
Guía técnica para la Gestión Integral de
los Residuos de Aparatos Eléctricos

y Electrónicos

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).



GUÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS

Y ELECTRÓNICOS

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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materiales valiosos y peligrosos. Si bien las sustancias peligrosas no
representan un riesgo durante la fase de utilización de los equipos, pueden 
ser perjudiciales cuando entran en desuso, específicamente cuando son 
sometidos a procesos de desensamble en condiciones no adecuadas (en las 
cuales no se tomó en cuenta su potencial peligro). 

El plomo en Tubos de Rayos Catódicos (TRC), el cadmio, los retardantes de 
llama bromados en plásticos y el mercurio en la luminaria de las pantallas 
planas son sólo algunos de los ejemplos de sustancias peligrosas que 
pueden poner en peligro la salud de las personas y el medio ambiente si no 
se manejan de manera adecuada. Varios estudios señalan que el desensam-
ble de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en los países en de-
sarrollo, se realiza principalmente por personas de bajos recursos económi-
cos, sin ningún tipo de medidas de seguridad industrial. Un estímulo adicio-
nal para estas inadecuadas prácticas es el aumento de los precios de los me-
tales, en particular de cobre, níquel, oro, plata, hierro y aluminio. Estos meta-
les pueden ser extraídos y vendidos localmente para ser exportados a los 
mercados globales (MMAyA, 2017).

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
aparatos eléctricos y electrónicos lo que conlleva a un crecimiento 
exponencial en el consumo de los mismos. Así, por ejemplo, en 
Latinoamérica ya comenzaron a abordar la temática a través de agendas 
nacionales, estrategias, normas, políticas y otras directrices, tanto en los 
sectores público y privado como en organizaciones de la sociedad civil, 
orientadas a planificar y controlar la gestión adecuada de estos residuos 
(RELAC, 2015).

La preocupación por esta clase de residuos se debe a que sus características 
los diferencian de otras corrientes de residuos, como los domiciliarios y los 

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) son parte de las actividades coti-
dianas, como el acceso a la disponibilidad de televisores, computadoras, ce-
lulares, impresoras o, en menor proporción, refrigeradores y microondas, 
entre otros; por ello, se han convertido en algo indispensable para las perso-
nas. La oferta y la demanda de los mismos va incrementando año tras año, 
sumado a ello, está el diseño de los Equipos Eléctricos y Electrónicos que 
contiene componentes desechables y sin opciones de reposición, lo que 
hace que acada vez tengan una vida útil más corta. Además, una gran ma-
yoría de estos equipos, que son desechados, terminan en botaderos, son 
incinerados o son dispuestos en cuerpos de agua, los cuales generan un 
gran impacto en la salud y medio ambiente (MMAyA, 2017). 

Cuando los AEE son desechados por obsolescencia, factores defectuosos o 
simplemente por conducta de consumo, estos se convierten en Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (MMAyA, 2012).

El informe sobre generación de RAEE, difundido por la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU), señala que en el 2014 se generaron 41,8 millones de 
toneladas de "basura electrónica", cifra que se situará en 50 millones de tone-
ladas para el año 2018. El informe constata que los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, que abarcan desde pequeños electrodomésticos 
hasta monitores de televisión, pasando por teléfonos móviles, son un
creciente problema. En cinco años, la cifra aumentó en ocho millones de 
toneladas, ya que en el año 2010 se generaron 33,8 millones de
toneladas de residuos electrónicos (UNU, United Nations University, 2007). 

Los RAEE presentan un potencial riesgo para el ambiente según el manejo 
que se les asigna, así como una oportunidad de negocio por el contenido de 

1. INTRODUCCIÓN
peligrosos. Por lo general, éstos se conocen como residuos especiales, 
puesto que están conformados por materiales recuperables de alto valor y, a 
su vez, contienen una presencia de elementos tóxicos que, aunque en una
proporción mínima, requieren de un manejo técnico adecuado que
resguarde el medio ambiente y la salud pública (MMAyA, 2017).

Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de los RAEE, deben realizarse en instalaciones que cuenten 
con todas las autorizaciones ambientales y los debidos controles. De la 
misma forma, el transporte de los residuos que sean considerados como pe-
ligrosos, debe ser realizado en cumplimiento a las normas ambientales y de 
transporte vigentes para el manejo de los mismos. En efecto, la naturaleza de 
los RAEE determina la importancia de una gestión que asegure la valoriza-
ción de estos residuos, así como su gestión ambientalmente adecuada.

La introducción de la era tecnológica e informática en Bolivia conlleva fenó-
menos que afectan a la sociedad, como ser el incremento de las
importaciones de aparatos electrónicos, lo cual produce un consumo 
masivo de los mismos que, al final de su vida útil, se verán convertidos en 
RAEE. Estos residuos no reciben el tratamiento adecuado y en su mayoría 
son destinados a disposición final en botaderos de manera incontrolada o 
son aprovechados en condiciones no apropiadas.

Es trascendental la adopción de medidas para la gestión de RAEE en el 
ámbito nacional. Para ello se toma en cuenta el régimen de política ambien-
tal de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluido en sus políti-
cas por países de la región, para la gestión y control por parte de las autorida-
des y actores del sistema.

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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materiales valiosos y peligrosos. Si bien las sustancias peligrosas no
representan un riesgo durante la fase de utilización de los equipos, pueden 
ser perjudiciales cuando entran en desuso, específicamente cuando son 
sometidos a procesos de desensamble en condiciones no adecuadas (en las 
cuales no se tomó en cuenta su potencial peligro). 

El plomo en Tubos de Rayos Catódicos (TRC), el cadmio, los retardantes de 
llama bromados en plásticos y el mercurio en la luminaria de las pantallas 
planas son sólo algunos de los ejemplos de sustancias peligrosas que 
pueden poner en peligro la salud de las personas y el medio ambiente si no 
se manejan de manera adecuada. Varios estudios señalan que el desensam-
ble de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en los países en de-
sarrollo, se realiza principalmente por personas de bajos recursos económi-
cos, sin ningún tipo de medidas de seguridad industrial. Un estímulo adicio-
nal para estas inadecuadas prácticas es el aumento de los precios de los me-
tales, en particular de cobre, níquel, oro, plata, hierro y aluminio. Estos meta-
les pueden ser extraídos y vendidos localmente para ser exportados a los 
mercados globales (MMAyA, 2017).

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
aparatos eléctricos y electrónicos lo que conlleva a un crecimiento 
exponencial en el consumo de los mismos. Así, por ejemplo, en 
Latinoamérica ya comenzaron a abordar la temática a través de agendas 
nacionales, estrategias, normas, políticas y otras directrices, tanto en los 
sectores público y privado como en organizaciones de la sociedad civil, 
orientadas a planificar y controlar la gestión adecuada de estos residuos 
(RELAC, 2015).

La preocupación por esta clase de residuos se debe a que sus características 
los diferencian de otras corrientes de residuos, como los domiciliarios y los 

Los Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) son parte de las actividades coti-
dianas, como el acceso a la disponibilidad de televisores, computadoras, ce-
lulares, impresoras o, en menor proporción, refrigeradores y microondas, 
entre otros; por ello, se han convertido en algo indispensable para las perso-
nas. La oferta y la demanda de los mismos va incrementando año tras año, 
sumado a ello, está el diseño de los Equipos Eléctricos y Electrónicos que 
contiene componentes desechables y sin opciones de reposición, lo que 
hace que acada vez tengan una vida útil más corta. Además, una gran ma-
yoría de estos equipos, que son desechados, terminan en botaderos, son 
incinerados o son dispuestos en cuerpos de agua, los cuales generan un 
gran impacto en la salud y medio ambiente (MMAyA, 2017). 

Cuando los AEE son desechados por obsolescencia, factores defectuosos o 
simplemente por conducta de consumo, estos se convierten en Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (MMAyA, 2012).

El informe sobre generación de RAEE, difundido por la Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU), señala que en el 2014 se generaron 41,8 millones de 
toneladas de "basura electrónica", cifra que se situará en 50 millones de tone-
ladas para el año 2018. El informe constata que los Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, que abarcan desde pequeños electrodomésticos 
hasta monitores de televisión, pasando por teléfonos móviles, son un
creciente problema. En cinco años, la cifra aumentó en ocho millones de 
toneladas, ya que en el año 2010 se generaron 33,8 millones de
toneladas de residuos electrónicos (UNU, United Nations University, 2007). 

Los RAEE presentan un potencial riesgo para el ambiente según el manejo 
que se les asigna, así como una oportunidad de negocio por el contenido de 

peligrosos. Por lo general, éstos se conocen como residuos especiales, 
puesto que están conformados por materiales recuperables de alto valor y, a 
su vez, contienen una presencia de elementos tóxicos que, aunque en una
proporción mínima, requieren de un manejo técnico adecuado que
resguarde el medio ambiente y la salud pública (MMAyA, 2017).

Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de los RAEE, deben realizarse en instalaciones que cuenten 
con todas las autorizaciones ambientales y los debidos controles. De la 
misma forma, el transporte de los residuos que sean considerados como pe-
ligrosos, debe ser realizado en cumplimiento a las normas ambientales y de 
transporte vigentes para el manejo de los mismos. En efecto, la naturaleza de 
los RAEE determina la importancia de una gestión que asegure la valoriza-
ción de estos residuos, así como su gestión ambientalmente adecuada.

La introducción de la era tecnológica e informática en Bolivia conlleva fenó-
menos que afectan a la sociedad, como ser el incremento de las
importaciones de aparatos electrónicos, lo cual produce un consumo 
masivo de los mismos que, al final de su vida útil, se verán convertidos en 
RAEE. Estos residuos no reciben el tratamiento adecuado y en su mayoría 
son destinados a disposición final en botaderos de manera incontrolada o 
son aprovechados en condiciones no apropiadas.

Es trascendental la adopción de medidas para la gestión de RAEE en el 
ámbito nacional. Para ello se toma en cuenta el régimen de política ambien-
tal de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluido en sus políti-
cas por países de la región, para la gestión y control por parte de las autorida-
des y actores del sistema.

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).



materiales valiosos y peligrosos. Si bien las sustancias peligrosas no
representan un riesgo durante la fase de utilización de los equipos, pueden 
ser perjudiciales cuando entran en desuso, específicamente cuando son 
sometidos a procesos de desensamble en condiciones no adecuadas (en las 
cuales no se tomó en cuenta su potencial peligro). 

El plomo en Tubos de Rayos Catódicos (TRC), el cadmio, los retardantes de 
llama bromados en plásticos y el mercurio en la luminaria de las pantallas 
planas son sólo algunos de los ejemplos de sustancias peligrosas que 
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peligrosos. Por lo general, éstos se conocen como residuos especiales, 
puesto que están conformados por materiales recuperables de alto valor y, a 
su vez, contienen una presencia de elementos tóxicos que, aunque en una
proporción mínima, requieren de un manejo técnico adecuado que
resguarde el medio ambiente y la salud pública (MMAyA, 2017).

Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de los RAEE, deben realizarse en instalaciones que cuenten 
con todas las autorizaciones ambientales y los debidos controles. De la 
misma forma, el transporte de los residuos que sean considerados como pe-
ligrosos, debe ser realizado en cumplimiento a las normas ambientales y de 
transporte vigentes para el manejo de los mismos. En efecto, la naturaleza de 
los RAEE determina la importancia de una gestión que asegure la valoriza-
ción de estos residuos, así como su gestión ambientalmente adecuada.

La introducción de la era tecnológica e informática en Bolivia conlleva fenó-
menos que afectan a la sociedad, como ser el incremento de las
importaciones de aparatos electrónicos, lo cual produce un consumo 
masivo de los mismos que, al final de su vida útil, se verán convertidos en 
RAEE. Estos residuos no reciben el tratamiento adecuado y en su mayoría 
son destinados a disposición final en botaderos de manera incontrolada o 
son aprovechados en condiciones no apropiadas.

Es trascendental la adopción de medidas para la gestión de RAEE en el 
ámbito nacional. Para ello se toma en cuenta el régimen de política ambien-
tal de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluido en sus políti-
cas por países de la región, para la gestión y control por parte de las autorida-
des y actores del sistema.

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final de los RAEE, deben realizarse en instalaciones que cuenten 
con todas las autorizaciones ambientales y los debidos controles. De la 
misma forma, el transporte de los residuos que sean considerados como pe-
ligrosos, debe ser realizado en cumplimiento a las normas ambientales y de 
transporte vigentes para el manejo de los mismos. En efecto, la naturaleza de 
los RAEE determina la importancia de una gestión que asegure la valoriza-
ción de estos residuos, así como su gestión ambientalmente adecuada.

La introducción de la era tecnológica e informática en Bolivia conlleva fenó-
menos que afectan a la sociedad, como ser el incremento de las
importaciones de aparatos electrónicos, lo cual produce un consumo 
masivo de los mismos que, al final de su vida útil, se verán convertidos en 
RAEE. Estos residuos no reciben el tratamiento adecuado y en su mayoría 
son destinados a disposición final en botaderos de manera incontrolada o 
son aprovechados en condiciones no apropiadas.

Es trascendental la adopción de medidas para la gestión de RAEE en el 

ámbito nacional. Para ello se toma en cuenta el régimen de política ambien-
tal de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), incluido en sus políti-
cas por países de la región, para la gestión y control por parte de las autorida-
des y actores del sistema.
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Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
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trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
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Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
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minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
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se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
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determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
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por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
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das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
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residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

NORMATIVA APLICABLE
A LA GESTIÓN DE
RAEE EN BOLIVIA

3

REFERENCIA NORMATIVAS DE RAEE 3.1

La gestión de los RAEE generados en Bolivia está enmarcada en las siguien-
tes leyes, reglamentaciones y normativas.
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estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
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Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
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Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

REGLAMENTOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Algunos municipios en Bolivia han elaborado reglamentos municipales de 
gestión de residuos sólidos que establecen las responsabilidades de los ge-
neradores y aspectos técnicos y económicos relacionados con la gestión de 
los residuos sólidos domésticos y de origen municipal en general. No se 
pudo encontrar en estos reglamentos artículos relacionados con la gestión 
específica de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
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La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue aprobada en 
enero de 2009, mediante la cual el país se establece como un Estado Unita-
rio Social de Derecho Plurinacional Comunitario. La Constitución señala la 
distribución de competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compar-
tidas de cada nivel del Estado (Gobierno Central, Departamental y Municipal) 
(Bolivia, Estado Plurinacional, 2009).

En cuanto a los residuos sólidos, la Constitución establece competencias 
privativas y exclusivas para el Gobierno Central, que consisten en la formula-
ción de políticas de Estado y el régimen general. Así mismo,
establece competencias concurrentes entre el Gobierno Central y las
entidades territoriales autónomas, con respecto al tratamiento de residuos 
sólidos industriales y peligrosos. En el caso de los gobiernos autónomos
municipales se define competencias exclusivas, referentes a la ejecución de 
los servicios de aseo urbano, manejo y tratamiento de los residuos sólidos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
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En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS N°755 
nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

La Ley Nº 755 de Gestión Integral de Residuos fue promulgada el 28 de
octubre de 2015, para establecer la política general y el régimen jurídico de 
la Gestión Integral de Residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia. En la ley 
se fomenta la reducción, el aprovechamiento y la minimización de
disposición final de los residuos sólidos.
 
En los artículos 26 al 32 se establecen los lineamientos para la gestión de los 
residuos. En el artículo 27 se indica que los residuos deben clasificarse en 
orgánicos, reciclables, no aprovechables, especiales y peligrosos. En los artí-
culos 34, 35 y 37 se hace referencia a la gestión de los residuos
municipales, especiales y peligrosos.
 
En el artículo 38 se hace referencia a la responsabilidad extendida del
productor. Según este régimen especial, tanto a productores como a
distribuidores deben responsabilizarse por la gestión de sus productos.

REGLAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, D.S. 2954

El 19 de octubre del 2016 se emitió el D.S. 2954 con el cual se establece el
Reglamento para la Gestión de los Residuos Sólidos en el marco de la Ley N° 
755 (Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016). Este reglamento 
establece las normas operativas para la aplicación de la Ley N° 755.

Entre sus disposiciones abrogatorias, el reglamento contiene la siguiente: “Se 
abroga el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995 y todas las
disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo “(Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2016, pág. 1).

Se refiere a la gestión de los RAEE en un solo artículo que establece lo 
siguiente:

ARTÍCULO 47. (RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR – REP). Se 
amplía el régimen de Responsabilidad Extendida del Productor – REP, a los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que no sean generados por 
actividades propias y específicas del sector eléctrico en el marco de la Ley Nº 
1604, de 21 de diciembre de 1994. (Gobierno del Estado Plurinacional de Bo-
livia, 2016, pág. 12).
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de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

El 19 de octubre del 2016 se emitió el D.S. 2954 con el cual se establece el
Reglamento para la Gestión de los Residuos Sólidos en el marco de la Ley N° 
755 (Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, 2016). Este reglamento 
establece las normas operativas para la aplicación de la Ley N° 755.

Entre sus disposiciones abrogatorias, el reglamento contiene la siguiente: “Se 
abroga el Reglamento de Gestión de Residuos Sólidos, aprobado por
Decreto Supremo Nº 24176, de 8 de diciembre de 1995 y todas las
disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo “(Gobierno del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 2016, pág. 1).

Se refiere a la gestión de los RAEE en un solo artículo que establece lo 
siguiente:

ARTÍCULO 47. (RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR – REP). Se 
amplía el régimen de Responsabilidad Extendida del Productor – REP, a los 
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El Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pertene-
ciente a la Dirección General de Gestión Integral de Resicuos Sólidos del Mi-
nisterio de Medio Ambiente y Agua, se apoya en conceptos que ayudan a 
comprender el proceso de desarrollo de la gestión integral de residuos sóli-
dos. 

GENERALIDADES

4

Se define como el conjunto de acciones articuladas e integradas entre los 
diferentes actores del sector, para la formulación e implementación de políti-
cas, estrategias y normativa orientadas al desarrollo institucional, planifica-
ción, sostenibilidad financiera, gestión operativa y accesibilidad a los servi-
cios de aseo, inclusión en los procesos educativos y participación ciudada-
na, investigación y desarrollo tecnológico, así como el control y evaluación 
permanente, a fin de prevenir, aprovechar, tratar y disponer, de forma sanita-
ria y ambientalmente segura, los residuos sólidos en el ámbito nacional, 
regional y local.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS): 4.1

Para el desarrollo sostenible de la GIRS, se consideran los componentes insti-
tucionales, de gestión, operativos, financieros y socioeducativos,
esquematizados de la siguiente manera:
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equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).
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FIGURA 1 COMPONENTES DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Fuente: Programa Plurinacional de
Gestión Integral de Residuos Sólidos MMAyA 2012.
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En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

La institucionalidad permite que la GIRS se lleve adelante de forma sistemati-
zada y organizada, considerando la participación de los diferentes actores 
involucrados en la gestión de residuos sólidos. Los instrumentos a los cuales 
recurre son: políticas y normativa que establecen las bases y orientación de 
la implementación de la GIRS.

El componente operativo de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (barrido, 
recolección, transporte, aprovechamiento y tratamiento y disposición final) 
requiere de la implementación de mecanismos financieros/económicos y 
tecnológicos, propios del lugar para la optimización del uso de recursos 
tanto económicos como humanos.

La participación activa de la sociedad, en su conjunto, se constituye en uno 
de los componentes principales de la GIRS, pues a través de ella es posible 
-principalmente- la implementación de mecanismos de aprovechamiento 
de residuos y prevención de generación de los mismos. 

Por otro lado, considerando que a nivel nacional la Gestión Integral de Resi-
duos Sólidos está en proceso de desarrollo, se requiere de la participación de 
instancias que trabajen en la investigación y desarrollo de técnicas y tecno-
logías apropiadas a las condiciones climáticas, económicas y socio demo-
gráficas de cada región a nivel nacional.

El desarrollo de los componentes descritos se reflejará en la mejora de las 
condiciones de salud de la población y del medio ambiente, principalmente 
de aquellos impactos relacionados a los factores ambientales como agua, 
suelo y aire.
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(MMAyA, 2016).

Se define como la priorización de acciones dentro de la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos: prevenir, aprovechar y disponer. Este orden significa 
que, desde el punto de vista ambiental, la mejor alternativa es prevenir la ge-
neración de residuos, evitando su generación o reduciendo su peligrosidad. 
En segundo lugar, si no es posible evitar la generación, se debe buscar su 
aprovechamiento mediante la reutilización, reciclaje o tratamiento biológico 
para su reintroducción en nuevos procesos productivos. En tercer lugar, se 
debe optar por el aprovechamiento energético y por último la disposición 
final de aquellas fracciones de residuos no aprovechables.

Para los residuos sólidos especiales o peligrosos hay que tener en cuenta 
que antes de su disposición final, será necesario un proceso de tratamiento 
para reducir su peligrosidad.

JERARQUIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS4.2

Se define como el proceso de planificar, ejecutar, controlar y mejorar la Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos, en base a criterios técnicos, económicos, 
sociales y ambientales, de tal forma que pueda garantizarse su desarrollo y 
continuidad en el tiempo.

SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS 4.3

Residuos que por su composición y características físico-químicas o biológi-
cas, requieren de medidas técnicas y organizacionales especiales, diferen-
ciadas de otras corrientes de residuos.

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL4.4
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el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

Se refiere a todos los aparatos que necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar debidamente. También estan incluidos 
los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir tales corrientes y 
campos pertenecientes a las categorías descritas en el presente documento 
y que están destinados a utilizarse con una tensión nominal no superior a 
1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua.

APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (AEE)4.5

Son una mezcla compleja de varios materiales, algunos de los cuales son 
materias primas valorizables como el plástico, metales ferrosos y no ferrosos. 
Otros casos, como el mercurio, cadmio, cromo, plomo, etc., que, si bien no 
generan problemas durante su uso, se convierten en un peligro para la salud 
y el medio ambiente cuando se liberan bajo condiciones inadecuadas. Este 
término comprende todos aquellos componentes, consumibles y subcon-
juntos que forman parte del producto en el momento en que se desecha 
(Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, MMAyA, octubre de 2015).

De acuerdo a la Directiva de la Unión Europea, existen 10 categorías de Resi-
duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que son:

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)4.6



Fuente: Gestión sostenible de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina
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En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

Categoría EjemplosN°

1 Grandes electrodomésticos Neveras, congeladoras, lavaplatos, etc.

8 Aparatos médicos Aparatos de radioterapia, hemodiálisis, etc.

2 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras, planchas, secadoras de pelo, etc.

4 Aparatos electrónicos de 
consumo

Aparatos de radio, televisores, cámaras de video, 
etc.

5 Aparatos de alumbrado
Luminarias, tubos fluorescentes, lámparas de 

descarga de alta intensidad, etc.

7
Juguetes, equipos deportivos 

y de tiempo libre Consolas de video, video juegos, etc.

9 Instrumentos de medida y de 
control

Termostatos, detectores de humo, reguladores 
de calor.

10 Máquinas expendedoras
Máquinas expendedoras de bebidas calientes, 

botellas, latas, etc.

6
Herramientas eléctricas y 

electrónicas
Taladros, sierras y máquinas de coser.

3 Equipos de informática y 
telecomunicaciones

Procesadoras de datos centralizados 
(minicomputadoras, impresoras) y 

elementos de computación personal.

TABLA 1: CATEGORÍAS DE RAEE (DIRECTIVA DE UNIÓN EUROPEA)



– 16 –

Recolección o Acopio: 

En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).

Que también son clasificados, desde el punto de vista de producción y
comercialización, en tres líneas:

Categoría EjemplosN°

1 Línea Blanca
Refrigeradores, lavadoras, cocinas, licuadoras, 

entre otros.

2 Línea Marrón
Televisores, equipos de sonido, reproductores 

de video, entre otros.

3 Línea Gris
Computadoras y sus periféricos, teléfonos

celulares, entre otros.

TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE RAEE SEGÚN LÍNEAS

Fuente: Gestión sostenible de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en América Latina

Conjunto articulado e interrelacionado de procesos de planificación,
administrativos, financieros, normativos, operativos, educativoso y de
monitoreo y evaluación para el manejo de un residuo, desde su generación 
hasta su valorización y disposición final.
En el marco de esta definición, el manejo operativo abarca las siguientes 

etapas:

Se refiere a la acción de reunir temporalmente los RAEE en lugares denomi-
nados centros de acopio, de manera segura y ambientalmente adecuada, 
para luego ser trasladados de forma eficaz por los operadores de RAEE a los 
centros indicados. 

GESTIÓN INTEGRAL DE RAEE4.7
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Clasificación: 

Actividad orientada a agrupar los RAEE según una clasificación
determinada para un manejo apropiado.

Desarme: 

Es la acción de desmontar las diferentes partes de los RAEE.

Valorización de materiales:

Tiene el objetivo de que el residuo sirva para una finalidad útil o que 
sea preparado para cumplir otra función específica. 

Reciclaje:

 Es el aprovechamiento de los diferentes materiales recuperados de 
los RAEE, mediante procesos de transformación.

Tratamiento:

Son las actividades que se realizan en los centros de manejo de RAEE 
como ser la descontaminación, desensamblaje, reacondicionamiento, 
trituración y recuperación.
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Disposición final:

En este caso se refiere al acondicionamiento de los RAEE y los procesos 
de envió a los lugares de disposición final. (Sistemas de Gestión de Resi-
duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Enfoque de dinámica de sis-
temas, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 2012).

Conjunto articulado de los procesos sobre gestión operativa de los residuos 
de acuerdo a criterios técnicos, ambientales y de seguridad. Comprende las 
etapas de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposi-
ción final.

SISTEMAS DE MANEJO4.8

Se define como el involucramiento organizado de la población en el desa-
rrollo de la gestión integral de residuos, de forma corresponsable.

Implica la integración de la población en las políticas y decisiones adoptadas 
por el gobierno de su región, para promover la gestión compartida y el con-
trol social. Esto a través de la implementación de mecanismos que permitan 
la efectiva intervención de la sociedad, el desarrollo de programas de educa-
ción y el acceso a la información.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 4.9
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Los actores clave son usualmente considerados como aquellos que pueden 
influenciar significativamente para que una situación se manifieste de deter-
minada forma. Son quienes pueden tener mayor influencia sobre los resulta-
dos esperados. En este sentido se identificarán como actores clave en 
cuanto a la generación y gestión de los RAEE aquellos sujetos sociales que 
pueden intervenir de alguna manera en la gestión de los RAEE considerando 
todo el ciclo de vida de los AEE.

Persona o entidad, pública o privada, que realiza alguna de las operacio-
nes que componen la gestión de RAEE (transporte, acopio, almacena-
miento, desmontaje, valorización o disposición final), autorizadas para 
ese fin.

ACTORES CLAVE INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE RAEE4.10

OPERADOR DE RAEE 4.10.1

Persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de 
venta utilizada:

• Fabrique o ensamble AEE bajo su nombre o marca, o haga  diseñar 
o fabricar AEE y venda en el mercado dichos productos bajo su 
nombre o marca,

• Venda o revenda en el mercado AEE fabricados o ensamblados por 
terceros, excepto en los casos en que el nombre o marca del terce-
ro figure en el AEE,

• Importe o introduzca al país AEE procedentes de otros países para  
su puesta en el mercado local,

PRODUCTOR DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS4.10.2

• Fabrique, ensamble o haga ensamblar AEE sobre la base de
 componentes de varios productores y ponga en el mercado dichos 

productos.

• Reacondicione AEE para ser usados o reutilizados en el mercado 
local, a partir de un nuevo ciclo de vida.
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Persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica de 
venta utilizada:

• Fabrique o ensamble AEE bajo su nombre o marca, o haga  diseñar 
o fabricar AEE y venda en el mercado dichos productos bajo su 
nombre o marca,

• Venda o revenda en el mercado AEE fabricados o ensamblados por 
terceros, excepto en los casos en que el nombre o marca del terce-
ro figure en el AEE,

• Importe o introduzca al país AEE procedentes de otros países para  
su puesta en el mercado local,

• Fabrique, ensamble o haga ensamblar AEE sobre la base de
 componentes de varios productores y ponga en el mercado dichos 

productos.

• Reacondicione AEE para ser usados o reutilizados en el mercado 
local, a partir de un nuevo ciclo de vida.

Persona que adquiere equipos eléctricos y electrónicos del fabricante o 
exportador, para después de importarlos y venderlos en mercado interno a 
otros distribuidores o directamente a los consumidores.

DISTRIBUIDOR DE RAEE4.10.3

Persona física o jurídica que comercializa o distribuye aparatos eléctricos o 
electrónicos. Se incluyen en esta categoría los denominados almacenes de 
cadena.

COMERCIALIZADOR DE RAEE4.10.4



– 21 –

Principio de política ambiental que tiene como objetivo reducir el impacto 
medioambiental de un producto. Consiste en que el productor de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos se responsabilice por el ciclo de vida completo de 
un producto, en especial de la etapa post-consumo, comprendiendo la 
recolección, valorización y disposición final. La responsabilidad extendida 
del productor es implementada por medio de diferentes instrumentos admi-
nistrativos, económicos e informativos. La composición de estos instrumen-
tos determina la forma de responsabilidad aplicada (individual, colectiva o 
mixta).

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL PRODUCTOR4.11

CARACTERÍSTICAS DE LOS RAEE4.12

COMPOSICIÓN4.12.1

Los RAEE están compuestos principalmente por metales, plásticos, vidrios, 
cobre, aluminio, circuitos impresos, cables, etc.
 
En la siguiente tabla se detalla la composición de los principales materiales:
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A continuación, se muestra la composición física de los RAEE (Figura 2), así 
como algunos ejemplos de composición de las categorías de los mismos

Fuente: Diagnóstico la Gestión de RAEE en Bolivia,
Swisscontact 2009

Equipo/
Material

Composición en Porcentaje por Peso 
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MATERIALES VALIOSOS4.12.2

La producción de Aparatos Eléctricos y Electrónicos requiere una mezcla 
compleja de componentes, entre los que figuran muchos metales preciosos 
cuya extracción y transformación tienen un impacto ambiental importante, 
derivado de su producción primaria (consumo de energía y materias 
primas). Aunque el porcentaje de los metales preciosos es relativamente
pequeño comparado con el peso total de su concentración, como es el caso 
del oro, alcanza a ser más alto, lo cual genera particularidades importantes 
desde el punto de vista del valor económico.

SUSTANCIAS PELIGROSAS 4.12.3

La producción y la liberación de emisiones peligrosas durante el reciclaje de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos dependen mucho del manejo de los 
RAEE.

Las sustancias de preocupación en equipos eléctricos y electrónicos, por lo 
general, están en forma sólida no dispersable, y no hay riesgo de exposición 
humana o emisión al ambiente por su uso en un contacto normal directo. 
Por lo tanto, las sustancias peligrosas que contienen algunos residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, no representan automáticamente riesgos 
para la salud humana y el medio ambiente.

No obstante, ciertos procesos de recuperación, como someter los residuos a 
altas temperaturas sin ningún tipo de control o uso de tecnologías diseñadas 
para tal fin, pueden causar daños a la salud humana y contaminar el aire, 
agua y suelo. Por este motivo, el proceso de recuperación de los materiales 
contenidos en los RAEE incide sobre el grado de impacto para la salud y el 
medio ambiente.

La gestión inadecuada de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
tanto la incineración sin control de emisiones como el depósito en rellenos 
sanitarios junto con los residuos urbanos, ocaciona que algunos de esos
contaminantes puedan llegar al suelo, el aire o a las aguas subterráneas. Por 
lo tanto, estos materiales deben ser extraídos de los equipos electrónicos 
una vez sean desechados, y deben ser tratados de manera diferente a los 
demás tipos de desechos.
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La producción y la liberación de emisiones peligrosas durante el reciclaje de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos dependen mucho del manejo de los 
RAEE.
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tanto la incineración sin control de emisiones como el depósito en rellenos 
sanitarios junto con los residuos urbanos, ocaciona que algunos de esos
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una vez sean desechados, y deben ser tratados de manera diferente a los 
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TABLA 4. ELEMENTOS TÓXICOS PRESENTES EN LOS RAEE

Puede estar 

presente en los 

condensadores y 

transformadores 

de los equipos 

eléctricos 

antiguos.

Puede causar anemia, daños 

en la piel, hígado, estómago y 

tiroides.

Este compuesto es poco 

soluble en agua y de ser 

enterrado en rellenos 

sanitarios, puede filtrarse en 

las aguas subterráneas.

Presente en 

todos los AEE 

plásticos 

retardantes de 

llama.

Puede interferir con el trans-

porte y metabolismo de 

algunas hormonas. El TBBA ha 

demostrado ser toxico en 

organismos acuáticos.

El TBBA es reactivo y se une 
muy estrechamente al 
plástico que protege. El 
producto de la biodegrada-
ción es el bifenol, que 
ocasiona daños en el 
sistema endocrino. El TBBA 
no se disuelve bien en agua 
y tiende a unirse en el suelo, 
medios por los cuales llega 
a los alimentos. El TBBA se 
magnifica por la cadena 
alimenticia de 20 a 3200 
veces.
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Refrigeración

y aislamiento

de espuma.

No existen impactos significativos 

en la salud humana. Aunque 

afecta a la capa de ozono.

Al entrar en contacto con 

la capa de ozono la 

destruye, un átomo de 

Cloro de una molécula de 

CFC es responsable por la 

destrucción de 1000.000 

moléculas de ozono. La 

capa de ozono protege a la 

tierra de la radiación, que 

causa cáncer de piel y 

cataratas en los seres vivos.

C
FC

 (C
lo

ro
fl

u
o

ro
ca

rb
o

n
ad

o
s)

Forma

parte de

aleaciones,

se usa en

tarjetas madre.

Es peligroso si es 

inhalado como polvo o 

humo, que ocurre 

cuando los AEE son 

desensamblados, 

quemados o aplastados. 

Su inhalación puede 

causar neumonía, e 

inflamación respiratoria.

Este metal no se disuelve 

en agua y se queda en la 

tierra.B
ER

IL
IO

Tiene

propiedades

de semiconductor.

El arseniuro de galio es cance-

rígeno y causa cáncer de piel y 

pulmones. El contacto con 

polvo, que contiene este 

compuesto, es el medio de 

exposición más común.

El arseniuro de galio es un 

compuesto inorgánico que 

tiene una baja solubilidad 

en el agua. Se bioacumulan 

en los peces crustáceos, 

quienes lo convierten en 

compuesto orgánico.

A
R

SÉ
N

IC
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La exposición ocurre por 

inhalación y a través de la 

ingestión de comida o agua 

contaminadas. La exposición 

durante mucho tiempo puede 

causar presión alta y daño en los 

riñones. Este metal es cancerí-

geno.

La ruta de ingreso es a través 

del agua y suelo, el cual es 

tomado por las plantas. Bajas 

concentraciones pueden 

provocar alteraciones en la 

ecología y balance de los 

nutrientes de la tierra. Este 

metal puede bioacumularse 

en hongos y pescados.

C
A

D
M

IO

Resistores de 

chips, contactos, 

monitores 

antiguos, 

baterías.

Tras una exposición al plomo 

se presenta anorexia, dolor 

muscular, malestar y dolor de 

cabeza. Una exposición 

prolongada puede causar una 

disminución del rendimiento 

del sistema nervioso, debilidad 

general, daño cerebral e 

inclusive la muerte, puede 

afectar el sistema reproductivo 

en mujeres y hombres y es 

considerado como una 

sustancia cancerígena.

La mayoría de los compuestos 

de plomo son insolubles en 

agua y permanecen en este 

estado. Son difícilmente 

acumulados por las plantas o 

transferidos a los animales. No 

es bioacumulable.

PL
O

M
O

En monitores 

CRT, soldaduras, 

tarjetas madre y 

cables.

Exposiciones cortas que

provocan daños en los pulmo-

nes, nauseas, vómitos, diarrea, 

presión alta, irritación en la piel y 

ojos. La exposición larga podría 

causar daños

permanentes en el cerebro, 

riñones y en el desarrollo de los 

fetos, cambios neurológicos, 

irritabilidad, temblores y 

cambios en la visión.

En su forma orgánica el 

mercurio es más accesible a 

los organismos vivos y 

alimentos.

M
ER

C
U

R
IO

Pantallas LCD, 

baterías.

Fuente: Adaptación de www.ewasteguide.info/hazardous_substances
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LINEAMIENTOS EN CADA
ETAPA DE GESTIÓN

INTEGRAL DE
LOS RAEE

5

Al trabajar con RAEE es fundamental manipular los equipos y aparatos 
como objetos frágiles, resguardándolos de golpes, quebraduras o rupturas. 
Específicamente requieren una manipulación más cuidadosa los monito-
res, pantallas planas, condensadores, baterías y pilas, lámparas fluorescen-
tes, cartuchos de tóner y tinta, y tambores fotoconductores.
 
En el caso de los usuarios, cuando ya se ha descartado que el equipo o 
aparato pueda ser reparado, la principal recomendación es no intentar 
abrirlo, si no mantenerlo entero, almacenado en un sitio ventilado y techa-
do. En caso de que el equipo tenga golpes o roturas, es mejor almacenarlo 
cuidadosamente y buscar, a la brevedad posible, un sitio autorizado donde 
lo reciban. Si se va a sustituir un equipo viejo por uno nuevo, se debe verifi-
car que la tienda donde se hace la compra reciba el aparato viejo que se 
convierte en Residuo de Aparato Eléctrico o Electrónico. Si se va a des-
echar un aparato, se debe buscar un lugar autorizado para recibir los RAEE, 
sea un gestor, un punto de recepción temporal o aprovechar la realización 
de un evento de recolección.
 
En caso de que un RAEE pierda su estructura, hermeticidad o blindaje y 
sus componentes internos se vean expuestos, el operador autorizado 

deberá identificar, clasificar y manejar los componentes, en peligrosos o  
no peligrosos, y aplicar la normativa vigente que corresponda.

Se recuerda que un residuo especial debe ser confinado en un recipiente 
impermeable y antiderrame, para luego embalarlo y etiquetarlo según lo 
que exige la legislación vigente (con su respectiva identificación y clasifi-
cación del riesgo, indicando precauciones ambientales y sanitarias de 
manejo y almacenamiento).

Como residuo especial, este debe entregarse a un operador autorizado 
para el manejo de residuos especiales o peligrosos, y el traslado del
residuo debe realizarse en un transporte especializado.
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car que la tienda donde se hace la compra reciba el aparato viejo que se 
convierte en Residuo de Aparato Eléctrico o Electrónico. Si se va a des-
echar un aparato, se debe buscar un lugar autorizado para recibir los RAEE, 
sea un gestor, un punto de recepción temporal o aprovechar la realización 
de un evento de recolección.
 
En caso de que un RAEE pierda su estructura, hermeticidad o blindaje y 
sus componentes internos se vean expuestos, el operador autorizado 

deberá identificar, clasificar y manejar los componentes, en peligrosos o  
no peligrosos, y aplicar la normativa vigente que corresponda.

Se recuerda que un residuo especial debe ser confinado en un recipiente 
impermeable y antiderrame, para luego embalarlo y etiquetarlo según lo 
que exige la legislación vigente (con su respectiva identificación y clasifi-
cación del riesgo, indicando precauciones ambientales y sanitarias de 
manejo y almacenamiento).

Como residuo especial, este debe entregarse a un operador autorizado 
para el manejo de residuos especiales o peligrosos, y el traslado del
residuo debe realizarse en un transporte especializado.

Conjunto articulado de los procesos de gestión operativa de los residuos de 
acuerdo a criterios técnicos, ambientales y de seguridad. Comprende las 
etapas de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposi-
ción final.

La etapa clave y decisiva para un sistema de reciclaje de RAEE es la
recolección. Un sistema de recolección eficaz depende de esquemas de 
recolección accesibles y eficaces para el usuario y de la divulgación de
información a los usuarios de forma coherente y adecuada.

Además, las experiencias demuestran que la etapa de recolección es la más 
costosa. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, muchas veces, 
pueden ser voluminosos y delicados, lo que resulta en costos representati-
vos, que pueden depender principalmente de la distancia, cantidad y calidad 
de los RAEE.

Adicionalmente, el cálculo de la capacidad estimada no es sencillo, debido 
a las diferencias en la vida útil de los equipos y la existencia de mercados de 

RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO5.1

segunda, entre otros. La recuperación de un producto depende no sólo de 
su vida útil, sino de la capacidad de almacenamiento de las viviendas 
(mayor en las zonas rurales que en las ciudades) y del comportamiento y 
los hábitos de la población.
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Conjunto articulado de los procesos de gestión operativa de los residuos de 
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etapas de almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposi-
ción final.

La etapa clave y decisiva para un sistema de reciclaje de RAEE es la
recolección. Un sistema de recolección eficaz depende de esquemas de 
recolección accesibles y eficaces para el usuario y de la divulgación de
información a los usuarios de forma coherente y adecuada.

Además, las experiencias demuestran que la etapa de recolección es la más 
costosa. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, muchas veces, 
pueden ser voluminosos y delicados, lo que resulta en costos representati-
vos, que pueden depender principalmente de la distancia, cantidad y calidad 
de los RAEE.

Adicionalmente, el cálculo de la capacidad estimada no es sencillo, debido 
a las diferencias en la vida útil de los equipos y la existencia de mercados de 

segunda, entre otros. La recuperación de un producto depende no sólo de 
su vida útil, sino de la capacidad de almacenamiento de las viviendas 
(mayor en las zonas rurales que en las ciudades) y del comportamiento y 
los hábitos de la población.

Los puntos de recolección o recepción temporal son implementados por los 
gobiernos, importadores o comercializadores de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, con la finalidad de poder brindar un espacio donde los consumido-
res puedan depositarlos cuando éstos dejen de funcionar, ya sea porque se 
encuentran obsoletos o en desuso. Esto facilitará la recuperación de los 
RAEE una vez finalizada su vida útil, además, estos puntos podran brindar 
información de buenas prácticas en el manejo de este tipo de residuos.

Los sitios para la recolección de estos residuos deben ser distribuidos homo-
géneamente en las diferentes localidades de la ciudad y estratégicamente en 
lugares donde se concentran los mayores sitios de adquisición de aparatos 
electrónicos nuevos.

Estos residuos no deben ir a la basura, ni deben mezclarse con otros ordina-
rios, porque si se rompen, pueden liberar metales pesados, como mercurio, 
plomo, níquel, cadmio, entre otros; elementos que son muy
tóxicos y ponen en riesgo la salud de las personas que manipulan o están en 
contacto constante con los residuos.

PUNTOS DE RECOLECCIÓN O RECEPCIÓN5.2
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REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN5.2.1

Cada punto de recolección temporal deberá tener el respaldo de una Unidad 
de Cumplimiento debidamente registrada, y de los operadores de RAEE que 
se requieran. El punto de recepción o recolección debe contar con copia de 
la información de la Unidades de Cumplimiento y de los gestores autoriza-
dos.
 
En el punto de recepción o recolección se recomienda mantener un registro 
actualizado del volumen y el tipo de los RAEE que se recibe, así como de los 
manifiestos y boletas de entrega de RAEE que realice al gestor autorizado.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 5.2.2

El tamaño de la instalación dependerá del tipo de RAEE que se va a recibir y 
de su frecuencia de traslado. En algunos casos será suficiente con espacios 
pequeños como contenedores específicos (para celulares y sus
dispositivos); en otros casos podrían requerirse espacios más amplios (para 
electrodomésticos de mayor tamaño). Se establecen en general las siguien-
tes recomendaciones:

• Idealmente debe ser un lugar techado, al menos con un toldo o 
carpa de lona impermeable. El área deberá estar debidamente rotu-
lada para que sea de fácil ubicación.

• El espacio deberá tener acceso restringido, además de estar debida-
mente señalizado.

• Contará con el equipo necesario para embalar los RAEE y con 
equipo hidráulico para el traslado de RAEE, en caso que se requiera.

• Se deberá garantizar que los RAEE sean embalados y transportados 
de forma segura y correcta, es decir, clasificados por tipo, y guarda-
dos sobre estibas o en cajas. De esta forma, se facilitará su acopio, 
almacenamiento, carga y transporte hacia procesos posteriores.

• Depositar temporalmente los RAEE en contenedores, ya sea sobre 
estibas o en cajas de rejas o de madera, para facilitar su carga en el 
transporte hacia el punto de almacenamiento, por un tiempo limi-
tado de acuerdo a las características de los contenedores y a las 
condiciones del sitio. 

• Realizar la clasificación por diferentes categorías o tipos de aparatos 
en recipientes. Deben estar debidamente señalizados, para facilitar 
su posterior entrega a operadores de residuos autorizados.

• Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos no deben ser 
manipulados ni desensamblados. Además, se deben establecer me-
canismos de control para evitar hurtos.



– 31 –

• Idealmente debe ser un lugar techado, al menos con un toldo o 
carpa de lona impermeable. El área deberá estar debidamente rotu-
lada para que sea de fácil ubicación.

• El espacio deberá tener acceso restringido, además de estar debida-
mente señalizado.

• Contará con el equipo necesario para embalar los RAEE y con 
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PROCEDIMIENTOS Y CAPACITACIÓN5.2.3

La empresa o institución a cargo del punto de recolección o recepción
temporal, deberá tener claramente establecidos los siguientes
procedimientos: 

• Procedimientos de clasificación, identificación, etiquetado, pesaje  
 y registro de RAEE.
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• Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de 
RAEE. Esto para garantizar que los RAEE frágiles se manipulen cuida-
dosamente y, así evitar roturas, en especial en el caso de los monito-
res y pantallas.

 
• Procedimientos específicos o diferenciados para recibir RAEE con 

blindaje roto o desensamblados.

• Prohibición expresa de realizar desensamblaje y/o valorización de 
RAEE en el punto de recepción o recolección temporal.

 
• Procedimientos en caso de emergencia.

• Registro de entrega al o los gestores autorizados.

Todas las personas a cargo del punto de recepción temporal deberán 
conocer estos procedimientos.

Las campañas de recolección buscan involucrar a diferentes actores en una 
iniciativa ambiental que: sensibilice a la población, que brinde un espacio 
educativo y permita a la población poder gestionar de manera
adecuada sus Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN 5.3
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• Todo evento de recolección debe ser realizado conjuntamente con: 
la autoridad ambiental competente, los operadores de residuos au-
torizados y la institución pública o privada que se encuentre apo-
yando.

• El responsable del evento debe mantener una buena
 comunicación y coordinación con todas las instancias. En caso de 

ser necesario, deberá coordinar también con la policía o la oficina de 
tránsito local, en procura de garantizar el orden público.

• El evento debe estar respaldado por uno o varios operadores de 
RAEE autorizados en lo posible, con la intención de no monopolizar 
las recolecciones o recaudaciones, además que estos deben contar 
con transportes adecuados para el traslado de los residuos.

• El responsable del evento deberá remitir a la Autoridad Ambiental 
Competente que corresponda una copia de los procedimientos 
para el evento y las credenciales de los operadores participantes.

• El evento deberá publicitar, claramente, los tipos de RAEE y las con-
diciones, en las cuales, los organizadores recibirán los RAEE. Además 
de tratar de apoyarse en medios de comunicación masiva y redes 
sociales.

• Se debe mantener un registro de las personas colaboradoras, que 
deben estar debidamente identificadas y acreditas durante todo 
el desarrollo del evento. Además de designar una persona que se 
encargue de tomar fotografías para contar con una memoria 
fotográfica.

• Realizar encuestas de opinión a las personas participantes en la acti-
vidad, para poder ir mejorando las campañas.

 
• Se recomienda que la persona responsable del evento lleve una 

contabilidad del material recuperado para poder elaborar un acta 
informativa, la cual brinde datos de los RAEE a la autoridad ambien-
tal competente.  
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 5.3.1

Debido a que los eventos en su mayoría se realizarán en lugares públicos, 
con la intención de poder acceder al mayor número de personas posibles, 
estos deben contar con las siguientes características:

• Los puntos de recolección o recuperación del evento o puntos 
verdes deberán estar techados, al menos con un toldo o carpa de 
lona impermeable. Deberán tener acceso autorizado por la

 Autoridad Ambiental Competente y, en lo posible, contar con agua 
potable y servicios sanitarios para las personas que colaboren en el 
evento.

  
• Se deberá establecer un espacio debidamente delimitado para 

la carga y descarga de los residuos electrónicos, realizadas por 
los vehículos particulares y el vehículo de carga del operador 
autorizado. 

• Se requerirá contar con personal debidamente capacitado para el 
manejo de estos residuos, estimando que por cada tonelada de resi-

duos recolectada, se requieren al menos dos personas, quienes 
deben estar identificadas con camisetas o gorras alusivas al evento.

• Como equipamiento básico se recomienda: mesas, sillas, tijeras, 
cinta adhesiva y marcadores. Para el embalaje de los equipos reco-
lectados se debe disponer de cajones de cartón especiales para resi-
duos electrónicos (cajas para embalaje “tipo tríade”), cajas de cartón, 
tarimas o estibas de madera.

• Es fundamental, que la persona responsable del evento, coordine 
con los operadores de residuos el préstamo de básculas de pesaje 
debidamente certificadas, para el registro del peso de los residuos y 
equipo hidráulico para mover cargas.

• El equipo de protección personal básico, para las personas colabora-
doras, serán los guantes para la manipulación de residuos.

• El evento debe contar con el equipo básico de atención de emer-
gencias que incluya extintores y un botiquín de primeros auxilios 
con al menos: vendas, medicamentos, agua, guantes de látex,  tije-
ras, jabón líquido, algodón y alcohol.

• La organización deberá garantizar que los RAEE serán embalados y  
transportados de forma segura y correcta, es decir: clasificados por 
tipo, guardados sobre estibas o en cajas y asegurados, si es necesa-
rio, con plástico del tipo film paletizable. De esta forma, se facilitará 
su acopio, almacenamiento, carga y transporte hacia procesos pos-
teriores.
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PROCEDIMIENTOS Y CAPACITACIÓN 5.3.2

Previo al evento se debe definir los procedimientos que lo regirán. Además,  
todas las personas que colaboren en el evento, deberán estar informadas de 
dichos procedimientos, ya que estos serán replicadores de la información.

• Protocolo para comunicaciones con los medios de prensa: se debe  defi-
nir una persona que sea la vocera oficial, así como los puntos claves para 
divulgar el evento.

 
• Considerar si se recibirá RAEE para donación y el procedimiento de regis-

tro para garantizar trazabilidad y asignar responsabilidades sobre el 
equipo. 

• Procedimientos de clasificación, acomodo, embalaje, identificación,  eti-
quetado, pesaje y registro de RAEE. 

• Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de 
RAEE. Especialmente para garantizar que los RAEE frágiles, se manipulen 
cuidadosamente y así evitar roturas. 

• Procedimiento para caso de RAEE con blindaje roto. 

• Procedimiento para recibir los residuos que no califiquen como RAEE.
 Se entiende que si el organizador acepta los residuos, deberá correr con 

los costos para un adecuado tratamiento.
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• Procedimientos en caso de emergencia.

• Prohibición expresa de realizar desensamblaje o valorización de RAEE 
en el punto de recolección.

Persona o entidad, pública o privada, que realiza alguna de las operaciones 
que componen la gestión operativa de los RAEE (transporte, acopio,
almacenamiento, desmontaje, valorización o disposición final), que
cumplan con todos los requisitos legales y técnicos en el marco de la Ley 
755, de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento General.

Las empresas operadoras de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
a nivel nacional, realizan el acopio del material y lo someten a un proceso de 
desmantelamiento separando acero, aluminio, cobre, cables, monitores CRT, 
focos, plástico, circuitos impresos, pilas, entre otros. Posteriormente,
almacenado un lote de cada ítem (mínimo 5 toneladas), lo distribuyen a 
mercados especializados. Ya que en Bolivia el tema es relativamente nuevo, 
aun no existen plantas de tratamiento final para circuitos impresos,
monitores CRT, focos, plástico o cables, ya que la única alternativa es la 
exportación para plantas altamente especializadas, las cuales realizarán
el tratamiento ambientalmente responsable a estos materiales y, así, evitar
impactos adversos al medioambiente; normalmente este proceso es muy 
costoso.

OPERADORES DE RAEE5.4
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Las empresas de tratamiento final son el último eslabón en la cadena de 
reciclaje de Residuos Eléctricos y Electrónicos, estas empresas son las
encargadas de anular los componentes contaminantes inmersos en los REE 
y rescatar el material reutilizable; se subdividen en:

TRATAMIENTO DE PLÁSTICO ABS

TRATAMIENTO DE CIRCUITOS IMPRESOS 

TRATAMIENTO DE MONITORES TRC

TRATAMIENTO DE PILAS

La característica de estas empresas es que no realizan el tratamiento de más 
de un ítem, por ejemplo, las empresas que realizan tratamiento de plástico 
ABS no realizan el de pilas ya que cada ítem requiere tecnologías específicas 
y muy costosas.

En Bolivia, solamente contamos con empresas de acopio y separación de 
RAEE, debido a que el mercado es muy joven y el alcance de la tecnología 
es muy costoso, pues todas las empresas operadoras de residuos que están 
autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente, deben cumplir con 
toda la gestión y trazabilidad de los residuos, lo que conlleva a que se expor-
ten los componentes que no pueden ser tratados localmente y esto genera 
un alto costo por la adecuada gestión.
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REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN5.4.1

Los operadores autorizados deben presentar Informes Anuales sobre las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos ante la entidad territorial 
autónoma que corresponda, para poder mantener la vigencia de la
autorización como Operador de Residuo. Su permiso es de cinco (5) años, 
contados desde la fecha de su suscripción y emisión por la autoridad
competente.

Estos informes deben incluir mínimamente la siguiente información.

• Área geográfica de servicio.

• El tipo y cantidad de residuos manejados.

• Registro de generadores atendidos.

• Descripción de las actividades realizadas de acuerdo a la etapa de la  
 gestión operativa según corresponda.

• Tipo de tratamiento aplicado al residuo (si corresponde).

• Destino de los residuos o rechazos producto de la actividad.

• Los cambios o ajustes realizados en la metodología de operaciones,  
 equipos, maquinaria o tecnologías empleadas. 

• Contingencias atravesadas en el periodo y sus respectivas medidas  
 de control y mitigación (si corresponde).
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A efectos de asegurar un adecuado seguimiento y control sobre el flujo de 
manejo de residuos, deberán emplearse los Modelos de Manifiesto de
Recepción y Transporte de Residuos y de Manifiesto de Tratamiento y
Disposición Final de Residuos, en caso del transporte con destino a la
exportación de residuos, se deberá emplear el Manifiesto de Exportación de 
Residuos, que apruebe el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, previa
coordinación con las instancias gubernamentales nacionales pertinentes.

REQUISITOS TÉCNICOS PARA INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO5.4.2

Los siguientes son requerimientos básicos para las instalaciones de
almacenamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos:

• Protección ante la intemperie: el almacenamiento debe realizarse a 
temperatura ambiente y protegido de la intemperie, con el objeto de 
evitar que agentes contaminantes puedan lixiviar al ambiente debido 
a los efectos del tiempo y para permitir el posterior reacondiciona-
miento o reutilización de los equipos.

• Contar con pisos impermeables para evitar infiltraciones y
 contaminación de los suelos o cuerpos de agua, además de tener 

capacidad adecuada para el almacenamiento y manipulación de  
todo el inventario.

• Las áreas de trabajo requieren excelentes condiciones de
 iluminación y ventilación, las mesas de trabajo y en general las
 instalaciones, deben estar diseñadas para reducir riesgos en el
 personal, considerando aspectos ergonómicos en el mobiliario, equi-

pos y herramientas.

• Protección contra acceso no autorizado: el desecho electrónico se 
debe almacenar de manera que no se permita el ingreso de personas 
no autorizadas tal a las instalaciones, para evitar que se agreguen o 
sean extraídos equipos en desuso o piezas sin supervisión.

• Contar y mantener un registro actualizado de los inventarios y proce-
dimientos, tanto de equipos en desuso enteros como de piezas recu-
peradas, materias primas almacenadas y componentes o piezas para 
exportar.

• Todo el personal debe estar capacitado en medidas de seguridad y  
manejo adecuado de RAEE, además de contar con equipamiento  
adecuado para la manipulación de estos residuos.

• Para el almacenamiento y empaque en general, los RAEE se deben  
almacenar sobre estibas o en cajas de rejas o madera, lo que facilita su 
almacenamiento, carga y transporte hacia procesos posteriores.

• Los componentes o sustancias peligrosas existentes en los RAEE, al  
ser desensamblados, se deben almacenar, envasar, embalar, rotular, 
etiquetar y transportar, contemplando la legislación vigente.

• Las baterías de Ni, Cd y Litio Ion se deben empacar de manera inde-
pendiente, previo a su almacenamiento en contenedores, para evitar 
el contacto entre las mismas.

• Los monitores de tubo de rayos catódicos o TRC deben ser maneja-
dos y empacados con cuidado, para reducir el riesgo de fracturas en 
cajas de madera o cartón y envueltos en plástico.
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• Extintores en cantidad y tipo de acuerdo con la carga de fuego.
 La distancia de recorrido hasta el extintor no debe ser mayor de 23 

metros. Se debe indicar la cantidad de extintores por metro cuadrado  
construido.

• Botiquín de primeros auxilios rotulado y ubicado en un lugar protegido,  
en condiciones sanitarias y con revisión de medicamentos periódica. 

• Equipo de protección personal de acuerdo con el riesgo detectado, para  
 todas las personas trabajadoras que participen en la recolección, clasifica-
ción, desarme, y transporte de residuos.

 Se sugiere al menos:

• Extintores en cantidad y tipo de acuerdo con la carga de fuego.

EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA OPERADORES5.4.3

En cuanto a equipos, se requiere que el centro cuente con:

GUANTES DE SEGURIDAD

BARBIJOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TRAJES DE SEGURIDAD

FAJAS PARA LEVANTAR PESO
Obligatorio para manipulación de pesos mayores a 20 kilogramos.

ANTEOJOS DE SEGURIDAD 

BOTAS DE SEGURIDAD
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• Equipo hidráulico para transporte de cargas (perras hidráulicas).

• Equipo de des ensamblaje (destornilladores, taladros, palancas). 
  
• Equipo de embalaje: mecate, tijeras, cinta adhesiva, marcadores, cajones  

de cartón específicos para residuos electrónicos (cajas para embalaje  
“tipo tríade”), cajones metálicos, tarimas o estibas de madera.

• Equipo de pesaje: Es necesario que el gestor cuente con al menos una  
báscula o balanza industrial debidamente calibrada (certificada una vez al 
año) para mantener el registro de movimientos de RAEE. 

PROCEDIMIENTOS Y CAPACITACIÓN5.4.4

Cada centro de recuperación deberá documentar y socializar hacia todo su 
personal los procedimientos técnicos, para cada una de las etapas de Ges-
tión de RAEE que se lleven a cabo en el centro.
Los principales procedimientos serían: 

• Normas generales y de seguridad para la manipulación y revisión de 
RAEE. Específicamente para garantizar que los RAEE frágiles se mani-
pulen cuidadosamente, para evitar roturas, en especial los monitores 
y pantallas.
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• Procedimientos de clasificación, embalaje, acopio, identificación, eti-
quetado, pesaje y registro de RAEE.

• Procedimiento específico para recibir y almacenar RAEE roto, desar-
mado o con sus componentes internos expuestos.

• Procedimiento de capacitación para la adecuada gestión por parte de 
las Unidades de Cumplimiento. 

• Procedimientos en caso de emergencia.

• Normas de salud ocupacional y prevención de riesgos.

• Registro de entrega al o los gestores autorizados.

• Registro y control de inventarios.

• Prohibición de realizar desensamblaje en el área de recepción o 
almacenamiento de residuos. 

DESENSAMBLAJE Y RECUPERACIÓN5.4.5

En esta etapa, se incluye también, el proceso de descontaminación y el
reciclaje dentro del país de algunos componentes, ambos procesos son 
parte del desensamblaje y la valorización.  La instalación donde se realizan 
estos procesos es más compleja que un centro de recuperación de residuos 
y su personal debe tener mayor especialización técnica, pues debe conocer 
a detalle cada uno de los RAEE que se reciben en la instalación, los
procedimientos y las medidas de seguridad requeridas para ejecutar cada 
proceso con la mejor técnica posible. 
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• La instalación donde se realice el desensamblaje y valorización, debe 
contar con todos los permisos que establece la normativa vigente y, 
además, tener permiso para poder realizar los procedimientos de: 
desensamblaje, descontaminación, valorización y exportación.

• El gestor debe garantizar la trazabilidad del proceso que realiza, por lo 
que debe mantener un estricto control de los materiales de entrada y 
salida, así como de las empresas destino de cada componente. Tam-
bién debe mantener certificados de tratamiento por parte de empre-
sas externas.

• Se contará con un Programa de Manejo Integral de Residuos, el cual 
permitirá mantener un registro físico y digital de todos los RAEE que 
se procesan, además de mantener registros de inventarios, por volu-
men y tipo de residuo. 

• Los registros de movimientos deben mantenerse, por al menos, cinco  
años, con la intención de poder contar con respaldos ante la autori-
dad ambiental competente.

• Se deben mantener rotulados, tanto los contenedores como las áreas.  
Los inventarios de aparatos enteros o sus componentes deben man-
tenerse en proporción a la capacidad instalada para almacenar.

• Los componentes reciclables deben manejarse por separado de los 
peligrosos, estos últimos deben mantenerse en una zona de acceso 
restringido, con sistema de control de derrames, rotulación de riesgos 
y cumpliendo con todos los requerimientos de los reglamentos espe-
cíficos para residuos peligrosos.



Bibliografía
CHOQUE, MARILYN . (19 de octubre de 2015).
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD. (2015).
Ewaste en America Latina . Tokio: GSMA.

GIZ. (2015).
Informe de Gestión COTRICOS. La Paz .

IBCE. (25 de Febrero de 2016).
Bolivia, Importación de teléfonos celulares. Cifras boletín electrónicos Bisemanal .

MMAyA. (2012).
Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La Paz: MMAyA.

MERCOSUR. (2006).
Politicas MERCOSUR de Gestión Integral de Residuos Especiales. Curitiba Brasil.

MMAyA. (2016).
Acta Reunión avances Mesa RAEE La Paz. La Paz.

MMAyA. (2016).
Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.

MMAyA. (2017).
Diagnóstico de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y analisis estadistico. La Paz.

Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2010).
Generación de Residuos Electrónicos y Eléctricos. 

RELAC. (2010). www.relac.com. 
Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

RELAC. (2015). Plataforma RELAC.
Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Swisscontact. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY. (2007). 2008
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

 (19 de octubre de 2015).
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

Bolivia, Importación de teléfonos celulares. Cifras boletín electrónicos Bisemanal .

Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La Paz: MMAyA.

Politicas MERCOSUR de Gestión Integral de Residuos Especiales. Curitiba Brasil.

Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. La Paz: MMAyA.

Bibliografía
CHOQUE, MARILYN . (19 de octubre de 2015).
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.
Ewaste en America Latina . Tokio: GSMA.

Informe de Gestión COTRICOS. La Paz .

 (25 de Febrero de 2016).
Bolivia, Importación de teléfonos celulares. Cifras boletín electrónicos Bisemanal .

 (19 de octubre de 2015).
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).

 (2015). (2015).EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

Bibliografía
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia . La Paz Bolivia: Swisscontact.

BibliografíaBibliografíaBibliografía
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).

Bibliografía
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).

Bibliografía
 (19 de octubre de 2015).

5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).

Bibliografía
5 años, la importancia de equipos electricos subio un 85%. La Razón .

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

EL INSTITUTO DE LA UNU PARA EL ESTUDIO AVANZADO DE LA SOSTENIBILIDAD.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO SWISSCONTACT. (2009).

BibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografíaBibliografía

Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

MMAyA. (2016).
Acta Reunión avances Mesa RAEE La Paz. La Paz.

MMAyA. (2016).
Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.

MMAyA. (2017).
Diagnóstico de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y analisis estadistico. La Paz.

Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2010).
Generación de Residuos Electrónicos y Eléctricos. 

RELAC. (2010). www.relac.com. 
Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

RELAC. (2015). Plataforma RELAC.
Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Swisscontact. (2009).
Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

MERCOSUR. (2006).
Politicas MERCOSUR de Gestión Integral de Residuos Especiales. Curitiba Brasil.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

 (2007). 2008
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.
UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY. (2007). 2008
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

 (2007). 2008
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

RELAC. (2015). Plataforma RELAC.
Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Universidad Naciones Unidas. (2015).
Ewaste en America Latina. Tokio Japón.

UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos de Aparatos Eléctricos Latinoamérica: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.Reunión avanves Mesa RAEE La Paz. Informe de gestión instituciones conformantes mesa RAEE. La Paz.

Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75Obtenido de Plataforma Regional de Residuos Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe: http://www.residuoselectronicos.net/?p=75

Universidad Naciones Unidas. (2015).Universidad Naciones Unidas. (2015).

Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.
UNU, UNITED NATIONS UNIVERSITY.
Review of directive 2002/96 on waste and Electronic Equipament. Germany.

Diagnóstico de Residuos Electrónicos en Bolivia. Consultora Delfín, La Paz.



En los últimos años, la preocupación sobre la temática de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) ha ido tomando mayor 
importancia a nivel mundial, el avance tecnológico y la puesta en mercado 
de equipos cada vez más sofisticados demanda una mayor producción de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, lo que conlleva a un crecimiento
exponencial en el consumo de los mismos.

Informes elaborados por la Universidad de Naciones Unidas en 2015
(denominados eWaste en América Latina), análisis estadístico y
recomendaciones de política pública indican que para el 2010 se
generaron 33,8 millones de toneladas de basura electrónica. En cinco años, 
se incrementó la suma a 41,8 millones de toneladas de "basura
electrónica" y esta cifra se situaría para el 2018 en 50 millones, lo cual
demuestra que es un creciente problema. En términos de kilos por
habitante, la media de basura electrónica generada por persona que habita 
el planeta ha aumentado casi un kilogramo en ese periodo,
pasando de 5 a 5,9 kilogramos (Universidad Naciones Unidas, 2015).

El año 2017, el MMAyA con el apoyo de la Cooperación Alemana, a través del 
proyecto de cooperación triangular Costa Rica – Bolivia – Alemania,
determinó que la generación de RAEE en Bolivia es de 7,41 Kg/hab/año, lo 
que demuestra que en Bolivia se ha incrementado rápidamente en los
últimos años, esto debido a la diversidad de productos tecnológicos que se
utilizan cada vez más y de manera masiva.
 
Amplios sectores de la población tienen acceso a productos tecnológicos 

por las grandes ventajas que ofrecen y por la facilidad de acceso debido a la 
reducción de precios de este tipo de productos. Esta situación, asociada a 
fuertes incentivos del gobierno central y la fuerte publicidad que recibe el 
público, han popularizado el uso de todo tipo de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos, (el derecho a la comunicación está establecido como un derecho 
humano en la constitución actual). Por otra parte, se ha incrementado en 
Bolivia el acceso a la energía eléctrica, sobre todo en el área rural. Lo mismo 
sucede con la cobertura para los teléfonos celulares y conectividad a inter-
net. Todo esto ha permitido el acceso a una gran parte de la población, que 
antes no tenia, a los servicios y comodidades que prestan los Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos.

En cuanto a las proyecciones de la generación de RAEE, se estima que para 
el año 2025 Bolivia generará unas 94.476 t año-1 de RAEEs y para el año 2035 
esta cantidad será de unos 157.236 ton/año-1. Los factores que contribuyen 
a este creciente aumento son, esencialmente, el incremento de las importa-
ciones de esos aparatos y la reducción del tiempo de vida de los mismos. 
Algunos equipos-incluso- están siendo afectados por la estrategia de “obso-
lescencia programada”, en la que el fabricante de un producto limita inten-
cionalmente el tiempo de vida del mismo para regenerar el mercado; esta 
estrategia afecta sobre todo a algunos productos de alta tecnología como 
los smartphones (IBCE, 2016).

El año 2012, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) publicó el do-
cumento titulado “Programa Plurinacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos” (MMAyA, 2012). En este documento se elabora un análisis 
sobre la gestión actual de los diferentes tipos de residuos generados y se 
establece claramente que en Bolivia todavía no se han desarrollado sistemas 
específicos para la gestión diferenciada de los Residuos Especiales, entre 
ellos los RAEE. También se indica que no existe todavía la normativa
específica ni las tecnologías necesarias para la gestión de los RAEE.

La Fundación VIVA, a través de sus campañas de educación y recolección de 
RAEE en el municipio de La Paz, desarrolladas en los periodos 2015 y 2016, 

observó que la mayor parte de los RAEE que están siendo generados
permanecen almacenados, en hogares e instituciones, por el
desconocimiento de los riesgos a la exposición de este tipo de residuos, 
además de identificar que el problema aún no se ve en toda su extensión. 
Aunque es evidente que en algún momento estos residuos requieran ser
dispuestos adecuadamente para evitar el daño ambiental que pueden
ocasionar.
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Residuos, indica que en Bolivia se producen 5.170 tonela-
das de residuos, de los cuales solamente el 4% es aprovechado, mientras que 
el resto es desechado en los botaderos municipales. Datos oficiales del Mi-
nisterio señalan que del 100% de la basura generada en el país, el 55% es 
orgánica, el 22,1% reciclable y el 22,7% no es aprovechable, es decir que casi 
el 80% de los residuos pueden ser reutilizables o reciclables. Es por ello que 
se elabora y promulga la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, el 28 de 
octubre de 2015, la cual pretende dar solución al problema de los botaderos 
a cielo abierto, a través del correcto manejo, y brindando responsabilidades 
al generador de basura. Posteriormente, el 19 de octubre del 2016, se aprue-
ba mediante Decreto Supremo Nro. 2954, el Reglamento General de Gestión 
Integral de Residuos que tiene por objetivo  sistematizar y articular su imple-
mentación en observancia al derecho a la salud, vivir en un ambiente sano y 
equilibrado, así como el respeto a los derechos de la Madre Tierra.
 
La cooperación triangular mencionada, viene trabajando con actores públi-
cos y privados, como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Direc-
ción General de Gestión Integral de Residuos Sólidos del MMAyA, la Cámara 
Nacional de Industria, Fundación VIVA, Empresa Boliviana de Reciclaje Elec-
trónico, Fundación para el reciclaje, Empresa RAEErecicla, Empresa Munici-
pal de Aseo Santa Cruz, Cooperación Suiza, Universidad Católica Boliviana, 
Universidad Mayor de San Andrés, Universidad Gabriel René Moreno, en 
diferentes acciones sobre el manejo y gestión de este tipo de residuos, entre 
las que se destacan: conformación de una mesa de trabajo interinstitucio-

nal; implementación de 14 eco puntos fijos de recolección de residuos sóli-
dos y RAEE a cargo del GAMLP; habilitación de una línea telefónica 800 14 
0286 para la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental del Gobierno Autó-
nomo Municipal, con la finalidad de despejar las dudas de la población 
acerca del reciclaje de estos residuos; implementación de un camión deno-
minado “Reciclamóvil”, el cual recorre 23 rutas de diferentes barrios de la 
ciudad de La Paz, con el objetivo de recoger los RAEE que los vecinos tengan 
acumulados, por ultimo, está la elaboración de un estudio de mercado de 
residuos valorizables. A pesar de todas estas acciones aún no se logra los 
resultados ni alcance que se esperaba respecto a la gestión de los Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y no se conoce el motivo o debilidad. 
(MMAyA, 2016).


