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Reunión:  Costa Rica – ITU Implementación de Estándares   
Fecha:   1 abril 2020. 1:30 am (CR) 
 
Asistentes 

• Olga Segura Cárdenas, Coordinadora Gestión Integral de Residuos en Ministerio de Salud de Costa 
Rica 

• Luis Roberto Chacon, Coordinador Nacional, PREAL  
• Leila Devia, Abogada especialista en derecho ambiental. Basilea para LATAM ente articulador de 

PREAL en la región. 
• Laura Reyes, Asesora Externa UIT - Proyecto ONUDI-UIT-T 

 
 
OBJETIVO DE LA REUNION:  
La reunión se desarrollo con el propósito de definir el objetivo y principales metas  propuesta por los 
representantes del gobierno nacional en  relación con la implementación del proyecto de ITU.  
  
 
DESARROLLO:  
Inicia la reunión  planteando  a partir de las conclusiones de la consultora frente a la lectura los documentos 
enviados previamente por el señor  Luis Chacón: a) Proyecto de Residuos Electrónicos en América Latina, 
PREAL y b) Representación jerárquica del  Marco legal, normativo y de planificación de Costa Rica asociado 
a RAEE. 
EL documento plantea una base de inicio para el estudio y entendimiento de la situación actual en el país, 
con lo cual permite reducir el  numero de estándares priorizados para la revisión.  
 
Durante la reunión, a la pregunta de  expectativas del proyecto a los participantes, indican que su objetivo 
esta en lograr una implementación en campo que permita un avance en los esquemas de gestión de  
residuos electrónicos. 
 
Mediante los análisis preliminares de las recomendaciones ITU la consultora plantea las siguientes  
recomendaciones  
  

• L.1021: Responsabilidad		extendida	del	productor:	directrices	para	la	gestión	sostenible	de	
los	residuos	electrónicos 

• L.1030: Marco de gestión de residuos electrónicos para países 
• L.1031: Directriz	sobre	la	implementación	del	objetivo	de	reducción	de	desechos	

electrónicos	de	la	Agenda	Connect	2020	
• L.1032:	Pautas	y	esquemas	de	certificación	para	recicladores	de	residuos	electrónicos	

Las cuales se observan pertinentes para el estado de avance en el país.  Durante la reunión se descarta en 
conjunto el estándar L.1031: Directriz	sobre	la	implementación	del	objetivo	de	reducción	de	desechos	



electrónicos	de	la	Agenda	Connect	2020,	en	razón	a	la	meta	propuesta	de	reducción	para	el		presente	
año,	meta	que	es	lejana	para	el	país.		
	
La señora Segura,  expone  los avances de la reglamentación  en la cual se aclaran terminos  
clave para el entendimiento de los actores  de mercado, y como se avanza en los esquemas de 
formañizacion de actores naturales en los paises de Latino America. 
 
Se estima importante entender  las responsabilidades que reacen sobre el Ministerio de Salud, el 
cual tienen ingerencia sobre los residuos ordinarios, Especiales y peligrosos. La señora Segura 
compartirá la Ley 8839 y avances  relevantes de la politica publica como la politica nacionald e 
RAEE. 
 
CONCLUSIONES Y SIGUIENTES PASOS 

• Se continua el proceso de entendimiento del avance  de la politica pública local. 
• La señora Olga segura compartira documentación relevante de estudio (Ley 8839, y la 

aplicable a la gestion de RAEE) 
• Laura Reyes, compartira los estandares propuestos para connocimiento de las partes. 
• Establecer avance en estrategia de economia circular – ODSs 
• Esquema de politca publica.  

 
Se adjunta como parte integral del acta el audio  https://www.icloud.com/iclouddrive/ 
 
 
 


