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Introducción 

En la actualidad existe una diversidad de problemas ambientales que tienen un 

alcance global, nacional y aún más, un impacto local cuando estos trascienden las 

fronteras, como el caso de contaminación derivada por componentes tóxicos de los 

Residuos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ReTic). 

 

Los Residuos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ReTic) son 

el tipo de desechos que más se acumulan actualmente, por ejemplo, entre 1994- 

2003, la estimación aproximada de PCs que se han vuelto obsoletas son 500 

millones, incluyendo 100 millones generadas tan sólo en 2004. Mientras que en 

2005, 130 millones de teléfonos móviles se han descartado a nivel mundial. 

Pero la preocupación sobre los ReTic no es sólo por la acumulación sino 

también por su gestión inadecuada, puesto que en la mayoría de ocasiones, éstos 

son depositados en basureros, rellenos sanitarios, en las vías públicas o son 

incinerados junto a otros desechos sólidos urbanos. Este manejo inapropiado tiene 

serias implicaciones ambientales porque los ReTic son una mezcla compleja de 

materiales que contienen elementos tóxicos y de alto valor. 

Por su parte, los materiales tóxicos que componen a los ReTic tales como el 

cadmio, cromo, plomo, mercurio y las sustancias que retardan el fuego conocidas 

como bifénilos polibromados (PBBs), bifénilos policlorados (BPCs) y éteres 

aromáticos (PAHs), si no cuentan con un tratamiento final adecuado acidifican los 

sedimentos, se filtran en cuerpos y corrientes de agua, por sus características 

persistentes. Además sí son incinerados contaminan la atmósfera con dioxinas y 

furanos (PCDDs/ PCDFs). 

Por otro lado, los residuos de Tic contienen materiales valiosos, entre ellos, 

destacan el oro, plata, cobre, itrio, vidrio y plástico, motivo por el cual se recuperan 

en diversas regiones del mundo para reintroducirlos al mercado como materia prima 

de segunda mano. Sin embargo, las diversas regulaciones sobre los residuos hacen 

altamente costosa la prevención o reducción de los riesgos ambientales al liberar 
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sustancias tóxicas durante el manejo de los ReTic, como una alternativa de 

solución, se ha propiciado un comercio transfronterizo. 

Este fenómeno se presenta, principalmente, de países como EE.UU., la Unión 

Europea, Australia, Corea del sur o Japón que envían sus ReTic hacia China, India, 

Nigeria, Ghana, Sudáfrica, Kenia, Uganda, Marruecos, Senegal o Tanzania. Este 

movimiento transfronterizo se lleva a cabo en contravención al Convenio de Basilea 

(1989), el cual tiene como objetivo asegurar el manejo ecológicamente racional de 

los desechos peligrosos. Por ello, promueve la cooperación internacional sobre el 

Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación. 

Aún cuando el Convenio de Basilea ha entrado en vigor desde 1992, las 

organizaciones no gubernamentales Basel Action Network (BAN) y Silicon Valley 

Toxics Coalition (SVTC) reportaron, en 2002, que las exportaciones de los ReTic 

continuaban entre naciones. Incluso en su reportaje, denominado Exporting Harm- 

The High-Tech Trashing of Asia, se menciona que los países receptores de ReTic, 

tales como China o India han estado recuperando oro, plata, cobre, aluminio o vidrio, 

en sectores suburbanos con prácticas sin tecnología apropiada o personal 

cualificado, lo que genera riesgos ambientales derivados del reciclaje y daños a la 

salud de los trabajadores sin protección durante la recuperación de los metales 

valiosos contenidos en los ReTic. 

Asociado al comercio transfronterizo de ReTic se observa un fenómeno más, 

ciertos países para minimizar los residuos de Tic en su territorio emplean las 

donaciones de equipo de cómputo obsoleto. Este escenario, generalmente, se 

desarrolla por el discurso de disminución de la brecha digital, donde países ricos 

conceden sus computadoras a países pobres. Aunque la acumulación exponencial 

de los ReTic tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo es por causa 

de la innovación tecnológica, la obsolescencia programada y la amplia adopción de 

las Tic como una herramienta para el desarrollo socioeconómico. 

Por esta razón, la problemática sobre el manejo inadecuado de los ReTic en 

el contexto internacional está siendo solucionada por algunos gobiernos, 
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organismos internacionales y centros de investigación que multiplican programas, 

aplican proyectos especiales o emiten legislación para minimizar el daño ecológico 

derivado de la gestión de los ReTic. Por ejemplo, en 2002 la Unión Europea ha 

emitido una legislación regional (2002/96/CE), que hace responsable al productor 

de la recolección y el manejo adecuado de los ReTic. Este enfoque jurídico pionero 

ha sido implementado en otros países tales como Japón, Costa Rica, Colombia, 

Perú, en algunas provincias de Canadá y EE.UU. 

Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) mediante su 

Programa de Medio Ambiente (PNUMA) ha formulado proyectos a través de las 

secretarías de los Convenios de Basilea, de Rotterdam y Estocolmo (éstos últimos 

previenen la producción de las sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y 

furanos) para que los países-miembro adopten las medidas posibles sobre la 

gestión ecológicamente racional, es decir, que se garantice que los ReTic sean 

manejados de manera que estén protegidos el medio ambiente y la salud de los 

seres vivos, en especial el ser humano. 

Asimismo el centro de investigación Swiss Federal Laboratories for Materials 

Science and Technology (EMPA, Suiza) ha implementado proyectos de sistemas 

de gestión, principalmente, para países receptores de ReTic en el continente 

africano, región donde se ha estado comercializando los ReTic para recuperar 

cobre, plata u oro. O bien, el Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (IDRC, Canadá) que ha estado apoyando a la región de Latinoamerica y 

el Caribe (LAC) con el tema de gestión de los ReTic. Puesto que en LAC se ha visto 

un incremento en el acceso y uso de las Tic para iniciar el proceso de inclusión 

digital. Pero en esta zona geográfica, escasamente, se tienen marcos regulatorios 

concernientes sobre la gestión adecuada de los ReTic. 

Hasta este momento se carecen de sistemas de gestión integrales para 

abordar la acumulación de los ReTic en la mayoría de los países latinoamericanos. 

Como el caso de México, un país en el cual no existe una legislación nacional 

específica para abordar la incorrecta gestión de los ReTic, aún cuando desde el 
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inicio del siglo XXI se ha visto un incremento excesivo en el uso de las computadoras 

y teléfonos móviles. 

Por ejemplo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

señalan que en México las suscripciones a internet apenas rebasaban un millón de 

contratos en el año 2000. Mientras que sólo se registraban 5 millones de usuarios 

de internet. En cambio, según información del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (antes Comisión Federal de Telecomunicaciones, Cofetel), en 

2012 las suscripciones totales de internet llegaron a más de 13 y medio millones. 

En tanto que, los usuarios que accedían a internet se contabilizaban cerca de 46 

millones. En 2013, en el territorio mexicano se rebasaba 51 millones de usuarios, 

esto es, 43 personas de cada 100 mexicanos accedían a internet mientras que en 

el año 2000 sólo lo hacían 5 de cada 100 habitantes. 

En México, el acceso a internet se realiza mediante computadoras o bien, 

teléfonos celulares denominados smartphones. De acuerdo a INEGI, en 2001 tan 

sólo el 6.2% de los hogares tenían computadoras, equivalente a más de 2 millones 

de viviendas. Mientras que en 2010, el 18.4% de los hogares contaba con una 

computadora, es decir, más de ocho millones de viviendas disponían de un equipo 

de cómputo. En cuanto al acceso a telefonía celular, al inicio del siglo XXI se 

reportaron 8 millones de usuarios, para el año 2012 se contabilizaron más de 100 

millones de usuarios, esto equivale a 86 de cada 100 personas, quienes contaban 

con una línea activa de teléfono celular. 

En México, el incremento del uso de las Tic y por tanto la gestión adecuada de 

sus residuos adquiere relevancia porque el Estado mexicano ha suscrito acuerdos 

ambientales multilaterales, tales como Convenio de Basilea (1992), el programa 

Agenda 21 (1992), los convenios de Estocolmo (2001) y Rotterdam (2004). Los 

cuales solicitan un desempeño ambiental en materia de generación y manejo 

adecuados de desechos peligrosos y sustancias químicas tóxicas. 

De acuerdo con la Ley sobre Celebración de Tratados y Convenciones de 

México (1992), los acuerdos o convenios internacionales aprobados por el 

Congreso de la Unión y suscritos por el Ejecutivo, se convierten en Ley Nacional, 
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por lo cual debe darse cumplimiento a las obligaciones que derivan de ello y verse 

reflejadas las disposiciones que contienen en las políticas y legislaciones de los 

sectores a las que se aplican. 

En este sentido, el marco regulatorio de los residuos en México considera a 

los ReTic como Residuos de Manejo Especial (RME). De acuerdo a la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR, 2003), los RME 

son desechos generados de procesos productivos, los cuales no reúnen las 

características para ser considerados como residuos peligrosos. 

Según la LGPGIR, los RME son facultad de las entidades federativas ya que 

en el territorio nacional, las actividades productivas así como las características de 

la población entre una entidad federativa y otra pueden ser distintas. Por tal, la 

generación y composición de los residuos puede variar, cuestión que debe ser 

considerada al formular una legislación. 

En la práctica, sin embargo, la separación y valorización de residuos es llevada 

a cabo por las autoridades municipales, las cuales crean la infraestructura que 

permite el manejo de los residuos sólidos urbanos, es decir, que establecen los 

sistemas de gestión de residuos de acuerdo a las circunstancias y necesidades 

locales. En cuanto a los RME, según lo previsto en la LGPGIR, debería haber 

concurrencia y coordinación entre los órdenes de gobierno local y estatal para 

establecer listados y/o procedimientos sobre los planes de manejo de los RME. 

Cabe señalar que en la mayoría de las entidades federativas mexicanas se ha 

emitido leyes y reglamentos que hacen referencia a los RME. Asimismo se han 

determinado los procedimientos y formatos que han de aplicarse en cada entidad. 

No obstante, sólo 11 leyes estatales en materia de residuos consideran los ReTic, 

como RME además la mayoría de los municipios carecen de infraestructura y de 

recursos económicos para dar solución al problema de la creciente acumulación de 

ReTic por los patrones de consumo actuales. 

Por ejemplo, en 2006 se realizó un diagnóstico de basura electrónica, el cual 

estimó que en México se generan 300,000 toneladas anualmente. En el norte del 
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país se han llevado a cabo diagnósticos locales aunque sólo en ciudades 

metropolitanas. El resultado de estas evaluaciones ha estimado la generación de 

más de 49 mil toneladas de ReTic anuales. En el territorio mexicano también se han 

realizado campañas temporales de recolección de ReTic por algunas empresas de 

reciclaje, las cuales solamente acopian los ReTic para después envíarlos fuera del 

país. 

Dada la problemática de la gestión de los ReTic a nivel internacional y el 

panorama general de México en torno a los residuos de Tic se observa que en 

México se ha estado presentando un uso exponencial de Tic que está generando 

éstos residuos, los cuales representan un problema de acumulación. Por ello, se 

puede generar riesgos ambientales si no se cuentan con los métodos apropiados 

de gestión. 

Al mismo tiempo se carece de medidas regulatorias concretas que trasladen 

las obligaciones internacionales que México ha adquirido, como miembro de los 

instrumentos internacionales Basilea, el programa Agenda 21, Estocolmo y 

Rotterdam, para regular el tratamiento adecuado de los componentes tóxicos y de 

elementos de valor contenidos en los ReTic. Por lo que en esta investigación se ha 

planteado como hipótesis que en México hacen falta instrumentos legales que 

permitan concretar el cumplimiento internacional ante la gestión ecológicamente 

racional de los ReTic debido fundamentalmente al rezago jurídico y la poca 

coordinación de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. 

Por lo expresado en el párrafo anterior, en este trabajo surgieron las preguntas 

de investigación: ¿Quiénes y cuáles son las iniciativas que se han llevado a cabo 

en otros países en materia de gestión de los ReTic?, ¿Cuáles y cómo son las 

medidas y estrategias que se desarrollan en México respecto al tratamiento de los 

ReTic?, ¿Qué se requiere en México para prevenir la gestión inadecuada de los 

ReTic y con ello evitar un impacto negativo en el medio ambiente y la salud de los 

seres vivos? 

Ante estas preguntas de investigación, el objetivo general fue examinar la 

participación y el cumplimiento internacional de México en materia de la gestión 
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ecológicamente racional de los ReTic, a través de la elaboración de un diagnóstico 

sobre la gestión de Residuos de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(ReTic). Surgiendo como objetivos específicos: 1) Indagar y describir el marco 

general sobre normativas aplicables al tratamiento de Residuos de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (ReTic) en el contexto internacional. 2) Averiguar 

y puntualizar el desempeño de los actores: gobierno, universidad, empresa y 

sociedad civil ante el tratamiento de Residuos de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (ReTic) en México. 3) Elaborar un diagnóstico para implementar 

una propuesta de un sistema de gestión integral de Residuos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (ReTic) para el caso de Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

La búsqueda y compilación de la información de la presente tesis está 

organizada en tres capítulos. En el primer capítulo se ha plasmado el marco teórico 

en el que sustenta esta tesis: la ‘teoría de los regímenes’. El cual es un marco de 

referencia para entender que los problemas ambientales globales, como la 

contaminación derivada de residuos, se han solucionado con la creación de 

regímenes ambientales internacionales. 

En el segundo capítulo se informa cómo ha sido abordado el régimen 

internacional de la gestión ecológicamente racional de los ReTic, es decir, que se 

da a conocer las prácticas, reglas, normas y el papel de los actores: Estados, 

comunidades académicas, sector privado y sociedad civil que han participado en 

torno a la gestión de los Residuos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (ReTic) en el ámbito internacional. Finalmente en el tercer capítulo 

se presenta el escenario de México sobre las actividades y los actores estatales y 

no estatales que han participado en el ámbito doméstico en torno a la gestión de los 

Residuos de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ReTic). 


