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La academia cumple un rol importante en:

•Investigación
•Innovación

•Formación  en el pregrado y posgrado
•Formación continua

•Capacitación especializada
•Consultoría especializada



… y su rol en la investigación de los RAEE 
incluye:

• Generación de nuevo 
conocimiento para así brindar 
información, directa o indirectamente, en el 
proceso de toma de decisiones vinculados con el 
manejo de los RAEE

• Desarrollo de 
metodologías para apoyar la 
generación de data

• Crítica constructiva de políticas 
públicas orientadas al manejo de RAEE

• Generación de tecnologías
• Recuperación de recursos de los RAEE
• Mitigar los impactos ambientales en el 

reciclaje

• Desarrollo de estrategias para de 
sistemas de manejo de RAEE

• Formación de capacidades entorno a 
las RAEE: Investigadores, etc



¿Cuál ha sido el rol de la Academia en la 
investigación en los RAEE?
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A continuación y en base a mi experiencia … algunos 
ejemplos del rol de la academia en los RAEE



¿Qué se esconde dentro del container?

El primer ejemplo que les quiero mostrar es el rol de la investigación en 
evidenciar lo que algunos sabían pero que no era considerado en la 

toma de decisiones… 



¿Qué se esconde dentro del container?

Diversa fuentes de financiamiento: 

US National Science Foundation

Commission for Environmental Cooperation of North America

Arizona State University

Pontificia Universidad Católica del Perú



¿Qué se esconde dentro del container?

¡No todo lo que se exporta esta destinado 
para el reciclaje informal!



¿Qué se esconde dentro del container?

Desarrollo y aplicación de metodología para 
entender la exportación de “e-waste”…



¿Tienen sentido las estrategias que estamos 
aplicando? 

Crítica constructiva 
a las estrategias 
mundiales para 
enfrentar el 
problema de los 
RAEE…



¿Tiene sentido prohibir la exportación de 
electrónicos usados?

¡Tal vez no tenía sentido!



¿Quién los representa?

Ghana . Source: National Geographic 2008



Creando sistemas de manejo de RAEE que los 
consideren…

Williams 2005



Proponiendo la integración de actores formales 
e informales…



Creando sistemas de manejo de RAEE que los 
consideren…

Mexicali en la perspectiva global del residuo 
electrónico

R. Miller, L McDonald, R. Kahhat, Sara Ojeda

Partners:
US EPA
Border Environment Cooperation
Commission (created after NAFTA)
Inter-American Development Bank
Universidad Autónoma de Baja California

Objetivos a largo plazo del proyecto:
Beneficiar a la gente de Mexicali en los 
aspectos socioeconómicos, salud, ambiente
Beneficiar directamente a los trabajadores 
informales y sus familias



Creando sistemas de manejo de RAEE que los consideren y fomentando el reuso, 
reparación y mantenimiento…

Repairing CRT-TVs in Leticia (Downtown Lima) Lima-Peru.  
Source: Kahhat, R. 2015

Soldering an integrated circuit board to a PCB in a TV repair shop in  downtown Mexico City, 
Mexico Source: Kahhat, R. 2010

“Esta distribución planetaria de los usuarios de iFixit sugiere una distribución 
archipelágica de la actividad de M&R” (Lepawsky 2020)



Creando sistemas creativos de manejo de RAEE …



Comprendiendo el sistema, las decisiones de 
los usuarios y demás actores…



Televisión Digital
¿Problemas en el fin de vida de los RAEE?



¿Economía Circular? Perdiendo el potencial…

Crédito: Kahhat, R. 2020



Exportación de tarjetas electrónicas usadas
Data source: SUNAT 2015
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Tecnologías para la recuperación de recursos 
contenidos en los RAEE…

Crédito: 
Gusukuma y 
Pillihuaman



El rol de la academia en la 
investigación de los RAEE es 
de vital importancia…



… y el impacto social de la 
investigación ha sido notorio en 
algunas estrategias vinculadas al 

manejo de los RAEE en el mundo. 

…pero tal vez siempre con una 
tardanza en su impacto social.



Nunca debemos perder de vista la necesidad de 
que esta investigación siempre sea independiente

y se realice comprendiendo los “tiempos” de la 
academia… vitales para permitir un proceso 

iterativo de reflexión y maduración.

Independencia de la investigación…



Debemos buscar siempre una aplicación 
transparente del método científico, 

reproducibilidad de los resultados, garantizar un 
proceso de validación y revisión de pares, entre 

otras características importantes relacionas a una 
investigación seria…



En la región aun existe una baja
valoración del aporte de su 

investigación … 

Rol de la Academia en la investigación de los RAEE en la región

Pero esta también es una oportunidad 
que podemos aprovechar…



¡Muchas
Gracias!
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