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ANTECEDENTES  

El paso acelerado del cambio 
tecnológico en el área electrónico 
permite que los aparatos eléctricos y 
electrónicos de consumo, de oficina y 
de hogar sean por un lado asequibles 
y por otro lado ampliamente usados. 
Las tasas extremas de consumo pero 
a la vez el porcentaje alto de 
obsolescencia aumentan 
considerablemente la cantidad de 
chatarra electrónica que entra a la 
cadena de desechos. Estos residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos - 
también conocidos bajo los 
términos RAEE contienen una amplia 
gama de aparatos como 
computadores, aparatos electrónicos 
de consumo, equipos de 
telecomunicación, pero también 
electrodomésticos y herramientas. 

La gran cantidad de RAEE generado ha creado una nueva línea industrial: el 
reciclaje de RAEE. El reciclaje de aparatos electrónicos por un lado puede ser un 
negocio lucrativo por lo que estos contienen componentes valiosos como oro y 
plata pero también plásticos y vidrio. Muchos países han empezado a implementar 
regulaciones y directrices para la recolección y el reciclaje de RAEE. Las 
experiencias obtenidas en los últimos años los han dirigido hacia sistemas 
eficientes y económicamente viables en la gestión de RAEE. 

DEFINICIÓN RAEE 

La palabra RAEE se refiere a la chatarra electrónica o aparatos que consumen 
electricidad los cuales se encuentran dañados, descartados u obsoletos. Los 
RAEE Incluyen una amplia gama de aparatos como computadores, equipos 



electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son utilizados 
por sus usuarios. 



ACTIVIDADES  A DESARROLLAR EN TERCERA CAMPAÑA RAEES 2013 

1. Jornada de Sensibilización ciudadana. Tiene como objetivo hacer visitas 
de sensibilización para el acopio de los RAEES en las instituciones 
educativas, locales comerciales, empresas en la Ciudad de Montería.  
Fecha: 25 de Febrero AL 8 DE Marzo  Responsable: CVS – CNPMLTA 

 

2. Capacitación a la Universidad UNICOR, UPB para identificación de tipo 
de residuos. 27 Febrero 2013 Responsable: CVS - CNPMLTA  

 

3. Coordinación campaña masiva Interna participación estudiantes 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería UPB del 5 al 8 Marzo. 
Responsable: CVS – CNPMLTA 

 

4. Foro de PRODUCCION Y CONSUMO SOSTENIBLE PYCS Intervención 
por parte de RECYCLABLES ( 30 MIN) FECHA: 14 de Marzo. a las 9:30 
a.m Auditorio San Jerónimo Responsable: CVS - CNPMLTA - UPB  

 

 

5. Recepción de residuos RAEES en la 18 AL 20 de Marzo. Cra 6 No. 61-65 
Urbanización los Bongos .Responsable: CVS – CNPMLTA 

 

 

6. Recolección total de Campaña RAEES el día 22 y 23 de Marzo por 
parte de la Empresa RECYCLABLES a la sede CVS. Responsable: 
Empresa Recyclables  

QUE RAEES SE RECIBIRÁN QUE RAEES NO SE RECIBIRÁN 

Computadores y sus partes: CPU, 
teclados, mouse, monitores, tarjetas 
electrónicas, cables, discos duros, 

Lámparas y bombillos con contenido de 
mercurio 



micrófonos 
Equipos de oficina: Fax, scanner, 
impresoras, etc. 

Tóner y cartuchos de impresoras 

Unidades de almacenamiento Discos compactos (CD y DVD) y 
diskettes 

Celulares, teléfonos y plantas 
telefónicas. 

Pilas y  baterías  (excepto cuando 
hacen parte de un equipo)   

Electrodomésticos de toda clase Equipos electrónicos con fuentes 
radioactivas con contenido de 
mercurio, cadmio, berilio y PCB. 

Herramientas eléctricas y electrónicas Equipos eléctricos como pararrayos 
iónicos 

Juguetes con partes eléctricas y 
electrónicos 

Equipos médicos con fuentes 
radioactivas y/o  contaminados con 
fluidos corporales. 

MANEJO POSTCONSUMO 

Durante la vida útil los aparatos eléctricos y electrónicos generalmente no llevan 
un riesgo de liberación de sustancias tóxicas y el usuario no es consciente de la 
presencia de estas sustancias en los equipos utilizados. Pero entrando en la vida 
postconsumo, la contaminación del medio ambiente depende mucho del manejo y 
disposición final de los aparatos desechados. Por un lado existen tratamientos que 
facilitan mucho la emisión de los contaminantes contenidos en los aparatos y por 
otro lado hay tratamientos que consideran este peligro e impiden emisiones de 
sustancias tóxicas en la medida de lo posible. 

El primer paso del manejo adecuado de los RAEE empieza en el sitio donde se 
usan los aparatos eléctricos y electrónicos. Todo el sistema del manejo de los 
RAEE depende de que el usuario sepa cómo y dónde se entrega el equipo 
obsoleto. Por eso hay que implementar un sistema de recolección lo más fácil y 
práctico posible para el usuario y promocionar el sistema por una sensibilización 
de los usuarios. Consecuentemente los sitios de acopio y retoma de la red de 
recolección son un aspecto crucial para el funcionamiento del sistema. Estos sitios 
deben cumplir con ciertos estándares básicos como la protección contra las 
condiciones del ambiente, disponer de suficiente espacio para almacenar los 
equipos por cierto tiempo, la categorización de los equipos recibidos etc. 
 
Los RAEE son procesados en diferentes tratamientos profesionales que tienen 
dos objetivos principales: 

1. protección del medio ambiente y de la salud humana contra los peligros que 
presentan los RAEE 



2. reacondicionamiento, recuperación y/o reciclaje de los materiales que 
componen los RAEE (círculo de los recursos) 

El enfoque está en el primer aspecto mencionado y cada tratamiento debe cumplir 
con este punto. Teniendo en cuenta que los RAEE son una fuente de materiales y 
elementos aprovechables el segundo aspecto se vuelve cada vez más importante 
con el consumo masivo de recursos.  

Vale la pena reacondicionar, recuperar y reciclar los materiales por 
razones económicos y ecológicos. El ingreso de la venta de los recursos 
recuperados de los RAEE apoya a cubrir los gastos de todo el tratamiento 
y al mismo tiempo disminuye la pérdida de recursos.  

 

 


