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RESUMEN
La generación de residuos electrónicos va en constante aumento, producto de la
disposición irresponsable de los aparatos electrónicos al final de su vida útil, lo cual
se deriva en problemas ambientales y de salud pública. En atención a este problema,
este trabajo tiene el objetivo de explorar qué características de los enfoques de
gobernanza de manejo de residuos electrónicos ofrecen mejores resultados en la
gestión, basados en la política pública de sostenibilidad para el estado de Oaxaca.
En este sentido, se vuelve fundamental investigar las relaciones existentes entre el
sector público, privado y la sociedad civil en atención al problema de residuos
electrónicos, así como conocer las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo su
proceso de gestión dentro del estado de Oaxaca por los actores involucrados, que
puedan proporcionar información de primera mano sobre la situación actual, las
oportunidades y limitaciones que han tenido.
Para ello se hace uso de una metodología de tipo cualitativa y un muestreo
intencional, no probabilístico y no aleatorio, que llevan a la búsqueda de actores
directamente involucrados en el proceso de gestión de residuos electrónicos dentro
del estado. Dentro de los hallazgos se tiene que las asociaciones que realizan
actividades de recolección y reparación de residuos electrónicos lo hacen por sus
propios medios y de manera aislada, el sector público por sí solo se mantiene en un
papel normativo, por otra parte, se localizaron alianzas público-privadas que
potencializan las actividades de prevención, recolección y disposición final segura
mediante empresas certificadas ante la instancia correspondiente que garantizan
condiciones de sostenibilidad al evitar que vayan a parar a rellenos sanitarios,
tiraderos clandestinos o a cielo abierto y causen daños al medio ambiente y a la
salud humana.
Palabras clave: residuos electrónicos, salud, medio ambiente, alianza públicoprivada.
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ABSTRACT
The generation of e-waste is constantly increasing, as a result of the irresponsible
disposal of electronic devices at the end of their useful life, which results in
environmental and public health problems. In response to this problem, this work
aims to explore which characteristics of e-waste management governance
approaches offer better management results, based on public sustainability policy for
the state of Oaxaca. In this sense, it becomes essential to investigate the
relationships between the public and private sectors and civil society in attention to
the problem of electronic waste, as well as to know the conditions under which its
management process is carried out within the state of Oaxaca. By the actors
involved, who can provide first-hand information on the current situation, the
opportunities and limitations they have had.
For this, a qualitative methodology is used and an intentional, non-probabilistic and
non-random sampling, which leads to the search for actors directly involved in the ewaste management process within the state. Among the findings, the associations
that carry out electronic waste collection and repair activities do it by their own means
and in isolation, the public sector alone maintains a regulatory role, on the other hand,
public alliances were located -Private companies that potentiate the activities of
prevention, collection and safe final disposal through companies certified before the
corresponding instance that guarantee sustainability conditions by preventing them
from going to landfills, clandestine dumps or open pit and causing damage to the
environment and to the Human health.
Key words: electronic waste, health, environment, public-private alliance.
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INTRODUCCIÓN
El gobierno electrónico es un modelo reciente que transforma el modo de relación
tradicional entre el gobierno y sus gobernados, utilizando las TIC (Tecnologías de
Información y Comunicación) como medio, logrando facilitar ciertas funciones como
trámites y servicios, además, de reducir el tiempo de respuesta de las demandas de
la sociedad. A través del gobierno electrónico se fomenta el uso y apropiación de las
diferentes tecnologías para fortalecer la comunicación y resulta indispensable hacer
uso de ellas.
Asimismo, la modernización de la administración pública y la transición hacia el
gobierno electrónico implica inversión en recursos financieros y humanos
principalmente hacia el interior de gobierno para el equipamiento, capacitación,
apropiación y uso de TIC para el seguimiento de los objetivos del gobierno
electrónico y el cumplimiento de los mismos, incluyendo al sector civil y al sector
comercial que se encuentran en constante interacción mediante el ofrecimiento y la
obtención de bienes y servicios ofrecidos por el mismo gobierno como parte de sus
funciones.
Sin embargo, las TIC tienen un tiempo muy corto de vida útil, lo que ocasiona que se
estén consumiendo aparatos tecnológicos con mucha frecuencia, incluso aún
funcionando con las características de fábrica, esto en parte debido al avance
acelerado de la tecnología que ha dado paso a que de igual manera las personas
cambien de aparatos tecnológicos en lapsos muy cortos.
De la misma manera, con la modernización se dejan atrás muchos aparatos
electrónicos que tal vez aún funcionan adecuadamente, incluso con las
características de diseño, pero que ya han quedado obsoletos por los constantes
cambios tecnológicos y el proceso de modernización implica deshacerse de los
equipos viejos o pasados de moda para iniciar con equipos de última tecnología que
hagan al gobierno más eficiente, más eficaz, con mayor transparencia para
responder mejor a las demandas de la población.
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Es por ello, que el consumo de aparatos electrónicos ha aumentado y con ello la
degradación del medio ambiente, debido a que una vez que llegan al final de su vida
útil no se disponen de manera responsable y llegan a contaminar los lugares en los
cuales son depositados. Además, de que se carece de un plan de contingencia y
falta de responsabilidad por parte de los productores y el gobierno para hacerse
cargo de los distintos aparatos cuando estos ya no son de utilidad para el usuario.
Actualmente, los países se encuentran en la búsqueda de fuentes de energía
limpias, para contrarrestar fenómenos como el calentamiento global, debido al
tamaño de la población y sus hábitos. El consumo de aparatos eléctricos y
electrónicos contribuye a la utilización de una gran cantidad de materia prima, por lo
que resulta necesaria una gestión adecuada para la recuperación y reciclamiento de
los residuos electrónicos.
En consecuencia, a nivel mundial se ha recurrido a convenios internacionales para
disminuir y tratar de evitar el tráfico ilegal de desechos electrónicos, esto se da
principalmente desde países más desarrollados con normativas más estrictas hacía
países menos desarrollados con reglamentos más flexibles, accediendo a recibir las
grandes cantidades de desechos a cambio de dinero.
Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es conocer las acciones que se están
efectuando en el estado de Oaxaca para la gestión de los residuos electrónicos, el
seguimiento dado por parte de las autoridades y los resultados obtenidos, y con ello
mejorar la gestión de los residuos a través de propuestas de acción de políticas
públicas sostenibles que integren a todos los sectores involucrados.
A pesar de que el estado de Oaxaca es uno de los más pobres de la República
Mexicana y de regirse en su mayoría por municipios denominados de usos y
costumbres que no están sujetos a los mismos reglamentos que los gobernados por
partidos políticos, también son consumidores de aparatos tecnológicos, lo cual no los
deja exentos del problema, sino forman parte de lo mismo.
Es preciso señalar que no se les ha dado tanta importancia a los residuos
electrónicos en el estado de Oaxaca, debido a eso no hay mucha información al
2

respecto por parte de las autoridades gubernamentales, en estudios de investigación,
de tal forma que, los datos son escasos y la información se encuentra dispersa, lo
cual puede representar una de las mayores limitantes para la realización de la
presente investigación.
Por lo tanto, el presente trabajo está compuesto por cinco capítulos: Capítulo 1
Planteamiento del Problema; Capítulo 2 Marco Teórico-Conceptual; Capítulo 3 Marco
Contextual; Capítulo 4 Metodología; Capítulo 5 Análisis, Discusión e Interpretación
de los Resultados; y Capítulo 6 Conclusiones y Recomendaciones.
En el primer capítulo, se aborda el porque los residuos electrónicos llegan a
presentar un grave problema en la Sociedad de la Información (SI), ya que van en
constante aumento día tras día. México es el tercer país productor de este tipo de
residuos en el continente americano, por lo que se hace una revisión de las
tendencias en México respecto a la producción y consumo de aparatos electrónicos.
En el segundo capítulo se aborda el estado del arte respecto a los residuos
electrónicos con el objetivo de conocer desde que puntos se ha abordado este
problema anteriormente, posteriormente, se exponen las teorías por medio de las
cuales se explica el fenómeno en el área de Gobierno Electrónico en México, se
hace una revisión desde la gobernanza, haciendo hincapié en el fenómeno de la
modernización de la administración pública y el desarrollo sostenible, así como
también una revisión conceptual de los principales elementos.
El tercer capítulo, está compuesto por el marco contextual, donde se detallan las
condiciones del estado de Oaxaca, lugar donde tiene lugar la presente investigación,
así como el marco legal e institucional de los residuos electrónicos a nivel
internacional, nacional, estatal y municipal, con el fin de conocer las competencias de
cada ente.
Por otra parte, en el cuarto capítulo se realiza una descripción del diseño de la
investigación, siendo este de tipo cualitativo, por lo tanto, se hace una descripción de
los elementos empleados, como son el enfoque de la investigación, los alcances y
límites, el tipo de análisis, las técnicas de recolección de información, una
3

aproximación al conocimiento del caso, la categorización de las variables y la
ejecución del trabajo de campo.
En el capítulo de resultados, se revisa el análisis realizado con respecto a lo
planteado en el capítulo teórico, asimismo, se presenta una discusión entre los
hallazgos encontrados y la teoría.
Finalmente, en el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones,
en el cual se revisan las respuestas a las preguntas de investigación, así como las
principales aportaciones hechas con la presente investigación, se proponen futuros
temas de estudio en relación al tema y se hacen algunas recomendaciones con
respecto a la gestión de residuos electrónicos en el estado de Oaxaca.
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