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Resultados del Foro Para la Democracia en Línea
CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, EN LOS
MUNICIPIOS DE ARMENIA, CALARCÁ, LA TEBAIDA, MONTENEGRO Y QUIMBAYA

Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se han infiltrado en todos los aspectos de nuestra
vida diaria, proporcionando a la sociedad mayor comodidad, salud y seguridad, facilitando la
adquisición y el intercambio de información. No obstante, las constantes innovaciones
tecnológicas, unidas al aumento del consumismo, aceleran la sustitución frecuente de dichos
productos. En consecuencia, la generación incontrolada de residuos de AEE (RAEE) es una
realidad, que se convierte en una amenaza para el medio ambiente, debido al manejo
inadecuado de estos residuos al mezclarlos con los residuos domésticos y depositarlos en
rellenos sanitarios , quemarlos o verterlos a los cuerpos de agua como ríos y humedales.
Estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE contienen una amplia gama de
residuos de aparatos como computadores, aparatos electrónicos de consumo, equipos de
telecomunicación, pero también electrodomésticos y herramientas. Las campañas de
recolección de estos residuos son una forma de mitigar el impacto negativo a nuestro medio
ambiente.
la CRQ en el marco de su Plan de Acción 2007-2011, y su programa prevención y control
de la degradación ambiental decide desarrollar el proyecto gestión y apoyo técnico en la
implementación de los planes integrales de residuos sólidos, y es allí en donde se desarrollará
la actividad de fomentar y/o desarrollar una campaña de recolección de aparatos eléctricos y
electrónicos RAEE en el contemplada dentro del plan departamental para la gestión integral de
residuos peligrosos en el departamento del Quindío, focalizado a los sectores institucionales de
la industria y comercio; es de anotar que la CRQ fue asesorada por la CVC para el desarrollo
de la campaña.
Por lo anterior la oficina de comunicaciones apoyada con el EQUIPO PGIRS de la entidad,
realiza el foro virtual para la democracia en línea, con el objetivo de generar un espacio virtual
de participación, opinión y aportes constructivos, que contribuyan a implementar una
campaña de concientización referente a la disminución de los impactos ambientales
ocasionados por los residuos sólidos ordinarios y peligrosos, con el propósito de formular el
proyectos para realizar la Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en los Municipios
de Armenia, Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya.

El Foro contó con 3 preguntas para el desarrollo del tema:
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•Que aparatos eléctricos y electrónicos que ya no utilice, estaría usted
dispuesto a entregar para su recolección? Indicar municipio donde se encuentra.
•Como
participaría
usted
de
esta
campaña?
•Que iniciativas o sugerencias tiene acerca de la campaña de recolección de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Las personas durante los 4 días que tuvo como duración, fueron muy receptivas al tema, se
puedo evidenciar que una de las principales inquietudes corresponde a la educación ambiental
de los RAEE en toda su extensión y esto nos sirve como un insumo a considerar dentro de la
campaña, para que no solo sea la entrega de un elemento como tal, sino el aporte que se hizo
al medio ambiente al entregarlo y que no haga parte de un sendero o finamente que se
compacte en un relleno sanitario.
La preocupación de la gente en cuanto a los elementos que se van a entregar y en donde,
pues se les comentó que en la página web de la entidad existe un link con un instructivo que
lleva un formato de diligenciamiento el cual contiene los elementos y cantidades que se
donaran; la CRQ y la alcaldía tendrán un espacio en donde tantos los funcionarios como
personas de la comunidad podrán traer los aparatos u elementos que contiene esta campaña.
Una de las inquietudes, era si en este actividad era posible el acopio de pilas y de lámparas
fluorescentes, la empresa CI RECYCLABLES aclaró que tanto las pilas como lámparas
fluorescentes no tienen cabida en esta campaña, pues su disposición es muy diferente que los
demás elementos contenidos; La CRQ con la asesoría continua de la CVC en el segundo
semestre tiene como meta realizar una campaña pos consumo de estos dos elementos
mencionados.
Nos recomiendan, que la campaña tenga continua difusión para que se cumpla
ambientalmente con un problema que se ve a diario y también como una oportunidad de
varias entidades o empresas de darle disposición final a tantos elementos que se tienen
“archivados”.
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