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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como objetivos mundiales, son un llamado universal a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

Estos 17 objetivos se basan en los logros de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, aunque incluyen nuevas esferas como el 
cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 
consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades.
 
Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo 
para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las generaciones futuras.

Objetivo 12. Producción y consumo responsables

Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es 
urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los 
métodos de producción y consumo de bienes y recursos.

La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la 
gestión racional de los productos y residuos químicos a lo largo de 
su ciclo de vida son vitales para lograr este objetivo. También es 
importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores 
a prevenir, reducir, reciclar y reutilizar los residuos. Asimismo, 
apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones 
sostenibles de consumo hacia el 2030.
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La gestión racional de los productos y los residuos químicos es un 
componente importante de los esfuerzos del PNUD por lograr un 
desarrollo humano sostenible, inclusivo y resiliente y por alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
desde 2004 ha apoyado a los países en desarrollo y los países con 
economías en transición en sus esfuerzos por reducir y eliminar los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y por alcanzar los 
objetivos del Convenio de Estocolmo. 

Es por ello que en conjunto con el Gobierno de México trabajan 
en el desarrollo de capacidades institucionales, fomento de 
alianzas entre sectores y los diferentes órdenes de gobierno y en la 
coordinación de actividades para la gestión y eliminación de 
productos y residuos químicos. 

El PNUD y el Convenio 
de Estocolmo sobre los COP

2



El proyecto “Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos con 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en México” apoya 
a nuestro país a cumplir con los requerimientos establecidos en el 
Convenio de Estocolmo, al abordar las emisiones de COP 
derivadas de los procesos de manejo de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, así como el manejo y disposición 
ambientalmente adecuados de los inventarios de plaguicidas 
COP.

Es ejecutado por SEMARNAT, a través de la Dirección General de 
Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 
(DGGIMAR) y SAGARPA-SENASICA, mediante la Dirección 
General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera 
(DGIAAP); con el apoyo para su implementación por parte del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, 
por sus siglas en inglés).

Objetivo del proyecto

Minimizar los impactos en salud y medio ambiente, a través del 
manejo ambientalmente adecuado de residuos electrónicos y 
plaguicidas, con el fin de reducir emisiones y exposición a COP.
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Fortalecimiento de políticas públicas y de 
capacidades institucionales que faciliten la 
disminución de COP y manejo adecuado de 
químicos.

Reducción de liberaciones de COP a partir del 
procesamiento de RAEE en empresas de 
reciclado formal e informal. Incluye el desarrollo e 
implementación de Planes de Manejo de RAEE a 
nivel nacional y particularmente en tres entidades 
federativas.

Reducción de riesgos por medio de la eliminación 
de inventarios de plaguicidas COP y sus residuos 
asociados. 

Fortalecimiento de capacidades institucionales en 
el manejo de plaguicidas COP a nivel nacional y 
estatal, incluyendo los envases vacíos. 
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Componentes del proyecto
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Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Antecedentes
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El crecimiento en la producción y consumo de productos 
eléctricos y electrónicos, aunado a la reducción del tiempo de vida 
útil, implican un incremento en la generación de RAEE.

Volumen de RAEE en América Latina, 2016

Fuente: The global E-waste Monitor 2017  
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La creciente demanda de aparatos eléctricos y electrónicos en 
México, trae consigo el aumento acelerado en la generación de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con la 
presencia de diferentes sustancias químicas, entre ellas 
compuestos orgánicos persistentes (COP) en los materiales que 
los constituyen. Sin embargo, previo a establecer estrategias y 
toma de decisiones para su manejo, en el marco del proyecto 
ResiduosCOP, se actualizó la estimación de generación de RAEE 
en México. Se obtuvieron los siguientes resultados:
 

Línea base del estudio

Número de equipos eléctricos y 
electrónicos

Estimación de RAEE a nivel nacional

Generación per cápita promedio

Del total generado a nivel nacional, 
se estima que existe

Para el año 2021

Para el año 2026

Tasa media de crecimiento anual para 
la generación de RAEE en el periodo 
2015-2026

2015

35 dispositivos en cinco categorías

En promedio 1,103.57 kt para 2015

9.23 kg/hab (población de 119,530,753 
habitantes al 2015

65% de material con potencial 
económico 
29% corresponde a materiales que 
actualmente no son aprovechados 
como cerámicos, fibras y otros tipos 
de plásticos no valorizables
6% a residuos peligrosos.

Se estima una generación de 1,211.58 kt

Se estima una generación de 1,353.71 kt

1.95 anual

Kt: kilotoneladas  6



Los resultados del inventario en los Estados piloto del Proyecto, se 
muestran en el siguiente gráfico:
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Baja California

58.6 kt
de RAEE

Ciudad de México

117.55 kt 
de RAEE

Jalisco

de RAEE
82.07 kt 



Objetivo

Contar con guías de buenas prácticas para el manejo integral y 
ambientalmente adecuado de RAEE en México, que se 
constituyan en herramientas orientadoras y de consulta obligada 
para aquellos agentes públicos y privados, relacionados con las 
diferentes etapas de gestión de estos residuos.

De acuerdo con los Convenios de Basilea y Estocolmo, los RAEE 
son considerados como peligrosos por sus contenidos de COP, 
tales como retardantes de flama bromados (PBDE) y sustancias 
químicas como metales pesados (plomo, cadmio, cromo, entre 
otros).
 
Aunque México ha ratificado estos convenios, de acuerdo con la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
(LGPGIR), los RAEE son considerados como residuos de manejo 
especial. Si bien algunos de los componentes presentes en los 
RAEE son considerados como peligrosos, esto no implica que 
todo el residuo tenga que ser manejado como tal. 

“Elaboración de guías de buenas prácticas 
para el manejo integral y ambientalmente 
adecuado de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos en México”.
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La falta de una regulación específica para la gestión de RAEE en el 
país, dificulta el desarrollo de sistemas especializados de 
recuperación, tratamiento y disposición final. Esto ha provocado 
diversos problemas, incluido el desarrollo de un sector informal, 
en el cual se realizan actividades para recuperar algunos 
materiales (como cobre, plata y oro) sin tomar en consideración 
que durante estos procesos se liberan sustancias peligrosas que 
afectan el ambiente y la salud de las personas. 

Lo anterior, por una parte, obedece a una falta de conocimiento, 
pero también a la falta de mecanismos que establezcan los 
procedimientos para la realización de procesos. Inclusive en el 
sector formal, la falta de normas o instrumentos normativos que 
informen y orienten sobre el tipo de actividades o procedimientos 
a llevar a cabo para la realización de ciertos procesos, ocasionan 
daños en el ambiente y la salud. 
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Dadas las implicaciones ambientales y sociales junto al hecho de 
que el problema va en continuo crecimiento, pone de manifiesto 
la urgente necesidad de diseñar soluciones a la medida de las 
características específicas de los RAEE, para asegurar que sean 
manejados de forma responsable. 

La elaboración de estas guías de buenas prácticas para el manejo 
integral y ambientalmente adecuado de RAEE buscan contribuir 
en el diseño de estas soluciones y ser una herramienta de fácil 
aplicabilidad, que sean técnica y económicamente viables para 
que tanto en el sector formal como en el informal se puedan 
ofrecer alternativas que permitan mejorar los procesos 
vinculados al reciclaje y/o valorización de los RAEE y con ello 
minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente. 
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