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¿Por qué hablar de nuestro consumo de aparatos 
electrónicos?

• En el mundo se generan 53.6 millones de toneladas de
residuos electrónicos y eléctricos.

• Se alcanzarán para 2030, 74 millones de toneladas en
2030, casi el doble en solo 16 años.

• Los residuos electrónicos son el desecho doméstico de
mayor crecimiento en el mundo y representan una
emergencia medioambiental y de salud pública.

• Alrededor del 17% es acopiado y reciclado adecuadamente,
lo que equivale a 9.3 millones de toneladas,
aproximadamente, mientras más del 80% tiene destino
incierto.

Fuente: The Global E Waste Monitor 2020, Proyecto para el manejo ambientalmente adecuado de residuos con Contaminantes Orgánicos en México implementado por PNUD y Semarnat.
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¿QUÉ PASA EN MÉXICO?

• México es el décimo generador de residuos
electrónicos y eléctricos en el mundo, con más 1
millón de toneladas anuales. Es el tercero en el
continente americano, después de los Estados Unidos
y Brasil.

• Menos del 10% de los residuos electrónicos se
recolectan de manera formal, 40% permanece
almacenado en casa habitación o bodegas y el 50%
restante es enviado a disposición final.

• En México existe apenas una capacidad para procesar
alrededor de 250 mil toneladas de residuos
electrónicos.

Fuente: The Global E Waste Monitor 2020, Proyecto para el manejo ambientalmente adecuado de residuos con Contaminantes Orgánicos en México implementado por PNUD y Semarnat.
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Problemática Nacional
Situación de los residuos electrónicos y eléctricos en México
(volumen total de generación 2015)

CDMX: 117,550 tons
11% 

Jalisco: 82,070 tons
7%

Baja California: 58,600 tons
5%

23% del total 
nacional

Reflejo de la alta 
dispersión de los residuos 
electrónicos en el País y 

la dificultad para su 
trazabilidad.

Fuente: SEMARNAT (2017) Inventario de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en México. Escala nacional y estatal para Jalisco, Baja California, y Ciudad de México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

1,103,570 ton.A nivel nacional: 9.23 kgGeneración per cápita promedio: 1,211,580 ton.Proyección 2021:



RIESGOS A LA SALUD HUMANA Y 
MEDIO AMBIENTE 
• Alrededor de 6% de los residuos electrónicos contienen

sustancias altamente tóxicas y nocivas para la salud humana

y el medio ambiente, como mercurio, cadmio, cromo, vidrio

de plomo y Contaminantes Orgánicos Persistentes

(COP)

• El Convenio de Estocolmo, un tratado internacional del que

México es parte, catalogó a los COP para evitar su

producción, emisión en el medio ambiente y daños a la

salud de los seres vivos.

Fuente: The Global E Waste Monitor 2020, Proyecto para el manejo ambientalmente adecuado de residuos con Contaminantes Orgánicos en México implementado por PNUD y Semarnat.



Los Contaminantes Orgánicos Persistentes son sustancias químicas orgánicas, es decir, 
están basadas en carbono. Poseen propiedades físicas y químicas que, una vez liberadas en el 
medio ambiente:

Permanecen intactos durante 
largos períodos de tiempo 
(persistencia)

Se dispersan en el medio ambiente en
los procesos naturales del suelo, agua
y, sobre todo, aire (movilidad)

Se acumulan en el tejido graso de los
organismos vivos, incluidos los seres
humanos (bioacumulación), y se
encuentran en concentraciones más altas
en los niveles más altos de la cadena
alimentaria (biomagnificación)

Son tóxicos tanto para los seres
humanos como para la vida silvestre

¿Qué son los COP?



Impactos en la salud humana

Cáncer

Alergias e hipersensibilidad

Daño al sistema nervioso central y 
periférico

Trastornos reproductivos y enfermedades 
metabólicas

Alteración del sistema endócrino e 
inmunológico

Efectos específicos de los COP:

Los COP se han esparcido por todo el mundo
a través de los procesos del medio ambiente,
en organismos vivos, y en muchos productos
alimenticios, resultando en efectos tóxicos,
agudos y crónicos.

Algunos COP se consideran disruptores
endócrinos, es decir alteran el metabolismo
de los seres vivos, al dañar los sistemas
reproductivo e inmunitario; y también tener
efectos de desarrollo y ser carcinógenos.





¡Si soy parte del problema 
puedo ser parte de la 
solución!



• Es una App móvil iniciativa de Cooperación Alemana al Desarrollo
Sustentable (GIZ México) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en México.

• Busca fomentar la reducción, reutilización, reparación y reciclaje de
residuos electrónicos, además del consumo responsable de aparatos.

• Es gratuita, y está ya disponible en Google Play y Apple Store para
aparatos con sistema operativo Android y iOS, respectivamente.

¡DESCÁRGALA YA!

¿QUÉ ES RAECO?



Mapa

Recicla, repara, comparte

Consumo responsable

Contenido educativo

FUNCIONES



Esta funcionalidad permite a los 
usuarios registrar e identificar en el 
territorio mexicano:

• Centros de acopio

• Puntos de retorno

• Centros de reparación

• Eventos 

MAPA



Tips e información para organizar actividades 
como trueques, café de reparación, charlas y 

donación de electrónicos para reparar, extender la 
vida útil de aparatos electrónicos. 

Esta sección dinamizará la creación de eventos 
por parte de los usuarios y usuarias para detonar 
acciones que prolonguen el aprovechamiento de 

residuos electrónicos.

RECICLA, REPARA Y 
COMPARTE



Sección en la que los usuarios 
podrán encontrar infografías sobre 

cómo prolongar la vida de su celular, 
computadora portátil y tips para 

adquirir una pantalla.

Además, descubrirán información 
que orientará a los usuarios hacia las 
Compras Responsables, que toman 

en consideración el consumo de 
energía de los aparatos y los 

elementos que se necesitaron para 
su fabricación.

CONSUMO 
RESPONSABLE



En este apartado los usuarios
llenarán sus bolsillos de Reciclacoins
al contestar correctamente una serie
de cuestionarios que pondrán
aprueba su conocimiento sobre:

- Economía Circular

- Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP)

- Consumo Sustentable

Sección Educativa



PÁGINA WEB Y FACEBOOK

@raeco.reciclando.electronicos

raeco.org.mx

¡DESCÁRGALA YA!



Dinámica grupal

https://padlet.com/edgarlozaordonez/fcd3ijboot0ihsr2


