión nominal no superior a 1.000 V en 
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corriente alterna y 1.500 V en corriente continua y los aparatos necesarios 

para generar, transmitir y medir tales corrientes y campos.  

b) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): aparatos 

eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y 

subconjuntos que forman parte de los mismos, que su poseedor deseche o tenga 

la obligación legal de hacerlo” (Filmus & Martinez, 2010 pag.2) 

 

Existen iniciativas y organizaciones internacionales que trabajan a fin de 

implementar protocolos y recomendaciones en países soberanos (muchos, en vías de 

desarrollo) que no llegan a comprender lo grave de esta problemática, y las 

oportunidades que se están dejando pasar en lo relacionado con los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)  (Perry et al., 2018) (Magalini et al., 2016) 

(European Parliament; & The Council of European Union, 2012) 

Más allá de las legislaciones, impuestos, cadenas de suministros verdes, 

economía circular, penalizaciones o acuerdos internacionales, el roll de la 

Responsabilidad Social Empresaria podría ayudar a mitigar el lado negativo social y 

medioambiental de las Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y los RAEE. (G. F. 

Protomastro, 2013) .(Carbone, Moatti, & Vinzi, 2012) (Favot, 2015) 

 

i. Antecedentes del tema. 

a. ¿Basura?  Aquí, y más allá también. 

“To understand garbage you have to touch it, to feel it, to sort it, to smell it.” 

(“Para entender basura tienes que tocarla, sentirla, ordenarla, olerla”) 

(Rathje & Murphy, 2001, traducciòn propia) 

Así como los conceptos  planteados  en “Rubbish! : the archaeology of garbage” 

(Rathje & Murphy, 2001) respecto a la basura en general, resultan interesante 

enfocarlo a nuestro estudio de los Residuos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE): es imprescindible contar con un conocimiento integral y profundo de sus 

características a fin de poder implementar la mejor solución sistémica a esta 

problemática. Como veremos, es crucial la experiencia de los actores que se 
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encuentran comprometidos y tienen  intereses (no necesaria, ni exclusivamente 

económicos) en cada una de las etapas del proceso, para luego, llegar a una solución 

integral……y por sobretodo, eficiente. 

La actividad humana genera, en mayor o menor medida, un impacto, una 

modificación del entorno (Tin et al., 2009). La humanidad, consciente de que dichas 

circunstancias generan cambios negativos en el ecosistema (sufriendo las 

consecuencias), ha comenzado a tomar consciencia… lentamente.  

A fines de los ´60, el análisis del envejecimiento de los bienes que se van 

“desgastando”, la basura generada y su posterior “reivindicación”,  fue planteada por el 

antropólogo y montañista Michael Thompson, en su libro icónico “Rubbish Theory” 

(Thompson, 1979b). Conceptos como “la valoración y la significancia social de los 

objetos” se plantean a fin de alcanzar un cabal entendimiento del comportamiento social 

y su vinculación con aquello que la humanidad produce….  para que finalmente, una 

cantidad  casi infinita de basura sea enterrada o quemada a cielo abierto. Su hipótesis 

plantea dos primeras categorías de objetos: los temporarios y los permanentes. Y la 

“recategorización” de un objeto de “temporario” a “permanente” depende de la 

innovación y creatividad del individuo que está realizando dicha valorización. De 

acuerdo a las características reales de los objetos, esa flexibilización y migración del 

nivel de temporario al de permanente, puede ocurrir. Para ello, en muchas 

oportunidades y, durante un período de tiempo, el objeto en cuestión pasa por una 

tercera categoría: BASURA. (Fig. 1) 

Los aportes de los conceptos anteriores, y el estudio social y antropológico 

realizado sobre ejemplos concretos en torno de aquello que descartamos, resulta 

enriquecedor para entender, en alguna medida, la problemática exponencialmente 

creciente de la basura electrónica en el mundo….en TODO el mundo……en cada 

rincón de nuestro amado, único e irrepetible planeta Tierra y más allá también…ya que 

la exportamos a todos los confines del Universo  (NASA Center for AeroSpace, 2008). 

La “basura espacial”  (The Washington Post & Plumer, 2013) está constituida por más 

de 500.000 piezas, algunas pequeñas y otras, no tanto (Fig. 2) Un porcentaje importante 

de las mismas corresponden a  dispositivos  electrónicos o partes de los mismos. 

Debido a que, hoy por hoy, resulta anecdótico por las características de los mismos y las 

posibilidades reales de implementar un plan de gestión, dichos RAEE no serán 

considerados en nuestro análisis.  
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Ahora bien, existe un concepto que suele tener más prensa en algunos 

momentos que en otros. Algunos lo plantean como una “leyenda urbana”, otros, como 

una verdad a voces imposible de tapar, como el sol con las manos: la Obsolescencia 

Programada.  Podríamos  decir que se define como Obsolescencia Programada (OP) a 

una estrategia para acortar o limitar la vida útil de los bienes que la misma empresa 

produce. En lo que nos concierne a nosotros a nuestro estudio, los AEE tienen desde 

luego, un período de uso natural, para terminar como RAEE. Pero de lo que se está 

hablando es de limitar forzadamente, este tiempo de vida. 

La obsolescencia programada, hace referencia a una caducidad deliberada y 

concebida desde su diseño por el fabricante para que los objetos no duren más allá del 

tiempo planificada por ellos mismos. Así, esta caducidad se podría lograr empleando 

elementos menos resistentes, o que contengan, embebidos, elementos que se “gasten”, 

como por ejemplos pilas. O como dijera el Lic. Protomastro en  “Minería urbana y la 

gestión de los residuos electrónicos”, “o incluso, introduciendo “chips terminators” 

con contadores que limiten el uso, recarga o remanufactura, hasta un determinado 

número de veces”    (G. F. Protomastro, 2013 p. 45).   

El video “Comprar-Tirar-Comprar   Consumismo y manipulación”, 

(Dannoritzer, 2010)  se ha transformado en una referencia al tema. En dicho video se 

consolidan diversos casos comprobados a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de 

las lámparas incandescentes. Markus Krajewski, autor de “La Gran Conspiración de la 

lámpara” (Krajewski, 2014  p. 6, traduccion propia), cita que: 

 

“Antes de la formación del cártel comercial Phoebus en 1924, las bombillas 

domésticas normalmente ardían durante un total de 1.500 a 2.500 horas; los 

miembros del cartel acordaron acortar la vida útil a un estándar de 1,000 horas. 

Cada fábrica enviaba regularmente muestras de bombillas al laboratorio central 

del cartel en Suiza para su verificación.” 

 

 La gráfica, obtenida del Archivo Municipal de Berlín, (Fig. 13)  muestra 

cómo la vida útil disminuyó con el tiempo, de un promedio de 1,800 horas en 1926 a 

1,205 en 1934.   
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La producción, consumo y descarte de los bienes materiales, con un 

incremento significativo en la generación de desechos, a partir de la II Guerra Mundial. 

Por solo citar un ejemplo, en España, el contenido de un tacho de basura en 1935 no 

solía pesar más un kilo por familia por día. Actualmente son siete, lo que indica, dado el 

tamaño más reducido de la familia de comienzos del siglo XXI, una producción de 

residuos domésticos multiplicada por diez. 

Es así, 20 años transitados en el  siglo XXI, llegaremos a producir 50 millones 

de tonelada al año de RAEE (¡¡¡¡unas 4500 Torres Eiffel!!!!), o sea, unos 7 k por 

habitante…pero desde luego, distribuido de una manera tan desigualitaria como lo es 

Producto Bruto Interno. En África, con un PBI por hab/año de 2.8 K US$  genera 1.9 

kg. de RAEE hab/año. Mientras que Europa, con un PBI de 38.6 K US$, genera 16.6 

kg. de RAEE hab/año. En Argentina, estamos generado 8.4 kg. (Baldé, Forti, Gray, 

Kuehr, & Stegmann, 2017b).   

Sería lógico deducir que los países con menos PBI, al generar menos RAEE, 

menos sufren sus consecuencias. Como tantas otras  paradojas de nuestro mundo, esto 

es exactamente al revés: son justamente, los países con menos acceso a las tecnologías, 

los más expuestos a los problemas que genera los RAEE…y no los propio.  

Los RAEE, al igual que otros residuos considerados peligrosos, habían 

comenzado a ser “trasladados” desde países de Europa y EE. UU., a países en vías de 

desarrolla de África, Asia e incluso Sud América. En los años ´80 del siglo pasado, era 

tal la magnitud de los problemas de salud y medio ambientales que esto generaba, que 

finalmente se acordó el denominado  “Convenio de Basilea” (UNEP & Basel 

Convention, 2014) y que entrara en vigor en 1992.  Son más de 180 países los que se 

han adherido a este tratado internacional que prohíbe la exportación de residuos 

peligrosos. Ha sido un gran avance, por más que los EE. UU. sea el gran ausente.  

Muchas de las legislaciones RAEE vigentes en el mundo, tomanron del 

Convenio de Basilea sus bases. Sin embargo, no ha alcanzado ni para evitar los 

movimientos transfronterizos, ni para encontrar una solución definitiva a su gestión. 

Una experiencia, con resultados irrefutables, fue llevada adelante en 2015  por una 

organización que alienta activamente el cumplimiento del Convenio, la Basel Action 

Network (BAN). Se  instalaron GPSs dentro de computadoras en desuso y fueron 

entregadas a empresas recicladoras de EE. UU y Europa. Con la trazabilidad satelital, se 

logró documentar que el 34% de ellas fueron exportadas a Asia (93%), México y 

Canadá (7%).   
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En los países en vías de desarrollo, las condiciones informales en que se 

realiza el recupero de metales como cobre y hierro, y metales precios como oro y plata 

llegan a generar serios problemas a la salud y al medioambiente. 

 

ii. Contribución e importancia del tema:  

Se realizará una evaluación el estado del arte en el mundo en los que respecta la 

gestión de los RAEE y su relación con la RSE. Se analizará el rol de la educación y la 

legislación. Se estará realizando un análisis comparativo con las experiencias en otros 

países y así se generarán un conjunto de recomendaciones a fin de ayudar solucionar el 

problema de nuestro país.  

Es frecuente en Argentina, observar una actitud reactiva a los problemas 

medioambientales y de salubridad pública: cuando es tarde, el precio que se paga es en 

extremo alto, en el mejor de los casos.  Es crucial evitar que los RAEE nos termine 

tapando….y contaminando. Las consecuencias negativas podrán ser importantes. No 

hay tiempo que perder.  

 

iii. Hipótesis (HA) 

La Responsabilidad Social Empresaria, será parte de una solución sustentable de 

los problemas generados por los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en 

Argentina.   

Es posible implementar estrategias de gestión ambientalmente eficientes para 

los RAEE en Argentina. 

 

iv. Preguntas de Investigación  

¿Puede la RSE parte de la solución a los  problemas de los RAEE en Argentina?  

¿Qué papel juega la legislación y la educación en la solución al problema de los 

RAEE? 

¿Es viable una solución integral local y eficiente, al problema de los RAEE en 

Argentina? 
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v.  Objetivos  

a. Principal 

 Explorar si el rol de la RSE juega un rol en la resolución de los RAEE 

en Argentina 

b. Secundarios 

 Describir la situación mundial de los residuos electrónicos, y la de 

Argentina en particular. 

 Realizar recomendaciones para ayudar a la implementación de una 

gestión viable, sustentable y eficiente. 

 

vi.  Alcance 

No se estará considerando el impacto de los posibles cambios en los parámetros 

económicos, ni la posible incorporación de las tecnologías aún no desarrolladas que 

modifiquen la actual matriz de generación de RAEE.  

Tampoco se desarrolla en esta tesis la manera y los procesos de medición del 

eventual impacto de la responsabilidad social en la gestión de los RAEE.  

 

2. Marco Teórico y Conceptual 

 

a. Moral y Egoísmo. 

Según la Real Academia Española:  

 

“Moral: f. Doctrina del obrar humano que pretende regular el 

comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el mal y los 

deberes que implican.” (Real Academia Española, 2018) 

 

Un libro de referencia fundamental resulta el de Mary Douglas de la década de 

los `60:  “Purity and Danger: An analysis od the concepts of  pollutions and taboo” 

(Douglas, 1966), donde se realiza un estudio muy amplio del concepto antropológico de 

polución social y su relación con la moral, entre otros temas humanos que profundiza, 
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transversalmente a razas y credos. Resulta enriquecedor para nuestro acercamiento al 

comportamiento de los ciudadanos  a  la “polución”. Dicho de otra manera: aquello que 

podríamos esperar  de las persona frente  a la contaminación del medioambiente, dadas 

las condiciones morales personales y de su entorno familiar y social. De acuerdo al 

estudio de M. Douglas, existen cuatro formas en que las ideas que una sociedad tiene 

respecto a la contaminación, puede compensar, movilizar o brindar un sostén a ciertas 

debilidades de la moral. Si bien el planteo de base de la autora, hace referencia  a una 

“polución” o “contaminación” social, se podría extrapolar a lo concerniente al 

medioambiente. 

 

“(i) Cuando una situación está moralmente mal definida, una 

concepción de la contaminación puede proporcionar una regla para determinar 

si la infracción ha tenido lugar o no.”  (p. 134, traducción propia) 

 

Tomando este primer concepto y contextualizándolo a nuestro objeto de estudio, 

podríamos plantear que:  

Cuando una situación está contemplada erróneamente por la normativa o 

legislación, un concepto sólido de lo que son los efectos nocivos  hacia el 

medioambiente y la salud pública, pueden proporcionar las herramientas para 

determinar si ha ocurrido una acto censurable y que debiera haberse evitado. 

 

“(ii) Cuando los principios morales entran en conflicto, una regla 

respecto de la contaminación puede reducir la confusión dando un enfoque 

simple del problema.” (p. 134, traducción propia) 

 

En forma análoga a la situación anterior, podríamos decir que: 

Cuando las normativas/leyes entran en conflicto (como las situaciones 

generadas por la falta de legislación específica, clara y reglamentada, lo que 

vulgarmente denominamos “zonas grises”), contando con conocimientos claros 

respecto de los impactos negativos de la contaminación puede ayudar a clarificar y 

brindar un enfoque más simple de la coyuntura planteada 
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“(iii) Cuando una acción, considerada moralmente incorrecta, no 

provoca indignación moral, la creencia en las consecuencias perjudiciales de 

una contaminación puede tener el efecto de incrementar la gravedad de la 

ofensa y, por lo tanto, de organizar a la opinión pública del lado correcto.” (p. 

134, traducción propia) 

 

En este tercer escenario, tenemos que: 

Cuando un incumplimiento de las normas/leyes, no es judicialmente sancionada, 

el conocimiento social del daño ocasionado al medioambiente y/o a la salud pública, 

puede tener el efecto de incrementar la percepción de la gravedad del acto. Y de esta 

manera, la opinión pública será la que pueda sancionar de manera contundente a los 

responsables, sean éstas empresas, organizaciones o personas.  

 

(iv) Cuando la indignación moral no deriva en sanciones prácticas, las 

concepción sobre la contaminación pueden proporcionar un elemento de 

disuasión para los malhechores” (p. 134, traducción propia) 

 

Finalmente, este cuarto y último concepto que planteado por la autora: 

Cuando la indignación moral no deriva en sanciones y penas acordes a los actos 

bajo análisis, el conocimiento social del daño ocasionado al medioambiente y/o a la 

salud pública puede ser tan arraigado que genere un grado de estupor e indignación tal 

que inste al responsable a subsanar dicho daño y a desalentar y evitar se vuelva a 

repetir. 

Existe una nutrida bibliografía y estudios realizados en relación a la moral, las 

leyes y el comportamiento de las sociedades. Las analogías precedentes solo fueron 

realizadas a los fines de mostrar que existen autores que plantean una participación 

social tendiente a castigar los actos en perjuicio a la salud y al medioambiente, más allá 

del accionar de la justicia, en tanto y en cuanto, haya alcanzado la sociedad un grado de 

conocimiento crítico. Por ello, en caso de que la sociedad no cuente con dicho grado de 

conocimiento, sería necesario establecer un plan educativo tendiente a desarrollarlo.  

Desde luego, no se está minimizando el papel de la legislación. Por el contrario, resulta 
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crucial para el éxito de una gestión eficiente de los RAEE. El problema está en que no 

siempre se cuenta con un marco legal y regulatorio adecuado en todos los países. Y para 

soluciona dicho inconveniente, la indignación de la sociedad toda podrá ser un puente y 

catalizador para lograr impulsar el debate y la sanción de dichas leyes. 

Desde la biología, también podemos encontrar autores donde, de una manera 

objetiva, explican (…o tratan de hacerlo), un comportamiento humano que pudiera 

estar, o no estar, más o menos motivado y más o menos alineado a una visión 

filantrópica de la vida, donde actos de generosidad pudiera tener un peso contundente 

durante el proceso de toma de decisiones. Y es justamente este punto el que apalanca 

una responsabilidad social de base, antes incluso de la incorporación de legislaciones 

que, en última instancia, termina plasmando aquél espíritu colaborativo y de protección 

al prójimo y al bien común.  Un texto de referencia en tal sentido es, aun hoy en día,  el 

libro de R. Dawkins (etólogo, zoólogo, biólogo evolutivo británico): El Gen Egoísta 

(Dawkins, 1993  p.13). En él, el autor plantea que: 

 

“… si el lector desea, tanto como yo, construir una sociedad en la cual 

los individuos cooperen generosamente y con altruismo al bien común, poca 

ayuda se puede esperar de la naturaleza biológica. Tratemos de enseñar la 

generosidad y el altruismo, porque hemos nacido egoístas. Comprendamos 

qué se proponen nuestros genes egoístas, pues entonces tendremos al menos la 

oportunidad de modificar sus designios, algo a que ninguna otra especie ha 

aspirado jamás. … “Nuestros genes pueden ordenarnos ser egoístas, pero no 

estamos, necesariamente, obligados a obedecerlos durante toda nuestra 

vida.”… “El hombre es, entre los animales, el único dominado por la cultura, 

por influencias aprendidas y transmitidas de una generación a otra. Algunos 

afirmarán que la cultura es tan importante que los genes, sean egoístas o no, 

son virtualmente irrelevantes para la comprensión de la naturaleza humana. 

Otros estarán en desacuerdo con la observación anterior. Todo depende de la 

posición que se asuma en el debate «naturaleza frente a educación», 
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consideradas como determinantes de los atributos humanos” (p. 134, 

traducción propia) 

De esta manera, el autor asegura que se requiere de un sistema educativo que, 

encause el  “egoísmo” individual e intrínseco con el que venimos programados 

genéticamente, hacia una defensa “altruista” del bien común, que, en definitiva, 

también nos beneficie a nosotros mismos. Este proceso seguramente, demandará 

tiempos y esfuerzos que no podrán verse ni plasmarse en el corto plazo. De allí, uno de 

los grandes desafíos. En otra sección de la presente tesis estaremos vinculando estos 

conceptos con el tema central de nuestro estudio. 

Estamos ahora involucrando los aspectos morales del hacer de los individuos. 

La Responsabilidad Social Empresaria como partícipe del éxito de una gestión 

sustentable RAEE. Pero, ¿cómo se llegó a evolucionar desde un castigo moral y social, 

a un proceso interno de la actividad cotidiana de las empresas? Algunos autores 

(Carroll, 1979) (Cheit, 1964) , ubican las primeras ideas de ponerle “corazón a los 

negocios”, al abogado, hombre de negocios y candidato a las presidencia de 1940 de los 

EE. UU, Wendell Willkie. Según el historiador William Leuchtenburg, desde los años 

´30, Willkie  “ayudó a educar al hombre de negocios con un nuevo sentido de 

responsabilidad social” (Carroll, 1979).  Paralelamente, durante el segundo cuarto del 

siglo XX, muchos analistas y autores trabajaron en los EE. UU. en el estudio de la 

estructura económica y su relación con el bien común. Howard R. Bowen fue un 

economista, escritor, estudioso de la eficiencia y del impacto de la educación superior 

americana. Uno de sus primeros libros, “La Responsabilidad Social de los empresarios” 

(Bowen, 1953) vislumbra la gran influencia que tienen las grandes corporaciones 

posicionándose como “centros vitales de poder y decisión” y que influyen, en muchos 

aspectos, en la vida de las personas. Por lo tanto, considera que se les transfiere una 

responsabilidad que vas más allá de la generación de una ganancia económica y de una 

competitividad, y que tiene que ver con la resolución de problemas sociales. Considera 

que la existencia de un materialismo amoral enferma la economía del país. Por lo tanto, 

alega que el compromiso voluntario con las responsabilidades sociales, de parte de los 

hombres de negocios, podrá ser un pilar para la construcción de una economía sana. 

Este trabajo se lo considera uno de los primeros que hacen una consolidación de 

muchos acercamientos y opiniones de empresarios, líderes religiosos y trabajadores 

sociales. 
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Contemporáneamente a la obra de Bowen,  Peter Drucker publicó uno de sus 

principales y aún vigente obra:  “The practice of management” (Drucker, 1954). 

Muchas otras obras y autores trataron el tema con antelación, pero la obra de Drucker 

plasmó el concepto de una manera moderna para la época. El abogado, consultor y 

profesor de negocios  austriaco, considera que  la empresa moderna se ha convertido en 

una institución básica de nuestra sociedad, que no solo se debe dedicar a hacer margen 

con la compra-venta de bienes y/o servicios, sino que es una entidad social y, como tal, 

cumplen un rol fundamental dentro de ella. Drucker resalta cómo esta misión debe ser 

parte de su agenda estratégica: las metas económicas deben estar alineadas a las 

sociales, siendo esto de fundamental importancias tanto para los individuos, las 

compañías y la sociedad. Sin embargo….no todos los autores piensan igual.  

Milton Friedman  (New York, 31-07-1912-, 16-11-2006) Estadístico, 

economista, e intelectual estadounidense. Profesor de la Universidad de Chicago. 

Liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado. Premio Nobel de Economía de 

1976 (Wikipedia, 2018b).  Friedman, siendo una de las mentes brillantes de la 

economía de los año ´70, sostenía un concepto opuesto respecto a la función de las 

empresas respecto a la responsabilidad social. En una nota publicada en el The New 

York Times Magazine, en 1970, plantaba que: la única "responsabilidad social de las 

empresas" es "aumentar sus ganancias"  En su libro “Capitalism and Freedom” decía:  

"La corporación es un instrumento de los accionistas que lo poseen. Si 

la corporación hace una contribución, evita que el accionista individual decida 

cómo debería disponer de sus fondos. Si las contribuciones de caridad se deben 

hacer, deben ser hechas por accionistas individuales. (o, por extensión, los 

empleados individualmente) y no por la corporación.” (Friedman, 1962 p. 114, 

traducción propia). 

Vemos que la inquietud y voluntad de mantener una conducta socialmente 

responsable, que evalúe las consecuencias de nuestras acciones hacia nuestro prójimo, 

no es algo nuevo. Como individuos íntegros, mantendremos dicho espíritu más allá de 

las barreras del “front-desk” de la empresa donde trabajemos. Depende de la cultura y 

del liderazgo de sus responsables, estimularla y fomentarla desde lo organizacional, o 

no. Es aquí, además, donde las reglas del juego corporativo, se deberán alinear a las 

“normas de convivencia” de la sociedad donde se encuentre instalada la empresa. Son 
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justamente las leyes, las herramientas sociales destinadas a terminar de consolidar y 

arraigar las actitudes que se deben llevar adelante para asegurar minimizar el impacto 

negativo de la actividad que se desarrolle.  

  

b. Responsabilidad Social Empresaria. 

En el presente trabajo, se tratará de articular dos universos que se han estado 

desarrollando, en paralelo, desde mediados del siglo pasado en todo el mundo. RAEE y 

RSE. No siempre se ha articulado ni apalancado, necesariamente, el uno con el otro. 

Los RAEE han surgido como un problema complejo, donde los protagonistas 

han tratado de buscar una solución en base a las circunstancias de cada momento 

histórico: organismos y entidades internacionales, estados nacionales, 

provinciales/estatales y municipales, empresas multinacionales y locales, 

organizaciones sin fines de lucro. Algunas veces con mayores bríos, otros momentos, 

más tibiamente. 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) ha tenido una evolución mucho 

más amplia desde la concepción de las problemáticas analizadas. Su origen como 

postulado que movilizara a la sociedad, se remonta, como se planteara en el apartado 

anterior, al principio del siglo pasado. Sin embargo, es durante los últimos 50 años que 

ha tenido un mayor desarrollo y madurez, tratándose de incorporar al ADN de las 

empresas como valor sustancial para su consolidación como uno de los ejes sociales. 

No solo es uno de los grandes temas desarrollado por grandes referentes del 

management, sino que diversas personalidades se abocaron a su “evangelización”. Una 

obra icónica al respecto, es la del sociólogo y escritor inglés, J. Elkington. “Cannibals 

with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business” (Elkington, 1998). El 

título del libro, evoca dos aspectos interesante: por un lado,” Cannibals with Forks” 

rememora al poeta polaco, Stanislaw Lec, que se preguntó: ¿Sería un progreso si un 

caníbal usara un tenedor? Elkington a su vez pregunta, ¿sería un avance si las empresas 

que "devoran corporaciones competidoras" y si las industrias que "desmenuzan y 

digieren otras industrias" si aceptaran adoptar la “triple cuenta de resultados”: la 

económica, la ambiental y la social? Es a partir de este libro, que se popularizara entre 

los ambientes catedráticos del management, el principio de “Triple bottom line”, 

haciendo referencia a que es inadmisible solo enfocarse en los resultados económicos 

de una empresa, sin considerar, tanto los “resultados” sociales como ambientales. A 
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unos años del libro de Elkington, otro prolífico autor, M.E Porter junto a C.van der 

Linde publicaron un muy interesante artículo donde planteaban que la necesidad de 

cumplir con reglamentaciones ambientales no solo no debiera ser un escollo para 

maximizar los beneficios, sino todo lo contrario: un motivador para la innovación, 

acuñando el concepto de “compensaciones por innovación”. (Porter & Van Der Linde, 

1995). Previamente, en 1990, un artículo publicado por uno de sus autores en el 

Harvard Business Review (Porter, 1990), decía: 

 

“Cuando las estrictas regulaciones anticipan estándares que se 

extenderán internacionalmente, dan a las compañías de una nación una ventaja 

en el desarrollo de productos y servicios que serán valiosos en otros lugares. 

Los estrictos estándares de Suecia para la protección ambiental han promovido 

la ventaja competitiva en muchas industrias”  (p. 88, traducción propia) 

 

No resulta casual, entonces, que a casi 30 años de dicho artículo, haciendo 

referencia al país nórdico, sea Suecia líder no solo en muchos aspectos económicos, 

sino también ambientales y sociales: el concepto de “Triple bottom line” aplicado a 

nivel país. 

Pero... ¿qué es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE ó CSR y ESR por 

sus siglas en inglés)? Ha habido muchos intentos para lograr una definición única y 

clara pero aún hoy, son muy diversas y heterogéneas. Muchas instituciones, 

organizaciones y entidades intentan clarificar el concepto, pero sin llegar a homologarse 

una única definición. Es clásica la mención a la obra de Votaw y Sethi del año 1973 

(Votaw & Sethi, 1973) 

 

“El término [responsabilidad social corporativa] es brillante; significa 

algo, pero no siempre es lo mismo para todos. Para algunos, transmite la idea 

de responsabilidad legal u obligación; para otros significa un comportamiento 

socialmente responsable en un sentido ético; para otros, el significado 

transmitido es el de "responsable de", en un modo causal; muchos simplemente 
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lo equiparan con "contribuciones caritativas"; algunos toman su significado 

como de socialmente "consciente";…”algunos lo ven como una especie de 

deber fiduciario que impone mayores estándares de comportamiento en los 

hombres de negocios que en los ciudadanos en general. Incluso el antónimo, 

socialmente "irresponsable" y "no responsable", están sujetos a múltiples 

interpretaciones.” (Votaw & Sethi, 1973 p. 11-12, traducción propia) 

 

Resulta paradójica esta falta de una definición clara de algo que debiera ser uno 

de los pilares corporativos, como muchos autores lo han planteo (Porter & Kramer, 

2002) (Törnroos, 2017)  

Varios autores han tratado este tema de la definición de CSR / ESR (por sus 

siglas en inglés) ó RSE (por sus siglas en español). Un trabajo de referencia desde su 

publicación: “How Corporate Social responsibility is Defined: an Analysis of 37 

Definitions”.  (Dahlsrud, 2008) Su autor, Alexander Dahlsrud, realiza un 

pormenorizado análisis de contenido de 37 definiciones, con una clasificación en 5 

dimensiones de la RSE a través de un análisis. Los recuentos de repeticiones se usan 

para analizar la frecuencia con que se invocan estas dimensiones. El análisis muestra 

que las definiciones, aunque aplican diferentes frases existentes, son en gran medida 

congruentes. Las definiciones de RSE describen un fenómeno, pero no presentan 

ninguna guía sobre cómo manejar los desafíos dentro de este fenómeno. Por lo tanto, el 

foco para las empresas no es tanto definir la RSE, sino también comprender cómo se 

construye socialmente la RSE en un contexto específico y cómo tener esto en cuenta 

cuando se desarrollan las estrategias comerciales.  

Las 5 dimensiones de las definiciones a las que concluye A. Dahlsrud, son: 

 La dimensión de los stakeholder 

 La dimensión social 

 La dimensión económica 

 La dimensión del voluntarismo 

 La dimensión ambiental 
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La definición más usada en la investigación y que consolida las 5 dimensiones 

en su definición es la desarrollada por la  Commission of the European Communities 

(“Comisión Europea  |  Responsabilidad social de las empresas (RSE),” 2018) en  2001: 

“La Responsabilidad Social Empresaria es un concepto por el cual las 

empresas integran preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones 

comerciales y en su interacción con sus stakeholder, de forma voluntaria”. (p. 

7, traducción propia) 

 

Otros autores (Porter & Kramer, 2011) plantean la necesidad de cambios en los 

procesos y hábitos, a fin de “amigarnos”, como individuos, nuevamente, con nuestro 

hogar: La Tierra. Es una aproximación diferente, pero con aristas en común: un 

problema que, en esencia, tendría soluciones basadas en un cambio de cultura. 

El éxito real de la RSE ha sido siempre un desafío en un contexto (las 

empresas), donde siempre ha habido diversos intereses que, a simple vista y 

considerando el corto plazo, parecen contradictorios. Para hablar de éxito o fracaso, es 

necesario poder medir la eficiencia y eficacia de las acciones llevadas adelante. Como 

un ejemplo de iniciativas que miden dicha performance de las organizaciones,  GRI es 

una de entidades que se ha transformado en referente a la hora de brindar herramientas 

en este sentido (Porter & Kramer, 2006). GRI es una organización internacional sin 

fines de lucro, aliada con OECD, la UNLP y la ISO. Los estándares de informes de 

sostenibilidad GRI son  ampliamente adoptados en estándares globales para informes de 

sostenibilidad. Ayuda a  empresas y a gobiernos de todo el mundo a comprender y 

comunicar su impacto en temas críticos de sostenibilidad, como el cambio climático, los 

derechos humanos, la gobernabilidad y el bienestar social. Los Estándares de Informes 

de Sostenibilidad GRI se desarrollan con contribuciones de múltiples stakeholders. 

Otra entidad de alto prestigio que se ha involucrado en el análisis de la 

performance de la empresas respecto a su impacto social y medioambiental, es S&P 

Dow Jones Indices LLC. Actualmente, el denominado Dow Jones Sustainability Indices 

es generado y gestionado entre S&P Dow Jones Indices and RobecoSAM (Sustainable 

Asset Management) (Dow Jones Sustainability Indices, 2018). Se desprende de este 

reporte el listado de empresas productores de AEE (Fig. 9) y que muestran las mejores 

performance considerando el “Triple bottom line”. Como ejemplo, podemos observar el 
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liderazgo de LG Electronics Inc en las 3 dimensiones: Económica, Ambiental y Social. 

(S&P Dow Jones Indices & RobecoSAM, 2018) en el rubro “Productos para el ocio y 

Electrónica de Consumo”  

Otra iniciativa a fin de medir el éxito de las inversiones “sanas”, la lleva 

adelante la tradicional empresa de información financiera FTSE Russell. La misma 

genera el reporte FTSE4Good Index Series. Con un seguimiento similar al del resto de 

las inversiones, se enfoca en aquellas destinadas y relacionadas al medioambiente, la 

sociedad y gestión pública. Así mismo, se suele excluir las inversiones relacionadas a 

tabaco, armas nucleares, sistemas de armas convencionales o la industria de la energía 

del carbón y clasifica a las compañías por la sostenibilidad ambiental basada en la 

inclusión, las relaciones con los stakeholders, las actitudes hacia los derechos humanos, 

las normas laborales de la cadena de suministro y la lucha contra el soborno. 

Más allá de los esfuerzos, falta, al día de hoy, procesos claros y generalizados a 

para monitorear su evolución y grado de eficiencia. Ha tenido una gran repercusión el 

trabajo de Chatterji y Levine (Chatterji & Levine, 2006). En él, podemos encontrar 

claros ejemplos de porque resulta importante contar con un protocolo para su medición: 

 

“Peor aún, cuando las métricas no miden lo que es socialmente 

importante”…”, el aumento de las mediciones puede disminuir el desempeño 

social. Por ejemplo, una métrica que preocupa a los consumidores y que aliente 

a las empresas a gastar millones de dólares en la limpieza de peligros 

ambientales menores, podría reducir el gasto en temas mucho más graves que 

no se miden. La Unión Europea recientemente aprobó una ley que prohíbe el 

uso de plomo (entre otras sustancias peligrosas) en equipos electrónicos. Si 

bien el plomo es claramente peligroso, no está claro si las alternativas, las 

aleaciones de soldadura sin plomo, son menos perjudiciales para el 

medioambiente. Por lo tanto, esta restricción podría en realidad incentivar a las 

empresas a invertir en procesos de producción más peligrosos utilizando 

sustitutos del plomo. 
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Un ejemplo similar se puede encontrar en las restricciones de trabajo 

infantil. Si bien todos los principales códigos de conducta en vestimenta 

prohíben el trabajo infantil, se asume implícitamente que los niños que no 

trabajan en las fábricas asistirán a la escuela. Desafortunadamente, la 

alternativa a veces puede ser trabajar en una industria más peligrosa, como la 

prostitución. Por lo tanto, las consecuencias no deseadas de las métricas 

pueden disminuir el bienestar general. Estas circunstancias resulta un desafío 

para muchas métricas de desempeño no financiero” (p. 2, traducción propia) 

 

Las observaciones de Porter y Kramer ratifican esta complejidad en las 

mediciones: 

 

“Medir y hacer público el desempeño social es una forma 

potencialmente eficaz de influir en la conducta corporativa, siempre y cuando 

los índices se midan en forma consistente y reflejen apropiadamente el impacto 

social corporativo. Desafortunadamente, ninguna de estas condiciones se 

cumple en la actual profusión de rankings de RSC.”… “Finalmente, aun 

cuando los indicadores seleccionados reflejen con exactitud el impacto social, 

los datos a menudo, no son confiables. La mayoría de los índices depende de 

encuestas cuyas tasas de respuesta son estadísticamente insignificantes, así 

como de datos reportados por las propias empresas sin verificación externa. 

Las empresas que tienen más que ocultar son las que con menor probabilidad 

respondan. El resultado es una mezcolanza de rankings en gran medida 

carentes de significado, que permiten que casi cualquier empresa se jacte de 

cumplir algún indicador de responsabilidad social, y la mayoría lo 

hace.”(Porter & Kramer, 2006 p.5 ) 
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En muchas oportunidades, las buenas intenciones y voluntades de las empresas 

para llevar adelante planes de ayuda a la comunidad, caen en saco roto. En la misma 

obra, también han analizado estas circunstancias y el stress que conlleva: 

“El resultado es a menudo una mezcolanza inconexa de actividades 

filantrópicas y de RSC, desligadas de la estrategia de la empresa y sin ningún 

impacto social significativo ni capacidad de fortalecer su competitividad a 

largo plazo. Internamente, las prácticas e iniciativas de RSC a menudo están 

aisladas de las unidades operativas, e incluso separadas de la filantropía 

corporativa. Externamente, el impacto social de la empresa se diluye entre 

numerosos esfuerzos inconexos, cada uno de los cuales responde a un grupo 

diferente de stakeholders o a un aspecto puntual de presión corporativa. La 

consecuencia de esta fragmentación es una enorme oportunidad perdida. El 

poder de las corporaciones para crear beneficio social se disipa, así como el 

potencial de una empresa para tomar acciones que apoyen tanto a sus 

comunidades como a sus metas de negocios” … “Los líderes de negocios y de 

la sociedad civil se han enfocado demasiado en sus fricciones y no lo suficiente 

en sus puntos de convergencia. La mutua dependencia entre las corporaciones y 

la sociedad implica que las decisiones de negocios y las políticas sociales deben 

seguir el principio de valor compartido. Es decir, las alternativas escogidas 

deben beneficiar a ambos lados. Si una empresa o una sociedad sigue políticas 

que benefician a un solo lado a expensas del otro, se encontrará en una senda 

peligrosa. La ganancia temporal de una socavará la prosperidad a largo plazo 

de ambas.” (p. 6) 

De esta forma vemos que, más allá de los conceptos que cada corporación 

pueda tener respecto a su aporte y lineamiento a llevar adelante en programa de RSE, se 

debiera articular, en primera instancia con el entorno social, sus circunstancias y 

prioridades.  
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Si bien ya se comprobó entonces que el proceso de medición de la eficiencia del 

impacto y la performance de las actividades de RSE, presenta muchos grados de 

incertidumbres, los reportes generados por diversas empresas especializadas, siguen 

siendo tomado en cuenta. Empresas como Google, Apple, Cisco, Microsoft, Sony o 

Samsung están presente en los reportes de  a nivel nacional regional (Tabla 7), como 

nacional (Tabla 8). Desde luego, esta presencia de la empresas tecnológicas 

intencionales, responden a una “cultura empresarial” (o directiva de la casa matriz), en 

cuanto a realizar acciones de RSE como a publicitarlas, por lo que suelen también 

figurar en los rankings globales. Un referente de dichos índices globales es la empresa 

Reputation Institute, genera anualmente, un reporte, donde las mencionadas empresas 

figuran…..aunque no todas. De hecho, Apple, no está presente en las Top 10, 

contrariamente lo que pasa en otras publicaciones.  

O sea, que no solo no existe una definición única de RSE, sino que tampoco 

existe un parámetro de medición homogéneo, a pesar del grado de importancia y 

exposición mediático que ha adquirido el compromiso social y ambiental de las 

empresas en los últimos años.  

 

c. Educación, medioambiente y RAEE: 

La Universidad de La Plata, en un informe de una compleja investigación que 

están llevando adelante respecto a la basura, indica:  

 

“… abordar el problema de la basura como un problema más social 

que técnico, haciendo depender la solución del mismo del cambio cultural de 

la población y la participación social. La basura solo es tal cuando se 

mezclan los residuos, de tal manera que evitarlo es no crearla. Así, la 

investigación busca un cambio cultural: generar un comportamiento y 

actitudes proambientales mediante estrategias de influencia social y 

comunicación persuasiva, para pasar de una cultura de la basura a una 

cultura de la separación de los residuos” 

 

Esta investigación, distingue  “basura” de “residuo”. La primera existe  cuando 

su mezcla no permite una recuperación posterior, lo que el “residuo”, si lo permite. Es 

un muy interesante planteo, claro y sensillo. Por otro lado, plantea que: 
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Las estrategias de cambio se despliegan como estrategias educativa de tres 

tipos : 

 Educación formal escolar  

 Educación no formal para grupos sociales (deportiva, religiosa, 

territorial, etc) 

 Educación informal, orientada a toda la población abierta.  

La educación no se logra exclusivamente,  en la escuela a través del profesor; 

sino que también por los padres, los familiares, los amigos, los centros culturales, 

artísticos, los centros deportivos y recreativos, el ambiente en que uno vive, todo puede 

ser fuente educativa si contribuye decisivamente a la formación de la personalidad. (G. 

Martínez & Fiore, 2015) 

De acuerdo a este trabajo, se posiciona a la educación como uno de los vectores 

del cambio cultura para la mutación  de la basura en un residuo con valor. 

Es más eficiente, viable y expeditivo alinear y sumar un SIG-RAEE a la 

incipiente cultura del reciclado que tenemos en Argentina. En las últimas décadas, el 

esfuerzo de los gobiernos se enfocó, en gran medida, en la educación a fin de lograr 

desarrollar una cultura del cuidado del medioambiente.  

Sería de gran utilidad para nuestro país, incorporar un concepto educativo  

amplio en una legislación de RAEE que se intente implementar. Sus bases en la 

legislación  (demorada aún en Argentina), debiera ser fundamental. El conocido 

Proyecto de Ley Filmus (Filmus & Martinez, 2010) dice: 

 

“…la comercialización de aparatos sin marca ni productor 

identificable, una industria del reciclaje incipiente y definida exclusivamente 

por intereses económicos, métodos y procedimientos de recuperación y 

reciclado absolutamente informales y la escasa información y cultura 

ambiental por parte de la población. 

 

 Pero no se menciona, desafortunadamente, a la educación, donde la formación 

de todos los actores será condición sine qua non para el éxito de un sistema de gestión 

RAEE ambientalmente racional.  
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La firma del decreto de la Agenda Digital Argentina (Presidencia de la Nación, 

2018) resulta una excelente oportunidad para llevar adelante un proceso integral 

educativo de los RAEE, ya que la “Educación” es tanto uno de los 8 “Objetivos” claves, 

como uno de los 5 “Ejes Estratégicos”. En la misma línea, en los considerandos, vemos: 

“Que la REPÚBLICA ARGENTINA  ha manifestado su intención de ingreso a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), con el objetivo 

de mejorar las políticas públicas y para una mayor inserción del país en la escena 

global.”. Y por lo tanto, como parte de este organismo internacional se deberá cumplir 

con sus  normativas y recomendaciones, y alinearnos con objetivos comunes. Es la 

OECD justamente, uno de las mayores impulsoras  del cumplimiento del Convenio de 

Basilea (al que Argentina adhirió desde sus inicios): los países que lo conforman tienen 

prohibido exportar desperdicios tóxicos, en particular hacia países en vías de desarrollo. 

Además, la OECD tiene como a una de sus prioridades el fomentar y alentar el  uso 

eficiente de los recursos. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar 

económico y social de las personas en todo el mundo. Su visión tiene a la educación 

como una pieza clave en el futuro desarrollo de las naciones. En su reporte  “The future 

of education and skills Education 2030” (Secretary-General of the OECD, 2018) 

plasma el fruto de un importante trabajo interdisciplinario, considera que :  

“ante un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo, la 

educación puede marcar la diferencia.” …”Las sociedades están cambiando rápida y 

profundamente. Un primer reto es el ambiental”…” La educación tiene un papel vital 

que desempeñar en el desarrollo del conocimiento, las habilidades, las actitudes y los 

valores que permiten a las personas. Contribuir y beneficiarse de un futuro inclusivo y 

sostenible.”. 

UNESCO , considera que las comunidades y los sistemas educativos  deben 

unir sus esfuerzos para la sostenibilidad. A medida que las comunidades desarrollan 

metas de sostenibilidad, los sistemas y programas educativos debieran modificar los 

planes de estudio existentes o crear nuevos programas enfocarse en dichas metas.  

(UNESCO Education Sector & McKeown, 2006). La necesidad de reorientar la 

educación primaria y secundaria para incluir al desarrollo sostenible, ya es un tema 

reconocido internacionalmente. Pero igual de importante es la intervención en las 

universidades. Allí se forman los futuros líderes de la sociedad y aquellos que tendrán 

puestos de toma de decisiones. Serán ellos los protagonistas claves en cada estamento 

social. Se requiere además,  una población que tenga los conocimientos y las 
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capacidades para contribuir. Estar informado respecto a las urgencias medioambientales 

ayudará a votar en las urnas, pensado en “verde”. UNESCO también plantea que el 

mundo necesita una ciudadanía y una fuerza laboral capacitada y ambientalmente 

conscientes para ayudar a guiar a las naciones en la implementación de sus planes de 

sostenibilidad. Todos los sectores, incluido las empresas, la industria, la educación 

superior, los gobiernos y las ONG, deben estimularse  que capaciten a sus líderes y 

trabajadores en gestión ambiental. 

UNICEF es otra de las organizaciones que  impulsan la educación junto al 

cuidado del medioambiente: 

 

“A primera vista, resulta un argumento de sentido común. Por supuesto, 

los niños de hoy y de mañana son fundamentales para el desarrollo sostenible y 

el futuro de nuestro planeta y de todos sus habitantes. Sin embargo, con 

demasiada frecuencia en la práctica, los problemas de los niños y los jóvenes 

son vistos solo como un problema “social”, mientras que su salud, seguridad, 

educación y derechos también están vinculados de manera inextricable a 

garantizar el crecimiento económico y la prosperidad compartida, un entorno 

natural protegido Y sociedades más estables, más seguras. Pasar por alto su 

papel es para el peligro de todos nosotros, las comunidades en las que vivimos 

y para el planeta.” (UNICEF & Lake, 2013) 

 

Una de las entidades más prestigiosas que a nivel mundial, y que ha logrado uno 

de los mejores índices de recupero de RAEE (cerca del 50% del volumen vendido) es 

EPA (Agencia de Protección Ambiental de Suecia). Dicha entidad, continuamente, 

explora alternativas y busca las oportunidades de mejorar dichos índices. (Ekvall & 

Malmheden, 2014) Uno de sus ejes de trabajo para tal fin, es la educación. Y no solo la 

formal.  

En base a los estudios de campo y estadística, pudo comprobar que uno de los 

caminos más eficientes resulta la comunicación persona a persona. “Entrenadores del 

Desperdicio”, “Club de la Basura”, pudiendo realizarse las consultas necesarias a 

dichos referentes sociales. Otra forma importante de comunicación, según EPA, es 

usando el sentido de pertenencia, por ejemplo, "todos nosotros en esta sociedad de 

fomento reciclamos". Una tercera forma es garantizar que la información sea fácilmente 

accesible, no ambigua y tenga un alto valor educativo. El prestigio y la credibilidad del 
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comunicador, a los ojos del destinatario, influye en cómo es percibido el mensaje. 

Expertos, celebridades y las personas con las que se identifica el público puede 

inspirarlo. Un programa formal y jerarquizado en el trabajo (con premios, si fuera 

posible), mejora la actitud que el empleado tendrá en su hogar respecto al reciclado.  

Vemos en estas iniciativas de EPA, un apalancamiento en la educación informal 

de la población sueca. 

En Argentina, se ha considerado a la Educación como una de las vías a fin de 

generar el cambio cultural necesario para mejora el cuidado de nuestro  medioambiente: 

en las circunstancias en que vivimos, sería ilógico e ineficiente, pretender implementar 

un Sistema de Integrado de Gestión – RAEE, sin una concientización respecto al 

cuidado del medioambiente. En ese sentido, podríamos pensar a los RAEE, como un 

residuo más al que el usuario debe separar y dar un destino adecuado diferenciado. En 

paralelo a los tenues avances en cuanto a una legislación para los RAEE, se avanza con 

leyes para la Educación Ambiental, como se ha dado a llamar: promueve procesos 

sistémicos de instrucción formal y no formal y mediante modos alternativos de 

comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en 

todas las modalidades y niveles. Así lo plantea la Ley Nº 1687/05, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En sus artículos, promueve: estimular y apoyar procesos de 

investigación, acordar una ética ambiental y promover el desarrollo sustentable, y 

resignificar la crisis ambiental como crisis de conocimiento, estimular la adquisición de 

conocimientos sobre el ambiente, desarrollar la adquisición de aptitudes y destrezas 

necesarias para la prevención de problemas ambientales y el diseño de soluciones a los 

problemas ambientales urbanos. 

En la Ley 26206 de Educación Nacional, se hace específica mención a incluir 

educación ambiental en los contenidos curriculares.  

También la Ley 25675/02, Ley Nacional General del Ambiente, en el artículo 8, 

el cuarto de los seis instrumentos de la política y la gestión ambiental que dispone, 

resulta ser la educación ambiental.  

Este agosto del presente año, el Senador Nacional F. Solanas, presentó un 

proyecto de Ley de Educación Ambiental (Solanas., 2018). En su Artículo 2, dice:  

“Desarrollar en la ciudadanía conocimientos, capacidades y valores 

que la habiliten a participar en la construcción de una sociedad sustentable con 

base en un modelo económico y social siempre inclusivo, y culturalmente 
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diverso, que permita mejorar permanentemente la calidad de vida mediante el 

aprovechamiento razonable, equitativo y sostenible del patrimonio natural”. (p. 

2) 

Muchas provincias, como la de Rio Negro y Córdoba también incorporan la 

educación ambiental a su Ley Provincial de Educación. La provincia de San Fe, en su 

proyecto de Ley de Educación, propicia la alfabetización científica para preservar y 

mejorar el ambiente. Y por otro lado, su Ministerio de Medioambiente ha desarrollado 

un trabajo denominado: “La Educación Ambiental como herramienta transversal para 

una gestión participativa orientada a la sustentabilidad”  (Ciancio; et al., 2009), dándole 

un protagonismo central a su desarrollo. La Provincia de Jujuy también, está llevando 

adelante un Programa de Educación Ambiental: se busca generar instancias de 

capacitación y concientización, así como fomentar en la sociedad, acciones que tiendan 

a la adopción de conductas amigables en el vínculo con “La Madre Tierra”. (Zigarán, 

2018) 

Podríamos decir sin lugar a dudas, que para los gobiernos de Argentina, es la 

educación ambiental, uno de los ejes fundamentales con el cual se pretende llevar 

adelante un cambio cultural, a pesar que aún no están maduros los procesos a seguir.  

 

d. Definición y clasificación de los RAEE. 

De acuerdo a las Naciones Unidas (Baldé et al., 2017a) los desechos 

electrónicos o basura electrónica (genéricamente denominados como e-waste, WEEE o 

e-scrap por sus siglas en inglès, y RAEE por sus siglas en español, entre otras 

denominaciones), se refieren a todos equipos (artefactos) eléctricos y electrónicos 

(EEE), partes y accesorios que han sido descartadas por su propietario como desechos, 

sin la manifiesta intención de que se reutilicen (Doefnaes & Kuehr, 2015).  

Bajo el paraguas del acrónimo RAEE, se reúnen una gran variedad de productos 

descartados. Se podría decir que hoy en día, casi cualquier elemento doméstico o 

comercial cuentan con componentes, partes  eléctricas o electrónicas, con  alimentación 

externa y/o baterías. Es de tal relevancia la necesidad de estandarizar las definiciones y 

procesos de medición de todo lo que respecta los AEE y a los RAEE, su 

dimensionamiento, logística, gestión e impacto sobre la salubridad, el medioambiente 

que las Naciones Unidas, en un esfuerzo mancomunado: Partnership on Measuring ICT 
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for Developing (“Partnership on Measuring ICT for Development,” 2018). 

Organizaciones no gubernamentales, universidades e industria se trabaja en conjunto a 

fin de logra un estándar y establecer definiciones. Se hace referencia a esta clasificación 

como UNU-KEYS (E-waste Statistics: Guidelines on Classifications, Reporting and 

Indicators, second edition)  (Baldé et al., 2015a). 

La definición de los desechos electrónicos es muy amplia. Las 54 categorías de 

los AEE (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) que se agrupaban en 10 categorías 

primarias (EEE CATEGORY UNDER EU-10)  hasta el 15 de Agosto de 2018, a partir 

de dicha fecha se agrupan en seis categorías primarias de RAEE (EEE CATEGORY 

UNDER EU-6) (Tabla 2) 

 

a. Equipo de intercambio de temperatura:  

Más comúnmente denominado equipo de enfriamiento y congelación. El equipo 

típico incluye refrigeradores, congeladores, aires acondicionados, bombas de calor. 

b. Pantallas, monitores.  

El equipo típico incluye televisores, monitores, computadoras portátiles, 

computadoras portátiles y tabletas. 

c. Lámparas. 

 El equipo típico incluye lámparas fluorescentes, lámparas de descarga de alta 

intensidad y lámparas LED. 

d. Equipos grandes.  

Los equipos típicos incluyen lavadoras, secadoras de ropa, lavaplatos, estufas 

eléctricas, impresoras grandes, equipos de copiado y paneles fotovoltaicos. 

e. Equipos pequeños.  

El equipo típico incluye vacío limpiadores, microondas, ventilación equipos, 

tostadoras, hervidores eléctricos, máquinas de afeitar eléctricas, balanzas, calculadoras, 

aparatos de radio, cámaras de video, juguetes eléctricos y electrónicos, pequeños 

herramientas eléctricas y electrónicas, pequeñas dispositivos médicos, pequeños 

instrumentos de control y control. 

f. Pequeño equipo de TI y telecomunicaciones.  

El equipamiento típico incluye teléfonos móviles, Global Sistemas de 

Posicionamiento (GPS), bolsillo calculadoras, enrutadores, personal ordenadores, 

impresoras, teléfonos. 



Basura Electrónica y Responsabilidad Social  33 

Cada producto, de las seis categorías de desechos electrónicos, tiene un perfil de 

vida composición  diferente y, lo que significa que cada categoría tiene diferentes 

cantidades de desechos, valores económicos, así como posibles impactos ambientales y 

para la salud, si se reciclan de manera inapropiada.  

En consecuencia, los procesos de recolección y logística y la tecnología de 

reciclaje difieren para cada categoría, de la misma manera que las actitudes de los 

consumidores cuando se deshacen de los equipos eléctricos y electrónicos también 

varían.  

Desde el punto de vista de la clasificación para el tráfico internacional de 

comodities, existe el denominado  Harmonized Commodity Description and Coding 

System (HS codes), desarrollado por la World Customs Organization. De esta manera, 

es posible trackear todo el movimiento de productos en todo el mundo, y visualizarlo en 

una base de datos consolidada por la United Nations Statistical Division (UNSD) y 

publicada por Comtrade.  

Existen aproximadamente unos 5300 códigos HS (de 6 dígitos) de los cuales, 

unos 270 se relacionan con los AEE por sus descripciones. Pero existe un gran 

problema: los RAEE, suelen ser clasificados con los mismos códigos que los AEE, ya 

que nos existen códigos HS específicos para los residuos. O bien, dichos RAEE se 

clasifican dentro de un código HA de residuo genérico como podría ser el 

correspondiente desecho metálico, desecho plástico, entre otros.  

Es claro entonces, que la base misma del control formal transfronterizos, 

presenta incompatibilidades e inconsistencias. Estas circunstancias, indudablemente, 

atentan contra un seguimiento adecuado de los RAEE,  que ayude a fomentar  el 

cumplimiento del Convenio de Basilea, en la formalidad, y a disminuir el impacto en el 

medioambiente y a salud pública.  

 

i. Sistemas de gestión de e-Waste  

a. Escenario internacional   

El incremento constante de basura electrónica (RAEE, e-waste o WEEE), 

demanda, como ya mencionamos, una solución integral a una problemática que se 

disparó con el desarrollo y masificación de TI (Tecnología de la Información) y las 

comunicaciones, en particular la telefonía celular. Como se desarrolla más adelante, la 

problemática de los RAEE, tiene múltiples aristas y necesita una aproximación 
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sistémica, atacando varios frentes al mismo tiempo: legales, económicos, geopolíticos, 

ambientales, de salubridad, diplomáticos e incluso humanitarios.   

Por su toxicidad, y por los valiosos materiales que se pueden recuperar en su 

reciclado, y al no haber sido contundentemente exitosos a nivel mundial su tratamiento 

exclusivamente local, se han generado  conflictos transfronterizos, estando impactadas 

regiones de África y Asia (entre otras), donde se intenta, de manera informal su 

recupero. Diversos informes de organismos internacionales tales como Greenpeace, 

Basel Action Network, WRF,  (Greepeace International, Maddyng, & Dowdal, 2014)  

(Greenpeace, 2008) (World Resources Forum, 2017), diversos investigadores que han 

realizados trabajos de campo (Wang et al., 2012), al igual que reporteros de todo el 

mundo (CNN, 2013)(RT (ANO “TV-Novosti”) – Russian media company, 2016) (CBS 

This Morning, 2013) muestran, sin lugar a dudas, como se ve afectada  la salud de los 

precarios trabajadores y el impacto sobre el medioambiente en que viven. 

Desde que el Hombre ha tomado conciencia de la importancia del cuidado del 

medioambiente se instalaron diversos  slogans asociados a acrónimos como ser 3R 

(Reducir, Reusar, Reciclar) o EER4 (ethical electronics repair, reuse, repurposing, and 

recycling), acuñado este último por Lepawsky et al (Lepawsky et al., 2017), donde 

introduce la necesidad de las consideraciones ética en la gestión de los RAEE. 

Al momento, ninguno de los países, ni siquiera los pertenecientes a la 

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo (OECD, por sus siglas en 

inglés) han logrado una solución real e integral (Grant & Oteng-ababio, 2017), alineada 

a los acuerdos de la Convención de Basilea , e introducidos así mismo, en la legislación 

europea. (European Environment Agency, 2012).  

Como se constatan en diversos reportes, (Grant & Oteng-ababio, 2017) (Prakash 

& Manhart, 2010) (Kuper & Hojsik, 2008) son justamente la EU  y USA, dos grandes 

exportadores ilegales de RAEE a diversos destinos de África y Asia (mayormente), 

donde el proceso de recupero de metales de valor se realiza en extremo informalmente, 

con impacto directo en la salud de sus habitantes y ecosistema.(Baldé et al., 2017a)   

Si bien el estudio del impacto del tránsito  transfronterizo ha sido analizado, 

denunciado y cuantificado (al menos, se han realizado estimaciones) (Huisman et al., 

2015)(European Environment Agency, 2012) (Lepawsky & Mather, 2011)(Lepawsky & 

McNabb, 2010) (NI & ZENG, 2009), no ha ocurrido lo  mismo con el tránsito 

intrafronterizo: comunidades de una región de un país, recibiendo RAEE para su 

“deposición final”, si así se le puede llamar. Este problema es de alto impacto en países 
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de alta producción de AEE y alta disparidad en la distribución de la riqueza. Esta 

situación impacta, lógicamente, a regiones “pobres” del país, a donde son derivados los 

RAEE sin un programa adecuado amigables con la salud. Un caso emblemático resulta 

China, con zonas rurales alejadas de los grandes centros productores de tecnología. 

Dichas regiones, con un bajo nivel de ingreso por habitante respecto a las grandes 

urbes, reciben de ellas, y procesan informalmente, cientos de toneladas de RAEE, con 

la finalidad de mejorar su economía, pero perjudicando su salud (especialmente niños y 

mujeres embarazadas) y el medioambiente.  

Es incongruente pensar que, pueblos y ciudades de países en vías de desarrollo 

de África (por ejemplo), puedan extraer dichos valiosos metales, siguiendo procesos 

amigables con la salud y el medioambiente, sin la ayuda internacional y sin un cambio 

cultural. El concepto de “Lo mejor de los 2 Mundos”  (Bo2W), fue acuñado hace algo 

más de un lustro (Manhart, 2011) (Wang et al., 2012) a la luz de los vanos esfuerzos 

para el cumplimiento el tratado de Basilea  (UNEP & Basel Convention, 2014).  En 

ciertas comunidades de países en vías de desarrollo,  la falta de otras fuente de ingreso, 

empujan a las personas, y a países incluso, a tratar de reciclar equipos electrónicos de 

segunda mano a fin de salvar la “brecha digital” y, en paralelo,  recuperar metales de 

valor, mediante procesos altamente tóxicos, tanto para ellos como para su 

medioambiente. Existen autores que apoyan el concepto que, prohibiendo la 

importación de equipamiento TIC de segunda mano en aquellos países con limitado 

acceso a los mismos, se le coartará la única posibilidad de combatir la brecha digital  y 

una fuente de ingresos genuinos como ser el recupero de metales y plásticos 

provenientes de los RAEE. Desde luego, que resulta una estrategia que requiere de 

transparencia en la información de los movimientos de la mercadería, y de la 

transferencia de tecnología. Por  otro lado, también resulta de extrema importancia, 

evaluar el grado de capacidad instalada en dichos países. De esta manera, se puede 

delinear los procesos que se podrían llevar a cabo, mediante una gestión amigable con 

el medioambiente y la salubridad.   

Los autores Richard J. Grant y Martin Oteng-Ababio (Grant & Oteng-ababio, 

2017)  plantean que se ha establecido una idea generalizada de un Hemisferio Norte 

adinerado y de alta tecnología como ganadores y exportadores de computadoras y 

desechos electrónicos usados, y un Hemisferio Sur empobrecido y tecnológicamente 

hambriento, como los perdedores e importadores de dispositivos donados para ser 

reciclados, pero también de basura electrónica.  Mencionan que este concepto, no solo 
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brinda un enfoque incompleto, sino que impide una comprensión más eficiente y 

objetiva del problema. Limita una solución global al fenómeno, y posiblemente evita 

beneficiar a las comunidades más pobres que participaban en actividades económicas 

informales. Otros autores, mantienen  la visión ortodoxa (sobre la que se basara el 

Convenio de Basilea), de limitar o eliminar, el movimiento de material electrónico 

usado a los países. Análisis como los de J. Lepawsky, relativiza lo anterior  (Lepawsky, 

2015) 

Durante reuniones llevadas a cabo en conjunto entre las United Nations 

University (UNU) y  Global e-Sustainability Initiative (GeSI), expertos confirman que 

el contenido de metales preciosos en los RAEE, se encuentran en una concentración 

mayor entre 40 y 50 veces a la que se encuentran en las minas tradicionales de oro 

(Collins, Kroehling, Kuehr, & De Roos, 2012). 

En la Fig. 4, una breve descripción de los compuestos mayoritarios presentes en 

los PCBs, y la agrupación por proceso requerido para su recupero. (Kaya, 2016). 

Ante estas circunstancias, se están explorando diversas alternativas, tanto de 

impacto legal (Responsabilidad Extendida del Productor, Responsabilidad Extendida 

Individual) (Lindhqvist, 2000),  como económicas, logísticas, culturales, de salud 

pública y de gestión. Se busca, en definitiva, que aquellos pueblos y naciones que han 

transformado a los RAEE en una oportunidad de subsistencia económica, pueden seguir 

haciéndolo, profesionalizando el proceso con el aporte de tecnología de los país que 

posean la adecuada o bien, puedan desarrollarla a tal fin (Wang et al., 2012)  (Prakash & 

Manhart, 2010) (Schluepa et al., 2009). Mientras que Schluepa et al, plantea la idea 

general de la posibilidad de evaluar una transferencia tecnológica, el trabajo publicado 

por Wang et al, brinda detalles operativos del proceso, con análisis de costos y valores 

de venta al mercado. Prakash y Manhart describen un programa que ya se iniciaría con 

el patrocinio de la  UNEP. United Nations Environment Programme.  

Diversas iniciativas de empresas y organizaciones sin fines de lucro, pero 

alineados al espíritu de las Naciones Unidas, también llevan adelante programas 

internacionales. Tal es el caso de WorldLoop, cuya misión  es eliminar los impactos 

negativos de los desechos electrónicos convirtiéndolos  económicos sostenibles al 

facilitar la creación de un reciclaje de desechos electrónicos accesible, ambientalmente 

racional, socialmente responsable y sostenible en los países en desarrollo.(“WorldLoop 

- Changing the e-waste cycle,” 2018). WorldLoop ha logrado resultados alentadores  

desde 2010 en África (Blonk, 2017). 
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También el Banco Mundial, lideró un estudio detallado tanto de la gestión como 

del modelo de negocios de los RAEE  en Brasil, como de las legislaciones vigentes  

(Scartezini & Abdelnour, 2012). Diversos estudios independientes reafirman la 

necesidad, práctica, de evaluar no solo los efectos negativos de los malos procesos de 

recupero de metales desde las RAEE en los países en vías de desarrollo, sino su lado 

positivo en salvar la “brecha digital” y de ayudar en la economía de sociedades con 

escasos recursos  materiales y tremendos problemas sociales  (Amankwah-Amoah, 

2016). Nuevamente, resulta que África y países tales como Ghana, Kenia y Nigeria se 

encuentran es el centro de la discusión y las paradojas, así como de los esfuerzos para 

desarrollar el potencial que tienen habitantes, no solo para mejorar su situación socio-

económica, sino para insertarse como un engranaje en la compleja maquinaria para la 

resolución de un problema global. Otros estudios, también analizan la situación del 

reciclado no-formal en países de Latinoamérica (Lepawsky et al., 2017)  

  A la luz de los hallazgos de diversos trabajos, se generaron una serie de 

recomendaciones para mejorar la eficiencia tanto de los programas que se encontraban 

en marcha en dicho país, como para “exportar” las experiencias a otros países como 

Costa Rica, South África e India. Dichas recomendaciones tienen como base la filosofía 

de “Best-of-2-Worlds” (Wang et al., 2012), y que fuera adoptada por las Naciones 

Unidas en su programa mundial para la resolución del problema RAEE (Doefnaes & 

Kuehr, 2015) (UNITED NATIONS & UNIVESITY, 2013)   

Como ejemplo, vemos en la Fig. 5, los volúmenes relativos de computadoras 

usadas que fueron importadas por Ghana (África occidental) como equipos a reciclar. 

Claro que con los limitados recursos tecnológicos con que se cuenta en dicho país, el 

70% de dichas computadoras, terminaron como RAEE….en el cauce de ríos muchos de 

ellas. Bajo una figura reglamentada por la el Convenio de Basilea (United Nations 

Environment Programme, 2011), se termina generando efectos no buscados.   

El hecho de que las empresas y países, consecuentemente, sigan atravesando sus 

fronteras a fin de darle una solución final al RAEE, es una muestra cabal del fracaso de 

una operatoria exclusivamente doméstica en la resolución integral del problema, al 

menos por ahora. Si bien en los últimos años, ha habido un fuerte desarrollo en los EE. 

UU., de empresas que se dedican al reciclado de los AEE y el recupero de metales de 

los RAEE, aún no ha alcanzado los niveles necesarios y deseables para una real 

solución al problema…en el país con mayor consumo y generación de RAEE absoluto  

de 6.3 Mt  y per capita: cerca de 20 kg/habitante  en 2016, según las Naciones Unidas 
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(Baldé et al., 2017a) . El mismo reporte, advierte si bien existen documento la colecta y  

reciclado de 1.9 Mt de RAEE, solo representa un 30% del total de RAEE 

generado…..lo que implica una “gran oportunidad” de mejora.  Sin embargo, y de 

acuerdo al “Recycling Industry Yearbook – 2017” (Institute of Scrap Recycling 

Industries, 2017) un estudio realizado por la U.S Internartional Trade Commision 

indica que en dicho país se procesó más de 4.4 Mt y es el mismo ISRI (autor de dicho 

reporte del 2017)  dice que  “…estima que el volumen de productos electrónicos 

reciclados en los Estados Unidos ahora supera los 5 Mt por año” (Institute of Scrap 

Recycling Industries, 2017 p. 50). Si dejamos de lado cualquier intento de manipulación 

de la información con intenciones de mejorar la imagen de un “próspero negocio”, 

vemos que resulta en extremo importante contar, como punto de partida, con una 

estandarización de los parámetros y procesos para la medición formal de todo lo 

concerniente a los RAEE.  

Uno de los pilares fundamentales en la concepción de la reutilización de bienes 

o materiales, tanto sea a los fines de la protección del medioambiente o de la salud 

pública, son los procesos logísticos para reasegurar los tiempos, las formas y una 

economía sustentable, sin olvidar los aspectos legales. Los primeros esbozos de su 

complejidad, fue ya planteado por S. Dowlatshahi a fines del siglo pasado 

(Dowlatshahi, 2000), donde ya se auguraba la necesidad imperiosa de una 

aproximación holística e integral a la problemática de la “logística inversa”. A 20 años 

de dicha concepción, la logística se ha ido adaptando a las necesidades de las 

demandas generadas por las sociedades en su conjunto, tanto para satisfacer el 

abastecimiento de productos como para alinearse a las legislaciones de cada mercado. 

Es por ello que resulta  anacrónico pensar una “simple y lineal”  supply chain  (cadena 

de suministros, que de todas maneras, nunca ha sido ni simple, ni lineal, realmente). 

Existen iniciativas conceptuales  como la de Economía Circular (Ellen MacArthur 

Foundation & McKinsey & Company, 2014), donde el planteo de base demanda 

inversión en IT a fin de lograr trazabilidad y una administración eficiente e inteligente 

de la logística. (Jawahir & Bradley, 2016). Otra propuesta que renueva el concepto 

logístico de  closed-loop supply chain (CLSC) (Cadena de Suministro a Lazo Cerrado)   

(Krikke, Pappis, Tsoulfas, & Bloemhof-Ruwaard, 2001) (Lindhqvist, Manomaivibool, 

& Tojo, 2008)  y que lo dinamiza en lo que se denomina  open-loop supply chain 

(OLSC) (Cadena de Suministro a Cazo Abierto)  (Rizzi, Bartolozzi, Borghini, & Frey, 

2013). De acuerdo a los autores  del artículo “Open Loop Reverse Supply Chain 
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Network Design”, la “cadena cerrada”  requiere de una inversión importante de 

esfuerzo y recursos centrados en la responsabilidad de la empresa productora, mientras 

que la segunda, requiere de franquear barreras culturales entre las personas de las 

diferentes empresas que debieran participar, debiendo trabajar coordinadamente para el 

bien común. De esta manera, diversas empresas especializadas en diversos rubros del 

proceso, trabajan mancomunadamente. Gracias al desarrollo de las soluciones de IT, es 

posible la interconexión eficiente de diversos sistemas de los diversos players que 

interactúan en el proceso de recupero de aquello que dejamos de usar. En síntesis, una 

CLSC se enfoca en recuperar  y reutiliza todos los materiales que empleados en el 

proceso de producción, tanto en el producto final como su embalaje. Se busca de esta 

manera, tanto reducir la huella de carbono (reducción de las emisiones de CO2) 

misiones de carbono, como los desperdicios. 

Hoy, el modelo vasta y mundialmente aceptado en lo que se refiere al mejor 

proceso logístico, es el necesario para sustentar una Economía Circular. Esto es, el 

concepto de Cradle-to-Cradle (“de la Cuna-a-la-Cuna”),  derivado del concepto Cradle-

to-Grave (“de la Cuna-a-la-Tumba”) por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos, en 1976.  (US EPA, 1976) Fue una primera aproximación a un proceso 

integral de los residuos peligrosos: su generación, transporte, tratamiento, 

almacenamiento y disposición final estaban siendo contempladas integralmente …claro 

ejemplo de una economía lineal. Cradle-to-Cradle, que resulta hoy una marca 

registrada, (McDonough & Braungart, 2018) . Los autores de un libro sobre 

arquitectura y diseño autosustentable (McDonough & Braungart, 2002), proponiendo 

una resurrección, regeneración o transformación de los objetos o cosas hechas por el 

hombre, una vez finalizada la vida útil de aquello creado en primera instancias: en 

definitiva, volver a emplear los mismos componentes. Este nuevo paradigma, hoy es 

empleado como base de la mencionada Economía Circular (EC). La EC, se base en 3 

principios: diseño sin residuos ni polución, mantener materiales y productos en uso, 

regenerar los sistemas naturales. Simples, pero en extremos complejos (pero no 

imposible)  para su implementación masiva. 

 

A nivel internacional, existe una marcada dicotomía y heterogeneidad entre 

continentes, regiones, países e incluso, marcada diversidad de comportamientos dentro 

de las diversas áreas de un mismo país en lo referente al tema RAEE: el único 

denominador común es su crecimiento sostenido. Por lo tanto, no es de sorprender que 
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exista un mayor o menor grado de preferencia de productos “verdes”. Existen estudios 

donde se demuestra la voluntad de los clientes, en algunos países, de pagar màs por 

productos “amigables” con el medioambiente y que conlleve un correcto reciclado y 

destino final de sus AEE (Nixon & Saphores, 2007) (Sabbaghi, Behdad, & Zhuang, 

2016) (Pettinger, 2017) (Borthakur & Govind, 2017) 

Dentro de contexto de los países más avanzados en lo que respecta RAEE, 

tenemos casos de éxito en Suiza (Haupt, Vadenbo, & Hellweg, 2016) donde el grado de 

avance es tal que en el trabajo los autores se preguntan “si los procesos actuales generan 

todos los parámetros e indicadores necesario para sustentar un programa de Economía 

Circular”. Más allá de la respuesta, el hecho de plantearse la pregunta demuestra el 

grado de madurez del proceso y el espíritu de mejora continua, a pesar de ser Suiza el 

que lidera los índices mundiales de recolección de RAEE: 74%, según el reporte anual 

generado liderado por las Naciones Unidas: The Global E-waste Monitor – 2017 

(Baldé, Forti, Gray, Kuehr, & Stegmann, 2017b).  

Otro de los lideres es Suecia (Elretur, 2009), que ya en el año 2001 comenzara a 

cumplir con las normativas europeas WEEE.  

En lo que respecta nuevos productos con lo que se deberá lidiar, indudablemente 

son los vehículos eléctricos (EDVs, por sus siglas en inglés), los que generan un nuevo 

desafío, en particular por la gestión de las baterías, al término de su vida útil, en primera 

instancia. Existe una enorme expectativa en el mercado respecto al hecho de estar, 

aparentemente, en el inicio de uno de los mayores recambios tecnológicos, logísticos y 

sociales de los últimos tiempos: la adopción masiva de vehículos eléctricos  

En lo que respecta la política internacional, ha tenido un impacto sin 

precedentes la denominada guerra comercial desatada en los últimos años entre EE. UU 

y China, en lo que respecta a la exportación de residuos, incluido los electrónicos 

(recordemos que los EE. UU. no está adherido al Convenio de Basilea). Esto hace 

replantear toda su estrategia de procesamiento como de exportación a otras 

regiones….y América Latina está cerca.  

 

b. Iniciativas y esfuerzos hacia la resolución del problema  

Fenix Project:  

Este incipiente proyecto es un ejemplo “de loop cerrado” de Economía Circular 

que se inicia con la colecta de los RAEE, recupero de elementos, y empleo. Fenix es un 
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proyecto de investigación de la UE Horizon 2020, de 36 meses de duración (1 de enero 

de 2018 - 31 de diciembre de 2020). El proyecto estudia modelos de negocios circulares 

innovadores y los pone en práctica a través de una serie de plantas piloto. El objetivo es 

la demostración de beneficios reales derivados de la adopción de los principios de la 

economía circular. 

Grupos de interés: 

 Fabricantes de plantas industriales 

 Empresas de gestión de residuos  

 Empresas de recuperación de materiales  

 Proveedores de automatización  

 Empresas de fabricación aditiva  

 Autoridades medioambientales 

 

Objetivos: 

 Definir posibles modelos de negocio B2B y B2C y estrategias industriales en 

varios sectores de fabricación. 

 Implementar nuevas cadenas de suministro enfocadas en el reciclaje sostenible y 

funcional de materias primas secundarias. 

 Demostrar, a través de un conjunto de plantas piloto, la implementación real de 

una economía circular. 

 

StEP: 

Es una iniciativa internacional comprometida a resolver el problema de los 

RAEE . Al proporcionar un foro para la discusión entre las partes interesadas, StEP 

comparte activamente la información, busca respuestas e implementa posibles 

soluciones. 

Como un organismo en crecimiento cuyos miembros provienen de la industria, 

los gobiernos, las ONG, los grupos ecologistas y la academia, las actividades de StEP 

incluyen el desarrollo y la implementación de estrategias de desechos electrónicos a 

nivel local, regional y global. 

Se están buscando soluciones al problema de los residuos electrónicos a lo largo 

del ciclo de vida del equipo, desde el diseño, materias primas y fabricación, la 

obsolescencia, disposición y reciclaje. 
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Al reunir información científica y experiencias de partes interesadas, los 

miembros de StEP pueden identificar respuestas prácticas y efectivas, respaldadas por 

un consenso intersectorial. 

Objetivos: 

 Reducir los materiales utilizados en la fabricación  

 Reutilizar equipos o componentes cuando sea práctico  

 Restaurar cuando sea posible  

 Recuperar materiales de equipos obsoletos  

 Reciclar el mayor nivel posible de materiales  

 Desarrollar recomendaciones de políticas para soluciones sostenibles 

 Administrar capacitaciones para grupos de partes interesadas claves. 

Entre sus miembros figuran: las Naciones Unidas, la ITU, la Agencia de 

Protección Ambiental de los EE. UU., Microsoft, Umicore, Dell, Cisco, hp, Philips, 

RELAC, y la Convención de Basilea. Sus más de 50 miembros se encuentran 

distribuidos en los 5 continentes. 

 

CoC 

El Instituto de innovación de productos Cradle to Cradle, una organización sin 

fines de lucro, educa y capacita a los fabricantes de productos. Ofrece a los diseñadores 

y fabricantes criterios y requisitos para mejorar continuamente de qué productos están 

hechos y cómo están hechos. La marca Cradle to Cradle Certified ™ brinda a los 

consumidores, reguladores, empleados y colegas de la industria una validación clara, 

visible y tangible del compromiso continuo del fabricante con la sostenibilidad y con 

sus comunidades. Las áreas donde se enfoca el diseño son: Materiales sano, 

Reutilización de materiales, Energías renovables, Manejo de aguas, Cuidado Social. 

 

Greenpeace - Guide to Greener Electronics: 

Proporciona un análisis de lo que 17 de las principales compañías de electrónica 

y lo que están haciendo para mitigar sus impactos ambientale. De 2006 a 2012, 

Greenpeace publicó la Guía con regularidad. 
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BAN: 

Basel  Action Network, creada en 1997, es una ONG y el partidario más firme 

del Convenio de Basilea de la ONU, que restringe el comercio internacional de residuos 

peligrosos. Ha participado de todas sus reuniones. Fue el primero en exponer al 

público la exportación de desechos electrónicos realizado por empresas recicladoras 

inescrupulosas. Desde entonces tiene un historial singular y ejemplar de documentación 

y concienciación sobre el comercio de sustancias tóxicas. Está conformado por un muy 

dinámico y pequeño grupo que ha llevado adelante singulares y eficaces acciones a fin 

de evitar el movimiento transfronterizo de RAEE, de acuerdo al Convenio de Basilea. 

 

c. Minería Urbana:  

Uno de las concepciones que forman parte de la estrategia para la solución a los 

desafíos que plantea los RAE a nivel global, es la figura de la Minería Urbana o “Urban 

Mining”.  “The  Global  E-Waste Monitor 2017” es una publicación de referencia 

mundial y un trabajo conjunto de la United Nations University (UNU), International 

Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA)  

(Baldé et al., 2017a). Dicho reporte es claro: 

“Una gran variedad de materiales valiosos y plásticos están contenidos en 

aparatos eléctricos y electrónicos. Se pueden encontrar hasta 60 elementos de la tabla 

periódica en dispositivos electrónicos complejos, y muchos de ellos son técnicamente 

recuperables, aunque existen límites económicos establecidos por el mercado. Los 

desechos electrónicos contienen metales preciosos como oro, plata, cobre, platino y 

paladio, pero también contienen valiosos materiales voluminosos como hierro y 

aluminio, junto con plásticos que pueden reciclarse. En general, la UNU estima que la 

perspectiva de los recursos para las materias primas secundarias de los desechos 

electrónicos vale 55 mil millones de euros de materias primas. 

Los RAEE también contienen metales de tierras raras, peligrosos y escasos. 

Materiales peligroso comúnmente encontrados en los desechos electrónicos son: 
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metales pesados (como mercurio, plomo, cadmio, etc.) y químicos (como CFC / 

clorofluorocarbono o varios retardantes de llama).” (p. 54, traducción propia) 

Diversas publicaciones y estudios refuerzan esta concepción del 

aprovechamiento que se está realizando  y de su potencial aún no explotado. (Collins et 

al., 2012)  (Kumar & Holuszko, 2016) (Schumacher, 2016). 

Más allá del recupero de metales tradiciones  y plásticos de los RAEE, existen 2 

grandes grupos de elementos para los cuales no se han desarrollado soluciones 

eficientes y no existe un proceso masivamente implementado: el recupero de “tierras 

raras” (REEs), y el manejo y solución final para los químicos tóxicos presentes en los 

RAEE.   

Respecto a las REEs  (Rare Earth Elements), diversos estudios indican la 

viabilidad técnica  (Omorodion & Baker, 2016) y económica de su recupero. Para lograr 

establecer estos procesos, es necesaria la articulación entre los centros de desarrollo 

científicos, universidades y centros privados de investigación y desarrollo. Un caso 

emblemático es REEcover (NTNU, 2017), una iniciativa encarada por  la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo. Como soporte a dicha 

iniciativa, la misma Comisión solicitó, en el 2014, un estudio con el objetivo de 

describir el potencial de las tecnologías innovadoras para la recuperación de tierras 

raras a partir de los desechos electrónicos y evaluar cómo podrían implementarse en la 

industria, en particular en las PyMEs de alta tecnología. 

 Dicha tipo de investigación resulta estratégica a la hora de reasegurar el 

suministro, a largo plazo, de materiales claves para una industria estratégica como lo es 

la electrónica. Las propiedades magnéticas y ópticas de las REEs hacen que estos 

elementos sean indispensables en la tecnología verde, como las turbinas eólicas y los 

vehículos eléctricos híbridos. Europa es un neto importador de tierras raras. Y la 

situación actual está generando extra inquietud en los players del Viejo Continente 

debido a los altos riesgos que se derivan de la dependencia de una única fuente : China 

La demanda mundial de óxidos de tierras raras en 2008 se estimó en alrededor 

de 120 000 toneladas, y trepó a 190.000 toneladas en 2014, marcando la clara evolución 

ascendente. La mayoría de las REEs que ingresan a la UE ya están incorporadas en 

componentes fabricados fuera de la UE. Es por ello, que resulta estratégico contar con 

una fuente alternativa de dichos elementos dentro de las propias fronteras de la Unión 
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Europea. Sin embargo, como lo plantean Omorodion y Baker, más allá de su viabilidad 

técnica, y dejando de lado el aspecto económico: 

“los ácidos concentrados usados en la lixiviación pueden ser ambientalmente 

costosos. Un reciclaje eficiente, la neutralización o la eliminación de los desechos 

ácidos es vital. La extracción con solvente ha logrado avances significativos pero aún 

conserva sus limitaciones tales como la contaminación de la fase acuosa por los 

extractantes. Los fluidos supercríticos, los líquidos iónicos, el intercambio iónico y las 

extracciones de membrana mantienen la promesa de métodos más ecológicos” 

(Omorodion & Baker, 2016, p. 28) 

Potenciado por una natural evolución a una condición de  “commodity” de los 

RAEE, los problemas que causan la inapropiada gestión y procedimientos, sobretodo en 

algunos países en vías de desarrollo (Zeng, Yang, Chiang, & Li, 2016) (Wath, Vaidya, 

Dutt, & Chakrabarti, 2010) .  

 La concepción de la Minería Urbana, tiene incluso en nuestro país sus 

referentes.  Desde hace más de 15 años, el Lic. G. Protomastro se dedica al estudio del 

impacto ambiental, y su remediación (G. F. Protomastro, 2017) (G. F. Protomastro, 

2013). Dentro de la solución integral planteada, posiciona  al valor económico de 

elementos recuperados (plásticos, metales, etc), como eje de un proceso 

autosustentable.  

La capacidad con que se cuente en nuestro país, nos podrá posicionar de 

diferentes maneras a nivel regional. En los últimos años, ha habido una 

profesionalización y aumento de la eficiencia en el recupero materiales. Los RAEE se 

han transformado en un commodity, o mejor dicho, en un familia de commodities, dada 

la diversidad de elemento que lo conforman y complejidad particular de cada uno de los 

individuos, al momento del recupero de sus componentes. El desmantelamiento manual 

para el recupero de metales valiosos, ya no es necesario para todas las etapas del 

proceso. Por ejemplo, existen un importante portfolio de máquinas para el 

procesamiento de placas, LCD, e incluso para el reciclado de tubos de rayos catódicos, 

(que corresponde a la herencia de los viejos monitores y televisores). Es posible así, 

mediante un proceso automatizado, mediante diversos métodos, (piros, hidro y 

electrometalúrgicos, entre otros) el recupero de los valiosos elementos que contiene las 
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placas descartadas. (Kaya, 2018) Sin embargo llegar a obtener las placas para su 

tratamiento, lleva un trabajo manual relativamente importante que debe ser realizado 

organizada y por operarios con alguna capacitación y herramientas adecuadas aunque 

simples.  

Pero yendo a un paso atrás, resulta la logística de los RAEE una etapa compleja. 

De igual manera que debemos cambiar la actitud de la ciudadanía a fin de que no 

acumule AEE en desuso en sus hogares, también es necesario crear tanto una red de 

puntos de colecta (puntos verdes) y la logística necesaria para su traslado a los centros 

de acopio y procesamiento. 

Como vemos, la minería urbana es viable, pero requiere de una coordinación y 

logística de elementos muy disímiles, en muchos aspectos, una heladera y un batería de 

celular. Estos son solo algunos de los desafíos aún por resolver para llegar a índices de 

recupero del 65%, como es el target de Europa para el 2019. Por ahora, solo llegamos al 

3%, lo que nos posiciona en un muy bajo nivel, mientras que EE. UU. llega al 25% y 

Europa, casi al 40%.  

En definitiva, considerando las condiciones de nuestro país, y el estado 

incipiente de los procesos, y la informalidad y esporádico de las iniciativas a nivel 

municipal o privadas, las oportunidades con muchísimas. Y el puntapié inicial, sin lugar 

a dudas, lo tiene que dar, cuanto antes, una legislación nacional que logre, en forma 

expeditiva, su correlato a nivel provincial para una reglamentación RAEE moderna y 

práctica. 

 

d. Escenario regional: 

Desde hace más de una década, en nuestra región se ha comenzado a trabajar. 

Ya no solo se trata de estudios realizados por organizaciones mundiales, como una 

región más del estudio global (Lindhqvist et al., 2008)  (Magalini et al., 2015)(Ripley, 

2016), sino que se ha comenzado a liderar proyectos de estudios desarrollado en nuestra 

propia región. La Plataforma Relac es un ejemplo de ellos. (SUR Corporación, 2018). 

Es una iniciativa chilena, con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para 

el Desarrollo (IDRC, Canadá), enfocada en la gestión y tratamiento de los residuos de 

IT. Es la única entidad de nuestra región que participa en StEP, como una de las 

entidades sin fines de lucro.  Dicha organización  surgió en 2004 como una plataforma 

independiente de múltiples stakeholder con el objetivo de diseñar estrategias que 
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aborden todas las dimensiones de la electrónica en un mundo cada vez más digitalizado. 

StEP aplica un enfoque sistémico y enfocado en la ciencia para crear soluciones 

destacadas a los desafíos globales de desechos electrónicos a lo largo de todo el ciclo de 

vida de los AEE.  

StEP esta conformada por 51 miembros internacionales, entre organizaciones 

gubernamentales, ONGs, centros académicos y de investigación, y empresas. 

Es de destacar los esfuerzos y resultados logrados recientemente por países de 

nuestra región: Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica, México, Perú y Ecuador, 

donde se lograra aprobar leyes que brindan un marco de referencia, esencial para la 

resolución del problema. Es interesante destacar que en todos los caso, la 

Responsabilidad Extendida del Productor está presente, en mayor o menor medida, 

como base de dicha legislación. En el resto de los países, donde quizás existan leyes 

provinciales (Argentina) o estatales (Brasil), se promueve, por omisión, la informalidad 

de los procesos: la falta de legislación nacional es crucial. Latino América genera unos 

4.5 millones de toneladas de RAEE a año, lo que representa un 10 % aproximadamente 

de los generado en el mundo. Y la tercera parte de ellos, se generan en Brasil, aún sin 

procesos nacionales. 

México, con su legislación vigente, ha alcanzado cifras de recolección similares 

a los de vario países europeos (37%). Y este volumen de unas 350.000 toneladas al año, 

a casi la misma cifra de lo que generamos los argentinos en dicho período. Una dura 

realidad para nuestro país.  

 

e. Escenario nacional: 

Como lo respaldan diversas investigaciones y trabajos, la sociedad  Argentina, 

tenuemente ha comenzado a tomar conciencia de la necesidad de encarar acciones 

concretas respecto al tratamiento de la basura, en general.  

Los más de 2.160 Municipios de las 23 Provincias argentinas han 

comenzado, en mayor o menor medida a trabajar en la adopción de 

estrategias de manejo de sus residuos, tales como la minimización y las 

políticas de las 5R. Para avanzar en Sistemas Integrados de Gestión de los 

RAEE resulta imprescindible la participación de la ciudadanía en su conjunto, 

como usuarios o consumidores finales; de los Fabricantes/Importadores/ 
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Comercializadores, de la Autoridades en todos sus niveles (Municipal, 

Provincial y Nacional) y, de las empresas dedicadas a la Logística, Gestión, 

Reciclaje, Tratamiento y Disposición Final de RAEE. (G. F. Protomastro, 

2014) 

Es indudable, que los casi 400.000 toneladas de RAEE que producimos al año, 

no pueden llegar a tener un destino adecuado. Se estima que solo el 3% de dicho 

volumen, los que resulta un serio problema, y, a la vez una tremenda oportunidad de 

mejora. Esta situación demanda un accionar inmediato para su resolución y  ha sido el 

principal motor para el desarrollo del presente trabajo. 

 

a. Escenario futuro 

Si bien se han limitado en los “Alcances” de la presente tesis a las tecnologías 

ya desarrollas, resulta imprescindible  considerar el inminente impacto en los próximos 

años de las tecnologías emergentes, instaladas incipiente pero no masivamente en el 

corriente año. Éstas, no solo modificarán, necesariamente, nuestra vida cotidiana, sino 

las prácticas para una Gestión Ambientalmente Correcta (Environmentally Sound 

Management, ESM) (UNEP & Basel Convention, 2006) (Castro Díaz, Environmental, 

& Inc., 2015) de los RAEE. Entre estas tecnologías se encuentran los vehículos 

eléctricos  (EVs, en forma genérica que involucran los diversas categorías  en desarrollo 

de vehículos eléctricos) (Bloomberg NEF, 2018) (Mehta, Sapun, & Hamke, 2018) 

(Schneider, 2017) y lo relacionado a Internet of Things (IoT). También resulta 

importante considerar la explosión que ese espera en el uso de los paneles solares, ya 

desplegados en muchos países pero aún con considerable factor de crecimiento 

esperado para los próximos años, incrementado su presencia relativa en el total de las 

RAEE, en particular, en nuestro país.  

Si bien los desarrolladores y defensores de dichas nuevas tecnologías alegan que 

sin lugar a dudas, ayudan a reducir la huella del carbono, algunos detractores sostienen 

que es necesario realizar un análisis muy detallado considerando todo el camino de sus 

“economías circulares”, y no solo el beneficio medioambiental directo durante su vida 

útil. Si por ejemplo, consideramos un vehículo eléctrico, no alcanza con decir que 

“reduce el consumo de una cantidad de combustible  determinada”, reemplazándola por 
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electricidad “100% limpia”, libre de polución. Resulta muy inocente suponer que la 

energía eléctrica que emplean dichos vehículos no genera polución y/o impacto en el  

medioambiente (Yuksel, Tamayao, Hendrickson, Azevedo, & Michalek, 

2016)…Quizás, por ahora, pueda resultar un argumento de venta y muchos potenciales 

clientes, creer que esto es así. Muy lejano está esto de la realidad. Solo podremos 

mantener la hipótesis de que su impacto ambiental es menor, y la relación costo-

beneficio, conveniente. Este trade-off es estudiado por diversos autores (Nordelöf et al., 

2014) (Hendrickson, Kavvada, Shah, Sathre, & Scown, 2015), donde desde luego, 

incorporan a la ecuación la gestión ambientalmente correcta de dichos productos una 

vez finalizada su vida útil. El ecosistema de los EVs (Vehículos Eléctricos, por sus 

siglas en inglés), como se los denomina en forma genérica, involucra varios actores 

como vemos en la Fig. 10. El crecimiento de la cantidad de vehículos en la calle ya se 

pone es manifiesto desde el año 2012, con promedio sostenido de más del 60% anual, 

como se observa en la Tabla 5.  El escenario futuro prevé para el 2025 ventas que 

rondarán los 25 millones de unidades a nivel global (Mehta et al., 2018 p. 16). Esta 

complejidad también se manifiesta a la hora de tener que darle un destino a las unidades 

que se recambiarán al final de su vida útil. Esta problemática ya está siendo estudiada  

(Nordelöf et al., 2014), aunque aún quedan abierto diversos interrogantes, en particular 

a las metodologías y a las tecnologías más adecuadas para el tratamiento de los EVs al 

final de su vida útil, en particular a sus baterías (Bukvić, 2016) (Zubi, Dufo-López, 

Carvalho, & Pasaoglu, 2018). En la Fig. 11 podemos ver un estudio comparativo de las 

tecnologías de reciclado empleadas, respecto al impacto en la fabricación de una batería 

con materiales vírgenes.    

Si bien pudieran tener algunos puntos en común con el resto de las baterías 

empleadas en industrias de las TICs, sus características especiales crean nuevos 

desafíos. Solo mencionar el peso y la cantidad de energía remanente en ellas, nos dan 

una idea de la necesidad de tomar recaudos especiales, incluyendo la logística de su 

traslado . 

Por otro lado, también queda claro que el principal impacto medioambiental en 

lo que respecta a los EVs, resulta en el proceso de la generación y transporte de la 

energía eléctrica que carga sus baterías. Por ello, nuevamente, se vuelve la mirada a la 

necesidad de procesos que no demanden la quema de combustibles sólidos y a 

minimizar el empleo de energía nuclear, seriamente cuestionadas por la sociedad toda y 

por las entidades que protegen y trabajan en pos del ecosistema.  
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Respecto a Internet de la Cosas (IoT), un reciente reporte de Gartner (Gartner 

Inc. et al., 2017), estima que la cantidad de dispositivos conectados a internet, 

cuadruplicarán a la cantidad de seres humanos en 2 años: 20.000 millones de 

dispositivos. IoT, no es un dispositivo ni incluso una tecnología. Es un marco 

conceptual, con la espíritu de integrar conectividad e inteligencia en una amplia gama 

de dispositivos. Conectividad, tanto por cable o inalámbrica. Pueden incluir una amplia 

gama de sensores o no, así como algún tipo de interfaz de usuario…o no. Conecta cosas 

con cosas, y/o con servidores, que deben gestiona un volumen masivo, de una variedad 

nunca antes vista, a una velocidad sin precedente, para toma de decisiones y generación 

de reportes en tiempo real: hemos ingresado al universo de la “Big Data” (IBM, 2018). 

Todos los pronósticos indican, entonces, un crecimiento de la generación de RAEE, en 

un escenario aún no muy claro respecto a todos los desafíos que conlleva.  

 

ii. Aspectos legales y de salubridad  

a. Escenario legal internacional 

No existe lugar a dudas, a esta altura de la evolución de la situación de las 

RAEE, que es el marco normativo legal es el que debe establecer y fundar los criterios 

para la génesis de las reglamentaciones nacionales e internacionales. Sin esto, resultará 

imposible llevar adelante una  “gestión ambientalmente responsable” (ESM, por sus 

siglas en inglès) eficiente y perdurable en el tiempo. Son muchos los autores y 

organizaciones que estudiaron esta necesidad, pero es una la más importante 

herramienta legal que el mundo ha desarrollado. El Convenio de Basilea (UNEP & 

Basel Convention, 2014) sobre el control de los movimientos internacionales de 

desechos peligrosos y su eliminación, es el tratado mundial de medioambiente que se 

ocupa más exhaustivamente de los desechos peligrosos y otros desechos. Fue 

promulgado el 22 de marzo de 1989 y entra en vigor el 5 de mayo de 1992, entre 53 

países signatarios. Argentina es uno de ellos.  Al día de hoy, ya son 186  países los que 

lo ratificaron, incluida sus diversas enmiendas….siendo los EE. UU. “el” gran ausente 

de esta importante iniciativa y esfuerzo global.  

Este Convenio ambiental multilateral internacional, conjuntamente con el de 

Rotterdam, (que prevé el intercambio de información sobre productos químicos 

potencialmente peligrosos que pueden ser exportados e importados) , y el de 

Estocolmo, (que compromete a sus miembros a tomar medidas para eliminar o reducir 
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la liberación contaminantes orgánicos persistentes (POP), como ser el PCB y los 

retardantes de llama bromados), conforman un “tridente” cuyo objetivo es controlar y 

sancionar el uso y tráfico ilegal de  elementos peligros entre países.  

 

El Convenio de Basilea en primer lugar, regula los movimientos 

transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos. Los envíos efectuados a un 

Estado que no sea Parte o desde un Estado que no sea Parte son ilícitos, salvo que 

exista un acuerdo especial. Se exige a toda Parte en el Convenio que promulgue las 

disposiciones legislativas nacionales adecuadas para prevenir y castigar el tráfico 

ilícito de desechos peligrosos y otros desechos. En segundo lugar, el Convenio obliga 

a asegurar que los desechos peligrosos y otros desechos se manejen y eliminen de 

manera adecuada. Se espera de las Partes que minimicen las cantidades que atraviesan 

las fronteras, que traten y eliminen los desechos lo más cerca posible del lugar donde 

se generen y que impidan o minimicen la generación de desechos en origen. Se han de 

aplicar controles estrictos desde el momento de la generación de un desecho peligroso 

hasta su almacenamiento, transporte, tratamiento, reutilización, reciclado, 

recuperación y eliminación final.  

Si bien resulta paradójico que, siendo la Unión Europea uno de los principales 

impulsores (sino, el principal) del cumplimiento del Convenio de Basilea, termina 

siendo uno de los mayores exportadores ilegales (sino, el principal), de RAEE.   El 

compromiso de EU, quedó formalizado en la Directive 2012/19/EU, del Parlamento 

Europeo (European Parliament; & The Council of European Union, 2012) , que fue la 

sucesora de la Directive 2002/96/EC.  En dicho documento, se actualiza el listado de 

los AEE y se los clasifica en 10 categorías: 

1. Grandes electrodomésticos 

2. Pequeños electrodomésticos 

3. Equipos de informática y telecomunicaciones 

4. Aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos 

5. Aparatos de alumbrado 

6. Herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas 

industriales fijas de gran envergadura) 

7. Juguetes o equipos deportivos y de ocio 

8. Productos sanitarios (con excepción de todos los productos implantados e 

infectados) 
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9. Instrumentos de vigilancia y control 

10. Máquinas expendedoras 

 

Esta categorización resulta muy importante  a fin de estandarizar la gestión 

integral de los RAEE. Esto se pone en notorio manifiesto, desde el momento mismo 

de su colecta: no es lo mismo que un usuario pueda dejar, de paso a su oficina, su 

viejo celular en un buzón de colecta, a tener que coordinar el retiro de su heladera 

para su reciclado. 

Cada país miembro deberá incorporar dicha directiva, a sus legislaciones 

específicas, adaptándolas a sus condiciones particulares, pero sin alejarse de los 

preceptos,  lineamientos y espíritu del Convenio, a fin de compatibilizar y evitar 

conflictos interjurisdiccionales o de legislación internacional.  

En Latino América, diversos países se han comprometido, con leyes o 

decretos, a darle una solución ambientalmente adecuada, a los RAEE. Como se 

mencionara en un apartado anterior, solo 7 países cuentan con legislaciones 

nacionales, siendo Brasil y Argentina los grandes ausentes, sin una base jurídica aún 

que pueda impulsar el desarrollo de políticas que tiendan a resolver un problema serio 

y creciente. 

 

b. Escenario legal nacional 

Argentina se encuentra inserta en una sociedad globalizada. Muchos países, 

incluso de nuestra región, cuentan con una legislación que brindan las bases para la 

implementación adecuada de los RAEE. Argentina, no.  

Actualmente, la normativa que regula a los RAEE, resulta ser la Ley Nacional 

N°24.051 Residuos Peligrosos. La misma establece que “Será considerado peligroso, a 

los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a 

seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”; 

excluye a los residuos domiciliarios y establece que los “generadores” debieran estar 

inscripto en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos. 

El análisis de dicha ley, muestra la imposibilidad de una implementación viable y eficaz 

en lo concerniente a RAEE. Entre otras cuestiones no está definido en que momento de 

su vida, un AEE se transforma en RAEE; si este todos los RAEE se transforman en 

Residuo Peligroso y porqué. Es así, como una persona que tiene adquirió un AEE, 
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debiera inscribirse en como generador de residuo peligroso, lo que resulta 

absolutamente incoherente e inviable.  

Dentro de los últimos esfuerzos e iniciativas para solucionar este problema, 

podemos destacar un proyecto de ley presentada por los Senadores Nacionales Daniel F. 

Filmus y José C. Martínez (Filmus & Martinez, 2010). Dicho proyecto fue aprobado 

por la Cámara de Senadores en 2011, y girado a la Cámara de Diputados en 2011, 

perdiendo estado parlamentario en 2012 …..y archivado en 2014 sin alcanzar el estado 

de Ley (Cámara de Senadores, 2014). Este proyecto de ley, representaba y era 

resultado, de una activa  movilización que hubo en nuestro país durante la década 

pasada. Diferentes protagonistas fueron convocados por el Estado Nacional, (Capellán, 

2010)  para dialogar sobre diversos aspectos relevantes relacionados con el 

medioambiente, y uno de ellos, era la solución a las RAEE. Un trabajo de referencia 

que pone en manifiesto esta “movilización”, fue el excelente trabajo patrocinado por 

Greenpeace Internacional…….. Como se plantea en su prólogo:  

 “Greenpeace Internacional encargó el presente informe con el fin de indagar 

cómo se podría aplicar de manera efectiva el principio de responsabilidad extendida 

del productor (REP) para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

en Argentina, e independientemente de las particularidades de cada país, en el 

contexto más amplio de América Latina. 

Se eligió la Argentina porque existe una clara voluntad política e institucional 

de implementar políticas de recolección y gestión de corrientes de desechos 

peligrosos postconsumo, como por ejemplo pilas y, más recientemente, los residuos 

electrónicos. Argentina fue uno de los Países miembros que firmara el Proyecto de 

decisión1 2006 del Mercosur para la creación de bases comunes para la gestión de 

“residuos especiales”, incluido el compromiso de utilizar y “crear condiciones 

adecuadas para financiar la implementación práctica de …. REP”. En 2005, la 

Ciudad de Buenos Aires adoptó la ley Basura Cero que estipula no sólo objetivos 

específicos para la gestión general de desechos municipales sino que también prevé 

la necesidad de implementar un sistema mediante el cual los productores de 
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elementos de difícil o imposible reciclaje se harán cargo del reciclaje o disposición 

final de los mismos.” (Lindhqvist, 2008 p. 4) 

Resulta notorio como el impulso tan importante que el Estado le había brindado 

a los temas medioambientales y a la basura, y en particular a los RAEE, se desvaneció. 

O siendo más optimista, la búsqueda a un problema que se preveía se iba a crecer 

exponencialmente, se terminó postergando, quizás, ante el imperio del impacto de la 

crisis económica…Como suele ocurrir, las urgencias, postergan inversiones (no solo 

económicas) que a mediano y largo plazo, generan consecuencias negativas aún 

mayores en nuestra sociedad, y que pudo haberse evitado.   

Luego de más de un lustro, diversas entidades gubernamentales han vuelto a 

darle foco al tema. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Nación, (Bockel, 2017), 

insta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación a que promueva 

la sanción de un régimen de presupuestos mínimos para la gestión sustentable de 

residuos de aparatos electrónicos, basado en el principio de responsabilidad extendida 

del productor.  En septiembre de 2018, el ahora Diputado Nacional Daniel Filmus, 

vuelve a presentar su aquel proyecto de ley, poniendo a debate la necesidad de brindar 

un sustento legal a la resolución de un problema que crece año a año. Dicha iniciativa 

vuelve a ser acompañada por Greenpeace.  

Este proyecto de Ley, también tiene sus detractores. Oportunamente, 

CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina), que 

nuclea a muchas de las empresas multinacionales de IT y telecomunicaciones radicadas 

en nuestro país, comunicó sus diferencias y los escollos encontrados (Capellán, 2010). 

Un elemento clave de discordia resulta el modelo de financiación del Sistema Integral 

de Gestión – RAEE, es la creación  Fondo Nacional de Gestión de RAEE que se 

conformará con los aportes obligatorios para la gestión de RAEE, que deberán realizar 

los productores por cada AEE en forma anticipada a su primera puesta en el mercado. 

Dichos aportes serán utilizados indistintamente para la gestión de cualquier tipo de 

RAEE, independientemente del momento en que haya sido colocado en el mercado. 

Además, se prevé que Productor tendrá la obligación de observar y realizar todas las 

acciones y actividades que el Sistema Nacional de Gestión de RAEE requiera de los 

productores, que incluiría, por ejemplo, reasegurar a nivel país, la colecta de los RAEE 

correspondiente a sus productos vendidos. Al no darle la oportunidad a las grandes 

empresas de implementar un sistema paralelo que no requiera de aportes al Fondo 
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Nacional de Gestión de RAEE. Si bien, existiría la posibilidad de llevar adelante un 

programa propietario, será el ENGERAEE (Ente Nacional de Gestión de RAEE ) el 

encargado de establecer incentivos y/o reducciones en sus aportes obligatorios…..y  

genera suspicacias a la hora de su reglamentación y aplicación de la Ley. 

Otra cámara, que ha cuestionado este proyecto, es CAMOCA, que nuclea, 

entras otras, a PyMEs que distribuyen, reparan y venden productos AEE de diversos 

fabricantes, muchos de ellos sin una presencia directa en Argentina. CAMOCA 

considera que sus asociados se encuentran en una posición debilidad, comparativamente 

a las grandes multinacionales, que según aseveran, tienen mayor capacidad económica, 

financiera, logística y de lobby  para llevar adelante planes propios de gestión RAEE, 

evitando tener que realizar los aportes al Ente Nacional de Gestión de RAEE.   

Vemos que resulta un tema complejo llegar a crear e implementar una ley que, 

una vez aprobada y reglamentada, tenga cumplimiento efectivo y que su espíritu sea 

respetado.  

Al ser Argentina un país federal, alineado a la futura ley nacional se debieran 

estar regidas las leyes provinciales y la de CABA. Debido a las demoras en la 

aprobación de dicha ley nacional, y proactivamente, diversas provincias y CABA tiene 

su propia legislación. De los 24 distritos jurisdiccionales encontramos las siguientes 

leyes y generalidades:  

CABA: Ley 2807 (2008) (financiado por presupuesto propio) 

Chaco:  Ley 7345 (2014) (Programa Regulación RAEE,EPR, involucramiento 

stackolders, el que contamina paga) 

Chubut: Ley XI – 56 (2012) (sin anexos, ni reglamentación) 

Buenos Aires: Ley 14321 (2011, con los principales artículos observados, 

incluso del financiamiento que lo realizar) 

La Rioja: Ley 9373 (2013)  (generalidades, financiada por el gobierno) 

San Juan: Ley 8362 (2013) (financiado por el gobierno y con cobro de tasas a 

generadores, etc) 

SAN LUIS Ley IX-881 2014 – (todos somos generadores, no se establece 

financiamiento, ni EPR). 

En las mismas, todas establecen la necesidad de sensibilizar a la población e 

informar sobre el programa de gestión respectivo y los problemas de los RAEE. 

Además, la Educación Ambiental también tiene lugar y preponderancia en algunas de 

ellas. Algunas están reglamentadas, y todas adolecen, hoy en día, de una financiación 
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efectiva llevada a cabo, y por ende, sin el éxito que se requiere. La heterogeneidad 

que las caracteriza, demanda, inmediatamente, una Ley Nacional que ayude a lograr 

un consenso jurídico generalizado y se vea plasmado en las leyes provinciales 

respectivas.  

Mientras tanto, se está avanzando con una “Ley de presupuestos mínimos de 

protección ambiental para la gestión de los residuos mediante la responsabilidad 

extendida del productor”, que a principio del corriente año lo estaba coordinando la 

Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental (a cargo del ingeniero Thierry Decoud), 

que dependía del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación…hoy, 

devenida en Secretaría. Brasil, Colombia, Uruguay y Chile ya tiene una legislación al 

respecto…..ahora, restará ponerlas en marcha.  

Aún resta por hacer mucho, en Argentina como en el resto de nuestra región, y 

es necesario acelerar la sanción de leyes a fin de iniciar un largo camino para la 

implementación de un Sistema Integral de Gestión de RAEE a nivel nacional. 

 

c. Impacto en la salud pública  

Son variadas las aristas que involucran un análisis completo del potencial 

impacto de la RAEE en la salud humana. Desde luego, el mayor impacto documentado 

se refiere a las consecuencias de una gestión ambientalmente no adecuada. Existe una 

nutrida bibliografía con estudios que avalan el actual perjuicio tanto en el 

medioambiente como en la salud pública. El Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) genera un reporte anual de las auditorias llevadas a cabo en los 

centros formales de gestión de los RAEE en los EE. UU. Su última edición (Beaucham 

et al., 2018)  incluye un listado de algunos de los componentes químicos de mayor 

impacto sobre la salud de los trabajadores (Tabla 4). En dicho reporte, no solo abarca 

estudios tales como de sangre y orina de los trabajadores, buscando marcadores de 

presencia de elemento como plomo y retardantes de llama, sino que incluso hace 

hincapié en la necesidad de evitar transferir a los hogares dichos componentes que 

pueden  resultar peligrosos, sobretodo, para niños y mujeres embarazadas:  

 

“Contaminación llevada a casa: 

Las exposiciones ocupacionales al plomo pueden resultar en 

exposiciones a los miembros del hogar, incluidos los niños”...” La 
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contaminación del hogar se produce cuando el polvo de plomo se transfiere 

desde el lugar de trabajo a la piel, ropa, zapatos y otros artículos personales de 

los empleados a su vehículo y su hogar …” 

“NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) 

descubrió que la exposición de los hogares es un problema generalizado”. “Las 

medidas efectivas en el lugar de trabajo para prevenir la exposición al hogar 

son:  

(1) reducir la exposición en el lugar de trabajo 

(2) cambiarse de ropa antes de irse a casa y dejar la ropa sucia en el 

trabajo para lavarla 

(3) guardar la ropa de calle en áreas separadas de la ropa de trabajo 

4) ducharse antes de salir del trabajo 

(5) prohibir la eliminación de sustancias tóxicas o artículos 

contaminados del lugar de trabajo.  

NIOSH señaló que prevenir la exposición de los hogares es crítico 

porque descontaminar hogares y vehículos no siempre es efectivo. Los métodos 

normales de limpieza y lavado de la casa son inadecuados, y la 

descontaminación puede exponer a las personas que realizan la limpieza y el 

lavado.” (Beaucham et al., 2018 p. 58, traducción propia del inglés) 

 

    La Organización Mundial de la Salud, declara que: 

“…Con el uso de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en aumento, 

la cantidad de desechos eléctricos y electrónicos (e-waste) producidos cada 

día crece de la misma manera y enormemente en todo el mundo. El reciclaje 

de elementos valiosos contenidos en los desechos electrónicos, como el cobre 

y el oro, se ha convertido en una fuente de ingresos principalmente en el 
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sector informal de los países en vías de desarrollo o industrializados 

emergentes. Sin embargo, las técnicas de reciclaje primitivas, como la quema 

de cables para recuperar el cobre inherente, exponen tanto a los trabajadores 

adultos como a los niños, así como a sus familias, a una variedad de 

sustancias peligrosas. Los riesgos para la salud asociados a los desechos 

electrónicos pueden ser consecuencia del contacto directo con materiales 

nocivos como plomo, cadmio, cromo, retardantes de llama brominados o 

bifenilos policlorados (PCB), por inhalación de vapores tóxicos, y por la 

acumulación de sustancias químicas en el suelo, agua y comida. Además de 

sus componentes peligrosos, al ser procesados, los desechos electrónicos 

pueden dar lugar a una serie de subproductos tóxicos que pueden afectar la 

salud humana. Además, las actividades de reciclaje, como el 

desmantelamiento de equipos eléctricos, pueden tener un mayor riesgo de 

lesiones. Los niños son especialmente vulnerables a los riesgos para la salud 

que pueden resultar de la exposición a los desechos electrónicos y, por lo 

tanto, necesitan una protección más específica.” (WHO, 2017) 

Se hace particular mención de los niños expuestos a las sustancias tóxicas via el 

aire, el agua y los alimentos. Desde luego, el impacto es mucho más sistémico. Como 

vemos en la Fig. 9,  el impacto medioambiental se vuelve contra la población 

general…muchas veces, una población que ni, siquiera, ha podido disfrutar de los 

beneficios de los dispositivos electrónicos que terminan contaminando su entorno. 

Como se indican las conclusiones de un estudio italiano de la evaluación del riesgo 

para la salud de los RAEE  del 2010: Hasta la fecha, pocos estudios (principalmente de 

China) se ocupan de tan importante tema como la contaminación generada por el 

procesamiento “crudo” de desechos electrónicos, que es uno de los principales 

contribuyentes de “contaminantes orgánicos persistentes “ (POPs, por sus siglas en 

inglés) al medioambiente terrestre. Solo se dispone de poca información de otros 

países de Asia, mientras que los datos están completamente ausentes en el escenario 
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africano. Las estrategias de prevención de la salud requieren el conocimiento de los 

factores de salud ambiental que afectan a los grupos potencialmente más susceptibles, 

por ejemplo, los niños, las mujeres embarazadas y las comunidades 

socioeconómicamente desfavorecidas. Basándose en la relevancia del problema en 

términos de toneladas producidas y descargadas regularmente, las lagunas de datos 

mencionadas deberían investigarse para abordar una evaluación y gestión de riesgos 

adecuados, especialmente en el contexto de los escenarios de los países en desarrollo. 

El nivel de exposición presenta un riesgo inaceptable en comparación con las áreas de 

control y los valores estándar. Las fuentes de contaminación continuas, evitables y 

fácilmente rastreables deben abordarse con las actividades adecuadas para la 

remediación ambiental sostenible. A pesar de la futura regulación esperada para el 

reciclaje, la manipulación, la eliminación y las actividades comerciales formales e 

informales, los niveles de “mezclas relacionadas con los desechos electrónicos” 

(EWMs, por sus siglas en inglés) seguirán presentes en el medioambiente y las 

cadenas alimentarias en los próximos años. Para reducir la exposición a las EWM, las 

vías de exposición se deben examinar y priorizar cuidadosamente. Según el enfoque 

europeo "de la granja a la mesa" (“from farm-to-fork”), toda la cadena alimentaria 

contribuye a la ingesta dietética de productos químicos y el consumidor, 

especialmente los grupos más vulnerables, debe estar protegido de esta inadvertencia, 

a menudo mal controlado y potencialmente duradero consumo.” (Frazzoli, Orisakwe, 

Dragone, & Mantovani, 2010, p. 397, traducción propia del inglés) 

El tema es en extremo complejo, dado que no solo implica un estudio del 

impacto actual de cada uno de los componentes tóxicos que se generan en forma 

independiente, basado en estudios científicos con que ya se cuenta a nivel mundial. 

Sino que además, existe una interacción entre dichos contaminantes que genera y 

generarán efectos que aún no han sido estudiados en detalle,  poco considerados.  

Estudios científicos, como el llevado a cabo en ríos al sur de China, en la 

provincia de Guiyi, (Wong, Duzgoren-Aydin, Aydin, & Wong, 2007), sorprenden por su 

contundencia y rigurosidad estadística en cuanto a las concentraciones de elementos 

contaminantes. Plata, berilio, cadmio, cobre, níquel y plomo con una variedad de 

isótopos, son solo algunas de las sustancias encontradas y medidas en sus ríos.  

No solo la Organización Mundial de la Salud ha estudiado el tema del impacto 

negativo de un inadecuado proceso de recupero de metales de los RAEE en la salud 

pública  y el medioambiente. Cientos de estudios independientes de profesionales y 
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de diversos países, son 

concluyentes en dicho aspecto. Una de las revistas médicas de mayor prestigio, The 

Lancet, ha tratado reiteradamente el tema. En su nota editorial del 29 de junio de 2013  

(Lancet, 2013) plantea que para encarar su resolución, son necesaria 5 etapas: 1) 

Reconocimiento global del problema, 2) Análisis de los múltiples beneficios de un 

reciclaje seguro, 3) Regulación global y local. Estricta y obligatoria, que asegure el 

espíritu del Convenio de Basilea. 4) Las comunidades locales deben participar en la 

recopilación de datos para investigar más a fondo los efectos de los desechos 

electrónicos y la efectividad de las intervenciones de seguridad, 5) Los productores de 

equipos electrónicos pueden y deben asegurar que sus productos generen menos 

desperdiciados; desarrollando equipos duraderos, asegurar que los accesorios sean 

compatibles en todas las marcas, y su responsabilidad extendida. Pero lo más 

importante es que la solución se basa, en gran parte, en que todos nosotros controlemos 

los hábitos de consumo innecesarios.  

Un reciente estudio de la misma revista científica, corrobora el impacto negativo 

en el ADN tanto de recuperadores informales de RAEE como residentes en el territorio 

ocupado de Palestino, pueblo de Idhna, en el distrito de Hebron (Khlaif & Qumsiyeh, 

2018). La mayoría de los RAEE que terminan en los vertederos de dicho pueblo 

provienen de Israel. El daño en el ADN se analizó usando el ensayo COMET, mientras 

que las aberraciones cromosómicas se analizaron utilizando técnicas citogenéticas 

convencionales. Dichos parámetros muestran un significativo incremento de los índices 

de casos de cáncer y defectos congénitos de nacimiento, respecto a los habitantes de 

que participaron como muestra de control en las ciudades de Bethania. 

La Organización Mundial de la Salud, pone especial foco en el impacto de la 

salud de los niños expuestos a las actividades de recupero informal de metales de los 

RAEE. Ha desarrollado incluso, un curso para trabajadores de la salud que tienen que 

lidiar, día a día, con esta problemática en sus comunidades (Laborde, 2012). Entre los 

problemas de salud que se corroboraron entre niños:  

a. Déficit del desarrollo neurológico.  

b. Daño en la sangre y al sistema cardiovasculares 

c. Enfermedades respiratorias  

d. Problemas de la piel  

e. Enfermedades gástricas  
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Por otro lado, el mismo documento consolida los resultados de múltiples 

estudios tanto de OMS como de centros y colaboradores asociados, y en forma 

contundente indica el impacto en la salubridad de aquellos que vienen expuestas a los 

contaminante provenientes de los vertederos y de la actividad de recupero informal, 

principalmente de los metales contenidos:  

a. Alteraciones en la función tiroidea. 

b. Relación entre la exposición al cromo, manganeso y níquel; y la función 

pulmonar 

c. Resultados adversos en el parto: parto prematuro, bajo peso al nacer, 

muerte fetal y malformaciones congénitas. 

d. La altura y el peso fueron significativamente más bajos que los de la 

población control 

e. Resultados de salud mental: alteraciones de comportamiento. 

f. Alteraciones en los niveles y funciones celulares: daño en el ADN y 

aberraciones cromosómicas en los linfocitos. 

 

Finalmente, la OMS realiza una serie de recomendaciones (Laborde, 2012)  

relacionada a los RAEE:  

A nivel nacional: 

a. Gestión de riesgos  

b. Responder a acuerdos internacionales. 

c. Implementar estándares, acciones y programas sobre la exposición a 

residuos tóxicos electrónicos. 

d. Mejorar el monitoreo posterior de los RAEE  

e. Políticas de reutilizar y minimización de residuos 

f. Programas de “take-back” 

g. Maximice el diseño para reparabilidad, reutilización y uso duradero 

h. Reducir el uso y la liberación de desechos electrónicos 

i. Reducir la toxicidad: eliminar gradualmente ciertos productos químico 

j. Erradícate el trabajo infantil, en particular, en lo que respecta RAEE 
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A nivel local: 

a. Promover buenas prácticas en el proceso de recuperación y reciclaje. 

b. Invertir en mejores soluciones para el reciclaje y la facilidad de 

desmontaje 

c. Educar a la comunidad y los trabajadores 

d. Educar a los proveedores de servicios de salud 

e. Control y vigilancia epidemiológica para enfermedades agudas y 

crónicas relacionadas. 

 

3. Metodología de la investigación 

i. Paradigma: 

Tradicionalmente, ha habido dos escuelas, divididas por una “grieta”: por un 

lado, el acercamiento cuantitativo (positivistas), donde la verdadera realidad se plasma 

en números. Este denominado “método científico” (hard), se ha contrapuesto 

tradicionalmente, al enfoque cualitativo, con una estructura más flexible, y un aporte 

inductivo en el análisis de los datos colectados, considerando la complejidad del 

problema social y humano.   

Este trabajo de investigación se realizará bajo un paradigma mixto (Tashakkori 

& Teddlie, 1998). El aspecto cualitativo nos ayudará a comprender la conducta de los 

individuos y sociedades, desde la propia visión de sus actores. Mientras que el aspecto 

cuantitativo nos brindarán los hechos y los resultados numéricos y estadísticos de 

dichos actos. Fernández Sierra y Santos Guerra (Fernández Sierra & Santos Guerra, 

1992) mencionan que la complejidad de los hechos son de tal magnitud, que sería muy 

difícil usar solo método. Aportando en este aspecto, también en el libro de Hernández 

Sampieri,  Fernández Collado y Baptista Lucio (2004) plantean, respecto a los enfoques 

cuantitativos  y cualitativos que: 

“Desde nuestro punto de vista, ambos enfoques resultan muy valiosos y 

han realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. Ninguno es 
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intrínsecamente mejor que el otro, sólo constituyen diferentes aproximaciones al 

estudio de un fenómeno. Pensamos que la controversia entre las dos visiones ha 

sido innecesaria y no está exenta de dogmatismo. La posición asumida en esta 

obra es que son enfoques complementarios; es decir, cada uno sirve a una 

función específica para conocer un fenómeno, y para conducirnos a la solución 

de los diversos problemas y cuestionamientos. El investigador debe ser 

metodológicamente plural, y guiarse por el contexto, la situación, los recursos 

de que dispone, sus objetivos y el problema de estudio. En efecto, se trata de 

una postura pragmática.”  (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & 

Baptista-Lucio, 2004  p. 10) 

Nuestro estudio de los RAEE y sus nexos con la responsabilidad corporativa, 

está íntegramente atravesado por el estudio social de los diversos universos que abarca. 

Y son  justamente, los estudios sociales, una de las áreas donde el paradigma mixto se 

ha abonado desde mediados del siglo XX  (Maxwell, 2016  p. 2). También podremos 

analizar las conjeturas de expertos que trabajan en el tema RAEE, pero que nos siempre 

cuentan con herramientas para la obtención de resultados numéricos.  

ii. Tipos de Investigación 

Diversos autores han brindado un marco para establecer las diversas 

tipologías, en base las necesidades el estudio. Dankhe, Deutsch y Cook, y Babbie han 

clasificado los tipos de investigación. Y resulta comúnmente aceptados 3:  

 Exploratorios: Donde estudiamos un tema poco abordado y analizado. 

También resulta de utilidad para el entendimiento de las situaciones novedosas 

 Descriptivos: Detalla minuciosamente e interpreta la realidad bajo 

estudio, y como se pudiera relacionar con situaciones que las preceden  

 Explicativos: Ven más allá de informar los hechos, sino que tratan de 

ahondarse en sus causas de situaciones físicas o sociales. 

Dada las características con las que nos encontramos al intentar correlacionar 

variables soft, como es el comportamiento de los ciudadanos frente un problema 
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generado por las circunstancias tecnológicas, donde su realidad se asienta en cifras, se 

empleará diversos tipos de investigación. Por un lado, estaremos planteando una 

investigación explicativa a fin de clarificar el comportamiento de empresas y personas 

frente al problema bajo análisis. Pero por otro lado, realizaremos una investigación 

descriptiva (comparativa causal) para estudiar las características e importancia del 

problema que estamos analizando. Ambos tipos de investigación generarán resultados 

de diversas índoles que luego procederemos a combinar a fin de llegar a las 

conclusiones y brindar las recomendaciones con sustentos sólidos. 

 

iii. Instrumentos  

Durante el desarrollo de la presente tesis he empleado diversas herramientas: 

1. Estudios de casos transversales: 

2. Análisis de papers académicos 

3. Búsqueda en diferentes bases de datos: JTOR, Statista; SinceDirect, 

EBSCOhost, ResearchGate y Google Scholar 

4. Estudio de proyectos de empresas y casos 

5. Contacto con autores y entidades 

6. Contrastación con resultados estadísticos  

7. Lectura de libros y books reviews.  

8. Evaluación de videos y noticias en periódicos. 

9. Entrevistas con referentes locales y regionales 

 

iv. Triangulación  

La base de nuestro estudio se apalanca en el supuesto que la cantidad de 

RAEE que se recupera y recicla en nuestro país, es baja. Desde los pocos reportes que 

se logran consolidar, existe uno patrocinado por la Universidad de las Naciones 

Unidas (Baldé et al., 2017ª, p.66), donde informa las tasas de Argentina que se ubica en 

el 3%. Esta información condice con lo enunciado por referentes nacionales como 

Protomastro (G. F. Protomastro, 2017, p. 32) donde describe el poco desarrollo de la 

gestión sostenible de los RAEE. También Prince, (Prince, 2007 p. 12) marca la idea de 
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la bajísima tasa de recupero de AEE, respecto al volumen total generado por año. 

Mucho de ellos, acumulado en nuestra casa y lugares de trabajo.  

 

4. Trabajo de campo y análisis de resultados 

1) Contactos personales 

i) Ing. Norberto Capellán – Presidente CICOMRA  - Cámara de Informática  y 

Comunicaciones de la República Argentina  -  (ver ANEXO A) 

ii) Lic. Carlos Scimone – Titular CAMOCA – Cámara Argentina de Multimedia, 

Ofimática, Comunicaciones y Afines – (Ver ANEXO A) 

iii) Eduardo Thill - Subsecretario de Tecnologías de Gestión - Jefatura de Gabinetes 

de Ministros – Presidente del Consejo Tecnológico gremial de UPCN (Bs. As.) y 

Vocal titular del Concejo Profesional de Ciencias Informáticas (Bs. As.).  (Ver 

ANEXO A) 

iv) Fabian Morales - General Manager Prexey S.R.L (Ver ANEXO A) 

v) Lic. Gustavo Fernández Protomastro - Experto Sectorial Buenas Practicas Gestión 

de Residuos Electrónico  (Mercosur - Unión Europea) – Socio Grupo 

Ecogestionar SRL - (Ver ANEXO A) 

vi) Lic. Ralf Stankevicius – Service Director  Samsung Electronics Argentina S.A. – 

Ex-Regional Service Manager Motorola Argentina SA - (Ver ANEXO A) 

vii)  Ing. Daniel Spadoni –Director  General Alteknia S.A - (Ver ANEXO A) 

viii) Uca Silva – Directora Plataforma RELAC- Plataforma Regional Residuos 

Eléctricos y Electrónicos para América Latina y el Caribe - (Ver ANEXO A) 

ix) Ing. Roberto Mallma – Director  General  de Green Electronics, Perú (Ver 

ANEXO A) 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Recordemos las hipótesis planteadas:   

a) “La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), será parte de una solución 

sustentable de los problemas generados por los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos en Argentina (RAEE)”   

b) “Es posible implementar estrategias de gestión ambientalmente eficientes 

para los RAEE en Argentina”.   

De ellas, surgen nuestras Preguntas de Investigación:  

a) ¿Puede la RSE parte de la solución a los  problemas de los RAEE en 

Argentina?  

b) ¿Qué papel juega la legislación y la educación en la solución al problema de 

los RAEE? 

c) ¿Es viable una solución integral local y eficiente, al problema de los RAEE 

en Argentina? 

El objetivo principal de la presente tesis es:  

a) Explorar si el rol de la RSE juega un rol en la resolución de los RAEE en 

Argentina 

Mientras que los objetivos secundarios son: 

a) Describir la situación mundial de los residuos electrónicos, y la de Argentina 

en particular. 

b) Realizar recomendaciones para ayudar a la implementación de una gestión 

viable, sustentable y eficiente. 

Somos conscientes que toda actividad humana, genera un impacto en el 

ámbito donde se desarrolla. Uno de nuestros grandes desafíos es ponderar y gestionar 

las influencias negativas que generaron, generan o que pudieran generar los aparatos 

eléctricos y electrónicos que producimos, desde su diseño, fabricación, uso y 

“desuso”, una vez que finaliza su vida útil. Se dice que desde el la época de Pericles, 

siglo V ac, los griegos, sorprendidos por la suciedad en las calles de sus polis, 

dispusieron medidas para que la basura sea enterrada, al menos, 1 km fuera de sus 

límites….claro, en el aquel tiempo, seguramente, no habría baterías ni celulares…Y 

muchos siglos antes, dado que la obtención de materia prima era compleja, así como 
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su distribución, resultaba habitual y mucho más eficiente, el “reciclado” de una gran 

mayaría de materiales. Solo imaginemos una minería primitiva con herramientas 

manuales, o la confección de prendas de vestir realizadas de fibras naturales 

cosechadas a decenas de kilómetros recorridos a pie. 

Debiéramos, como sociedad, esforzarnos en remediar el impacto que ya ha 

generado, (o mitigar, al menos) en la salud pública y en el medioambiente más de 50 

años de producción y depredación intensiva de nuestros recursos naturales, sean estos 

renovables o no…y sobre todo en evitar continuar haciéndolo. 

Este desafío, está vinculado tanto a la finitud de los recursos, como a las 

consecuencias de su uso: toxicidad y polución. Estos últimos conceptos, desde luego, 

ligado al grado de concentración de los contaminantes, como lo establece la 

Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 2018) .  

Una extensa y detallada bibliografía, así como diversas investigaciones de 

campo,  son contundentes en reportar el impacto en la salud pública, muy 

particularmente en niños y mujeres embarazadas, (UNICEF & Lake, 2013) en las 

actividad relacionadas con el recupero informal de metales proveniente de los RAEE. 

No solo afecta a los trabajadores y al entorno donde se desarrolla dicho recupero 

informal, sino que, dependiendo de las condiciones, va mucho más allá. La tierra, aire 

y cursos de agua potable (tan escasa y valorada por miles de millones de habitantes) 

que circunda los centros informales de recupero se ven perjudicados, debido a la 

quema y abrasión que se realiza a los RAEE. (Frazzoli et al., 2010).   Los hogares de 

los trabajadores, también se ven afectados, debido a los contaminantes que 

transportan en sus cuerpos y ropas.  

Decenas de localidad en China, Ghana, Nigeria, India, Tailandia, Filipinas y 

Vietnam, sin olvidar México y Brasil, se han visto o se ven afectadas. El tema no es 

sencillo, dado que dichas localidades han encontrado una mejora en su situación 

económica, logrando paliar la falta de trabajo alternativo, y en algunos casos, 

procediendo a recuperar dichos aparatos eléctricos y electrónicos. Algunos pueblos 

logran reducir, parcialmente esa “brecha digital”, introduciendo computadoras, por 

ejemplo, en escuelas, salas de asistencia médica, centros comunitarios que, de otra 

manera, no las hubiesen conseguido.  

Podríamos preguntarnos como llegan a dichos pueblos estas montañas de 

dispositivos usados, descartados por individuos y países con facilidad de acceso a las 

nuevas tecnologías. En gran medida, ha sido tal el volumen y  su “acotado” valor 
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económico directo remanente, que le ha resultado más fácil a muchas empresas (y 

países), “exportar” este “material usado” (inservible, en un alto porcentaje)  a otros en 

vías de desarrollo, que tener que realizar una gestión ambientalmente adecuada (y 

según las legislaciones vigentes) de estos RAEE. Si bien, hoy ya existen acuerdos 

internacionales para prohibir estos movimiento fronterizos, (Convenio de Basilea), se 

está ahora analizando la factibilidad de transferir tecnología y recursos a dichos países 

en desarrollo, para que pueda seguir mejorando su economía (sacando provecho de la 

reparación y del recupero de metales), pero mediante procesos ambientalmente 

sostenibles (“Lo Mejor de Los Dos Mundos” como se lo suele denominar). Aún 

resulta muy incipiente, pero existen diversas iniciativas formales y avaladas por 

organismos y entidades internacionales. Dichos procesos apuntan a poder recuperar 

de una manera relativamente simple, metales como el oro, plata, hierro, aluminio, etc 

(lo que se denomina “minería urbana”). Como todo, es una cuestión de costo-

beneficios, considerando los recursos limitados con los que cuentan los “mineros 

urbanos informales”, y la cotización en el mercado de dichos elementos…desde 

luego, dejando un momento de lado el análisis del impacto medioambiental y en la 

salud.  Otra alternativa, es proceder al desensamblado y recupero de metales ferrosos, 

para reexportar estos metales recuperados, junto a los PCB (placas electrónicas), que 

contienen los elementos más valiosos y estratégicos, de demandan una mayor 

complejidad para la obtención: oro, platino, tierras raras, entro otros. 

Desde luego, el recupero de minerales no metálicos, a partir de los RAEE, 

podría ser un negocio rentable, pero requiere de inversión económica y desarrollo 

tecnológico que solo algunos países lo tienen. Algunos elementos como el litio (un 

metal alcalino, en realidad, e imprescindible para las baterías) y las tierras raras 

(REE), tiene características estratégicas: su recupero, desde los casi 50 millones de 

toneladas de RAEE que está generando el mundo por año, podría liberar a algunas 

naciones de presiones políticas: China, en medio de una batalla comercial con los EE. 

UU., produce cerca del 90% de ellos. Este monopolio, genera una debilidad a los 

países de Europa, (TSAMIS & COYNE, 2015)  que si bien habían logrado un 

abastecimiento sin sobresaltos, están buscando fuentes alternativas y económicamente 

viables. Argentina, es uno de los países con los mayores depósitos de litio del mundo.  

Lograr volver a insertar los materiales y elementos que componen un 

dispositivo, una vez finalizado, es la base de la Economía Circular, y del concepto “de 

la Cuna a la Cuna” (evolución de “de la Cuna a la Tumba”): lo que nace, no debe 
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enterrarse (“minería inversa”), sino que renacerá como otro producto nuevo. Así, se 

disminuye el uso de materiales no renovables y de energía, con menores índices 

polución asociada. 

Durante el presente proceso de investigación, se comprobó un acuerdo 

explícito, entre todos los autores y entrevistados respecto a la necesidad de un marco 

legal y regulatorio que establezcan las reglas es este peligroso y delicado juego de los 

RAEE. Todos acuerdan que no ha habido, y no puede haber, estrategias exitosas y 

sustentables en el tiempo, sin un marco regulatorio adecuado. Claro está, que no 

alcanza, siendo sí, una condición sine qua non, pero no suficiente.  

Como toda ley, también cuando se cuente con una RAEE, será necesario 

cumplirla y hacerla cumplir. Desde luego, todas estas circunstancias perjudiciales que 

se deben a la falta de la implementación de procesos adecuados (muchos de ellos que 

requieren aún una importante inversión en Investigación & Desarrollo), tiene un 

origen común: el económico. El interés tradicional de las empresas, es maximizar los 

beneficios económicos. Y es lógico, atendiendo nuestro egoísmo natural que quizás, 

portamos en nuestros genes. (Dawkins, 1993) 

Las empresas, están conformadas por nosotros…las personas. Algunos somos 

más generosos que otros, y algunos tenemos un espíritu altruista menos desarrollado. 

Es por esto también, que este lado más elevado del individuo (alejándose de su estado 

primitivo), lo lleva plantear y a plantease la necesidad de tener siempre las 

consecuencias negativas en el prójimo, a mediano o largo plazo. Y esta inquietud 

insipiente de la sociedad (o más marcada, en algunas excepciones), es los que llevó a 

desarrolla la idea de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Y es bajo este 

paraguas donde se desarrollan, por parte de las empresas, las actividades tendientes a 

proteger a la sociedad y al medioambiente, de las consecuencias negativas que 

pudiera genera sus productos o servicios. 

Las culturas, consolidan nuestros saberes, creencias y conductas. Y es algo en 

que se puede influir de diversas maneras.  

A la luz de los hechos perjudiciales, algunas empresas en el mundo (quizás en 

gran medida, por la presión social y legal), ya consideran, la “Triple Cuenta de 

Resultados” (“Triple Bottom Line”, social, económica y ambiental) a la hora de 

mostrar los beneficios alcanzados. Empresas como Apple, Google, Philips, Cisco, 

Coca-Cola y Ricoh, (solo por mencionar algunas) se suman a esta incipiente muestra 

de una convicción ecológica y comienzan a comprometerse con una economía ya no 
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lineal (tomar-hacer-descartar), sino circular: loop cerrado de materiales y 

regeneración de activos naturales. Esto también asociado con el concepto de 

Responsabilidad Extendida del Productor (REP), introducido en los últimos años en 

diversas legislaciones del mundo: el productor debiera ser responsable por todo el 

ciclo (en sus 3 etapas: “vida”, “muerte” y “resurrección”) del bien generado, desde el 

punto de vista social y medioambiental: “desde la cuna, a la cuna”, para lograr el 

máximo posible recupero Lo anterior, de acuerdo a las leyes que imponga cada país, 

con el gradualismo que se establezcan…mientras la cuenta regresiva de la “bomba 

ambiental” continua implacable.  

Por supuesto, que en paralelo a cada reporte de responsabilidad ambiental que 

las empresas líderes informan anualmente – por ejemplo Apple- (Apple Inc, 2018) 

existirán partidarios (Cook & Jardim, 2018)  y detractores (Mogensen, 2018) que no 

avalen las intenciones meramente “altruistas” de dichas empresas, sino más bien, que 

consideran que en realidad se trata de una búsqueda de “lavado de culpas y 

responsabilidades”, frente a informes negativos de alguna entidad ambientalista, 

gobierno u investigaciones periodísticas que puedan o hayan dañado su reputación.   

Las finalidades buscadas o motivaciones reales de las empresas, tanto en el 

cumplimiento de las normativas de Responsabilidad Extendida del Productor o 

iniciativas de Responsabilidad Social Empresaria, pueden ser múltiples. Pero en bajo 

ninguna circunstancia, alcanza con discursos bonitos, con reportes que muestren 

originales gráficos coloreados, e interactivos incluso. Es necesario que nosotros, los 

integrantes de la empresas y organizaciones, tengamos una plena convicción 

medioambiental de lo que debemos hacer, y no hacer, con nuestros aparatos eléctricos 

y electrónicos (AEE)…..sean los que producimos o consumimos, más allá de los 

castigos o multas que nos pueda imponer (o no), le ley o el mandato social y moral.   

Y al final del camino, los mejores resultados se lograrán de la mano de la 

cultura ambiental…pero es un camino largo y llevará tiempo. Ella fortalecerá la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE). La RSE surgió tibiamente a mediados del 

siglo pasado como un concepto de “humanizar” y “ponerle corazón” a los negocios. 

Hoy, se ha transformado en muchos casos, en una obligación moral social…y de 

ejemplo de buen comportamiento de cara al mercado e inversores. Sin embargo, las 

empresas (nacionales o globales), aún están muy lejos de poder apalancar, via RSE,  

el esfuerzo y movilización que se requiere para encausar el problema de los RAEE: 50 

millones de toneladas en el mundo, y 400.000 toneladas en Argentina por año. O sea, 
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la RSE tendrá un mayor peso específico, una vez que la mirada de la población haya 

migrado al “verde”.  

Los diversos reportes de los países líderes en el recupero formal, donde las 

tasas alcanzan y superan el 50%, muestran un estancamiento en el proceso de mejora 

en los últimos años, a pesar de los esfuerzos. La meta en Europa es del 65% para el 

2019, pero se está lejos de ella, no llegando al 40%. Líderes como Irlanda y Suecia 

están ahora (teniendo desde hace años. Legislaciones, procesos y Sistemas Integral de 

Gestión -RAEE maduros) realizando análisis profundos, dado que a nivel macro, todo 

estaría conformado. Muchos estudios apuntan a entender el comportamiento de los 

ciudadanos y sus motivaciones para darle a los AEE el destino adecuado que indican 

sus reglamentaciones locales. Se están realizando encuestas entre los hogares y el 

público en general, respecto las motivaciones que los impulsan a darle un destino a 

los RAEE, tanto en Italia y España. Allí, los desempeños no son los deseables aún. Se 

percibe que, aún en los países donde las leyes se cumplen en mayor rigurosidad que 

en Argentina, y el orden cívico en general, es mucho mayor, el parámetro 

determinante, que impulsa a alcanzar las metas necesarias, es en definitiva, el 

comportamiento y la actitud de cada individuo.  

 

En base pues, a todos los estudios realizados, se llegan a una serie de 

conclusiones: 

 La Responsabilidad Social Empresaria, acompañará y podrá alentará la 

resolución del problema de RAEE en Argentina, pero de ninguna manera su rol será 

protagónico o determinante del éxito. Como indica en la gráfica conceptual de la 

“Ley de la basura electrónica”, el Dr. A. Prince, en “Descripción cualicuantitativa del 

problema de la basura informática en LAC” (Prince, 2006), la basura electrónica está 

ganando la carrera a la conciencia ambiental, y sin ella, la RSE no podrá ser tan 

efectiva. 

 No hay duda que una legislación adecuada, alineada por ejemplo a los 

acuerdos internacionales ya firmados por el país (Convenio de Basilea, como guía), y 

adaptada a las circunstancias locales, es la base misma de la solución. Es una 

condición necesaria pero no suficiente. 

 El rol de la educación, en sus 3 manifestaciones: formal, no-formal e 

informal, es otra de las bases en la implementación de la solución. Cuanto mayor sea 
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el grado de conocimiento de la población de los problemas que puede generar no 

disponer adecuadamente de los RAEE, mayor será la motivación para acercarse a un 

“punto verde”…y cuanto más cercano se encuentre éste, mejor.  

 Una vez que se logra el compromiso de la población con el  

medioambiente, la población demanda conocer que ocurre con los RAEE cuando se 

deprende de ellos. Es importante mantener una estrategia de comunicación dinámica  

 La solución viable se alcanzará, solo si se cuenta con la legislación y 

con las estrategias comunicacionales necesarias. Y desde luego, con la 

implementación de un SIG-RAEE (Sistema Integrado o Integral de Gestión de los 

RAEE) , consensuado por todos las parte interesadas.  

 Es necesario los liderazgos del gobierno nacional, los gobiernos 

provinciales y municipales, marcando las pautas y dando el ejemplo a seguir a la 

ciudadanía, y brindando, eventualmente, soporte estructural.  

 

Estas conclusiones, abre las puertas a desplegar una serie de recomendaciones 

para asegurar la implementación expeditiva, de una solución eficiente. Así como el 

problema es multidimensional, lo las soluciones: 

 

Dimensión legal: 

 Sancionar y reglamentar una ley nacional, basada en los compromisos 

internacionales ya firmados y teniendo en cuenta futuros acuerdos regionales 

(Mercosur, por ejemplo). Las respectivas Comisiones de las Cámaras de Diputados y 

Senadores deberán llevar adelante estudios y reuniones con los expertos y entidades 

interesadas e involucradas en el tema tecnológico y RAEE. Sancionar y reglamentar 

leyes provinciales alineadas con la futura ley nacional. Introducir los artículos 

complementarios o modificaciones en las legislaciones ya vigentes.  

 Responsabilidad Extendida del Productor, debiera ser una de las bases 

de la legislación. De las dos posibilidades: Responsabilidad Colectiva o Individual del 

Productor, resulta esta última la que se debiera optar, alentando que cada fabricante 

gestione sus propios RAEE, alentando incluso, un diseño menos contaminante y más 

“reciclable”.    

 Las leyes y reglamentaciones deberán contemplar y alentar las 

actualizaciones. Al ser una ley “tecnológica”, deberá acompañar con los dinámicos 
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cambios que sean necesarios. Solo por citar 1 ejemplo de relevancia: los vehículos 

eléctricos. Ya no se trata de algo grande que tenemos en casa, o algo pequeño que 

llevamos nosotros…es algo grande que nos lleva a nosotros y que podría quedar 

abandonado en cualquier lado, pero que tendrá un dueño identificable. 

 

Dimensión económica: 

 La financiación del SIG-RAEE podrá basarse en una estrategia mixta. 

Por ejemplo, el Estado brindando presupuestos para educación formal, no-formal e 

informal (promoción, publicidad etc), y la creación de estrategias e infraestructuras 

logísticas. Dicha infraestructura podría emplease tanto para dar soporte a los RAEE 

“huérfanos”, como a las empresas que no tengan montada una estructura propia, y 

decidan usar la del Estado. Este podría ser el caso de una gran cantidad de PyMEs. 

Los RAEE huérfanos, son aquellos que no cuentan con una identificación de quien los 

fabricó, o bien, que fueron producidos por empresas que han desaparecido. 

 El aspecto de la financiación resulta crucial. No alcanza con “buenas 

intenciones y deseos de proteger al medioambiente”. La creación de un fondo 

proveniente de cánones por la venta de cada AEE, puede resultar difícil de lograr una 

aceptación. Se debiera, en todo caso, darle la posibilidad de optar a las empresas entre 

implementar su propio sistema, sin costo directo para ellas, o pagar los cánones. 

 

Dimensión de la gestión: 

 La complejidad de los procesos resulta de tal magnitud, que justifican 

el desarrollo específico de una plataforma electrónica de gestión RAEE, como la que 

está realizando, en estos momentos España, liderada por el Ministerio para la 

Transición Ecológica.  

 El dinamismo y la eficiencia necesaria para una estrategia 

económicamente sustentable, debe ser apalancada por una plataforma de gestión que 

emplee tanto a la Big Data, como a la inteligencia artificial: análisis de los RAEE 

colectados, así como la optimización de las frecuencias y rutas logísticas son solo dos 

aspectos en las que se deberá enfocar.   

 Resultará necesario estar siempre buscando mejoras en los procesos 

logísticos, como por ejemplo, la incorporación de tecnologías de punta. Ya existen 
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experiencias en el mundo con IoT (Internet de las Cosas) para mejora el seguimiento 

de los residuos. 

 Entre una de sus funcionalidades claves de una plataforma de gestión, 

es la generación de reportes, tanto para analizar la evolución de los procesos, como 

para auditarlos periódicamente. El control es otra de las bases del éxito. Y de la mano 

de dicho control, podrán imponerse tanto las sanciones que indique la ley, como 

premios que alienten a mejorar las metas y sirva como ejemplo a la comunidad toda. 

 Es crucial la creación de una codificación adecuada para soportar el 

proceso dentro de la plataforma electrónica de gestión, y reasegurar así, la 

trazabilidad. Sería de gran utilidad que contara con 3 categorías, al menos: a) usados 

para reciclar, b) usados reciclados, c) residuos  como ejemplos de una posible 

clasificación de un mismo AEE/RAEE. Desde luego, cada en cada una de ellas, con 

las subcategorías respectivas, como ser: celulares/tablets, computadoras portátiles, 

desktop, servidores, heladeras, freezers, LCDs, lavarropas, etc. 

 Programas pilotos, tanto en ciudades importantes como en localidades 

rurales, serán de suma utilidad. Ello ayudará a ajustar cualquier  SIG-RAEE que se 

desee implementar.  

 El SIG-RAEE debe brindar opciones y puntos de recolección 

accesibles a los ciudadanos (y eventualmente, empresas). No alcanza con la buena 

predisposición y compromiso ambiental, si es necesario alquilar una camioneta para 

llevar mi heladera vieja a la otra punta de la ciudad. La comodidad de la acción, 

mejorará, significativamente, los resultados del recupero de los RAEE. Resulta 

también fundamental, una logística y un sistema de almacenamiento temporario 

dinámico y eficiente.  

 

Dimensión cultural y educativa: 

 Parte del proceso de mejora, se basará en el cambio de comportamiento 

de los ciudadanos. Es recomendable no solo tomar los casos de éxitos de los países 

nórdicos como referencia, sino, debido a  nuestra idiosincrasia, aprender de las 

debilidades y problema que se han presentado en países de la región,  y también, 

España e Italia, debido a nuestros profundos vínculos similitudes culturales. El 

acercamiento de Argentina a la OECD (Organización para la Cooperación y el 
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Desarrollo Económicos), es una oportunidad para mantener un intercambio de 

experiencias al respecto.  

 Acciones puntuales que podrían ayudar a instaurar un compromiso con 

los RAEE, pueden ser:  

 Leyendas en las facturas de servicios de telefonía y electricidad, y en 

las tarjetas para la recarga de celulares 

 Adjuntar información tanto en la guía de usuario,  los listados de 

servicios técnicos autorizados, como en las facturas de compra de los 

AEE. 

 Leyendas en los avisos publicitados como por ejemplo: “La basura 

electrónica enferma y daña el medioambiente” 

 Trabajar con las cámaras empresarias productoras y de servicios 

relacionados a los AEE, para que sus asociados, lleven adelante 

estrategias de RSE asociadas al problema y solución de los RAEE. 

 Incorporar en los planes de estudios de las escuelas primarias y 

secundarias, el correcto uso y “desuso” de la tecnología. 
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Tablas  

Tabla 1. Glosario  

3Rs  Reducir, reusar, reciclar 

AEE:  Artefactos Eléctricos y Electrónicos 

ARF: Derechos de reciclaje avanzado 

ATF  Centro de tratamiento autorizado 

BAT Mejor Tecnología Disponible  - (aceptación internacional) 

B2B  De Empresa a Empresa 

B2C  De Enpresa a Consumidor 

Basel Convention  Convención de Basilea sobre el control de los movimientos  

  transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, 1989 

Bo2W:  Lo Mejor de los Dos Mundos 

CCFL  Lámpara fluorescente de cátodo frío  

CFC  Clorofluorocarbonos 

CO2:  Dióxido de Carbono 

CPR  Responsabilidad del productor colectivo 

CRT Tubo de rayos catódicos  

DfD  Diseñado para su desmontage 

DfE  Deseñado para el medioambiente/ Eco-diseño 

DfR:  Diseñado para Reciclaje 

EEE  Equipo eléctrico y electrónico 

EHS  Medioambiental, salud y seguridad  

ELV  End of Life vehicle 

Empa:  Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research 

EMS Sistema de gestión ambiental 

EOL:  End-of-life 

EPR  Responsabilidad Extendida del Productor 

E-Scrap:   Chatarra electrónica / Residuos electrónicos / RAEE 

ESM:  Gestión ambientalmente racional (ESM) 

EU: Unión Europea 

EUR:  Euro 

EVs: Vehículos Eléctricos 

EWMs E-waste Related Mixtures  

GHG: Gases de Efecto Invernadero 

GIS:  Sistemas de Información Geográfica 

GWP:  Potencial de calentamiento global 

HCFC  Hidroclorofluorocarbonos 

IC: Circuito integrado 

ICT  TIC Tecnología de la información y la comunicación 

IPR:  Responsabilidad del productor individual 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización 

ISWA  Asociación Internacional de Residuos Sólidos 

IT Tecnología de la información 
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ITU Unión Internacional de Telecomunicaciones  

LCD  Pantalla de cristal líquido 

LIB:  Batería de Litio-ion 

MNC:   Corporación multinacional 

MSW:   Residuos sólidos urbanos 

MSWM:   Gestión municipal de residuos sólidos 

NGO:  Organizaciones no gubernamentales 

NiMH:  Batería de Niquel-Metal 

ODS:  Sustancias degradantes del ozono 

OECD  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  

OEM:  Fabricante Original de Equipo 

OP Obsolescencia Programada  

PACE  Asociación  para la acción en equipos de computación 

PC:  Computadora personal 

PCB Bifenilo policlorado 

PCB:  Placas de circuito impreso 

PET: Tereftalato de polietileno 

PEV: Plug-in electric vehicle  

PGM: Metales del grupo del platino 

POPs: Contaminantes orgánicos persistentes 

Ppm:  Partes por millón 

PRO  Organización de responsabilidad del productor 

PVC: Policloruro de Vinilo 

RAEE: Resíduos de Artefactos Eléctricos y Electrónicos 

RoHS:  Restricción en el uso de sustancias peligrosas 

SCP:  Consumo y producción sostenibles 

SDGs  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

SEM:  Sistema de gestión ambiental 

SIG-RAEE: Gestión de Residuos de Aparataos Eléctricos y Electrónicos, 

Stakeholders 
 

1) Persona interesada o preocupada en algo. 
2) Un tipo de organización o sistema en el que se considera que todos los 
miembros o participantes tienen interés en su éxito. 

StEP  Iniciativa para la Resolución del Problema de E-Waste 

TI: Tecnología de la Información 

TIC  Tecnologías de información y comunicación 

Triple Bottom Line 
 
 

Concepto acuñado por John Elkington en su libro “Caníbales con tenedores: el triple 
resultado final del siglo XXI”  promueve un enfoque nuevo y responsable para las 
empresas que debe tener en cuenta las dimensiones ambientales, sociales y 

económicas del desarrollo sostenible, a la hora de analizar sus resultados contables.  

UE:  Unión Europea 

UEEE  Equipo eléctrico y electrónico usado 

UNEP  Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente 

UNFCCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

UNU: Universidad de las Naciones Unidas 

WDI:  Indicadores Mundiales de Desarrollo 

WEEE: Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos / E-waste 
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Tabla 2. Descripción detallada de la clasificación de productos de la UNU y su correlación 

con otras clasificaciones de desechos electrónicos. Fuente: E-waste Statistics: Guidelines on 

Classifications, Reporting and Indicators (Forti, Baldé, & Kuehr, 2018 p. 14) 
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Tabla 3. Códigos de la Lista Europea de Residuos (LoW) que se refieren a e-waste. Fuente: 

E-waste Statistics: Guidelines on Classifications, Reporting and Indicators (Forti, Baldé, & 

Kuehr, 2018 p. 16) 
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Tabla 4. Efectos de los componentes químicos embebidos en los RAEE en la salud humana 

(Beaucham et al., 2018 p.59) 
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Tabla 5. Evidencia, recopilada a partir de estudios experimentales y en humanos, sobre los 

modos de acción y los principales efectos a largo plazo de la exposición crónica / repetida a 

los productos químicos de EWM.  (Frazzoli et al., 2010 p.391) 
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Tabla 6. Stock de vehículos eléctricos, en miles. Fuente: In-depth: eMobility 2018 - Statista 

Mobility Market Outlook – Trend Report (Mehta et al., 2018 p. 15) 
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Tabla 7. Basado en el reporte “merco - Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

Latam 2017” (merco, 2017) 

 

 

Tabla 8. Basado en el reporte “merco - Monitor Empresarial de Reputación Corporativa 

Argentina 2017” (merco, 2017) 
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Tabla 9. Las empresas con mejor desempeño en cada industria representada en la 

Evaluación de sostenibilidad corporativa (CSA) de RobecoSAM y los Índices de 

sostenibilidad de Dow Jones 
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Figuras 

 

 

Figura 1. Evolución de los bienes, de una condición de “temporarios” a durables, previo paso 

por un estado de “residuo” Fuente:  Rubbish Theory  (Thompson, 1979a)  

 

Figura 2. Basura espacial - Densidad espacial Fuente: HISTORY OF ON-ORBIT 

SATELLITE FRAGMENTATIONS 14 th Edition (NASA Center for AeroSpace, 2008) 
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Figura 3. Evolución de la cantidad total de RAEE generado en el mundo por año y cantidad 

por habitante. Fuente: The Global E-waste Monitor 2017 -  (Baldé et al., 2017a) 

 

 

Figura 4. Variedad de materiales recuperados de los RAEE. Fuente: “Recovey of Metals 

from Electronic Waste by Physical and Chemical Recycling Processes.”   (Kaya, 2016)     

Kaya, Muammer. 2016.  
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Figura 5. Porcentajes estimados de computadoras usadas, importadas por Ghana. Fuente: 

“The Global Transformation of Materials and the Emergence of Informal Urban Mining in 

Accra, Ghana.”   (Grant & Oteng-ababio, 2017) 

 

 

 

 

Figura 6 Indicadores de Generación de Residuos Sólidos Urbanos y RAEE. Fuente: Buenas 

Prácticas para la Gestión Sostenible de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE)(G. F. Protomastro, 2014)  
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Figura 7. Modelo de  Close-loop supply chain  de los RAEE. Fuente: Reverse logistics and 

closed-loop supply chain of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)/E-waste: A 

comprehensive literature review; (Islam & Huda, 2018) 



Basura Electrónica y Responsabilidad Social  108 

 

Figura 8 Diagrama del sistema de Economía Circular. Fuente: Ellen MacArthur Foundation, 

SUN, and McKinsey Center for Business and Environment; Dibujo realizado por Braungart y 

McDounough, Cradle to Cradle (C2C) (Ellen MacArthur Foundation & McKinsey & 

Company, 2014) 
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Figura 9. Rutas de exposición y destino y comportamiento de las mezclas de sustancias 

tóxicas relacionadas con los desechos electrónicos en el medioambiente, incluida la 

contaminación de las cadenas alimentarias. Fuente: Diagnostic health risk assessment of 

electronic waste on the general population in developing countries' scenarios (Frazzoli et al., 

2010) 
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Figura 10. Ecosistema de los vehículos eléctricos. Fuente: In-depth: eMobility 2018 - Statista 

Mobility Market Outlook – Trend Report (Mehta et al., 2018 p. 9) 
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Figura 11. Uso de recursos y emisiones ambientales de la producción y el reciclaje de 

baterías (utilizando hidrometalurgia y pirometalurgia), en comparación con la producción de 

baterías vírgenes. Fuente: Life-cycle implications and supply chain logistics of electric 

vehicle battery recycling in California (Hendrickson et al., 2015 p. 7) 
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Figura 12. Apple: Cadena de abastecimiento a lazo cerrado, de acuerdo al concepto de la 

empresa. (Apple, 2018d  p.20)  

 

 

Figura 13. Obsolescencia Programada: Grafico donde se muestra la degradación de la 

duración de las lámparas incandescentes entre 1926 y 1934. (Krajewski, 2014) 
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ANEXO A 

Contactos personales 

Resumen de la entrevista con el Ing. Norberto Capellán, Presidente de 

CICOMRA 

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

 

“Es un tema que aún se encuentra en discusión en  Argentina y el 

mundo. Existen una serie de circunstancias como la transformación digital y la 

oferta de dispositivos que generan tanto rotación de dispositivos como  el 

desuso de los mismos. Si bien el foco de la basura electrónica, en la mayoría 

de la gente, se posiciona en las TICs, la realidad es que muchos otros 

productos la conforman, una vez que caen en desuso. Conceptualmente, la 

idea es tratarlos adecuadamente, por los potenciales riesgos de las sustancias 

que contienen: aire acondicionados, motores, controles y maquinaria 

industrial, TV/LCD, dispositivos de entretenimiento en general. Se percibe 

una estigmatización en la gente, de las TICs, en lo que respecta RAEE.” 

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

 

“Sí. Solo como parte de la solución. Es más complicado de lo que 

parece al iniciar un proceso de solución al problema. Para asegurar una 

estrategia exitosa, debiera tener carácter nacional. Se debiera implementar un 

Sistema Integral de Gestiòn RAEE” 

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

“Sí, definitivamente. Una legislación adecuada, sin un espíritu de 

imposición, sino con la intensión de ordenar la situación y los procesos. 

Respecto al denominado Proyecto de Ley Filmus, CICOMRA  opinó en varias 

oportunidades y sugirió firmemente, varias correcciones que serían necesarias 

introducir. Antes de realizar una legislación, se debieran clarificar algunos 

conceptos básicos, o bien, se debieran incluir las definiciones en la misma ley, 

a fin de no dejar lugar a dudas. Será necesario dejar bien en claro, por 
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ejemplo: ¿qué es residuo?,  ¿qué se considera peligroso?, ¿qué es un Sistema 

Integral de Gestión RAEE, SIG-RAEE?. Diversas etapas que una ley debiera  

incluir y definir en detalle, serían:  

 

 Recolección 

 Transporte (los diversos tramos que lo componen) 

 Educación (comunicación, difusión, etc) 

 Disposiciòn. 

 

Otro tema que resulta importante destacar es la Responsabilidad 

Extendida del Productor. Al respecto, podemos decir que en las empresas 

multinacionales existe un consenso generalizado, donde la educación juega un 

rol importante y de debiera potenciar. 

CICOMRA logró tuvo el liderazgo de opinar, en tiempo y forma, 

respecto a los diversos proyectos de ley tanto nacionales (Ley Filmus) como 

los de la Provincia de Bs. As, y la Ciudad Autónoma de Bs. As.  

Durante el último año y medio, hubo otras iniciativas del Poder 

Ejecutivo, pero fue demorado en el Congreso sus tratamientos.  

Ha habido un cambio de estrategia legislativa, y se ha avanzado, como 

base previa al tratamiento específico de los RAEE, en el debate de dos 

proyectos de ley nacional, donde se intenta plantear: 

a. Ley de Responsabilidad Extendida del Productor: Se busca una 

legislación transversal, que abarquen una diversidad de áreas, 

como ser: neumáticos, fitosanitarios, etc etc etc 

b. Nueva Ley de Residuos Peligrosos (que reemplace la actual 

Ley 24051), que excluya aquellos elementos incluidos en la 

Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Por ejemplo: 

Mercurio y residuos radioactivos.  

 

Finalmente, un Sistema Integral de Gestiòn RAEE, debiera estar 

concebido para incorporar obligaciones de las diversas autoridades 

competentes. Por otro lado, el sector privado, se debiera organizar, alineando 

sus procesos alineados con dichas obligaciones impuestas a las autoridades. 

Así, en forma progresiva, y con metas claras y alcanzables, se podrá alcanzar 
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el éxito una un tratamiento y destino adecuado de los RAEE. También 

resultará crucial, considerar las particularidades de los diversos grupos de 

elementos que constituyen los RAEE: LCD, baterías, heladeras y Smartphone, 

por ejemplo, demando procesos que pueden resultar, muy diferentes. 

 

Resumen de la entrevista con Lic. Carlos Scimone – Titular CAMOCA  

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

“Una de las principales problemáticas que genera el material 

electrónico en desuso, es el espacio físico que éste ocupa. Esta situación no 

solo la enfrenta en usuario final (ocupando un lugar en cajones, cajas, 

armarios, placares y mesas, con teclados, mouses, cables, baterías, 

computadoras y monitores, impresoras, por mencionar solo algunos 

elementos). También las diversas entidades gubernamentales tienen depósitos 

llenos de material eléctrico y electrónico abandonado. No se trataría de 

faltante de reglamentaciones, ya que las mismas existen y posibilitan dar de 

baja el material en desuso. Tampoco sería una cuestión de temor por parte de 

los funcionarios responsables, a tomar una decisión que pudiera 

comprometerlos, si el destino de dichos RAEE fuera finalmente, un sitio no 

adecuado. Esta falta de decisión, estaría quizás, relacionado con una inacción, 

una falta de prioridad.  Resulta una pena la pérdida de oportunidad en reusar 

todo el material en desuso acumulado por dichos organismos, que podría 

beneficiar muchos ciudadanos que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios para comprar elementos nuevos”. 

 

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

“El concepto de Responsabilidad Social Empresaria, no está aún, lo 

suficientemente maduro entre los miembros de la Cámara. Sin embargo, el 

concepto de la RSE está comenzado a incorporarse a la cultura de nuestras 

empresas” (NOTA: la mayoría de dichas empresas son PyMEs, de capitales 

nacionales) 

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 
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“Depende. Es necesario contar con una muy buena  legislación a fin de 

brindar un marco sobre el que se sustente todo el proceso. 

CAMOCA participa activamente en el análisis de las diversas 

normativas, disposiciones, resoluciones, decretos y leyes, que afectan a sus 

asociados. Dentro de este ámbito de trabajo, fue importante el aporte que 

realiza en 2010 al Proyecto de Ley conocida como Ley Filmus. En dicha 

oportunidad, se le hizo notar al entonces Senador Filmus, que las grandes 

empresas multinacionales iban a estar en una posición de ventaja competitiva 

y económica, dado que al ellas poder presentar una propuesta integral para la 

gestión  RAEE de sus productos, no estaría obligadas aportar al Fondo 

Nacional de Gestión de RAEE, que se crearía  con el objeto de financiar la 

gestión de los RAEE de aquellas empresas que no tuvieran la capacidad de 

una gestión nacional propietaria. Esto generaría una marcada situación de 

injusticia, perjudicando a las empresas nacionales. En contrapartida, 

CAMOCA desarrolló un concepto denominado “espejo”: el usuario final, 

debiera entregar a comercio donde adquirió el aparato para que, a su ver, 

hiciera éste lo mismo hacia el mayorista, y de allí, se devolviera al productor 

para su correcta gestión. Si alguno de los protagonistas, dejara de operar en el 

mercado (cierre, quiebre, desaparición…etc), sería el Estado (municipalidades, 

provincias, nación), las encargadas de dar solución de transportes o gestión 

final de dichos bienes en desuso.”  

CAMOCA también participó en el desarrollo de experiencias 

cooperativistas para el recupero de elementos/materiales de los RAEE. De esta 

manera, se les brindaba capacitación y elementos simples a aquellas personas 

que desarrollan una actividad de “recolectores urbanos”. De esta manera, se 

logró optimizar y darles mayor valor a la clasificación y recolección de 

plásticos y metales antes de su venta a los mayoristas. De esta manera, se 

reduce el material eléctrico y electrónico que iría a parar a los vertederos a 

cielo abierto.  Dicho tipo de proyecto no estaba motivado por el cumplimiento 

de legislaciones o normas, sino por un compromiso de CAMOCA con el 

cuidado del medioambiente. Complementariamente, el tipo de iniciativas 

como Compucanjes, en asociación con Scrap y Rezagos SRL, son una muestra 

de la economía circular que fomenta CAMOCA: recuperando el material en 

desuso, reciclándolos, y procediendo a su comercialización. 
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En el ámbito legal, CAMOCA ha realizado un fuerte planteo ante las 

máximas autoridades del Estado Nacional, a fin de que se revea las 

incumbencias del Decreto 1205/16 del Poder Ejecutivo Nacional. Si bien  en 

los considerandos de dicho decreto, se destaca: 

 “Que la importación de Bienes Usados constituye una 

alternativa para los sectores productivos, principalmente para las 

Pequeñas y Medianas Empresas, a efectos de incorporar maquinarias y 

equipos de producción, acceder a mayores escalas, mejorar la 

productividad e incorporar tecnología más avanzada con menor 

inversión” 

CAMOCA considera de alto riesgo la apertura indiscriminada, con sus 

cientos de posiciones arancelarias que incluye dicha modificación a la norma 

anterior. Esto abre las puertas, directamente, a la importación de RAEE en 

forma indiscriminada, en un contexto directamente relacionado con los 

cambios de comercio internacional planteado por China. En represalia al cierre 

del mercado de los EE. UU., China ha limitado, drásticamente, el ingreso de 

residuos  de todo tipo (en 2017, China importó el 70% de los plástico usado 

destinado a reciclado, solo por citar un ejemplo), desde los EE. UU, para su 

posterior procesamiento. Esto incluye los RAEE. Si bien dicho país cuenta con 

plantas propias, nunca se adhirió al tratado de Basilea y hoy, en particular, 

tiene sus plantas desbordadas por estar sobrepasada su capacidad de 

procesamiento. 

 

Eduardo Thill – Subsecretario de Tecnologías de Gestión  

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

No entender la e-basura y mezclarla con los residuos habituales pueden 

generar perjuicios y contaminación en suelos y fuentes de agua, ya que sus 

compuestos expuestos a descomposición con otros materiales generarían 

reacciones químicas contaminantes. 

  

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 
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Puede ser una medida complementaria en buscar una solución a la 

deposición final y generar fuentes de financiamiento a la creación de plantas 

de recupero de los compuestos de la e-basura, que podrían ser devueltos a las 

distintas industrias como materia prima recuperada. La responsabilidad Social 

y el compromiso de los individuos debería ser la mejor herramienta, debiendo 

existir incentivos y formación a la población.  

  

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

La educación es primordial para cualquier acción vertical, y el no 

entendimiento de las necesidades de tratar estos desechos, forman parte de la 

falta de educación al respecto, donde muchos, aun, los consideran 

simplemente residuos. 

La legislación debe existir, pero debe aplicarse. La existencia de una 

norma no garantiza cumplimiento ni ejecución. 

  

También debería evaluarse la conveniencia económica de generar una 

vertical de industria en la recuperación y tratamiento de la e-basura: se estima 

(según ITU, a nivel mundial) que para 2021 los desechos por dispositivos 

eléctricos y electrónicos alcanzaran las 52.000 toneladas, en 2016 solo el 20% 

habría sido reciclado; estimando que el valor de recuperación, si hubiesen sido 

tratadas las 44.700 toneladas (de 2016), su valor seria de aproximadamente 

U$S 55.000 millones. 

 

Resumen de la entrevista con Fabian Morales - General Manager Prexey S.R.L 

En principio, cabe destacar que PREXEY es una empresa de servicios 

enfocada en la economía circular, ofreciendo soluciones que permitan la 

extensión de la vida útil de diferentes dispositivos electrónicos y/o las partes 

que los componen. Motivo por el cual estamos constantemente monitoreando 

el tema mencionado. 

 

En los últimos años hemos notado que el interés de los principales 

fabricantes de dispositivos electrónicos en Argentina sobre los procesos 

relacionados con la economía circular ha bajado. Destinando bajos 
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presupuestos para las gestiones involucradas,  provocando así un significativo 

aumento la generación de basura electrónica. 

 

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

Entiendo que el no tratar correctamente los componentes de los 

dispositivos, dado el material por el cual están compuestos, el daño que 

podemos realizar al ecosistema es realmente significativo. Especialmente con 

el tratamiento que se le brinda a las baterías.  

 

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina?  

Creo que La Responsabilidad Social Empresarial cumple un rol muy 

importante en la solución al problema, ya que es necesario que todas las 

empresas aportemos la gestión necesaria, iniciando por la concientización del 

problema y luego avanzar por las gestiones operativas pertinentes para 

contribuir minimizando el daño. Por otro lado, desconozco de qué manera 

podría reconocerse el mencionado atributo de las organizaciones que aborden 

el tema de una manera extraordinaria, ya que como es de público 

conocimiento, el escenario Pyme es muy complejo, por lo que un pequeño 

desvío en el presupuesto que no sea percibido como valor agregado por 

nuestros clientes puede significar la salida del mercado de la organización. 

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

Si bien no soy especialista en la materia, en diferentes charlas he 

percibido que el tratamiento del tema en países europeos es muy distinto y el 

tema es central en la agenda de los empresarios que comercializan u operan en 

los mencionados países. Creo que este punto debe estar en gran parte 

relacionado con la legislación, generando una barrera de entrada significativa 

en la comercialización de productos y/o servicios que lleva a las 

organizaciones a destinar presupuestos importantes en la mencionada gestión.  

 

Lic. Gustavo Fernández Protomastro – Socio Grupo Ecogestionar SRL 

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 
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Los RAEE se generan por la obsolescencia, rotura o daño, recambio 

tecnológico o por moda. La mayor parte de los aparatos eléctrico o 

electrónicos es funcional, o con un reparación pueden funcionar. Pero el 

consumo nos lleva a la compra de nuevos o recambio de viejos equipo por 

otro. La velocidad del lanzamiento de nuevas tecnologías no lleva al consumo 

y algunos pocos están programados para su obsolescencia.  

Los aparatos eléctricos y electrónicos nos mejoran la vida: nos 

conectan, nos vinculan, nos dan imágenes, servicios, climatización, cocción, 

iluminación, y una enorme cantidad de otras utilidades. Ahora, si bien en parte 

el problema es la generación, el gran desafío es la gestión de los RAEE, para 

tratarlos, reciclarlos, recuperarlos o disponerlos de forma segura para el 

ambienta y los seres humanos. 

 

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

Yo dirá que es RSE más responsabilidad social individual y la del 

Estado. Lo que importa es qué hace con el RAEE el usuario final. Si está 

dispuesto a reciclarlo o tratarlo. Si esa empresa, es ciudad o ese empleado 

estatal tiene forma de llevarlo a sitio de reciclado, recupero o tratamiento. Si el 

Municipio donde está esa empresa, ente público o vecino tienen un sistema de 

recepción o recolección de RAEE, si tiene capacidad de enviarlos a plantas de 

reciclaje, tratamiento o disposición final.  

La gestión de los RAEE requiere de soluciones integrales de todos los 

usuarios. Segregar ésta corriente de residuos del resto, acopiarla para enviar a 

plantas gestoras del RAEE y desarrollar mercados para que esos desechos sean 

insumos de nuevos procesos productivos 

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

La educación y las normativas nos configuran culturalmente como 

sociedad. Si no estuviera permitido mezclar los RAEE con la basura doméstica 

ni enterrarlos en rellenos sanitarios, nos veríamos obligados a buscar formas 

de reciclado o tratamiento. Pero no todo es normativa, tenemos que tener en el 

ADN el gen de la sustentabilidad. Quiero decir, que tenemos que llegar a hacer 
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cultural el reciclar o tratar los RAEE, como es cultura un servicio sanitario, no 

enterrar la basura en nuestro jardín o respetar las normas al conducir. Las leyes 

sirven, pero los cambios se dan cuando la cultura de la sustentabilidad está 

internalizada en cada uno de nosotros. 

 

Resumen de la entrevista con el Lic. Ralf Stankevicius – Service Director  

Samsung Electronics Argentina S.A. 

La tecnología, en particular en las áreas  que llamamos "Consumer 

Electronics" y Telecomunicaciones,   ha avanzado a pasos agigantados  en los 

últimos 20/30 años, provocando que la gente quiera renovar constantemente 

sus equipos y electrodomésticos para contar con los últimos adelantos. 

Este recambio de productos sin duda nos ha colocado frente a la 

situación de "¿que hacemos ahora con la enorme cantidad  productos viejos?"   

 

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

El principal problema entonces radica en que la acumulación de esta 

basura, si no es tratada debidamente, puede traer acarreados  serios problemas 

de contaminación ambiental. 

Obviamente que los países más preocupados por este tema, en 

particular los países de America del Norte y Europa, oportunamente  tomaron 

debida nota del problema que se enfrentaban y comenzaron a trabajar, tanto en 

la legislación /reglamentación correspondiente (por parte de los gobiernos)  así 

como la implementación  y el desarrollo de planes y  procesos de reciclado 

para atacar el asunto, por parte de las industrias. 

Si bien esto se implementó con gran éxito en estas dos regiones, es una 

verdad sabida que algunos países de otros continentes pasaron a ser el " 

basurero electrónico del mundo", justamente debido a la falta de conciencia 

y/o legislación  apropiadas en estos otros. 

  

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

La RSE definitivamente es la herramienta clave para tratar el tema de 

la basura electrónica,  pero debemos tener en claro que es responsabilidad de 

los gobiernos (nación, provinciales y municipales) tomar todos los recaudos 
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necesarios para que las empresas puedan cumplir con ella, definir claramente 

la normas y asegurar que estas puedan ser implementadas y cumplidas en cada 

distrito, sin conflictos o  intereses encontrados.  

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

No se trata de exigirle a las empresas pero no hacer nada para que se 

pueda cumplir, es una responsabilidad compartida, donde la educación y la 

legislación "coherente" juegan un rol fundamental.     

En el caso de Argentina, si bien existe la legislación al respecto, no se 

ha logrado implementar en forma total y exitosamente debido a conflictos 

inter jurisdiccionales, principalmente entre CABA, Provincias; Nación que  

han frenado los  procesos de reciclado.  

Sin embargo, afortunadamente hace ya varios años que en a educación, 

tanto pública como privada, se ha incluido el tema reciclado y todo lo 

relacionado con la Ecología en las grillas de estudio, de manera de comenzar a 

concientizar a los niños desde temprana edad. Solo resta ahora la voluntad 

política para poner en práctica las leyes y resoluciones vigentes, hacer que se  

cumplan. 

Lógicamente la RSE implica costos asociados a  las empresas, por lo 

tanto, si no hay una  regulación clara y controles efectivos, habrá empresas 

que, sin dudas, aprovecharan esta situación para incumplir con su RSE, 

quedando en ventaja sobre las que si lo hacen. 

Ahora, yendo al tema específicamente de Servicio posventa, si bien 

existe la generación de "basura electrónica" proveniente del reemplazo de 

partes, esta es un cantidad mínima respecto a la generada por el recambio 

tecnológico de productos.  

Aproximadamente solo el 5% de los celulares vendidos y apenas el 2% 

de productos de "Línea blanca" y "Línea marrón"  requieren una reparación 

dentro de su periodo de garantía y otro tanto ya fuera de garantía y solo el 50% 

de ellos conlleva un cambio de piezas,  por lo que la incidencia en el total de la 

basura electrónica generada, es mínima. De todas maneras, las empresas de 

1era línea en mercado local (Samsung, Motorola), desde hace casi una década,  

tienen implementados programas de reciclado y de acumulación de materiales 
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peligrosos, para retirarlos de los centros de reparación y evitar algún tipo 

contaminación ambiental. 

 

 

Resumen de la entrevista con el Ing. Daniel Spadoni –Director  General Alteknia 

S.A. 

Somos una empresa nacional, con más de 20 años de trayectoria en 

nuestro país y la región. Nos  especializamos en proveer servicio técnico de 

alta tecnología, habiéndonos especializado en telecomunicaciones, networking 

y equipos celulares. Empresas multinacionales tales como Samsung Alcatel, 

Nokia y Telefónica, confían en nosotros, y por lo tanto, en nuestros procesos 

de reparación. En base a sus requerimientos, debemos seguir normas en cuanto 

a la logística y destino del material recambiado, o aquellos equipos que no se 

puedan reparar. Si bien no hemos iniciado aún ningún proceso de certificación 

ambiental como la ISO 14000, sabemos que en un futuro cercano, nuestros 

clientes podrán estar exigiéndonoslo. Con el apoyo de dichas empresas, y con 

una legislación a nivel nacional, será un desafío y una gran oportunidad para, 

finalmente, darle espacio a un proyecto que, hoy por hoy, consideramos una 

deuda con el medioambiente: alinear todos nuestros procesos y ordenar ciertas 

actividades, mejorando, aún más, los procesos de cuidado del medioambiente 

que ya estamos realizando. Hoy por hoy, las empresas nos solicitan, entre 

otros procedimientos que son auditados por ellos, que consolidemos, 

clasifiquemos e le informemos sobre todos los repuestos recambiados, 

sobrantes, y equipos irrecuperable. Luego de la auditoria respectiva, se 

coordina el pickup para que cada fabricante le dé un destino final. 

Generalmente, tienen acuerdo con empresas certificadas que brinda 

documentos de exportación y/o deposición final avaladas por entidades 

nacionales que sigue la normativa nacional y que están inscriptas en el 

Registro Nacional de Generadores de Residuos Tóxicos.  

 

a. ¿Qué problema considera Ud., genera la basura electrónica? 

El principal problema es la contaminación. Dependiendo de qué tipo 

de basura electrónica se trate (no toda es contaminante) todo lo que es 

soldadura no ROHS, capacitores con químicos dentro, tubos de rayos 
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catódicos (los viejos televisores y monitores de computadoras), etc . Todo lo 

contaminante debe quemarse en hornos para tal fin. No estoy seguro si se 

llaman piroliticos. El reto de la basura electrónica, es que es considerada por la 

mayoría de la gente, como residuo domiciliario y cree que puede disponerse 

normalmente como cualquier residuo común, si su tamaño lo permite….La 

gente, habitualmente, toma alguna medida cuando tiene que deshacerse de 

productos como heladeras o televisores viejos, que ocupan mucho lugar y son 

pesados. En lo que respecta a esa basura electrónica no contaminante, en 

Argentina, hay empresas que hacen una primera separación y envían el 

material a Suecia, Finlandia u otro país donde,  por proceso complejos, extraen 

los metales importantes, oro principalmente. 

 

b. ¿Cree Ud. que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

En la Ciudad de Buenos Aires, entiendo, los fabricantes de productos 

electrónicos están comprometidos legalmente a aportar, para el fin de la vida 

útil de los productos, una solución adecuada. De ese fondo se realizan las 

actividades de disposición final 

 

c. ¿Cree Ud. que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

Sí. Fundamentalmente la educación. 

 

Resumen de la entrevista con Uca Silva – Directora Plataforma RELAC-  

a. ¿Qué problema considera Ud, genera la basura electrónica? 

En primera instancia, deseo aclara, que no podemos hablar de 

“basura”, cuando descartamos un aparato eléctrico o electrónico. Se trata de 

un “residuo”, con valor. Dichos residuos, deben ser tratados adecuadamente, 

ya que contienen componentes peligrosos como mercurio, plomo, cadmio. 

Tóxicos y algunos corrosivos también.  

Los 50 millones de toneladas por año que se generan, no solo tienen un 

alto valor económico, sino que su aprovechamiento ayuda a disminuir la 

presión sobre la naturaleza. 
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b. ¿Cree Ud que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

La RSE, en Argentina, ayudaría en alguna medida. Si debiésemos 

hablar de “responsabilidad”, sería la Responsabilidad Extendida del 

Productor  

 

Resumen de la entrevista con el Ing. Roberto Mallma – Director  General  de 

Green Electronics, Perú 

 

c. ¿Qué problema considera Ud, genera la basura electrónica? 

Ademas de los problemas de contaminación ambiental por materiales 

como el plomo, el mercurio, el cadmio, selenio y arsénico, se está generando 

una contaminación económica crítica que impacta a los fabricantes de este tipo 

de artefactos; en muchos casos el no tener un plan correcto de destrucción y/o 

recuperación de este tipo de materiales afecta la reputación de las empresas y 

causa el mal uso de los mismos impactando directamente los negocios. 

 

d. ¿Cree Ud que la Responsabilidad Social Empresaria podrá ser 

parte de la solución a dichos problemas en Argentina? 

La responsabilidad Social Empresarial deberá venir de la mano con un 

proceso de educación continua para que realmente las acciones se conviertan 

en una solución a dichos problemas. A futuro las empresas deberán invertir 

parte de sus ganancias no solo en R&D sino también en mejorar procesos de 

recuperación de materiales usados para la fabricación de sus productos. Se 

deberá entender que proceso de recuperación involucra gran parte de la cadena 

de valor de la empresa, por lo que las empresas deberán también estar 

preparadas para esta transformación. Por ahora considero que el LA (Latino 

America) se ha hecho muy poco por tener procesos claros de recuperación de 

este tipo de materiales y menos por hacer que las empresas asuman con 

responsabilidad las consecuencias. 
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e. ¿Cree Ud que la educación y la legislación tendrán un rol en de 

dicha solución? 

El estado y las leyes son solo parte de la solución; la educación va a ser 

fundamental para alcanzar el objetivo de conseguir un correcto proceso de 

manejo y reuso de materiales electrónicos.  

LA aún está sumergida en problemas más graves que la contaminación; 

debemos ser responsables cada uno de nosotros, como usuarios, como 

empresarios, como desarrolladores de tecnología, pero sobretodo como 

Latinos que buscamos un bien común para nuestras sociedades y países. 
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ANEXO B – Caso Apple 

 “Es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, 

software y servicios en línea. Tiene su sede central en el Apple Park, en Cupertino 

(California, Estados Unidos) y la sede europea en la ciudad de Cork (Irlanda).”. “El 3 

de agosto de 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la 

primera empresa en lograr una capitalización de mercado de 1 billón (mil millardos) 

de dólares.”  (Wikipedia, 2018a)  

En su reporte “Environmental Responsibility Report 2017” (Apple, 2018d), la 

empresa brinda un detallado informe, basado de en 3 ejes: 

 Cambio climático: Todas las instalaciones en todo el mundo, incluidas 

las oficinas de Apple, las tiendas minoristas y los data centers, ahora funcionan 

completamente con energía limpia. Están avanzando, en la reducción de la huella de 

carbono en la fabricación y el uso de los producto.  

 Recursos: La empresa tiene como meta conservar y reduciré el uso de 

recursos naturales valiosos sin abandonar la estrategia de progreso continuo. 

Uno de los pilares de esta estrategia es una cadena de suministro a lazo 

cerrado: (ver Fig. 12).  Son 4 los aspectos a desarrollar: 

 Fuente: Usa de materiales reciclados o renovables que se obtienen de 

manera responsable. 

 Un hacer eficiente: diseñar y fabricar productos para minimizar el uso de 

materiales. 

 Uso duradero: Diseñar productos para que sean duraderos, de modo que 

puedan tener una larga vida útil. 

 Contribuir: Reponer los suministros del mercado con una cantidad de 

material reciclado, recuperado o renovado al menos igual a la cantidad 

utilizada para hacer un nuevo producto. 

 Materiales más seguros: Pionero en el uso de materiales más seguros en 

nuestros productos y procesos. 
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Una iniciativa clave para la reducción de los RAEE resulta el programa “Apple 

GiveBack”,(Apple, 2018b) donde se ofrece “convertir” el dispositivo usado, en el  

“nuevo” que se desee. Para ello, existen varias alternativas:  

a) Cambiarlo por una “gift-card” para ser usado en un Apple Store .  

b) cambiarlo por un reembolso en una compra a realizar en el Apple Store 

c) Si el dispositivo no es elegible para dicho crédito, Apple lo recicla de forma 

gratuita..! 

Bajo el mismo paraguas, es el “Shop Refurbished” (Apple, 2018c): la compra 

de un producto reciclado implica que se, recibirá un dispositivo "como nuevo" que se ha 

limpiado exhaustivamente, con batería y carcasa externa nuevas, y piezas originales de 

Apple (si fuese necesario). El dispositivo se entrega con todos los accesorios, cables y 

sistemas operativos. Todos los productos reacondicionados certificados por Apple están 

embalados en una nueva caja blanca. Tienen garantía estándar de un año. Al igual que 

los dispositivos nuevos, el cliente tiene la opción de ampliar su cobertura comprando 

AppleCare, que extiende la cobertura hasta 2 años. 

Una novedosa herramienta desarrollada por Apple para el recupero de piezas y 

materiales, es el robot desensamblador llamado “Daisy”. Otras técnicas existentes, 

como la trituración, recuperan solo algunos  materiales y, a menudo, disminuyen su 

calidad. Daisy puede desarmar hasta 200 dispositivos por hora, eliminando y 

clasificando componentes con gran capacidad de clasificación de materiales. Estos 

materiales se enviarán nuevamente a los mercados de materiales secundarios, cerrando 

el ciclo y reduciendo la necesidad de extraer más recursos de la tierra. (Apple, 2018a) 

Como parte del esfuerzo para modificar la percepción de muchas personas y 

algunas organizaciones, y evitar el pago de multas millonarias y el desprestigio 

ocasionado por la llamada “obsolescencia programada” de la que se la acusa. (Chokshi, 

2017)    Como parte de su  estrategia, Apple decidió redoblar esfuerzos y dar su 

compromiso de darle mayor durabilidad a sus productos, y la nueva versión de su 

sistema operativo, incluso mejoraría la performance de sus viejos productos….en vez 

de degradarla, como solía suceder en los upgrades anteriores (Sommer, 2018) 
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ANEXO C – Caso Google 

Google LLC es una compañía principal subsidiaria de la multinacional 

estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos y servicios 

relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. Y para 

llevar adelante todos sus negocios, no solo fabrica smartphones y accesorios, sino que 

tiene una gran cantidad de data centers distribuidos en estratégicamente en todo el 

mundo. A fin de estar a la vanguardia de sus servicios brindados, la renovación del 

hardware es permanente. Google junto a Ellen MacArthur Foundation (referente 

mundial de la Economía Circular) presentaron un caso de estudio “La Economía 

Circular en el trabajo en los data centers de Google” (Rana & Brandt, 2016). 

Google, es el propio fabricante de sus servidores, los que diseña en base a sus 

exigentes necesidades. Cada trimestre, realiza un balance de Exceso y Obsolescencia. 

En base a dicho análisis, toma las decisiones: 

 Reparación & actualización de componentes y retorno al inventario 

 Los excesos son vendidos en canales secundarios. 

 El excedente final, de recicla para el recupero de materiales 

Los servidores de Google están compuestos por partes nuevas de última tecnología, 

como componentes reciclados. De hecho, más del 50% de los materiales consumidos 

proviene del propio recupero de sus data centers.  

Una vez que las placas y componentes reparados no tienen un consumo interno 

en algunos de sus data center del mundo, se procede a prepararlo para la venta externa, 

reasegurando el borrando de toda la información propietaria. En 2015, Google vendió 

cerca de 2 millones de unidades a otras organizaciones, reduciendo así el impacto 

ambiental y obteniendo recursos económicos extra 

Discos rígidos defectuosos y plásticos, son enviados a empresas certificadas de 

reciclado. 

Otra muestra del compromiso mostrado por Google en cuanto al 

medioambiente, es el reporte periódico que genera por cada uno de sus nuevos modelos 

de smartphones, uno por cada uno de ellos: Product environmental report. En dicho 

reporte confirman: 
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 Cuales componentes tóxicos han sido evitados usar 

 La emisión de gases efecto invernadero generado en cada uno de las 

etapas: producción, transporte, uso por parte del cliente, y finalmente, reciclado. 

 Los materiales empleados 

 Los componentes de los envoltorios. 

Resulta un muy interesante reporte, desde luego suponiendo que la información 

corresponda a los hechos reales y se emplee con el espíritu de mejora continua….sino, 

termina siendo un informe muy bonito pero sin efecto real en el camino a una mejora de 

nuestro Planeta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


