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Proyecto: Esquemas de Responsabilidad Extendida del Productos (REP) existentes para Baterías 
de Plomo Ácido (BAPU) en la región de América Latina y el Caribe 
 

Tipo de Consultoría: Local 

 
Duración aproximada: 4 meses 
 
 

I. El Proyecto  
 

El presente proyecto se enmarca en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en 
inglés) celebrado entre el Centro Coordinador del Convenio de Basilea, Centro Regional del 
Convenio de Estocolmo, para América Latina y el Caribe (BCCC-SCRC) y el Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial, a través del Centro Regional Basilea para América del Sur (INTI-CRBAS). A 
su vez, este Proyecto se realiza en el marco de la Red Intergubernamental de Químicos y 
Desechos para América Latina y el Caribe, Subprograma de trabajo de Químicos y Desechos del 
Programa de la ONU para el Medio Ambiente, según Acuerdo firmado entre BCCC-SCRC y UNEP 
ROLAC (SSFA/CHM/001-2020). 

 
 

II. Función del Consultor: 
 

El Consultor relevará la normativa vigente en materia de Baterías de Plomo Ácido (BAPU) en 
América Latina y el Caribe para analizar aquellas experiencias que hayan incluido o que deseen 
incluir esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), identificando las principales 
lecciones aprendidas y los desafíos en la implementación.  
 
Todo ello, con el objetivo final de elaborar una lista de recomendaciones orientativas para la 
región que les permitirá a los países de América Latina y el Caribe que lo deseen, introducir 
mejoras concretas en el manejo de esta corriente de residuos, intercambiar experiencias en las 
distintas etapas de la cadena de ciclo de vida, y promover la asistencia técnica y la cooperación 
regional.  
 
Finalmente, el consultor estará a cargo de desarrollar los contenidos de un seminario web para 
compartir los resultados con la Región. 

 
 

III. Perfil característico del consultor buscado: 
 
Requisitos mínimos: 
 
1. Área profesional: Ing. químico, Ing. industrial, o carrera afín. 



2. Años de experiencia mínima: 10 años  
3. Exprtise técnico: Aplicación práctica de convenios internacionales sobre gestión química 

(Rotterdam, Basilea, Estocolmo, Minamata y SAICM).  
4. Experiencia laboral: Experiencia en el sector privado y en la administración pública.  
 
 
Requisitos Deseables: 
 
1. Estudios Especiales: Gestión de Proyectos   
2. Idiomas: Manejo fluido del idioma inglés  

 
 

IV. Tareas a realizar 
 

 Recabar antecedentes de las BAPU en el marco de los Convenios Multilaterales ambientales 
y otros foros internacionales. 

 Analizar los impactos tanto en la salud como en el ambiente, consecuencia de un mal 
manejo de las BAPU; y relevar las características distintivas de los sistemas de gestión de las 
BAPU destacando los elementos de una Gestión Ambientalmente Racional (GAR) y las 
medidas de seguridad en la manipulación de esta corriente de residuos.  

 Analizar los sistemas de gestión BAPU que han incluido el concepto de REP en el plano 

internacional, y analizar cómo ha sido el abordaje de los sistemas de gestión de BAPU en 8 

países pre-seleccionados que serán tomados como caso de estudio en la región.  

 Coordinar y participar de las entrevistas que se llevarán a cabo de manera virtual con los 8 

países seleccionados de la región antes mencionados. 

 Realizar un análisis de las iniciativas relevadas a fin de identificar las lecciones aprendidas y 
las barreras en la implementación en los sistemas de gestión de BAPU en la región. 

 Desarrollar los contenidos y participar del seminario web que se llevará a cabo al finalizar la 
Consultoría para compartir los resultados del informe con toda la Región y delinear acciones 
futuras. 

 Cumplir con el cronograma de entrega de estos TdR. 
 
 

V. Cronograma de entrega  

 

Entregables Fecha de entrega prevista: 

Entregable Nro. 1: Índice anotado del informe 
e identificación preliminar de casos (países) de 
estudio.  

31 de julio de 2020 

Entregable Nro. 2: Informe borrador sobre los 
esquemas de EPR existentes para BAPU en la 
región de LAC, incluidas las lecciones 
aprendidas. 

31 de agosto de 2020 

Entregable Nro. 3: Informe final sobre 
esquemas de EPR con recomendaciones para 
la región de ALC y descripción de las acciones 
de intercambio de información realizadas.  

30 de octubre de 2020 

Entregable Nro. 4: Seminario web para 
difundir los resultados obtenidos.  

30 de noviembre de 2020 

 



   

 

VI. Presupuesto asignado en dólares de Estados Unidos 
 

 


