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INTRODUCCION

Este último siglo ha sido prospero en lo que respecta al desarrollo de la
tecnología, hubo y siguen habiendo avances sorprendentes en el mundo
impulsado por un mayor consumismo a nivel mundial fomentado por un mayor
tráfico de información a través de la tecnología y lo cual indica un mundo cada vez
más globalizado.
Estos avances se compenetran en las sociedades formando su uso diario y
también parte de sus vidas convirtiéndose en una necesidad de las personas por
el hecho de que mejoran la calidad de vida de las mismas realizando trabajos
muchos más eficientemente que como se realizaban antes, solucionando nuevas
usos actuales y comunicando más a las personas.
Tal fue el éxito de la tecnología que hoy en día existe un comercio enorme que
esta innovando, quitando nuevos avances y esto hace que el comercio sea más
dinámico de lo que era antes provocando que la gente se deshaga de lo viejo y
adquiera lo nuevo. Es este el punto donde comienza el problema de los residuos
tecnológicos y surgen preguntas tales como ¿Qué hacer con los residuos
tecnológicos?, ¿Cómo tratar estos residuos?, ¿Tiene algún beneficio reciclar estos
residuos?, ¿Qué se está haciendo en el mundo con los residuos tecnológicos?.
Esta tendencia hace que los productos tecnológicos tengan cada vez una tasa de
vida más corta que la que tenían antiguamente agudizando el problema y así
también los precios de los mismos han disminuido significativamente siendo
accesible a casi todas las personas por lo que con ello se cierra un círculo vicioso
del consumismo que hoy día vivimos.
Según informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente en el mundo el
material tecnológico genera 20 millones de toneladas de residuos por año. En
Estados Unidos se desechan cada año 50 millones de ordenadores y 140 millones
de móviles. En Europa se produce anualmente 7,4 millones de toneladas de
basura electrónica. Los estudios indican que cada 12 años estas cifras se duplican
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y está estimado que para el 2020 alcance 40 millones de tonelada por año a nivel
mundial.
A lo largo del trabajo se describen las causas contaminantes que tienen los
equipos electrónicos por lo cual los mismos no pueden ser enterrado en la tierra,
tampoco incinerados, por otro lado están los mecanismos que establecen los
gobiernos para contener este problema de la exportación a países pobres como lo
es el convenio de Basilea de 1989, un acuerdo entre 170 naciones, que exige que
los países desarrollados notifiquen a las naciones en desarrollo la llegada de
embarques con desechos peligrosos. Esto se dio por la práctica común que tienen
varios países de enviar sus desechos tecnológicos como “donaciones”
tecnológicas a países del tercer mundo.
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CARACTERISTICA DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS

Algunos productos contienen altos niveles de sustancias tóxicas, como plomo,
cromo o cadmio, que los convierten en basura peligrosa para el medio ambiente.
Pero la mayoría de los aparatos electrónicos tienen algunos componentes
contaminantes, que muchas veces no son tratados con los cuidados que ese tipo
de materiales requiere. Mientras los componentes eléctricos y electrónicos están
en los equipos, no hay riesgo para la salud ni el ambiente. El problema surge
cuando se tiran a los rellenos sanitarios, basurales clandestinos o se queman, y
todos los componentes peligrosos se liberan y migran por el ambiente
contaminándolo.
Existen tres problemas medioambientales relacionados con la fabricación de
ordenadores: el uso de muchas sustancias tóxicas en el proceso de producción, un
consumo muy elevado de agua y energía, y el gran volumen de residuos (también
tóxicos) que generan.
Los materiales más abundantes en un ordenador son plásticos, acero, silicio,
aluminio y cobre. Pero en la fabricación de los chips y las placas se utilizan hasta
un millar de sustancias químicas, algunas de ellas muy contaminantes y conocidos
cancerígenos.
Una de las sustancias problemáticas aparte de lo ya nombrado son los retardantes
de llama con que la ley obliga a cubrir los circuitos impresos, los cables y las
carcasas para hacerlos poco inflamables. Los usados más habitualmente son
halogenados: contienen bromo o flúor, lo que causa que durante la fabricación, el
vertido o la incineración de los ordenadores se liberen dioxinas y otros
contaminantes en el medio. Pero también se liberan al aire mientras los
ordenadores se usan: algunos estudios han detectado una concentración de
bromo en la sangre más elevada que la media entre la gente que trabaja en
oficinas. Estas substancias causan sobretodo desorden en el sistema hormonal
(glándula tiroidea), pero posiblemente también cáncer y desordenes en el
desarrollo neuronal. Se acumulan en los tejidos grasos (y por lo tanto, también en
la leche materna) y se mueven hacia arriba en la cadena alimentaria
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También se utilizan metales pesados, sobretodo plomo, cadmio y mercurio. El
plomo se utiliza para soldar los chips a las placas, y en las pantallas de rayos
catódicos (las que no son planas) para absorber una parte de las radiaciones
electromagnéticas que generan las pantallas. El cadmio y el mercurio también se
utilizan en dichas pantallas. Durante el uso de los ordenadores no estamos
expuestos a dichos elementos, pero se convierten en un peligro cuando se liberan
al medio durante la fabricación y al lanzar el ordenador. Pasan a los seres vivos a
través de la cadena alimentaria y, como no los podemos metabolizar, se
acumulan en los tejidos y son una causa de cáncer.
La siguiente tabla muestra los componentes de un ordenador personal mínimo:
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Muchos de estos componentes tóxicos también son usados en el desarrollo de
teléfonos celulares los cuales pueden tener 500 a mil componentes diferentes en
sus diseños. La fabricación de estos dispositivos así como vimos en los
ordenadores contienen metales pesados tóxicos como el plomo, berilio y
mercurio. Así también el uso de PVC en carcasa, teclado y las baterías que
contienen níquel, cadmio y litio.
Se calcula que ya se produjeron cinco mil millones de celulares y la mayoría de los
mismos no está actualmente en uso. Estos celulares van a parar en basureros al
aire libre en donde sus partes no se degradan si no se acumulan y se mezclan
con los elementos como el agua, el aire y la tierra.
Si bien muchos de estos componentes son materia prima muy escasa y valiosa
que puede ser reutilizada por las empresas que desarrollan equipos electrónicos,
estas dan poca importancia actualmente por el alto costo que represente armar
una infraestructura que obtenga nuevamente todos estos elementos sin
contaminar el medio. Por otra parte también ven como mejor alternativa enviar
estos desechos a países donde la mano de obra es más barata y en donde ellos
recibirán de vuelta ya la materia prima a bajo costo y con poco esfuerzo.
Más adelante veremos que la el reciclaje es una opción económica factible para
las empresas y así también es una acción en la que todos ganamos.
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PROBLEMAS A LA SALUD Y AL MEDIOAMBIENTE

Hoy en día los problemas que acarrea el desperdicio informático va en aumento
ya que la mayor cantidad de estos desperdicios van a parar por vía marítima a
países sub desarrollados o envía de desarrollo los cuales tienen una
infraestructura escasa para administrar este tipo de desperdicio y si bien en
muchos de estos lugares se realiza un reciclaje no se hace en las condiciones que
se deben hacerse para cuidar la salud y el ecosistema del lugar.
Hay muchas organizaciones que tratan de incentivar a distintos países del tercer
mundo a que no acepten mas este tipo de cargamento por el peligro que
representa para los mismo pero aun así siguen abriéndose cada vez mas nuevas
rutas marítimas para arrojar estos desperdicios como, África Occidental, Costa de
Marfil, Ghana, China, India y Paquistán.
Se están aplicando medidas en países desarrollados para prevenir que estos
envíen su basura tecnológica a otros países como leyes que se están aplicando en
la UE en donde se obliga a las empresas vendedoras de estos productos a que
también reciban los productos una vez finalizada su vida útil para así someterlo al
reciclaje.
Los materiales que no son reciclables muchas veces son usados como combustible
por las personas que se dedican a esto en esos países lo cual trae un daño de gran
diversidad a su salud y la contaminación es muy variada ya que viven en esa área
y constantemente los residuos son arrojados al agua.
En la siguiente tabla vemos en forma sintetizada todos los problemas de salud y
medio ambiente que causan los desperdicios tecnológicos.
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RECICLAJE INFORMÁTICO

Cuando la PC envejece, empieza un complicado proceso que puede acabar al otro
lado del planeta. Si hay suerte, el aparato será reciclado adecuadamente, los
materiales valiosos como plata o paladio serán reutilizados y los tóxicos, como el
plomo y el mercurio -aún presentes en muchos ordenadores- eliminados de la
manera más ecológica posible. Si no la hay, su viejo PC acabará en un basurero del
tercer mundo.
El reciclaje de ordenadores es un creciente problema. Sólo en EE UU, 63 millones
de PC y ordenadores portátiles fueron desechados en 2005. Según el Consejo
Nacional de Seguridad, el número de computadoras obsoletas acumuladas en
este país alcanzará los 500 millones en 2007, cantidad suficiente para cubrir la
superficie de Los Ángeles.
EE UU es sede de algunos de los principales grupos tecnológicos del mundo, pero
es la única nación industrializada que no ha ratificado la Convención de Basilea,
que prohíbe la exportación de basura electrónica contaminante a países pobres.
No hay leyes federales que regulen el reciclaje de viejos ordenadores. Sin
embargo, cada vez más fabricantes están descubriendo que invertir en reciclaje y
en un diseño más ecológico compensa.
La industria ha comenzado a cooperar en este esfuerzo mediante el uso de
material reciclado en la manufactura de productos nuevos. Entre las primeras
compañías que han seguido esta tendencia se encuentran IBM y Hewlett Packard,
las cuales empezaron a manufacturar sus modelos de computadoras y periféricos
con 25% de plástico reciclado El proyecto de reciclado de Hewlett Packard ha
demostrado que se puede traer economías a las industrias y, a la par, mantener
una alta calidad en el producto. Se estima que la compañía utilizará en las fases
iniciales 5% de plástico reciclado, porcentaje que aumentará en la medida que el
público se involucre más en el programa. También otras compañías tales como
AT&T, Digital, Xerox, y UNISYS crearon sus propios programas de recuperación.
Apple, por ejemplo, anunció recientemente que reciclará los ordenadores viejos
de aquellos que compren un Mac en alguna de las tiendas Apple o en su página
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web. La idea, propuesta por un grupo de accionistas, salió adelante pese a la
opinión contraria de la presidencia.
Hewlett-Packard (HP) en sus plantas de Roseville (California) y Nashville
(Tennessee) la firma procesa unas 680 toneladas de basura electrónica al mes.
Entre viejos monitores y teclados HP aparecen unos 250 gramos de materiales
preciosos por tonelada, un rendimiento mayor al de muchas minas de oro y plata.
Pero el reciclaje no es un negocio rentable. Según un estudio gubernamental, el
valor de las materias primas obtenidas al reciclar un ordenador alcanza, como
mucho, los dos dólares. 'Reciclamos porque lo demandan nuestros clientes, no
hacemos dinero con ello', dice un portavoz de HP. Entre viejos monitores y
teclados de HP aparecen unos 250 gramos de materiales preciosos por tonelada,
un rendimiento mayor al de muchas minas.
Los fabricantes están aumentando su inversión para producir equipos con menos
componentes tóxicos y más fáciles de reciclar. Uno de los avances más
interesantes es la sustitución de plásticos derivados del petróleo por
biopolímeros, que se obtienen del maíz y de otros vegetales. HP creó un prototipo
de impresora con este material. El problema: no tolera el calor.
Si bien Apple comenzó con una buena política llamada manzanas mas verdes en
relación a una política ecológica, este año parece haber dado un paso atrás en el
lanzamiento de su iPhone el cual GreenPeace acusa ya que los datos de
laboratorio realizados a los componentes del iPhone confirmó "la presencia de
componentes brominados en la mitad de las muestras (el bromo que varias
empresas ya habían eliminado hace tiempo de sus fabricaciones de celulares),
incluida la antena", además de esteras de "phthalate" tóxicas en el policloruro de
vinilo (PVC) de los auriculares.
La pregunta del millón que todos nos hacemos es si es negocio reciclar? , la
respuesta es sí es rentable dependiendo del caudal de lo que queramos reciclar.
La industria del reciclado electrónico puede obtener ganancias, brindar fuentes de
trabajo y redundar en el ahorro de recursos naturales, también energéticos y la
disminución de residuos.
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El proceso de reciclaje y el cuidado al medioambiente ya se encuentra
estandarizado internacionalmente y es el estándar ISO 14001 en el cual trata la
certificación de reciclado de equipos electrónicos como componente del plan
ambiental. Los estándares ambientales de la norma ISO se encuentran en él la
serie 14000.

¿Qué debería hacer una industria de reciclado de equipos electrónicos?



Retirar el equipo descartado. Tarea a cargo de transportes habilitados.



Identificar los equipos susceptibles de una eventual reutilización. Los que
funcionen, pueden intentar comercializarse; aunque si la ecuación
económica es favorable pueden destinarse al desarmado y reciclado.



Desmontaje manual y retirado de los componentes potencialmente
peligrosos para evitar que puedan contaminar los productos recuperables
y el entorno. Los desechos peligrosos (CPP) se envían a gestores
especializados.



Revalorizar las fracciones obtenidas, mediante procesos que permitan
recuperar hierro, aluminio, cobre, metales preciosos y determinados
plásticos, los cuales se devuelven al circuito económico en forma de
materias primas secundarias. Estos procesos pueden ser la incineración/
fundido/ refinado (metales), o bien procesos químicos de extracción de
metales preciosos.
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El siguiente grafico ilustra el proceso de reciclado de componentes electrónicos:

En base con todo lo que se menciono hasta ahora realizaremos un cálculo
aproximado de cuánto podría recuperarse con el reciclado de los elementos de
una PC. Los cálculos se basaran en el peso de una computadora de escritorio que
pesa entre 3 a 5 Kg. y una computadora portable notebook que pesa 1 a 2 Kg.
aproximadamente.

13

Con una investigación en el mercado actual se pudo registrar los precios actuales
de los siguientes elementos que como vimos anteriormente son los que se
encuentran en mas cantidades en las computadoras, los valores son los
siguientes:
-

Plástico
Plomo
Aluminio
Cinc
Silicio
Hierro

precio: 3.5 US$ el kilo está presente en un 23%
precio: 3.3 US$ el kilo está presente en un 6.2%
precio: 3 US$ el kilo está presente en un 14,17%
precio: 20 US$ el kilo está presente en un 2.2%
precio: 25 US$ el kilo está presente en un 24,88%
precio: 1.62 US$ el kilo está presente en un 20.47%

En total tenemos que estos elementos componen el 90,92% de una computadora
y los precios aproximados de reciclar estos elementos por cada computadora
podrían parecerse a los que presentamos a continuación:
-

Plástico precio PC: 2,14 US$ precio notebook: 0.85 US$
Plomo precio PC: 0,63 US$ precio notebook: 0.20 US$
Aluminio precio PC: 1,26 US$ precio notebook: 0.42 US$
Cinc
precio PC: 1,32 US$ precio notebook: 0,44 US$
Silicio precio PC: 18,7 US$ precio notebook: 6,25 US$
Hierro precio PC: 0.97 US$ precio notebook: 0.32 US$

Estas cifras aproximadas nos muestran que se puede obtener 25 US$ por cada PC
de escritorio que se recicle y 8.48 US$ por cada notebook, esto deja en evidencia
que la ganancia es mínima con respecto al esfuerzo y gasto necesario para poder
extraer estos metales para su reutilización. Por otra parte se suman a esta tarea
los costos de infraestructura para manejar muchos de estos materiales peligrosos
que necesitan tener un trato especial.
Los materiales tóxicos son muy difíciles de manipular y aquellos que no son más
utilizables deben someterse a una biodegradación controlada lo cual significa un
alto costo en tecnología para hacerlo.
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CONCLUSIÓN

Con lo mencionado anteriormente surge dos vertientes en el pensamiento de que
si podemos reciclar nuestros desechos tecnológicos ayudándonos a nosotros
mismos y al ecosistema. Por otro lado también si analizamos el uso de conciencia
a la hora de cambiar nuestros equipos electrónicos ya que muchas veces lo
hacemos sin ningún motivo más que el de obtener algo con mayor capacidad o
más avanzado que en realidad no vamos a llegar a usar en todo lo que representa.
El volver a rehusar un equipo que otro no necesita es también una forma de
contrarrestar el desecho y la pronta eliminación de estos equipos ya que alguien
siempre le dará uso a lo que nosotros ya no necesitamos. También a la hora de
comprar equipos debemos obtener información de si sus componentes son
potencialmente tóxicos y si su vida útil es lo más larga posible, y no está de más
ver si los en sus partes son elementos reciclables. El sistema de la triple R ya es
utilizado en muchas partes del mundo (reutilizar, reparar, reciclar) para disminuir
el impacto que tienen los residuos sobre el medioambiente y las sociedades.
Y como último ítem debemos exigir a las autoridades a establecer políticas de
reciclado y a la vez prohíban el uso de materiales tóxicos en equipos electrónicos
para así establecer un compromiso fuerte de las empresas para con sus clientes.
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ANEXO

Imagen 1: Laguna en Ghana (África) donde los monitores flotan.

Imagen 2: Clasificación de Placas en India.
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Imagen 3: Mujer Asiática quitando los componentes de la placa.

Imagen 4: Niño en un ambiente toxico en busca de metales.
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Imagen 5: Selección de elementos en un proceso de reciclaje.

Imagen 6: Celulares para ser reciclados
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Reciclaje tecnológico en Paraguay
Martin Abente
2008

Innovador proyecto de reciclaje busca acortar la “brecha digital”
(Fuente Diario La Nación, www.lanacion.com.py)

Un proyecto solidario emprendido por un grupo de jóvenes busca achicar la denominada
“brecha digital” en las escuelas paraguayas, a través del reciclaje de equipos informáticos.
La Coordinadora Nacional de la Juventud Cooperativista (Coonajucoop) lanzó la semana pasada
el programa “Reciclar para aprender”. El objetivo es equipar con computadoras a escuelas y
colegios nacionales que no cuenten con salas de informática. Esto se logrará rearmando
equipos informáticos en desuso, donados por personas o empresas.
El impulsor y encargado del programa, Rogelio Morel, explicó que el punto de partida será
escuela Marangatu, de San Lorenzo, para luego extender el alcance a otras instituciones dentro
en un radio de diez kilómetros del local de Coonajucoop, ubicado en el kilómetro nueve de
Fernando de la Mora.
“Con esto queremos reducir la exclusión social a las nuevas tecnologías, pero para ello
requerimos de donaciones de computadoras, ya que tampoco tenemos fondos para
comprarlas”, contó Morel: “Apelamos a la voluntad de algunas empresas del sector privado y a
las personas en general, para que nos ayuden”, agregó. Para llegar a este proyecto, la
Coonajucoop tuvo que implementar otros programas, como el de “Fortalecimiento de los
Centros Digitales Comunitarios (Cendicos)”, que consiste en la capacitación a jóvenes en
escuelas y colegios que cuentan con salas de informática.
Morel contó que esto fue posible gracias al aporte económico otorgado el Centro Cooperativo
Sueco, que donó 20 computadoras, de las cuales cinco se encuentran en el local de la
Coonajucoop y las demás están distribuidas por centros comunitarios de San Pedro y
Concepción, donde los jóvenes también pueden capacitarse en informática. Para reparar y
poner en marcha las máquinas, la Coordinadora contará con la participación de voluntarios que
concluyeron el curso de Técnico en Informática en la Coonajucoop, y que donarán 150 horas de
trabajo, en concepto de pasantía laboral. “Ya tememos como tres empresas que sabemos que
pueden aportar las máquinas, que son aquellas que cambian su sistema informático cada dos
años y después no saben qué hacer con las computadoras viejas”, contó Morel. “Aún así
dependemos del aporte voluntario de todas las personas”, agregó. Morel contó que lo
necesario para reciclar serán computadoras con procesadores Intel Pemtium Dos, o superior,
memoria RAM de 64 Mega Bytes, con disco duro de cualquier marca, monitores a color,
impresoras y tintas. Se podrá donar además cualquier tipo de accesorio, como scanner, teclado,
mouse, parlantes, lector o grabador de discos o DVD.
Para mayores consultas está habilitado el número (021) 671-647 o el correo electrónico
direccion@coonajucoop.org
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Deuda pendiente
Según el estudio de la UNESCO publicado recientemente, solo el 6,5% de los alumnos de las
escuelas de Paraguay tiene acceso a computadoras, en tanto que apenas el 29% de las
instituciones educativas hace uso de la tecnología informática para los trabajos administrativos.
La biblioteca escolar es otra materia pendiente en el Paraguay, ya que apenas el 53,3% de las
instituciones tiene biblioteca escolar, en tanto que un mayor porcentaje de instituciones no
cuenta siquiera con un rincón de lectura.
Un porcentaje igual o superior al 90% de los alumnos asiste a escuelas cuyos docentes tenían
acceso a diccionarios y guías para el maestro (de lengua o de matemática).

“CON LAS PILAS NO SE JUEGA”
(Fuente Vive Paraguay, www.viveparaguay.com)

“Con las pilas no se juega” se denomina la campaña ambientalista que evitará la contaminación
con pilas usadas, esta iniciativa que incluye la participación de estudiantes de la educación
media es llevada adelante por la Fundación Ambientalista Itá Enramada, Facultad de Ciencias
Aplicadas de la Universidad Nacional de Pilar y la Supervisión Educativa de Ñeembucú.
Esta campaña se propone crear y promover la conciencia ciudadana acerca de la contaminación
provocada por los residuos tóxicos, especialmente los dejados por las pilas que figuran entre los
más peligrosos. El programa consiste en un concurso con premios para el curso que junta más
pilas de diferentes clases hasta el 17 de septiembre próximo.
Con esta iniciativa se prevé retirar la mayor cantidad de pilas del ambiente a fin de evitar la
contaminación del mismo. Al finalizar la campaña las pilas recolectadas serán puestas en
bloques de cemento (cementación) que serán utilizados para las redes viales de pavimentación
del país en sus capas más profundas. Los índices de contaminación de estos productos son muy
elevados, según los expertos, el 93% del mercurio de la basura es causado por pilas, también el
47% del zinc, el 48% del cadmio y el 22% del níquel, que son estos metales altamente
contaminantes. ¿Por qué son peligrosas las pilas y baterías usadas? Constituyen un residuo
peligroso de características complejas, por varios aspectos: Son productos individualmente
constituidos por varios polucionantes. La innumerable variedad de pilas (químicamente)
posibles multiplica enormemente la cantidad de contaminantes a los que el ambiente puede
potencialmente exponerse. Influye en el riesgo la multiplicidad de características e
importancias toxicológicas que se derivan de la complejidad mencionada así como los usos
diversos, usuarios, diseños, tamaños y formatos. Se encuentran normalmente asociadas a los
residuos domésticos y es elevada la proporción en la que intervienen en la cantidad total de
residuos generados.
Para el reciclado de pilas lo que idealmente debería suceder es que las mismas vuelvan al
fabricante para que éste se encargue de reciclar y reutilizar lo que le sea útil mediante la
implementación de tecnologías adecuadas a tal fin. En términos prácticos, la gestión de las pilas
usadas comienza por la recolección en forma separada y continúa por su envío a disposición
final en rellenos de seguridad o a plantas donde se realice su reciclado.
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Tecnologías aplicables
Varias son las alternativas tecnológicas para el adecuado tratamiento o disposición final de las
pilas y baterías usadas.
Disposición final: sin ninguna modificación, en relleno de seguridad: es la más cercana a las
posibilidades actuales, pero se halla limitada por la escasa cantidad disponible de tales rellenos.
Reciclado de componentes: existen a nivel mundial tecnologías para todo tipo de pilas y
baterías.
Tecnologías para la inmovilización de los constituyentes peligrosos: vitrificación, cementación y
ceramización, son algunas de las tecnologías que se han propuesto, las cuales presentan
diversas variantes técnicas. La utilización o destino de los materiales resultantes, según sus
propiedades finales, son los problemas que se plantean.
Exportación: para su tratamiento y/o reciclado en países que dispongan de tecnologías
adecuadas.

Proyectos y centros de reciclaje
(Fuente Geam, www.geam.org.py)

GeAm es una organización no gubernamental (ONG) creada a partir de la descentralización de
Alter Vida. Trabaja a favor del Desarrollo Sustentable del Paraguay, en acciones integrales de
desarrollo Social, Económico y Ambiental.
Proyectos en ejecución:
• Manejo de residuos en Santani
• Manejo de residuos en Capitán Meza
• Manejo de residuos en Villarrica
Proyectos anteriores, con Alter Vida:
• Residuos sólidos urbanos para Altos
• Residuos sólidos urbanos para Emboscada
• Relleno sanitario de Fram
• Relleno sanitario de Ita
• Relleno sanitario de San Ignacio Misiones
• Relleno sanitario para la ciudad de Horqueta
• Relleno sanitario para la ciudad de Pilar
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Los Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)
Alexander Wich
2008

Un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es aquel a través del cual una organización
controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o pueden causar impactos
medioambientales; minimizando los efectos de sus operaciones y reduciendo el uso de recursos
(energía, agua, etc.).

Sistemas de Gestión Medioambiental Normalizados
•ISO 14000 International Organization for Standardization (ISO)

•EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Reglamento (CE) N° 761/2001

Qué es el ISO 14000?
Es una serie de estandares internacionales en gestión medioambiental.
Provee la plataforma para el desarrollo de un sistema de gestión del medio ambiente y un
programa de aditoría.

Qué es el ISO 14001?









Publicado en 1996
Es el estandar mas importante de la serie de los ISO 14000.
Todas las ISO tiene alcance internacional
Organismos acreditado pueden certificar la norma
Tiene carácter volunario
Especifica una plataforma de control para un sistema de gestión medioambiental con la
cual una organización puede ser certificada por terceros.
Especifica las necesidades reales de un sistema de gestión medioambiental
Se aplica a aquellos aspectos medioambientales sobre la cual la organización tiene el
control y sobre las que se puede esperar que tenga influencia.
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Otros estandares:
Son basicamente guías, muchos de los cuales ayudan a alcanzar el ISO 14001.










ISO 14004 provee una guia en el desarrollo e implementacion de un sistema de gestión
medio ambiental.
ISO 14010 establece los principios principales de la aditoría ambiental (ISO 19011)
ISO 14011 establece una guía específica en la aditoría de un sistema de gestión medio
ambiental (ISO 19011)
ISO 14012 proporciona orientación sobre criterios de cualificación para los auditores
ambientales y auditores líderes (ISO 19011)
ISO 14013/5 ofrece el programa de auditoría de revisión y evaluación de material
ISO 14020 cuestiones de etiquetado
ISO 14030 proporciona orientación sobre los objetivos de rendimiento y supervisión
dentro de un Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14040 abarca cuestiones relacionadas con el ciclo de vida
(SO14001 es el único estandar con el que actualmente es posible obtener una
certificación por una autoridad de certificación)

Lo que contiene ISO 14001:






Requisitos generales
Política medioambiental
Planificación de la implementación y funcionamiento
Comprobación y medidas correctivas
Revisión de gestión

La certificación según ISO 14001 permite:
 Demostrar a los organismos reguladores y gobiernos el compromiso de lograr el
cumplimiento de las leyes y normas
 Demostrar el compromiso medioambiental a los grupos de interés
 Demostrar a clientes y empleados potenciales el enfoque innovador y progresista
 Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios comerciales
 Mejorar la gestión de los riesgos medioambientales, ahora y en el futuro
 Reducir potencialmente los costos de los seguros de responsabilidad civil
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¿Cuánto tiempo se tarda en aplicar una norma ISO 9000 / ISO 14000 / OHSAS
18001
sistema
de
gestión?
Esto depende de muchos factores, incluyendo (en orden de importancia) pero en términos
generales:
6 meses es un mínimo para la aplicación de un sistema rudimentario de principio a fin. La más
rápida que hemos hecho es de 8 meses. En el mundo real por experiencia, el promedio tiende a
ser alrededor de 14 meses a partir de principio a fin. Las empresas que intentan hacerlo sin
ayuda de expertos tienden a correr el doble de la longitud de tiempo.

¿Cuál es el papel de un consultor en el proceso de aplicación?
Para conducir, y orientar y acelerar el proceso; para ahorrarte de hacer errores de novato, para
aplicar su experiencia y habilidades para ver a que usted termina con un sistema que pase la
certificación y añada valor a su organización. Pero tenga cuidado. Encontrar un consultor
cualificado puede ser complicado. El único requisito para estar habilitado como consultor, es
simplemente declararse a si mismo.

¿Cuántos nuevos empleados tendremos que contratar para a tener la
certificación?
Para aplicar el sistema, usted necesitará recursos adicionales en términos de personas y de
tiempo. Esto es inevitable - pero de carácter temporal. Una vez que su sistema se aplica, si está
correctamente diseñado con un mínimo de burocracia, la cantidad extra de empleados será
cero.

¿Cuánto

cuesta

la

certificación

de

gastos?

Si bien el precio de mercado todavía no está del todo clara, una idea de los costos asociados
con la certificación ISO 14001 están surgiendo. Los gastos podrían correr alrededor de $ 12.000
a
$
15.000
para
una
empresa
con
100
a
200
empleados.
El costo de toda la certificación ISO 14001 proceso, comenzando con el análisis y la brecha que
culminó con la certificación, podría ejecutar de $ 40.000 a más de 100.000 dólares.
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Cabe señalar que 3M Corp ha ahorrado $ 1 mil millones desde 1975 a través de un enfoque
SEMA, de acuerdo con Robert Ferrone, Vice President de sistemas de gestión ambiental para
Excel Asociación Inc IBM cuenta de ahorro de energía de 32 millones de dólares en 1990 &shyp;
1991, y Sealtest Helado guardado 3 millones de dólares en 1994 utilizando un SGM, dice
Ferrone.

EMAS
Adiciona cuatro pilares como requisitos a la norma internacional ISO / EN ISO 14001 para su
sistema de gestión medioambiental:
• mejora continua del comportamiento medioambiental
• el cumplimiento de la legislación ambiental garantizado por la supervisión estatal
• información pública a través de la presentación de informes anuales
• participación de los trabajadores

Otras datos:




Pueden participar países que no pertenecen a la UE
Para empresas pequeñas, medianas y grandes
Se espera que la norma se adopte en 2009 y entre en vigencia en 2010
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Ranking:
ISO 14001

EMAS

ISO 14001+EMAS

Japón

Alemania

Japón

China

Australia

China

España

España

España

Italia

Italia

Italia

Reino Unido

Austria

Alemania

Estados Unidos

Dinamarca

Reino Unidos

Alemania

Sucia

Estados Unidos

Corea

Reino Unido

Corea

Suecia

Finlandia

Sucia

Chequia

Portugal

Chequia

Brasil

Bélgica

Francia

Fuentes:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/513&format=HTML&age
d=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www2.ihobe.net/CertMed.nsf
http://www.qualitydigest.com/oct/iso14000.html
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheet/fs_iso_en.pdf
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Reciclaje Informatico en Latino America
Luis Maria Riveros
2008

Introduccion
•
•

El presente trabajo es un estudio realizado por Prince & Cooke en el año 2006 para
analizar el mercado de las PC´s en América Latina.
La basura urbana, en todos sus tipos, es un fenómeno creciente, que aumenta en
cantidad con la calidad de vida o poder adquisitivo, su manejo o correcta disposición
es, en cambio, inversamente proporcional al nivel de desarrollo de la comunidad o
sociedad que se trate.

Era Industrial
•

•
•

La era industrial aportó un nuevo tipo de basura muy contaminante, los
RAEE(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Esto se ha potenciado con el
surgimiento del mundo digital o informático.
Estos productos crecen de modo vertiginoso.
Tasas de obsolescencia muy rápidas.

• Varias hipótesis sobre el tema de Residuos Informáticos.
Hipotesis 1:
•

Una de las hipótesis fundamentales es que el recupero o reacondicionamiento de
equipos y componentes de tipo comercial es mucho mas eficiente que el recupero
realizado por ONG’s o áreas del Gobierno. No solo el reacondicionamiento comercial
es mas efectivo en cuanto a cantidad de equipos recuperados, sino que asimismo es
mas eficiente, con menores costos unitarios de reacondicionamiento.

Hipotesis 2:
•

El reciclado informal de materiales provenientes de equipos informáticos realizado
por cartoneros y chatarreros es mucho más relevante del punto de vista cuantitativo
que el realizado por empresas de recolección de residuos privadas o por el Estado.
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Caso Real:
•

•

Casi ninguno, o pocos equipos informáticos llegan “a la vereda” o al “tacho de
basura”. Más de un 35% de los hogares de la Argentina tiene algún PC en desuso, el
57% de ellos aún tiene el equipo guardado, principalmente por no saber como
disponer del mismo.
Es decir casi un millón de equipos duerme en hogares y podría ser recuperado o
reciclado. En empresas sucede algo similar.

LatinoAmerica y el Caribe (LAC)
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Para la cuantificación de los equipos informáticos (PC´s y notebooks particularmente)
en desuso en los distintos ámbitos geográficos presentados se ha partido de la
cuantificación de las ventas anuales acumuladas por país en la Región LAC. Estas
cantidades se han corregido en base a cálculos teóricos de obsolescencia ponderados
por relevamientos propios y de otras consultoras especializadas, así como por
directivos de las principales marcas de computadores.
Los Datos son recogidos de los principales paises de la Region:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Venezuela

31

Ley de la Basura Electrónica
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Parque de PC’s en uso en LAC

•

•

Diversas estimaciones y mediciones nos arrojaron un resultado global que revela que en
la actualidad se mantienen en funcionamiento un 73% de las ventas de PC’s acumuladas
desde el año 1983. Esto quiere decir que casi el 30% de las PC’s que se vendieron entre
el lanzamiento de las primeras PC’s en 1983 y la actualidad no están en funcionamiento
hoy.
Otro dato a ser tenido en cuenta en cualquier política o programa de reciclado PC en la
región es la importancia de los equipos armados localmente, muchos de ellos sin
marcas internacionales, y producidos por PYMEs locales. En Argentina el porcentaje de
equipos armados localmente es de más del 80%. En la región este porcentaje varía entre
un 95% de armado local en Brasil a México donde se ensambla localmente un 50% de
los equipos vendidos.
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El siguiente cuadro muestra la cantidad de desechos informáticos en América Latina y el Caribe.
Si se calcula que las actividades de recuperación pueden producir U$D 80 por tonelada
actualmente se están desechando U$D 10 millones al año, y en el periodo 2006-08 estos países
desecharán más residuos informáticos que en los 20 años anteriores.

Destino de los Residuos
•

•
•

•

•

Por “reciclado” no se entiende la reutilización de un equipo o de sus componentes, sino
al procesamiento y reutilización de los materiales constitutivos (plástico, plomo, cobre,
vidrio, metales ferrosos y otros.
Los circuitos que recorren los equipos en desuso y sus residuos son los siguientes:
1. Almacenamiento transitorio, más frecuente en empresas que en hogares. Las causas
pueden atribuirse al desconocimiento de qué hacer con los desechos y a la falta de un
responsable interno, en las empresas, encargado de disponer de los equipos
electrónicos en desuso. Las campañas de información, o sitios web con información
especializada, sería útiles para superar la etapa del almacenamiento provisorio.
2. Rehusó y recupero comercial: los servicios técnicos y armadores de PC’s recuperan
entre el 60% (en empresas) y el 35 % (en hogares) de los equipos en desuso. Es
necesario aclarar que el ciclo de vida de los equipos reacondicionados es 3 veces más
corto que el de los equipos nuevos. Al finalizar su vida útil gran parte de estos equipos
terminan en basureros, sin tratamiento para evitar la contaminación.
3. Recupero social (realizado por organizaciones comunitarias): El recupero social
debido a las donaciones es mínimo (0,1% en empresas, 0,0% en hogares).

34

•

•

4. Reciclado de PC’s con tratamiento de residuos (incluye planes de canje):
determinadas empresas (como Silkers SA en Argentina, Recycla en Chile) aprovechan los
materiales y reciclan los residuos o los aíslan para que no contaminen.
5. Materiales arrojados a basureros sin tratamiento alguno: este destino es
notoriamente más alto en los equipos desechados por hogares que en los de las
empresas.

Circuitos de las PC’s entre el 1er Usuario y el Final
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