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Asistentes 

• Reyna Ubedra, Project Officer. International Telecommunication Union 
• Leila Devia, Abogada especialista en derecho ambiental. Basilea para LATAM ente articulador de 

PREAL en la región.  
• Candela Nassi, Jefe de Gabinete, Responsabilidad  Ambiental Ministerio de Ambiente.  
• Emiliano Cortes, Coordinador Nacional. Proyecto de Residuos Electrónicos en América Latina - 

PREAL 
• Laura Reyes, Asesora Externa UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 

 
OBJETIVOS DE LA REUNION:  
 

1. Definir la Recomendación a implementar a partir de la revisión interna del Equipo Argentina. 
 
DESARROLLO:  
 
Emiliano Cortes, inicia haciendo un recuento de la reunión que sostuvo con Carlos Hernández, Coordinador 
Regional del proyecto del PREAL. Comenta que Carlos Hernández les recomendó plantear a Laura Reyes y 
Reyna Ubedra la posibilidad analizar e incluir las recomendaciones de la UIT propias de la Economía Circular, 
y con base a eso buscar la articulación con el proyecto del PREAL. 
 
Resalta que el interés de Argentina es avanzar hacia la Economía Circular y en ese sentido la estrategia y lo 
que se busca es integrar todos los resultados de los proyectos con ese fin, razón por la cual se observo 
como relevante la recomendación de Carlos Hernández, y se solicito dicho ajuste vía correo electrónico.  
Emiliano recordó que Candela Nassi en una reunión previa indicó que el Ministerio ya había comenzado a 
trabajar en tener una plataforma pública para la recolección de datos, teniendo en cuenta todos los 
residuos, incluidos los RAEE´s 
 
Laura Reyes, da un contexto de la definición de la Economía Circular, y a partir de los principios  de dicha 
definición resalta la importancia de avanzar en el propósito del país reconociendo e identificando lo que 
“Si” se tiene y en donde se encuentran las oportunidades de gestión para el avance.  
 
Recuerda que si bien el objetivo es implementar un a Recomendación  y revisar como debe adaptarse para 
que pueda desarrollarse y promoverse en otros países de la región. Para avanzar en una estrategia de 
economía circular, es necesario tener  esquemas de trazabilidad y gestión de datos, claramente definidos, 



implementados, consolidados y armónicos en el país.  En ese sentido, lo que se propone es comenzar  y 
plantear desde la validación de una metodología para el desarrollo de un inventario (Recomendación 
L.1031) o diseñar un esquema de reporte y trazabilidad (Recomendación L.1032).  Propone ir de lo básico 
a la economía circular y hace énfasis en que cada una de las acciones  que invita a ejecutar las diferentes 
Recomendaciones, apuntan a la circularidad y el primer paso es la responsabilidad extendida que da la 
estructura de reporte y seguimiento. Sin embargo, indica Reyes, tomará tiempo.  
 
Emiliano Cortes, indica que con los comentarios hechos por Laura Reyes ya observa más puntos en común 
entre el proyecto del PREAL y el proyecto de UIT. Adicionalmente Emiliano Cortes  solicita a Laura Reyes y 
Reyna Ubedra sus opiniones acerca de que consideran que se puede tomar de las recomendaciones de UIT 
referentes a la Economía Circular. 
 
Reyna Ubedra indica que estas recomendaciones son enfocadas en la Industria, pero considera que dentro 
del caso de estudio si se podría hacer referencia a la industria para que pase a la Economía Circular. 
Emiliano Cortes, comenta que lo que le parece importante de la recomendación 1020 es la descripción de 
los productos en sus distintas etapas de consumo, haciendo referencia a alargar la vida útil y que como 
último se piense en la disposición final. 
 
Reyna Ubedra comenta acerca de la iniciativa “Circulary Economy Partnership” que se viene trabajando en 
la UIT, y que busca entender la visión del diseño circular y entender cuáles son las barreras que tiene la 
industria para poder llegar a una Economía Circular.  
 
Leila Devia comenta que a su parecer lo que también se necesita en Argentina es el enfoque de la Economía 
Circular hacia la mediana industria y el sector informal. 
 
Laura Reyes continúa con la recapitulación de la última reunión, en donde presentó la recomendación 
L.1032 como la más adecuada para ser tenida en cuenta en el desarrollo del proyecto.  
 
Teniendo en cuenta la solicitud recibida, Laura Reyes indica que se adelantó la revisión de la recomendación 
L.1031 cuyo objetivo es la reducción de desechos electrónicos de la Agenda Connect 2030, y presenta la 
propuesta para lograr el paso 1 de la recomendación el cual es el desarrollo de un inventario de residuos, 
y en ese sentido se propone realizar el ejercicio para una ciudad por medio de una de las metodologías 
propuestas en la recomendación. 
 
Posteriormente Laura Reyes presenta la recomendación L.1032, cuyo objetivo es aportar al desarrollo de 
la estrategia de economía circular a partir de la promoción de mejores prácticas para la trazabilidad de los 
flujos de materiales y la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo. Este objetivo se alcanzará 
mediante la caracterización de flujo y proceso en una ciudad de Argentina. 
 
Emiliano Cortes y Leila Devia comentan estar de acuerdo en que la recomendación L.1031 es la más 
apropiada para ser implementada en el proyecto. A lo cual Laura Reyes, indica que el desarrollo de un 
inventario de residuos implica un grupo interdisciplinario y un tiempo importante con el compromiso de 
los diferentes actores para desarrollarlo en el tiempo con el que se cuenta para el proyecto. En ese sentido 
se propone escoger una sola metodología e implementar el proyecto en una zona definida del país  como 
pilotaje para un  futuro despliegue nacional.  
 
Emiliano Cortes, indaga si los equipos multidisciplinarios, que se plantean como recursos necesarios para 
la implementación de cualquiera de las dos recomendaciones, forman parte del proyecto UIT, lo cual 



confirma Laura Reyes que no es así. Que en principio no se trata de hacer nuevas contrataciones, si 
personas que ya estén. Sin embargo de no tenerse deberán contratarse para complementar técnicamente 
el desarrollo. 
 
Reyna Ubedra comenta que se debe hacer el planteamiento a Candela Nassi, para ver si de alguna forma 
el Ministerio de Ambiente puede colocar algunos recursos. 
 
Leila Devia consulta si la UIT realizará alguna transferencia de recursos, o si se realizará un 
cofinanciamiento.  
 
Reyna Ubedra aclara que se realizará una transferencia del convenio de Basilea, y que por cada proyecto 
UIT transferirá USD 10,000 por cada proyecto de implementación.  
 
Emiliano Cortes comenta que validará con Candela Nassi el visto bueno para definir la recomendación a ser 
implementada, y confirmará vía correo electrónico en los siguientes dos días finalizada la llamada.  
 
 


