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En 1976 se promulgó la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor 
�ɯ�ȺɐȲǐǞȍ�ǶƊ�§ȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊٶف!§mIـ

Federal del Consumidor (PROFECO), 
como la institución encargada de pro-
mover y defender los derechos de las 
personas consumidoras, generar una 
cultura de consumo responsable, im-
plementar mecanismos que agilicen 
la atención de las inconformidades 
que presente la población consumi-
dora, prevenir abusos y garantizar re-
laciones de consumo justas. México 
ȺƵ�ƧȌȁɨǞȲɈǞȍ�Ƶȁ�ƵǶ�ȯȲǞǿƵȲ�ȯƊǠȺ�ǶƊɈǞȁȌƊ-
ǿƵȲǞƧƊȁȌ�Ƶȁ�ƧȲƵƊȲ�ɐȁƊ�§ȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊ�ɯ�
el segundo con una ley en la materia.

0Ƕ�ƮǠƊ� ׁׄ�ƮƵ� ǯɐǶǞȌ�ƮƵ�ׁׂׄ׀� ȺƵ�ȯɐƦǶǞƧȍ�
en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se expide la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (LFTR), estableciendo 
Ƶȁ�Ⱥɐ�ƊȲɈǠƧɐǶȌ�ׁׁ�ǶȌȺ�ƮƵȲƵƧǘȌȺ�ƮƵ�ǶƊȺ�
personas usuarias de servicios de te-

ǶƵƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺة�ƊȺǠ�ƧȌǿȌ�ȺɐȺ�ǿƵ-
canismos de protección.

0ȁ� ƊɈƵȁƧǞȍȁ� ƊǶ� ƊȲɈǠƧɐǶȌ� ÀȲƊȁȺǞɈȌȲǞȌ�
Vigésimo Primero del Decreto men-
cionado en el párrafo anterior, es que 
ȺƵ� ƧȲƵƊ� ǶƊ� ²ɐƦȯȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊ� ƮƵ� ÀƵǶƵ-
comunicaciones, encargada de sal-
vaguardar los derechos de las perso-
nas que consumen bienes y servicios 
en materia de telecomunicaciones, 
a través de un esquema integral de 
protección.

0Ƕ� ƮǠƊ� �׀׃ ƮƵ� ƮǞƧǞƵǿƦȲƵ� ƮƵ� �ׁ׀ׂ ȺƵ�
publicó el Reglamento de la Procu-
ȲƊƮɐȲǠƊ� IƵƮƵȲƊǶ� ƮƵǶ� !ȌȁȺɐǿǞƮȌȲ� � ǏƊ-
ƧɐǶɈƊȁƮȌ�Ɗ�ǶƊ�²ɐƦȯȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊ�ƮƵ�ÀƵ-
lecomunicaciones a “Realizar, en el 
ámbito de su competencia, análisis, 
estudios e investigaciones en mate-
ria de protección al consumidor de 
servicios públicos de telecomunica-
ciones”Ƶȁ�Ⱥɐ��ƊȲɈǠƧɐǶȌ�ׁׅة�ǏȲƊƧƧǞȍȁ�åßXخ
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Los residuos o desechos electró-
nicos es el tipo de basura que 
más rápido crece en el mundo, 

esto se debe a que la vida útil de los 
dispositivos eléctricos y electróni-
cos como: aparatos de refrigeración, 
pantallas, monitores, lámparas, elec-
trodomésticos, equipos de computo, 
aparatos de informática, equipos de 
telecomunicaciones, entre otros; es 
cada vez menor, se vuelven obsole-
tos o pasan de moda. Un ejemplo de 
ƵǶǶȌ�ƵȺ�ȱɐƵ�Ƶȁ�ׂةׁ׀�ȺƵ�ǐƵȁƵȲƊȲȌȁ�Ƶȁ�
ƵǶ�ǿɐȁƮȌ�ׅ׆خ׃�ǿǞǶǶȌȁƵȺ�ƮƵ�ɈȌȁƵǶƊƮƊȺ�
de estos desechos y se proyecta que 
ȯƊȲƊ� ǏǞȁƊǶƵȺ�ƮƵ�ׁׂׂ׀�ȺƵ�ǐƵȁƵȲƵȁ�ׅ �ׇׄخ
millones de toneladas.؇

Los residuos o desechos electrónicos 
contienen diversas materias primas 
valiosas como el oro, plata, cobre, 
platino, entre otros. Sin embargo, en 
�ׁ׀ׂ ȺȌǶȌ� ȺƵ� ȲƵƧȌǐǞȍ� ɯ� ȲƵƧǞƧǶȍ� Ƶȁ� ƵǶ�
ǿɐȁƮȌ�ƵǶ�ׁ ��خ�ƮƵ�ƵȺɈȌȺ�ƮƵȺƵƧǘȌȺڭׇׄخ

Por otro lado, en México, cada año se 
generan más de 1.1 millones de tone-
ladas de residuos o desechos elec-

ɈȲȍȁǞƧȌȺ�0خǶڭ׆��ƮƵ�ƵǶǶȌȺة�ȺƵǐɑȁ�ƵǶ�§ȲȌ-
grama de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, cuentan con materia-
les altamente contaminantes como: 
ǿƵɈƊǶƵȺ�ȯƵȺƊƮȌȺة�ƦƊɈƵȲǠƊȺ�ɯ�ȯǶƋȺɈǞƧȌȺ�
con retardantes de flama, los cuales 
pueden provocar graves daños a la 
salud y al medio ambiente.؈

Una parte de esta problemática obe-
dece al modelo económico de consu-
mo lineal “comprar, usar, tirar”, donde 
las personas consumidoras no cuen-
tan con suficientes opciones para 
romper este sistema, pues frecuen-
temente los dispositivos electrónicos 
tienen una vida útil corta o simple-
mente pasan de moda, convirtiéndo-
ȺƵ�Ƶȁ�ƊȲɈǠƧɐǶȌȺ�ƮƵȺƵƧǘƊƦǶƵȺخ�

Por ejemplo, una encuesta de De-
loitte sobre hábitos de compra de 
smartphones en México reveló que el 
��ƮƵ�ǶȌȺ�ƵȁƧɐƵȺɈƊƮȌȺ�ƊǏǞȲǿȍ�ǘƊƦƵȲڭׇׁ
comprado un teléfono en los 18 me-
ses recientes, concluyendo que exis-
te una frecuencia alta en el cambio 
del dispositivo.؉

INTRODUCCIÓN

؇(Forti, Baldé, Kuehr, & Bel, 2020)
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020)�؈
؉�(Deloitte, 2019)
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Por otro lado, la Organización de las 
yƊƧǞȌȁƵȺ� ÇȁǞƮƊȺ� Ƶȁ� �ׁׅ׀ׂ ƵȺɈƊƦǶƵƧǞȍ�
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la agenda que deberán cum-
ȯǶǞȲ� ǶȌȺ�ȯƊǠȺƵȺ�ǿǞƵǿƦȲȌȺ�ȯƊȲƊ�ƵǶ� �خ׀׃׀ׂ
Dentro de estos ODS se encuentra el 
ȌƦǯƵɈǞɨȌ�ׁׂ�§ȲȌƮɐƧƧǞȍȁ�ɯ�!ȌȁȺɐǿȌ�ªƵȺ-
ponsable, a través de una gestión de 
recursos más eficientes, minimizar los 
desechos tóxicos, y comenzar a reducir 
y reciclar los desechos que se generen.

En este sentido, el objetivo de este 
documento es promover prácticas 
de consumo sostenibles que con-
ɈȲǞƦɐɯƊȁ�Ɗ� ɈȲƊȁȺǞɈƊȲ�Ɗ�ɐȁƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�
circular, donde las personas tengan la 

posibilidad de cambiar a sistemas de 
reutilización, reducción, reparación y 
reciclaje de teléfonos celulares, mó-
ƮƵǿȺة�ƮƵƧȌƮǞǏǞƧƊƮȌȲƵȺة�ƊȺǠ�ƧȌǿȌ�ȺɐȺ�
accesorios, en adelante dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones. 

Por esta y otras razones, es en este 
momento en el que debemos de 
consumir de manera responsable 
y por ello es que la Profeco a través 
ƮƵ�ǶƊ�²ɐƦȯȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊ�ƮƵ�ÀƵǶƵƧȌǿɐ-
nicaciones promueve una campaña 
ƮƵ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲ�ȯƊȲƊ� ǏȌǿƵȁɈƊȲ�
la acción y el cambio de comporta-
miento en el consumo de dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones.
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¿Qué es la 

economía circular?

¿Has escuchado hablar 
ƮƵ� ǶƊ� ٗ0ƧȌȁȌǿǠƊ�ƧǞȲƧɐ-
lar? ¿Sabes lo que es? 

¿Conoces su importancia?, si tu res-
puesta es no, a continuación te ex-
plicamos todo lo que debes saber 
ȺȌƦȲƵ� ǶƊ� ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲ� ɯ� ƧȍǿȌ�
lo podemos aplicar en el sector de 
las telecomunicaciones.

Los teléfonos celulares, módems, 
decodificadores y sus accesorios 
ƧȌǿȌ� ƦƊɈƵȲǠƊȺة� ƧƊȲǐƊƮȌȲƵȺة� ƧƊƦǶƵȺة�
ƊɐƮǠǏȌȁȌȺة� ɈƊȲǯƵɈƊȺ� ƮƵ� ǿƵǿȌȲǞƊ� ɯ�
ɈƊȲǯƵɈƊȺ�²Xwة�ƊǶ�ȺƵȲ�ǞȁȺƵȲɨǞƦǶƵȺ�ǐƵȁƵ-
ran basura que se denomina resi-
duos o desechos electrónicos.

Estos desechos contienen varios 
aditivos tóxicos o sustancias peli-
ǐȲȌȺƊȺة�ƊȺǠ�ƧȌǿȌ�ǿƊɈƵȲǞƊǶƵȺ�ƮƵ�ǐȲƊȁ�
valor como oro, hierro, aluminio, co-
bre, platino, entre otros. 

A manera de ejemplo, y en el caso 
particular de los dispositivos elec-
trónicos de telecomunicaciones, 
encontramos que los teléfonos ce-

lulares son los dispositivos elec-
trónicos que más se consumen en 
México y el mundo. Tan solo en dos 
de las temporadas de alto consumo 
Ƶȁ�wƶɮǞƧȌ�ƮƵǶ�ׂة׀ׂ׀�ǶȌȺ�ȲƵȯȌȲɈƵȺ�ƮƵ�
ventas publicados por la Asociación 
Mexicana de Venta Online (AMVO) 
indicaron que en el Hot Sale los te-
léfonos celulares fueron la tercera 
ƧƊɈƵǐȌȲǠƊ�ƮƵ�ȯȲȌƮɐƧɈȌ�ǿƋȺ�ƧȌǿȯȲƊ-
da؊, mientras que en el Buen Fin, los 
ƧƵǶɐǶƊȲƵȺ� ǏɐƵȲȌȁ� ǶƊ� ƧƊɈƵǐȌȲǠƊ� ǿƋȺ�
buscada y la sexta más comprada.؋

Ambos reportes indican incremen-
tos en las compras de estos produc-
ɈȌȺ� ƧȌȁ� ȲƵǶƊƧǞȍȁ� ƊǶ� ƊȋȌ� �ةׁ׀ׂ ƵȺɈȌ�
significa que a corto y mediano pla-
zo aumentarán los residuos o dese-
chos electrónicos por el consumo 
de teléfonos celulares.

Este aumento en el consumo gene-
rará en el corto plazo modalidades 
de consumo y de producción insos-
tenibles que afectaran al medio am-
biente y a los seres vivos, en los que 
estamos incluidos.

(2020 �ة��wßـ�؊
(2020 �ة��wßـ�؋
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Lo anterior muestra que en la ac-
tualidad predomina el modelo de 
consumo lineal, es decir, se extraen 
los materiales de la naturaleza, los 
cuales son transformados y utili-
zados para fabricar los dispositivos 
electrónicos de telecomunicacio-
nes, después son introducidos al 
mercado para ser consumidos y fi-
nalmente son desechados al termi-
nar su vida útil. 

Para contrarrestar los efectos 
negativos de la forma en que se 
consume actualmente, es nece-
sario que todos adoptemos un 
ƧȌȁȺɐǿȌ� ƮƵ� ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲ�
y ayudemos a que se traten los 
residuos o desechos electrónicos 
de forma respetuosa con el me-
dio ambiente y permitir que los 
materiales con los que se fabri-
can los dispositivos electrónicos 
de telecomunicaciones estén en 
circulación el mayor tiempo po-
sible, que cuenten con diseños 
que les permitan ser más dura-
deros،�ɯ�ƊȺǠ�ƊɐǿƵȁɈƊȲ�Ⱥɐ�ɨǞƮƊ�ɑɈǞǶخ�

mƊ� ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲة� ȯƊȲƊ� ƵǏƵƧ-
tos del presente documento, es 
un concepto económico relacio-
nado al consumo sostenible, es 
decir, que no dañe al medio am-
biente ni a la sociedad y que per-
mita la reducción de residuos o 
desechos electrónicos.

El principal objetivo de la eco-
ȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲ� ƵȺ� ƊȯȲȌɨƵƧǘƊȲ� ƊǶ�
máximo los recursos y que sean 
reintroducidos nuevamente al 
ȺǞȺɈƵǿƊ� ƮƵ� ȯȲȌƮɐƧƧǞȍȁة� ȯƊȲƊ� ƊȺǠ�
disminuir los residuos o dese-
chos electrónicos y de esta ma-
ȁƵȲƊ� ٗƧƵȲȲƊȲ� ƵǶ� ƧǠȲƧɐǶȌ٘ة� ƵȺ� ƮƵƧǞȲة�
conectar los extremos del mode-
lo de consumo lineal؍.

(�2020ة�ÀǞǶǲƊȁƵȁۋ�ة�wƧ0ɩƵȁة��ǶȌȁȺȌ�ªǞƦƊȺة��ǶƦƊǶƊƮƵǯȌة²ƧǘȲȖƮƵȲـ�،
(�2020ة�wƊȲɈǞȁ�!ƵȲƮƵȋȌۋ�wȌȁɈƵȺǞȁȌȺ�wǞǐɐƵǶـ�؍

Extraer

Transformar

Desechar

Consumir

Modelo de consumo lineal
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'JSJąHNTX�IJ�
la economía circular

Transitar de un consumo lineal 
(comprar-usar-desechar) a uno de 
ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲة� ȯɐƵƮƵ� ȺƵȲ� ɐȁƊ�
solución para disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero y los re-
siduos o desechos electrónicos y que 
estos puedan ser reincorporados en 
la producción de nuevos productos.

En materia de telecomunicaciones 
ɐȁȌ�ƮƵ�ǶȌȺ�ƦƵȁƵǏǞƧǞȌȺ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�
circular en la etapa de fabricación de 

los dispositivos electrónicos de tele-
ƧȌǿɐȁǞƧƊƧǞȌȁƵȺة� ȯȌƮȲǠƊ� ȺƵȲ� ȱɐƵ� ǶƊȺ�
empresas proporcionen productos 
mas duraderos que generen un aho-
rro a las personas consumidoras. Por 
ejemplo, si los teléfonos celulares 
fueran más fáciles de desarmar, el 
ƧȌȺɈȌ�ƮƵ�ɨȌǶɨƵȲǶȌȺ�Ɗ�ǏƊƦȲǞƧƊȲ�ȺƵ�ȯȌƮȲǠƊ�
reducir a la mitad؎.
Para poder generar un consumo cir-
cular es indespensable implementar 
algunas estrategias.

(�2015ةƊȲǶƊǿƵȁɈȌ�0ɐȲȌȯƵȌ§ـ�؎

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Consumir 
y fabricar 

de manera 
inteligente

Rediseñar 
Repensar

Reducir

Principios Estrategias Objetivo

Que las empresas al momento de diseñar dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones no contemplen un 
consumo lineal y se enfoquen en un consumo circular en 
el que puedan adoptar estrategias para mejorar el uso de 
los recursos, que se puedan reparar, actualizar y reutilizar 
a través del reciclaje.

Que las personas consumidoras compren solo si es indis-
pensable.

Que la etapa de fabricación de los dispositivos electróni-
cos de telecomunicaciones sea más eficiente.

Reusar

Reparar

Reutilizar

Reacondicionar 
Renovar 
Remanufacturar

Que los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones 
que ya no se utilicen y aún funcionen, sean utilizados por 
otras personas para el mismo fin para el cual fueron creados.

Que los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones 
descompuestos o rotos no sean desechados y sean repa-
rados para continuar con su función original.

Utilizar los dispositivos electrónicos de telecomunicacio-
nes que ya no son utilizados para darles otro uso distinto 
para el cual fueron creados.

Que los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones 
que ya no se ocupan sean reacondicionados, renovados o 
remanufacturados por empresas calificadas o certificadas 
para que funcionen como si fueran nuevos.

Extender la 
vida útil

Reciclar

Que las personas depositen los dispositivos electrónicos 
de telecomunicaciones, que ya no utilicen, en contenedo-
res especiales que porporcionan empresas que se dedi-
can al manejo de residuos o desechos electrónicos y de 
esta manera recuper materiales que se puedan reintrodu-
cir en los procesos de fabricación.

Aprovechar 
los 

materiales

Fuente: PBL y Fundación Ellen MacArthur, adaptado por DGDCCAT.

Los principios que se ajustan a los dispositivos electrónicos de telecomunicaciones son:

Estrategias para transitar a una economía circular
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Eȁ�ׁׂ׀�ȺƵ�ǐƵȁƵȲƊȲȌȁ�ׅ׆خ׃�ǿǞǶǶȌ-
nes de toneladas de residuos 

o desechos electrónicos en todo 
ƵǶ�ǿɐȁƮȌة� ƮƵ� ǶȌȺ� ƧɐƊǶƵȺ� ƵǶ� �ڭ׆ׇخ
corresponde solo a aparatos de 
informática y de telecomunica-
ciones pequeños como teléfonos 
celulares؏, por lo que el 
rediseño de productos 
se vuelve una estra-
tegia indispensable y 
como base para im-
plementar la econo-
ǿǠƊ�ƧǞȲƧɐǶƊȲخ

Esta estrategia se debe enfocar 
en reducir los residuos o desechos 
electrónicos desde su diseño, ya 
que en los procesos de fabrica-
ƧǞȍȁ�ȺƵ�ɐɈǞǶǞɹƊȁ�ǿƋȺ�ƮƵ׀׆��ƵǶƵǿƵȁ-
ɈȌȺ�ȁƊɈɐȲƊǶƵȺ�ȱɐƵ�ƊǶ�ȺƵȲ�ƵɮɈȲƊǠƮȌȺ�

dañan la tierra, la capa de ozono y el 
ƊǐɐƊة�ǶȌ�ȱɐƵ�ȯȌƮȲǠƊ�ƧȌȁƮɐƧǞȲ�ƊǶ�ƊǐȌ-
tamiento de estos recursos؇؆.

Por lo anterior, es que el diseño de dis-
positivos electrónicos de telecomu-
nicaciones debe estar dirigido a que 

puedan ser reparados 
fácilmente y con la ca-
pacidad de actualizar-
se tanto de software 
como de componentes 
ǏǠȺǞƧȌȺة�ɯƊ�ȱɐƵ�Ƶȁ�ǶƊ�ƊƧ-
tualidad los productos 
están diseñados para 

ȱɐƵ�ƧɐǿȯǶƊȁ�ƧȌȁ�ɐȁ�ƧȌȁȺɐǿȌ�ǶǠȁƵƊǶة�
por lo cual es necesario que el diseño 
contemple la reparación, actualiza-
ción y reutilización a través del recicla-
je؇ة؈� ƊȺǠ� ƧȌǿȌ�ƵǶ�ǿƋɮǞǿȌ�ƊȯȲȌɨƵƧǘƊ-
ǿǞƵȁɈȌ�ƮƵǶ�ƧȌȁȺɐǿȌ�ƮƵ�ƵȁƵȲǐǠƊخ�

Rediseñar / Repensar

 (�2020ةƵǶ �ۋ�ة�jɐƵǘȲةƊǶƮƶ �ةIȌȲɈǞـ�؏
(�2017ةhƊȲƮǞǿـ�؆؇
(�2014ة0ɐȲȌȯƵƊȁ�!ȌǿǿǞȺȺǞȌȁـ�؇؇
(�2019ة0ǶǶƵȁ�wƊƧ�ȲɈǘɐȲ�IȌɐȁƮƊɈǞȌȁـ�؈؇

Datos de la Comisión 
Europea indican que más 
ƮƵǶڭٶ׀��ƮƵǶ�ǞǿȯƊƧɈȌ�

medioambiental de un 
producto se determina en 

la etapa del diseño؇؇.
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Reducir

En México, el mercado de teléfo-
nos móviles es dominado por cin-

co fabricantes quienes concentran 
ƵǶڭخ׃��ƮƵǶ�ɈȌɈƊǶة�Ƶȁ�ȯȲǞǿƵȲ�ǶɐǐƊȲ�ȺƵ�
encuentra Samsung, seguida en se-
gundo puesto por Motorola, en tercer 
lugar Huawei, en cuarto lugar Apple y 
en quinto lugar LG, según datos de la 
ǏǞȲǿƊ�ƧȌȁȺɐǶɈȌȲƊ�ÀǘƵ�!XÇ؇؉.

Las estimaciones de esta consultora 
ƊǏǞȲǿƊȁ� ȱɐƵ� Ƶȁ� wƶɮǞƧȌ� ƵɮǞȺɈƵȁ� �خׁׁׅ
millones de teléfonos inteligentes, si 
ƧȌȁɈȲƊȺɈƊǿȌȺ�ƵȺɈƵ�ƮƊɈȌ�ƧȌȁ� ǶȌȺ�ׁׂׂخ�
ǿǞǶǶȌȁƵȺ� ƮƵ� ǶǠȁƵƊȺ� ƧƵǶɐǶƊȲƵȺ� ȲƵȯȌȲɈƊ-
ƮƊȺ� ȯȌȲ� ƵǶ� XȁȺɈǞɈɐɈȌ� IƵƮƵȲƊǶ� ƮƵ� ÀƵǶƵ-
comunicaciones, encontramos que 9 
ƮƵ�ƧƊƮƊ�ׁ׀� ǶǠȁƵƊȺ�ȺȌȁ�ɐȺƊƮƊȺ�ƧȌȁ�ɐȁ�
teléfono inteligente.

Aunado a lo anterior, las nuevas ten-
ƮƵȁƧǞƊȺ�ɈƵƧȁȌǶȍǐǞƧƊȺة�ƊȺǠ�ƧȌǿȌ�ǶƊ�ǶǶƵ-
gada de los servicios móviles de quin-
ɈƊ� ǐƵȁƵȲƊƧǞȍȁ� �فJׅـ ȌƦǶǞǐƊȲƋȁ� Ɗ� ȱɐƵ�
las personas cambien sus equipos 
por aquellos que logren adoptar esta 
ɈƵƧȁȌǶȌǐǠƊ�0خȺɈȌ�ȺǞǐȁǞǏǞƧƊ�ȱɐƵ�ȯƊȲƊ�ƵǶ�
ƊȋȌ�ׂةׂׅ׀�ƊǶ�ǿƵȁȌȺ�ƵǶ�ׁׂڭ�ƮƵ�ǶȌȺ�ȺɐȺ-
ƧȲǞȯɈȌȲƵȺ�ƮƵ�ɈƵǶƵǏȌȁǠƊ�ǿȍɨǞǶ�ƧȌȁɈƊȲƋȁ�
ƧȌȁ�ȺƵȲɨǞƧǞȌȺ�ׅJ؇؊.

Tomando en consideración los datos 
anteriores y teniendo en cuenta los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(los cuales incluyen reducir las emi-

siones de gas de efecto invernadero 
y adaptarse a los efectos del cambio 
climático)؇؋, para esta estrategia lo 
más importante es reducir el con-
sumo y la dependencia de recursos 
naturales necesarios para la fabrica-
ción de los dispositivos electrónicos 
de telecomunicaciones.

Para poder logar lo anterior, es indis-
pensable que se adopten nuevos há-
bitos de consumo, en donde antes 
de adquirir un dispositivo electróni-
co de telecomunicaciones, se piense 
en aprovechar al máximo la vida útil 
del dispositivo y de ser el caso, do-
narlo, darle otro uso o reciclarlo. 

En el caso de las empresas, esto se 
traduce a exigir esfuerzos que ga-
ranticen la adopción de estrategias 
de circularidad, por ejemplo, fo-
mentando la cooperación entre los 
socios de la cadena de productos y 
diseñando productos circulares؇،.

(�2021ةÀǘƵ�!XÇـ�؉؇
(2020 ةJ²w��XȁɈƵǶǶǞǐƵȁƧƵـ�؊؇
(2019 ة§IɐȁƮƊƧǞȍȁ�0ǶǶƵȁ�wƊƧ�ȲɈǘɐȲ�ɯ��ªÇـ�؋؇
(�2018ةm�yƵɈǘƵȲǶƊȁƮȺ�0ȁɨǞȲȌǿƵȁɈƊǶ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ��ǐƵȁƧɯ §ـ�،؇
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El Estudio: Hábitos de los consumi-
dores móviles en México, 2019 rea-

ǶǞɹƊƮȌ�ȯȌȲ�(ƵǶȌǞɈɈƵ�ƊǏǞȲǿȍ�ȱɐƵ�ƵǶ�ׁ ��ƮƵڭׇ
los encuestados vendió su teléfono y el 
.؍؇�ǶȌ�ƮǞȌ�Ɗ�ƊǶǐɑȁ�ǏƊǿǞǶǞƊȲ�Ȍ�ƊǿǞǐȌڭ׆ׂ

La finalidad de esta estrategia es reu-
sar un dispositivo electrónico de tele-
comunicaciones que ya no se utilice y 

Reusar

(�2019ةƵǶȌǞɈɈƵ)ـ�؍؇

ȱɐƵ�ɈȌƮƊɨǠƊ�ƵȺɈƵ�Ƶȁ�ƦɐƵȁƊȺ�ƧȌȁƮǞƧǞȌ-
nes de funcionamiento.

Con la implementación de esta estra-
tegia, lo que se pretende es reducir 
nuevas compras para evitar que al-
guien mas compre un producto nuevo 
ɯ� ƊȺǠ� ƮǞȺǿǞȁɐǞȲ� los residuos o dese-
chos electrónicos.
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C on esta estrategia se preten-
de aumentar la vida útil de los 

dispositivos electrónicos de teleco-
munciaciones, es decir, que estos no 
se desechen al momento de sufrir 
alguna falla o descompostura, ver la 
viabilidad de que se puedan reparar 
ɯ�ƊȺǠ�ƵɨǞɈƊȲ� ǞȁǞƧǞƊȲ�ɐȁ�ȁɐƵɨȌ�ƧǞƧǶȌ�ƮƵ�
consumo lineal, en donde el disposi-
tivo descompuesto acabe como un 
residuo o desecho electrónico.

Para que un persona consumidora 
ayude a implementar esta estrate-
gia del consumo circular, es vital que 
al adquirir un equipo nuevo revise 
ȱɐƵ� ƵȺɈƵ� ƧɐƵȁɈƵ� ƧȌȁ� ɐȁƊ� ǐƊȲƊȁɈǠƊة�
lo cual se contempla como un dere-
cho en México y que de igual forma 
se informe del procedimiento que 
debe seguir para llevar a cabo la re-
paración, ello con el objeto de que al 
momento de que el dispositivo su-
fra alguna falla o descompostura la 
pueda hacer válida.

Además de lo anterior, es importante 
señalar que con esta estrategia las per-
sonas consumidoras pueden salir be-
ȁƵǏǞƧǞƊƮƊȺ�Ƶȁ�Ⱥɐ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�ɯƊ�ȱɐƵ�ǶȌȺ�
costos de reparación suelen ser meno-
res en comparación con el gasto que 
conlleva adquirir un nuevo dispositivo 
electrónico de telecomunicaciones.

Por ejemplo, el cambio de pantalla 
ƮƵ� ɐȁ� XȯǘȌȁƵ� ׁׂ� �ƧɐɯȌـ ȯȲƵƧǞȌ� ƵȺ� ƮƵ�
�ةفׄةׂׂٽ ɈǞƵȁƵ� ɐȁ� ƧȌȺɈȌ� ƮƵ� ȲƵȯƊȲƊ-
ƧǞȍȁ�ƧȌȁ�ƵǶ�ǏƊƦȲǞƧƊȁɈƵ�ƮƵǶڭׁ׃��ƮƵǶ�ȯȲƵ-
cio del dispositivo, mientras que el 
ƧƊǿƦǞȌ�ƮƵ�Ⱥɐ�ƦƊɈƵȲǠƊ�ȲȌȁƮƊ�Ƶȁ�ƵǶڭ��
de su precio؇؎.

En el caso de un teléfono Huawei §ׄ׀�
§ȲȌـ�ƧɐɯȌ�ȯȲƵƧǞȌ�ƵȺ�ƮƵةׂׄٽ��ȯƵȺȌȺةف�
el cambio de pantalla tiene un costo 
ƮƵǶ� �ڭׂׂ ȺȌƦȲƵ� ƵǶ� ȯȲƵƧǞȌ� ƮƵǶ� ƵȱɐǞȯȌة�
mientras que el cambio de la bateria 
ȲƵȯȲƵȺƵȁɈƊ�ȺȌǶȌ�ƵǶ� ��ƮƵǶ�ȯȲƵƧǞȌ�ƮƵǶڭ׃خׁ
dispositivo؇؏.

Para un telefóno Samsung Galaxy 
�ׂׅ� �ƧɐɯȌـ ȯȲƵƧǞȌ� ƵȺ� ƮƵ� �ةفׄةٽ ƵǶ�
cambio de pantalla tienen un costo 
ƮƵǶڭ׆׃��ƮƵ�Ⱥɐ�ȯȲƵƧǞȌة�ǿǞƵȁɈȲƊȺ�ȱɐƵ�ƵǶ�
ƧƊǿƦǞȌ�ƮƵ�ƦƊɈƵȲǞƊ�ƵȺ�ƮƵǶ�ׂׂڭ�ƮƵ�ȯȲƵ-
cio del dispositivo؈؆. 

Por lo tanto, antes de comprar un nuevo 
dispositivo electrónico de telecomuni-
caciones se debe considerar también el 
ƧȌȺɈȌ�ƮƵ�ǶƊȺ�ȲƵǏƊƧƧǞȌȁƵȺ�ɯ�ǶȌȺٶǐƊȺɈȌȺٶƮƵ�
ǶƊٶȲƵȯƊȲƊƧǞȍȁخ

Reparar

(2021 ةخ�ȯȯǶƵ�XȁƧـ�؎؇
(�2021ةخƵɨǞƧƵ�!Ȍ)�RɐƊɩƵǞـ�؏؇
(�2021ة²ƊǿȺɐȁǐـ�؆؈
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Reacondicionar / renovar / remanufacturar

(�2015ة�m§0!�ة��w§XةX)��yÇة��w²ة�!�Çy0²ةª �²ٌ�!ƵȁɈȲȌ�ªƵǐǞȌȁƊǶ� ƊȺǞǶƵƊ�ȯƊȲƊ��ǿƶȲǞƧƊ�ƮƵǶ�²ɐȲ!�ةȌȁɨƵȁǞȌ�ƮƵ� ƊȺǞǶƵƊ!�ةÇXÀـ�؇؈
(�2020ةǘƊɈƊǿ�RȌɐȺƵ!ـ�؈؈
��yɐǿƵȲƊǶ�11.1�ƮƵ�ǶƊ�y�wٌ184ٌ²!IXٌ2018 (DOF, 2019)؉؈
(�2021ة�ǿƊɹȌȁـ�؊؈
(2018 ةm�yƵɈǘƵȲǶƊȁƮȺ�0ȁɨǞȲȌǿƵȁɈƊǶ��ȺȺƵȺȺǿƵȁɈ��ǐƵȁƧɯ §ـ�؋؈

Estas estrategias se enfocan en 
permitir que los dispositivos elec-

trónicos de telecomunicaciones su-
ceptibles a convertirse en residuos 
o desechos electrónicos logren fun-
cionar nuevamente؈؇, es decir, que 
puedan ser reacondicionados, reno-
vados o remanufacturados por em-
presas calificadas o certificadas con 
la finalidad de que sean reintroduci-
dos nuevamente al mercado.

El objetivo es ampliar la vida útil de 
un producto para que recupere su 
ƧƊǶǞƮƊƮ� ȌȲǞǐǞȁƊǶة� ȯȲȌǶȌȁǐƊȁƮȌ� ƊȺǠ� Ⱥɐ�
uso؈؈, además de que una de las ven-
tajas que tienen estos dispositivos 
reacondicionados, renovados o re-
manufacturados es que se deben de 
ȌǏȲƵƧƵȲ�ƧȌȁ�ɐȁƊ�ǐƊȲƊȁɈǠƊ�ƮƵ�ƊǶ�ǿƵȁȌȺ�
��ƮǠƊȺ�ȁƊɈɐȲƊǶƵȺ�ƧȌȁɈƊƮȌȺفȁȌɨƵȁɈƊـ�׀
Ɗ�ȯƊȲɈǞȲ�ƮƵٶǶƊ�ƵȁɈȲƵǐƊ؈؉.
Algunos de los productos que pue-
den ser reacondicionados son:

• Los que estuvieron en exhibición 
Ƶȁ�ƊǶǐɐȁƊ�ɈǞƵȁƮƊ�ǏǠȺǞƧƊخ

• Los que fueron devueltos por las 
ȯƵȲȺȌȁƊȺ�Ɗ�ǶƊ�ɈǞƵȁƮƊٶȯȌȲ�ȯȲƵȺƵȁɈƊȲ�
algún defecto o no ser el modelo 
o color solicitado, o se abrieron y 
ȁȌ�ȺƵ�ɐȺƊȲȌȁٶخ

A diferencia de los dispositivos rea-
condicionados, los productos que se 
encuentren catalogados como re-
novados son dispositivos de segun-
da mano que son inspeccionados y 
probados por proveedores califica-
dos quienes realizan un diagnóstico 
completo, una limpieza a fondo y 
cambian componentes que puedan 
ser defectuosos؈؊.

Por último, en la remanufactura de 
dispositivos, el objetivo principal es 
utilizar partes de un dispositivo elec-
trónico de telecomunicaciones des-
echado para fabricar un nuevo pro-
ducto que realice la misma función؋؈.
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L a estrategia reutilizar significa 
darle otro uso a los dispositivos 

electrónicos de telecomunicaciones 
impidiendo de esta manera que se 
guarden o se desechen. Permite asig-
narle un uso distinto al que fue crea-

Usos Aplicaciones

Monitor 
de bebé

Cámara de
 video vigilancia

Baby Cam-
Vigilabebés
Disponible en

Cámara guardián 
de vigilancia
Disponible en

Google Maps
Disponible en

Alfred Cámara 
de Seguridad

Disponible en

Here WeGo
Disponible en

Waze
Disponible en

Baby Monitor 
Saby. ׃G

Disponible en

Security 
Camera CZ
Disponible en

GPS y mapas 
sin conexión

Despertador 
inteligente

Reproductor 
de audio o 

multimedia
Alarmy

Disponible en

Consola de 
videojuegos

Juegos sin 
conexión**

*Para utilizar estas aplicaciones, la instalación se realiza en sitios ajenos a la aplicación, consulta la sección de ayuda para más detalles.
**Existe gran variedad de juegos y aplicaciones disponibles consúltalas en la tienda de aplicaciones.

Reutilizar

Reproductor 
mp**

do originalmente y utilizar sus capa-
cidades de almacenamiento, cámara 
de video, o de su sistema de posición 
global (GPS, por sus siglas en inglés) 
por medio de algunas aplicaciones 
que te permitirán ocuparlos como:
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Esta estrategia consiste en que los 
dispositivos electrónicos de tele-

counicaciones, una vez que termina 
su vida útil y no es posible darle una 
segunda oportunidad, se puedan reci-
clar de manera controlada a través de 
empresas que cumplan con la regula-

Aluminio
Carcasa

�ǐȲג22.1 
Se puede reciclar

Cobalto
Batería

 5.38 gr
Es difícil reciclarlo, 
es escaso y difícil 
ƮƵ�ȌƦɈƵȁƵȲ

Plata
Soldadora

 0.31 gr
Se puede reciclar

XȁƮǞȌ
Pantalla

 0.01 gr
Es difícil reciclarlo, 
es escaso y difícil 
ƮƵ�ȌƦɈƵȁƵȲ

Oro
Placas de  
circuito (PCB)

 0.03 gr
Se puede reciclar

Paladio
Placas de  
circuito (PCB)

 0.01 gr
Se puede reciclar

Neodimio
Imán de 
ƦȌƧǞȁƊ

 0.05 gr
Se puede reciclar

Galio
Luces LED

 0.0004 gr
Se puede reciclar 
pero es un mateٌ
rial escaso

Tungsteno
ßǞƦȲƊƮȌȲ

 0.44 gr
Es un mineral en 
conflicto 

Cobre
!ƊƦǶƵȺ

 15.12 gr
Se puede reciclar

Plásticos
Carcasa

 9.53 gr
Se consumen 
durante el proceٌ
so de reciclado

Reciclar

IɐƵȁɈƵـ�بhƊȲƮǞǿفׇׁ׀ׂ�ة

ción para el manejo y procesamiento 
de desechos o residuos electrónicos.

A manera de ejemplificar lo anterior, 
a continuación se señalan los princi-
pales materiales utilizados en la fa-
bricación de teléfonos celulares:
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Lo anterior es importante ya que 
los desechos o residuos que no son 
tratados de una manera adecuada 
pueden ser dañinos para el medio 
ƊǿƦǞƵȁɈƵخ� ÀƊȁ� ȺȌǶȌ� Ƶȁ� ƵǶ� �ةׁ׀ׂ Ƶȁ�
wƶɮǞƧȌة� ȺƵ� ǐƵȁƵȲƊȲȌȁ� ǿƋȺ� ƮƵ� �ׂׂخׁ
millones de toneladas de residuos 
electrónicos y eléctricos entre los 

(�2020ة�XÀÇۋ�ÇyÇـ��،؈

• Reducir la extracción y demanda de metales. 

 • Evitar que se liberen sustancias tóxicas en el medio 
ambiente y la pérdida de materiales valiosos.

• Mejorar el reciclaje de los desechos electrónicos.

• Reintroducir aquellos materiales recuperados en 
los procesos de fabricación de nuevos dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones. 

que se encuentran los teléfonos ce-
lulares, módems, decodificadores, 
ƊȺǠ�ƧȌǿȌ�ȺɐȺ�ƊƧƧƵȺȌȲǞȌȺس�ƵȺɈƊ�ƦƊȺɐ-
ra equivale a 9.7 kg en promedio por 
persona؈،.
Algunas de las ventajas de reciclar 
con empresas que cumplen con la 
normativa son:
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La vida útil de un dispositivo elec-
trónico de telecomunicaciones 

es el tiempo en que funcionan de 
forma óptima y que llega a su fin 
despúes de un proceso de desgas-
te lógico por su uso frecuente. 

Una forma para prolongar la vida 
útil de los dispositivos adquiridos, 
ƵȺ� ǘƊƧƵȲ� ɨƋǶǞƮƊ� ǶƊ� ǐƊȲƊȁɈǠƊ� ɯƊ� ȱɐƵ�
con esta se puede respaldar el pro-
ducto en caso de que sufra alguna 
falla o defecto atribuible a la fabri-

Prolongar la vida útil de los dispositivos

cación por un tiempo determinado.
Por otro lado, existe un problema 
llamado obsolescencia progra-
mada que evita utilizar al máximo 
la vida útil de los dispositivos, por 
ƵǯƵǿȯǶȌة�ȱɐƵ� ǶƊ�ƦƊɈƵȲǠƊ�ƮƵ�Ɉɐ�ƧƵǶɐ-
lar muera sin explicación, que sea 
casi imposible desarmarlo o que 
no se encuentren las piezas nece-
sarias para repararlo, ocasionando 
con ello la generación de desechos 
o residuos electrónicos, afectando 
la sustentabilidad.
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• Obsolescencia de calidad: 
 Es aquella que se realiza de ma-

nera intencionada para que el 
dispositivo despúes de un corto 
ɈǞƵǿȯȌ� ȯȲƵȺƵȁɈƵ� ǏƊǶǶƊȺة� ƊɨƵȲǠƊȺ�
o desgastes, sin opción alguna 
para su reparación.

• Obsolescencia psicológica:
 En esta modalidad el “desgaste 

lógico” no actúa sobre el dispositi-
vo ya que se siembra la idea en la 
mente del consumidor por medio 
de prácticas de cambio de dise-
ño para inducir la compra. Es una 
práctica que induce a un consu-
mo en el que actúan las aspiracio-
nes personales, estatus y estereo-
tipos socioeconómicos.

Para atacar el problema de forma glo-
bal, se plantea una visión de econo-
ǿǠƊ�ƧǞȲƧɐǶƊȲ�ȯƊȲƊ�ǶȌȺ�ƮǞȺȯȌȺǞɈǞɨȌȺ�ƵǶƵƧ-
trónicos de telecomunicaciones que 
consiste en ampliar la duración de los 
aparatos y contemplar procesos de 
reciclaje de los componentes que son 
valiosos pero peligrosos para la salud 
humana o el medio ambiente؍؈. 

Otra manera para atacar la obsoles-
cencia programada puede ser consi-
derar aumentar los periodos de ga-
ȲƊȁɈǠƊ�ȯƊȲƊ�ȱɐƵ�ǶƊȺ�ȯƵȲȺȌȁƊȺ�ȯɐƵƮƊȁ�
acceder de manera fácil y gratuita a 
reparaciones que eviten la recompra.

(World Economic Forum, 2019)��؍؈

La obsolescencia programada es 
una acción intencional que rea-

lizan los fabricantes de dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones 
para que dejen de servir en un tiem-
po determinado, reduciendo de ma-
nera deliberada su utilidad, lo que 
puede inducir a las personas a com-
prar uno nuevo.

Los fabricantes utilizan diferentes ti-
pos de obsolescencia para progra-
mar la muerte de sus productos:

• Obsolescencia funcional y 
tecnológica: 

 Consiste en que todo el dispositi-
vo deje de funcionar al averiarse 
una parte o pieza, que se haga in-
compatible con versiones poste-
ȲǞȌȲƵȺ�ƮƵ�ȺȌǏɈɩƊȲƵ�Ȍ�ȯǞƵɹƊȺ�ǏǠȺǞƧƊȺة�
que se dejen de producir las pie-
zas para su reparación, o que por 
medio de alertas o notificaciones 
se avise que es necesaria la susti-
tución del dispositivo.

Obsolescencia Programada
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LƊ� ǏǞǐɐȲƊ� ƮƵ� ǶƊ� ǐƊȲƊȁɈǠƊ� ƵȺ� Ǟmpor-
tante para contribuir con la imple-

ǿƵȁɈƊƧǞȍȁ� ƮƵ� ǶƊ� ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲ�
ya que con esta, se obliga a los fabri-
cantes e importadores a reemplazar 
ƧɐƊǶȱɐǞƵȲ�ȯǞƵɹƊ�ȌٶƧȌǿȯȌȁƵȁɈƵ�ƮƵǏƵƧ-
tuoso del dispositivo sin costo adicio-
nal para las personas, incluyendo los 
ǐƊȺɈȌȺ� ƮƵٶ ɈȲƊȁȺȯȌȲɈƊƧǞȍȁ� ƮƵȁɈȲȌ� ƮƵ�
Ⱥɐ� ȲƵƮ� ƮƵ� ȺƵȲɨǞƧǞȌة� ȯƵȲǿǞɈǞƵȁƮȌ� ƊȺǠ�
extender la vida del dispositivo.

mƊ�ǐƊȲƊȁɈǠƊ�ƵȺ�ƵǶ�ƮȌƧɐǿƵȁɈȌ�ǿƵƮǞƊȁ-
te el cual el fabricante, importador, 
distribuidor, productor o comercia-
lizador se compromete a respaldar 
por un tiempo determinado el pro-
ducto o, en su caso, el accesorio, par-
te o componente contra cualquier 
defecto de los materiales y/o mano 
de obra empleados en la fabricación 
de los mismos؈؎.

Por lo anterior, antes de comprar un 
teléfono celular se sugiere:

• Verificar que el dispositivo tenga 
ɐȁƊ� ǐƊȲƊȁɈǠƊ� ǿƊɯȌȲ� Ɗ� �׀ ƮǠƊȺ� ɯ�
que se entregue por escrito y en 
español.

• Revisar que el proveedor cuente 
con la capacidad técnica para que 
el dispositivo pueda ser reparado 
en caso de descomposturas.

• Asegurar que el proveedor se haga 
responsable de las reparaciones, 
cuando proporcione el dispositivo 
en arrendamiento o comodato.

Por otro lado, para que el proveedor 
ǘƊǐƊ�ɨƋǶǞƮƊ�ǶƊ�ǐƊȲƊȁɈǠƊ�ȺƵ�ƮƵƦƵȲƋ�ȺƵ-
guir el mecanismo indicado en la pó-
liza que se entregó con el equipo o en 
la página de internet del proveedor y 
presentar:

• Factura o comprobante de pago.

• Equipo y/o sus accesorios ampara-
ƮȌȺ�ȯȌȲ�ǶƊ�ǐƊȲƊȁɈǠƊخ

0ȁ�ɐȁ�ȯǶƊɹȌ�ǿƋɮǞǿȌ�ƮƵ�ׁ ��ƮǠƊȺ�ǘƋƦǞǶƵȺ׀
el proveedor o el responsable de ha-
ƧƵȲ� ɨƋǶǞƮƊ� ǶƊ� ǐƊȲƊȁɈǠƊ� ƮƵƦƵ� ǞȁƮǞƧƊȲ� ȺǞ�
procede o no la misma y dar un infor-
me por escrito.

Garantías

ف׃ׁ׀ׂ�ة�I)ـ�׃ׁ׀IXׂٌ!²ׂٌׄ׀�ƮƵ�ǶƊ�y�wٌخ׃�yɐǿƵȲƊǶـ��؎؈
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Tus dispositivos 
como nuevos

Para poder transitar a un mode-
ǶȌ�ƮƵ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�ƧǞȲƧɐǶƊȲ�ƮƵ�ǿƊȁƵȲƊ�
segura, es importante que antes de 
donar, revender o reciclar cualquier 
teléfono celular se debe realizar lo 
siguiente:

• Hacer una copia de seguridad 
de los archivos, en configura-
ción o ajustes del teléfono se 
deberá buscar la opción de co-
pia de seguridad y seguir las 
instrucciones del fabricante.

• Borrar la información personal, 
que contenga información de 
contactos, mensajes de texto, 
fotos, videos, historial de nave-
gación y los datos de tu cuenta 
mediante la opción de resta-
blecimiento de fábrica. 

�ا ªƵɈǞȲƊȲ� ƵǶ� ƧǘǞȯ� Ȍ� ɈƊȲǯƵɈƊ� ²Xw� ɯ�
destruirla solo en caso de que 
ya no se vaya a utilizar, ya que 
esta también puede contener 
información personal.

• Retirar la tarjeta de memoria ex-
ɈȲƊǠƦǶƵ�ɯ�ƵǶǞǿǞȁƊȲ�Ⱥɐ�ƧȌȁɈƵȁǞƮȌخ
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L Ɗ�²ɐƦȯȲȌƧɐȲƊƮɐȲǠƊ�ƮƵ�ÀƵǶƵƧȌǿɐ-
nicaciones con este documento 

hace un llamado a todas las perso-
nas para ¡actúar de manera circular!, 
a través de los cuatro ejes temáticos 
para consumir de manera razonada, 
informada, sostenible, segura y salu-
dable a través de una visión positiva. 

Para mejorar el uso de los recursos 
disponibles en el mundo es indis-
pensable que se diseñen y se fabri-
quen de manera inteligente aquellos 
dispositivos electrónicos que por su 
naturaleza producen efectos ad-
versos al medio ambiente para que 
puedan ser fáciles de reparar, de ac-
tualizar, de dar una segunda oportu-
nidad o de reciclar.

Para atacar el problema de la basura 
electrónica se debe ampliar la dura-
ción de los aparatos, contemplar el 
reciclaje, aumentar los periodos de 
ǐƊȲƊȁɈǠƊة�ƊȯȌɯƊȲ�Ɗ�ǶƊȺ�ƵǿȯȲƵȺƊȺ�ƧƵȲ-
tificadas a extender la vida útil de los 
dispositivos y a las que cumplen con 
las leyes para el reciclaje y el manejo 

de residuos o desechos electrónicos.
0ȁ�ƵǶ�ȯȲȌƧƵȺȌ�ƮƵ�ǶƊ�ƵƧȌȁȌǿǠƊ�ƧǞȲƧɐ-
lar, el punto medio radica en exten-
der la vida útil de los dispositivos 
electrónicos de telecomunicaciones 
mediante la implementación de las 
estrategias que permiten reusarlos, 
repararlos cuando sufran alguna 
falla o descompostura y optar por 
comprar productos que hayan sido 
reacondicionados, renovados o re-
manufactudos. 

Por último, la estrategia reciclar, di-
rigida en aprovechar los materiales, 
es la que permite cerrar el circulo, 
al propiciar una cultura enfocada al 
máximo aprovechamiento de los re-
cursos y materiales que se utilizan en 
la fabricación de dispositivos y que 
estos sean reintroducidos de nueva 
cuenta en la fabricación de nuevos 
dispositivos.

En resumen, para transitar a una 
ƵƧȌȁȌǿǠƊ� ƧǞȲƧɐǶƊȲة� ȺƵ� ƮƵƦƵ� ǶǶƵɨƊȲ� Ɗ�
cabo un consumo informado, res-
ponsable y sustentable.

Conclusiones
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