
Intersectorialidad e interdisciplinariedad en la gestión 
de RAEE en Costa Rica
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Antecedentes
2003-2004
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Alianzas iniciales 
Proyecto con apoyo del Convenio Bilateral 

Costa Rica - Holanda

Realización de Diagnóstico e identificación 
de actores clave

Formación de un comité intersectorial e 
interdisciplinario

Formulación de una Estrategia Nacional 
para la Gestión de RAE



Actores involucrados en la Gestión Integral de RAEE

Importador
comercializador

Institución de 
Gobierno

Generador Municipalidad

AcademiaGestor



Implementación de la Estrategia Nacional

Marco legal

Adaptación del 
concepto de 

Responsabilidad
extendida del Productor

2010

2009

Decreto Nº 35933-S para 
la gestión integral de 
residuos electrónicos

Constitución de ASEGIRE

Fortalecimiento de gestores de 
RAEE

Información y sensibilización 4

Organización de 
empresas

importadoras

Campañas de recolección
Divulgación por diversos medios

2004

Incidencia



• Instituciones públicas- Coordinar la formulación del marco legal.

• Cámaras empresariales y empresas - Acciones de incidencia y discusión con los

empresarios del sector de electrónicos para la concreción del concepto REP e

implementación en el país. Sensibilización y divulgación.

• Academia - Coordinación de aspectos técnicos del proceso. Información y

divulgación.

• ONG – Facilitación del proceso: establecimiento de alianzas y negociación entre

sectores. Divulgación y sistematización del proceso.
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Papel de los diferentes sectores



Desarrollo de 
conocimientos

• Pasantía
• Diversas disciplinas
• Investigación de experiencias
• Construcción con actores clave
• Aprender haciendo



Comité Ejecutivo para la Gestión Integral 
de Residuos Eléctricos y Electrónicos 
(CEGIRE)



Lecciones
aprendidas
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• Importancia del diálogo intersectorial para la
búsqueda de soluciones en un tema
complejo

• Papel del compromiso institucional y
personal

• Perspectivas de las distintas disciplinas

• Esfuerzo de negociación



Retos
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• Establecimiento de metas
• Aplicación del reglamento
• Establecimiento de sistemas de recepción de 

RAEE en todo el país
• Disponibilidad de información oficial
• Coordinación entre UC
• Integración del sector informal
• Información pública sobre el mandjo de los 

RAEE



Muchas gracias

Victoria Rudin 
vrudin@acepesa.com


