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Manos más 
pequeñas, 
mano de obra 
más barata: 
la crisis de 
los desechos 
eléctricos y 
electrónicos 
y la salud de 
los niños 

Introducción
En 2019, se generaron unos 53,6 millones de toneladas 
de desechos eléctricos y electrónicos en todo el 
mundo, lo que supone un aumento del 21 % en los 
últimos cinco años. Se prevé que la generación mundial 
de desechos eléctricos y electrónicos aumente a 
74,7 millones de toneladas en 2030 (Figura 1) (1). 

Mientras tanto, se calcula que 152 millones de niños 
de entre 5 y 17 años trabajan, de los cuales 18 
millones (un 11,9 %) lo hacen en el sector industrial, 
que incluye el procesamiento de residuos. Alrededor 
de 73 millones de niños en todo el mundo realizan 
trabajos peligrosos, con un número desconocido 
en el sector clandestino de reciclaje de residuos (2).

En cuanto a las mujeres, se calcula que entre 2,9 
y 12,9 millones de mujeres participan en el sector 
clandestino de los residuos, incluyendo un número 
desconocido de mujeres en edad de embarazo (3).

Al poner en peligro a decenas de millones de niños 
y mujeres en edad de embarazo, la eliminación 
inadecuada de los desechos eléctr icos y 
electrónicos amenaza la salud y las capacidades 
de las generaciones futuras.

El problema es más grave en los lugares donde 
los habitantes empobrecidos de las ciudades 
trabajan o viven cerca de vertederos y basureros 
clandestinos. Estos lugares no controlados de los 
países de ingresos bajos y medios reciben una gran 
parte de los desechos eléctricos y electrónicos del 
mundo. Los desechos eléctricos y electrónicos se 
definen comúnmente como «equipos eléctricos o 
electrónicos que son residuos, incluidos todos los 
componentes, subconjuntos y consumibles que 
forman parte del equipo en el momento en que 
este se convierte en residuo» (4). 

Estos volúmenes de desechos eléctricos y electrónicos 
se disparan a medida que el uso de teléfonos 



Fuente: Global E-waste Monitor (1).

Fig. 1
Desechos eléctricos y electrónicos generados por país, 2019

Fig. X. E-waste generated by country in 2019

Source: Global E-waste Monitor (3)

La gestión ineficaz de los residuos de teléfonos móviles, 
ordenadores y electrodomésticos ha provocado 
una crisis mundial de riesgos para la salud de los 
desechos eléctricos y electrónicos. 
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Fig. 2
Proporción de desechos eléctricos y electrónicos 
tratados de acuerdo con la mejor tecnología 
disponible

El 17,4 % o 9,3 Mt de 
desechos eléctricos 
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correctamente
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Se desconoce el destino de 
43,7 Mt de desechos eléctricos y 
electrónicos, que probablemente 
se vierten, se comercializan o se 
reciclan en condiciones inferiores

Se calcula que 0,6 Mt de 
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Fuente: Global E-waste Monitor (1).

móviles, teléfonos inteligentes y ordenadores crece 
exponencialmente, y los dispositivos se sustituyen en 
lugar de repararse. Los grandes electrodomésticos, 
como las lavadoras y los frigoríficos, se conocían 
como «bienes duraderos», ya que se construían 
para durar, pero ahora ocurre lo contrario. Tanto 
los pequeños como los grandes electrodomésticos 
suelen estar diseñados de forma que dificultan las 
reparaciones, lo que fomenta una sustitución más 
frecuente de los aparatos, que se suma al creciente 
flujo de desechos eléctricos y electrónicos.

Para 2030, se espera que el 
empleo mundial en la gestión de 
residuos crezca un 70 %, es decir, 
otros 45 millones de puestos de 
trabajo (5). 

Este creciente flujo de residuos contiene materiales 
valiosos como el oro, la plata, el paladio, el platino, 
el cobalto y el cobre, así como materiales más 
voluminosos como el hierro y el aluminio. La búsqueda 
clandestina de desechos eléctricos y electrónicos en 
vertederos no gestionados se ha convertido en una 
fuente de ingresos habitual para las comunidades 
de bajos ingresos cercanas. 

El reprocesamiento 
aumenta los riesgos y 
los impactos

El procesamiento clandestino de los desechos 
eléctricos y electrónicos extrae metales valiosos 
mediante la combustión, el calentamiento o la 
lixiviación ácida al aire libre (con sal de cianuro, ácido 
nítrico o mercurio). Estos esfuerzos de recuperación 
pueden exponer a los niños y a los trabajadores al 
mercurio, el plomo, el cadmio y otros subproductos 
del procesamiento de plásticos y metales. 

Solo el 17,4 % de los desechos eléctricos y 
electrónicos producidos en 2019 llegaron a sistemas 
formales de gestión o reciclaje. El resto se eliminó en 
vertederos ilegales, a nivel nacional o internacional, 
o fue reciclado por trabajadores clandestinos. El 
crecimiento de este flujo de residuos está impulsado 
por los hábitos de consumo en algunos países 
desarrollados, donde el teléfono móvil medio se 
sustituye hasta cada dos años (Figura 2) (1).

Los niños y los basureros digitales: exposición a los 
desechos eléctricos y electrónicos y salud infantil. 
El informe principal del presente documento 
es un resumen basado en la Iniciativa de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
los desechos eléctricos y electrónicos y la salud 
infantil, actualizando de manera amplia una revisión 
sistemática de 2013 sobre los problemas emergentes 
y los impactos en la salud (6). Sus cuatro secciones se 
refieren a los entornos de los desechos eléctricos y 
electrónicos y las vías de exposición, las repercusiones 
de la exposición en la salud y el desarrollo de los 
niños, los programas de acción y políticos, así como 
la función de liderazgo de la OMS. Aquí se presentan 
brevemente los mensajes clave de cada sección del 
informe completo.
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1. Configuraciones, 
tendencias y vías 
de exposición 
de los desechos 
eléctricos y 
electrónicos 

Los procesos de reciclaje primitivos suelen carecer de 
medidas de seguridad y de equipos de protección 
personal. Tanto la contaminación ambiental grave 
como los riesgos para la salud humana están 
asociados a los sitios de desechos eléctricos y 
electrónicos. 

Las mezclas peligrosas de tóxicos de los desechos 
eléctricos y electrónicos circulan de muchas 
formas. El desmantelamiento, el calentamiento y la 
combustión al aire libre emiten partículas en el aire y 
filtran subproductos al suelo y a las fuentes de agua. 
Entre las sustancias químicas liberadas que se sabe 
que perjudican a los niños están los metales pesados, 
las dioxinas, los furanos, los bifenilos policlorados 
(PCB), los compuestos bromados y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP). 

Los trabajadores de los desechos eléctricos y electrónicos y sus familias 
están expuestos a tóxicos a través de múltiples vías, como la ingestión de 
alimentos, agua, suelo y polvo, la inhalación de gases y partículas en aerosoles 
y la exposición cutánea. Los niños se enfrentan a riesgos adicionales por la 
exposición a la leche materna y la transplacentaria.

Estas sustancias pueden contaminar el aire, el polvo, 
el agua y el suelo, y pueden volatilizarse desde 
el suelo contaminado. Los trabajadores inhalan e 
ingieren polvo peligroso, y su piel, zapatos y ropa 
pueden llevarlo a las comunidades y a los hogares 
(Figura 3).

Las múltiples fuentes de tóxicos de los desechos 
eléctricos y electrónicos ponen en peligro a los niños 
y a sus familias en las comunidades cercanas a los 
emplazamientos informales de desechos eléctricos 
y electrónicos. Varios contaminantes atmosféricos 
procedentes de la combustión de metales, plásticos 
y contaminantes también se asientan como residuos 
en los cultivos, los alimentos del mercado y otras 
superficies. 



Fig. 3
Vías fisiológicas de exposición

INHALACIÓN de gases 
y partículas en aerosoles, 
incluidas las partículas 
procedentes de la 
combustión al aire libre

EXPOSICIÓN CUTÁNEA, 
incluido el contacto con 
sustancias corrosivas y otras 
sustancias químicas

EXPOSICIÓN 
TRANSPLACENTARIA 
en el útero

INGESTIÓN de alimentos, 
agua, leche materna, tierra 
y polvo, incluso de juguetes 
u otros objetos y superficies 
contaminados por el polvo

Incluso en las ciudades que cuentan con sistemas 
organizados de gestión de residuos, los desechos 
eléctricos y electrónicos se desechan a menudo 
junto con otros residuos sólidos, terminando en 
vertederos. Estos desechos eléctricos y electrónicos 
desechados pueden filtrar sustancias tóxicas a los 
acuíferos y a los suministros de agua potable (3).

Los más expuestos: niños, 
adolescentes, mujeres 
embarazadas y fetos 

Los niños y las mujeres embarazadas que trabajan 
o viven cerca de los lugares clandestinos de 
eliminación y procesamiento de desechos eléctricos y 
electrónicos se encuentran entre los más vulnerables a 
las sustancias químicas peligrosas. Los niños corren un 
riesgo desproporcionado debido a que sus órganos y 
sistemas inmunitarios aún están en desarrollo, así como 
a su rápido crecimiento y vulnerabilidad al desarrollo. 

Por ejemplo, los niños absorben más contaminantes 
porque respiran más rápidamente e ingieren más 
alimentos y agua en relación con su tamaño que los 
adultos. También son menos capaces que los adultos 

de metabolizar y eliminar las sustancias peligrosas 
de su cuerpo. Por tanto, sus cuerpos más pequeños 
se ven afectados por la exposición a volúmenes de 
tóxicos proporcionalmente menores que los que 
podrían considerarse seguros para los adultos.

El comportamiento de los niños también los hace 
más vulnerables a las lesiones y a la exposición 
peligrosa a los desechos eléctricos y electrónicos. 
Los niños pequeños pasan más tiempo cerca del 
suelo, gateando y jugando en el polvo o la suciedad. 
Se llevan tanto la mano como cualquier objeto a la 
boca con mucha más frecuencia que los adultos, 
lo que aumenta su ingesta relativa de polvo o tierra 
contaminados (7).

A medida que se desarrollan física y cognitivamente 
durante la infancia, la niñez y la adolescencia, los 
comportamientos de riesgo de los niños cambian 
y se enfrentan a diferentes problemas de lesiones. 
Los adolescentes pueden ser más propensos a 
los accidentes y a las lesiones, mientras que las 
chicas que se quedan embarazadas se enfrentan a 
mayores riesgos, al igual que sus fetos. Para las chicas 
embarazadas y las mujeres que trabajan o viven 
cerca de los vertederos de desechos eléctricos y 
electrónicos, la exposición a tóxicos, incluso a niveles 
muy bajos, puede afectar a la salud del feto. Esta 
exposición también puede tener efectos a largo 
plazo en la salud de los recién nacidos en la infancia 
o en la vida adulta (3). 
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2. Impactos en 
la salud y el 
desarrollo 

En este capítulo se examinan los peligros que 
plantean los riesgos más importantes, así como sus 
amenazas múltiples y combinadas para la salud 
de los niños (véase el Recuadro 1 sobre el tema 
emergente de la COVID-19). La exposición prenatal 
e infantil a los tóxicos de los desechos eléctricos y 
electrónicos se asocia con:

• deterioro del desarrollo neurológico y del 
comportamiento; 

• nacimientos con problemas;

• problemas pulmonares y respiratorios (incluyendo 
tos, sibilancias y asma);

La exposición a los desechos eléctricos y electrónicos se ha relacionado con 
una serie de resultados adversos para la salud, como el deterioro del desarrollo 
neurológico y del comportamiento, resultados negativos en el nacimiento e 
impactos en el sistema inmunitario. 

• deterioro de la función tiroidea;

• cambios en la función del sistema cardiovascular;

• daños en el ADN;

• problemas en el sistema inmunitario (incluida una 
mayor vulnerabilidad a las infecciones, una menor 
respuesta a la inmunización y mayores tasas de 
alergias y enfermedades autoinmunes); y 

• mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas 
en etapas posteriores de la vida (incluidos el 
cáncer y las enfermedades cardiovasculares).



Recuadro 1
Enfermedades infecciosas y desechos eléctricos y electrónicos 

La pandemia de COVID-19, que comenzó poco después de la finalización de este estudio, ha aumentado la conciencia de los 
riesgos de enfermedades infecciosas a los que se enfrentan muchos sectores. Los niños se enfrentan a un mayor riesgo de 
exposición a enfermedades infecciosas debido a los problemas de seguridad y saneamiento del lugar de trabajo. Si bien el 
informe Los niños y los basureros digitales destaca los riesgos para la salud no transmisibles derivados de la exposición a sustancias 
químicas, metales y otros tóxicos de los desechos eléctricos y electrónicos, las amenazas infecciosas de los vertederos clandestinos 
para los niños y las mujeres embarazadas merecen un estudio más profundo, especialmente a partir de la pandemia y de la mayor 
concienciación sobre los riesgos de las enfermedades infecciosas en los entornos comunitarios y los lugares de trabajo en general.  

Las sustancias químicas 
más relacionadas con 
el impacto en la salud
Los riesgos para la salud más significativos del 
reciclaje de desechos eléctricos y electrónicos se 
deben a la exposición a varias de las 10 sustancias 
químicas reconocidas por la OMS como de mayor 
preocupación para la salud pública (8). Entre ellas se 
encuentran los metales pesados, como el plomo, el 
cadmio y el mercurio; los contaminantes orgánicos 
persistentes, como las dioxinas; y las partículas finas 
emitidas por la combustión de los desechos eléctricos 
y electrónicos. Las PM2.5  son un indicador comúnmente 
utilizado de las partículas finas más perjudiciales para la 
salud, refiriéndose a las que tienen un diámetro inferior 
a 2,5 micrómetros (véase la Tabla 1 para observar 

más detalles sobre los presuntos efectos en la salud 
humana que se han asociado a las sustancias químicas 
encontradas en los desechos eléctricos y electrónicos). 

Sin embargo, se han identificado más de 1.000 
sustancias nocivas que son componentes de los 
desechos eléctricos y electrónicos o que se utilizan 
en el procesamiento clandestino de los mismos (9). 
Entre ellas destacan los compuestos que se utilizan 
en la fabricación de componentes electrónicos o 
que se producen como resultado de la combustión 
de residuos o la extracción de metales. Entre ellos se 
encuentran los PCB, los éteres difenílicos polibromados 
(PBDE), las sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas (PFAS), los ésteres de ftalato, 
los retardantes de llama organofosforados (PFR) y 
los bisfenoles. La combustión de los materiales de 
los desechos eléctricos y electrónicos para extraer 
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Tabla 1
Efectos sospechosos para la salud humana de las distintas sustancias químicas encontradas en los desechos 
eléctricos y electrónicos

Efectos en la salud Componentes químicos de los desechos eléctricos y electrónicos 
susceptibles de causar efectos en la salud humana

Carcinógeno (que provoca cáncer) PCB, dioxinas, PAH, PFOA, cadmio, arsénico, berilio y cromo

Alteración del sistema endocrino PBDE, PCB, dioxinas, manganeso, ftalatos y bisfenoles

Crecimiento y desarrollo fetal (bajo peso al nacer, bajo perímetro 
cefálico o restricción del crecimiento intrauterino)

PBDE, PCB, dioxinas, PFAS, PAH, plomo, cadmio, arsénico y cromo 

Desarrollo neurológico y función cognitiva (déficit de CI) PBDE, PCB, PAH, plomo, mercurio, cadmio y manganeso 

Efectos sobre el comportamiento (disminución de la capacidad de 
atención, reducción de la capacidad para afrontar la frustración, 
hiperactividad, comportamiento antisocial o depresión)

Plomo, PCB, dioxinas y PAH

Efectos reproductivos PBDE, PCB, dioxinas, PFAS, plomo, cromo, mercurio, ftalatos y bisfenoles 

Enfermedades metabólicas PBDE, dioxinas

Daño óseo Cadmio

Daño hepático Níquel, hierro, cadmio

Daño pulmonar HAP, cadmio, arsénico, litio 

Daño renal Plomo, cadmio, mercurio

Cardiovasculares Dioxinas, mercurio, arsénico

Supresión del sistema inmunitario PCB y dioxinas

Estimulación del sistema inmunitario, favoreciendo la alergia y 
la autoinmunidad

Plomo, níquel, mercurio, cromo y oro 

PAH: hidrocarburos aromáticos policíclicos; PBDE: éteres difenílicos polibromados; PCB: bifenilos policlorados; PFAS: sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas; PFOA: ácido 
perfluorooctanoico. 
Fuente: Los niños y los basureros digitales (3).

metales también hace que los emplazamientos de 
desechos eléctricos y electrónicos sean fuentes 
frecuentes de una intensa contaminación del aire 

por mezclas tóxicas de esas partículas nocivas, 
incluidos los metales pesados y los compuestos y 
sustancias químicas industriales.
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3. Programa de 
acción y política 
en materia de 
residuos y salud 

Acciones mundiales y 
regionales 
Varios convenios internacionales, como los de Basilea, 
Róterdam y Estocolmo, prohíben el uso comercial 
y el movimiento transfronterizo de determinadas 
sustancias peligrosas. Estos convenios abarcan 
muchas sustancias químicas que se encuentran en 
los desechos eléctricos y electrónicos. Los acuerdos 
regionales, como los Convenios de Waigani y 
Bamako, prohíben el movimiento transfronterizo y 
exigen la mejora del control y la gestión regional 
de los residuos peligrosos, incluidos los electrónicos. 

Grandes cantidades de desechos eléctricos y 
electrónicos se transportan desde Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Europa, Japón y la República de 
Corea a países africanos, asiáticos y sudamericanos. 

La acción para proteger la salud humana y medioambiental de los peligros de 
los desechos eléctricos y electrónicos debe realizarse a nivel mundial, regional, 
nacional y local. El sector de la salud puede desempeñar un papel en todos los 
niveles, proporcionando liderazgo, realizando investigaciones, presionando a 
los responsables políticos y haciendo participar a las comunidades. 

En respuesta a las amenazas para la salud que 
supone la eliminación clandestina de residuos, los 
organismos y programas de las Naciones Unidas 
(ONU) y los expertos independientes han pedido 
que se tomen medidas más contundentes contra 
los desechos eléctricos y electrónicos reciclados de 
forma inadecuada. 

Un mejor reciclaje también presenta oportunidades 
para aumentar los ingresos y disminuir la demanda 
de nuevos materiales. En 2019, se podrían haber 
recuperado hasta 57.000 millones de dólares 
en materias primas si los desechos eléctricos y 
electrónicos se hubieran reciclado de forma óptima (1). 
La extracción de recursos de los desechos eléctricos 
y electrónicos apoya los objetivos de mitigación del 
clima y produce menos dióxido de carbono (CO2) 
que la extracción de los mismos materiales (10). 



Los objetivos generales para estimular una acción 
eficaz y vinculante por parte de los importadores, 
exportadores y gobiernos de desechos eléctricos y 
electrónicos incluyen: 

• garantizar la salud y la seguridad de los 
trabajadores y las comunidades de los desechos 
eléctricos y electrónicos con sistemas que formen 
y protejan a los trabajadores, vigilen la exposición 
y los resultados en materia de salud, y hagan de la 
protección de los niños la máxima prioridad política; 

 
• aplicar prácticas sanitarias ambientales 

adecuadas para la eliminación, la recuperación 
y la reutilización de los materiales;

• cambiar hacia una economía circular mediante 
la fabricación de equipos electrónicos y eléctricos 
más duraderos, utilizando materiales más seguros y 
menos tóxicos y fomentando el consumo sostenible 
para reducir los desechos eléctricos y electrónicos;

• gestionar los desechos eléctricos y electrónicos 
dando prioridad a la protección de la salud y el 
medio ambiente a lo largo del ciclo de vida, con 
referencia al Convenio de Basilea, los convenios 
regionales apropiados y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) sobre la gestión de residuos; y

• eliminar la pobreza infantil y la incorporación 
de los trabajadores adultos de los desechos 
eléctricos y electrónicos a la economía formal 
en condiciones dignas a lo largo de la cadena 
de valor de la recogida, el procesamiento y el 
reciclaje, y la reventa, mediante la transición de los 
trabajadores clandestinos a la economía formal. 

El sector de la salud puede liderar y defender las 
iniciativas relacionadas con los desechos eléctricos 
y electrónicos y contribuir a la acción multisectorial, 
llegando a otros sectores para exigir que las 
cuestiones de salud ocupen un lugar central en las 
políticas sobre desechos eléctricos y electrónicos. Las 
oportunidades de liderazgo y colaboración incluyen: 

• crear capacidades regionales y nacionales 
para la evaluación basada en la salud de 
las políticas y normativas sobre desechos 
eléctricos y electrónicos, especialmente en lo 
que respecta a la salud de los niños;

• sensibilizar sobre los riesgos para la salud 
de los desechos eléctricos y electrónicos y 
el fomento del reciclaje responsable entre los 
responsables políticos, las comunidades, los 
trabajadores de los residuos y sus familias; 

• crear capacidad en el sector de la salud para 
diagnosticar, vigilar y prevenir la exposición 
a tóxicos en los servicios de atención primaria, 
especialmente en el caso de los niños y las 
mujeres; y

• buscar mejores datos y más investigaciones 
sobre las mujeres y los niños implicados en los 
desechos eléctricos y electrónicos, así como 
estudios sobre la aplicación y la eficacia de las 
medidas de protección. El Recuadro 2 detalla 
algunas de las necesidades de investigación más 
urgentes.

Recuadro 2
Prioridades de investigación 

Efectos en la salud
• Se necesitan estudios de cohortes prospectivos a 

largo plazo para estudiar los efectos de la exposición 
a los desechos eléctricos y electrónicos tanto en niños 
como en adultos a largo plazo. 

• Dada la singularidad de las mezclas de sustancias 
químicas presentes en los desechos eléctricos y 
electrónicos, es necesario realizar estudios adicionales 
sobre la exposición a las mezclas químicas. 

• Deberían realizarse investigaciones adicionales sobre 
los resultados de salud emergentes que son motivo 
de preocupación.

• Deberían realizarse más estudios sobre los resultados 
sanitarios en zonas de expansión de los desechos 
eléctricos y electrónicos en África, Asia y América. 

• A medida que se produzcan productos electrónicos 
nuevos y actualizados, la investigación debe centrarse 
en la exposición adicional y las cargas ambientales 
que estos artículos pueden añadir a la salud de los 
trabajadores de los desechos eléctricos y electrónicos.

Intervenciones
• Documentar la eficacia de la sensibilización, 

las intervenciones de reducción de riesgos y las 
estrategias de prevención, así como compartir esta 
información.

• Investigar más sobre las tecnologías de remediación 
ambiental.

• Investigar para desarrollar tecnologías más fáciles 
de reciclar y con componentes menos tóxicos. 
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Fuente: : Global E-waste Monitor (1).

Fig. 4
Países con legislación, política o reglamento nacional sobre desechos eléctricos y electrónicos en vigor, 2019

Fig. X. Countries with national e-waste legislation, policy or regulation in place in 2019

Source: Global E-waste Monitor (3)

Nivel nacional: 
colaboración 
multisectorial para 
evaluar y recomendar 
soluciones 

A nivel nacional, el sector de la salud puede crear 
capacidad para evaluar los peligros de los desechos 
eléctricos y electrónicos, estimar los costes de salud 
relacionados y proponer soluciones contextualizadas. 
Las políticas para fomentar el reciclaje seguro y eficiente 
también pueden prevenir las lesiones relacionadas con 
los desechos eléctricos y electrónicos y otros efectos 
sobre la salud. En 2019, 78 países, que abarcan el 71 % 
de la población mundial, tenían una política, legislación 
o reglamento en vigor que regulaba los desechos 
eléctricos y electrónicos (Figura 4) (1). 

Los sistemas de salud pueden establecer programas 
en las clínicas de atención primaria para vigilar 
la exposición tóxica entre los niños y las mujeres. 

La notificación de la exposición a sustancias 
tóxicas aumenta en gran medida la capacidad 
de las autoridades para orientar eficazmente las 
intervenciones. 

Aunque millones de mujeres y niños se enfrentan a 
la exposición a tóxicos de los desechos eléctricos 
y electrónicos, estos trabajadores siguen siendo 
en gran medida invisibles en las estadísticas del 
mercado laboral. Dado que los trabajadores de los 
residuos solo están representados en la categoría más 
amplia de trabajadores industriales, el seguimiento 
de los trabajadores clandestinos de los residuos y 
de los trabajadores de los desechos eléctricos y 
electrónicos dentro de las encuestas laborales haría 
que estos trabajadores fueran más visibles. 

Solo una acción multisectorial puede crear 
políticas informadas sobre los desechos eléctricos 
y electrónicos. Los gobiernos deben estudiar la 
exposición de esta mano de obra y los impactos 
de salud relacionados y probar y aplicar soluciones 
que sitúen la gestión de los desechos eléctricos y 
electrónicos en una vía de desarrollo limpio. Unas 
políticas de desechos eléctricos y electrónicos más 

Sí
No
No hay datos disponibles
No aplica
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sostenibles y centradas en la salud, que estimulen 
la transición a una economía circular de residuos, 
pueden promover comunidades más sanas a la vez 
que aportan beneficios económicos. 

Formación local para 
reconocer y abordar los 
riesgos de exposición 

A nivel local, los profesionales de la salud deben 
ser conscientes de los riesgos para la salud de los 
desechos eléctricos y electrónicos y necesitan 

formación y equipos para detectar y analizar la 
exposición a tóxicos de los trabajadores. También 
necesitan formación en métodos para reducir los 
riesgos y tratar los impactos de la exposición entre 
niños, adolescentes y mujeres. 

Los profesionales de la salud también pueden 
sensibilizar a sus comunidades sobre los riesgos de 
los desechos eléctricos y electrónicos, al tiempo que 
promueven soluciones locales a nivel comunitario y la 
mejora de las prácticas de salud laboral para reducir 
la exposición perjudicial. 
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4. El camino a 
seguir: el papel 
de la OMS en la 
reducción de 
los riesgos para 
la salud de 
los desechos 
eléctricos y 
electrónicos 

La Iniciativa de la OMS sobre desechos eléctricos y 
electrónicos y salud infantil se puso en marcha en 2013 
tras la Reunión de Trabajo de la OMS sobre desechos 
eléctricos y electrónicos y salud infantil. La Declaración 
de Ginebra sobre desechos eléctricos y electrónicos y 
salud infantil (11) establece como objetivos: 

• un mayor acceso a la base de pruebas y 
conocimientos;

• una mayor sensibilización sobre los impactos en la 
salud, especialmente en los niños, y soluciones para 
la gestión de los desechos eléctricos y electrónicos;

• una mejora de la capacidad del sector de la salud 
para identificar los riesgos, hacer un seguimiento 
de los avances y promover políticas de desechos 
eléctricos y electrónicos que protejan a los niños 
mediante la reducción de la exposición;

La OMS está colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas, los 
gobiernos y las comunidades de todo el mundo para difundir los peligros de 
los desechos eléctricos y electrónicos y apoyar la elaboración de políticas, 
investigaciones e intervenciones específicas. 

• un fomento de la vigilancia de la exposición a los 
desechos eléctricos y electrónicos;

• una colaboración multisectorial para aplicar 
políticas que reduzcan la exposición a los 
desechos eléctricos y electrónicos;

• una facilitación de la investigación sobre los 
desechos eléctricos y electrónicos y la salud; y

• un desarrollo y prueba de iniciativas piloto en los 
países para reducir los riesgos para la salud de los 
desechos eléctricos y electrónicos.

La OMS está trabajando con expertos internacionales 
y sus centros colaboradores en materia de salud 
ambiental infantil. Está recopilando las investigaciones 
pertinentes y fomentando las aptitudes de los 
profesionales de la salud mediante el paquete de 



formación de la OMS sobre salud ambiental infantil, 
que incluye un módulo de formación sobre desechos 
eléctricos y electrónicos (12). La OMS también está 
colaborando con otros organismos de las Naciones 
Unidas e internacionales en un curso masivo gratuito 
en línea (13) y contribuye a los esfuerzos de las 
Naciones Unidas para difundir la sensibilización sobre 
los desechos eléctricos y electrónicos mediante la 
colaboración con otros organismos para elaborar 
informes como Global E-waste Monitor 2020 (1).

La OMS se ha unido recientemente a la E-Waste 
Coalition [Coalición de desechos eléctricos y 
electrónicos], que trabaja a nivel mundial para apoyar 
a los gobiernos en el tratamiento de los problemas de 
los desechos eléctricos y electrónicos en los programas 
de salud, medio ambiente, cambio climático y 
desarrollo (10). Los objetivos de la Coalición de 
desechos eléctricos y electrónicos son los siguientes:

• apoyar a los países para que gestionen y reduzcan 
los volúmenes de desechos eléctricos y electrónicos 
y apliquen políticas y medidas prácticas adecuadas;

• crear una cooperación interinstitucional y añadir 
valor a los programas existentes;

• aumentar la concienciación y el compromiso a 
nivel mundial, regional, nacional y local;

• apoyar el desarrollo de una economía circular;

• prevenir el tráfico ilegal de desechos eléctricos y 
electrónicos; y

• promover las oportunidades para que los actores 
no estatales participen en las soluciones de los 
desechos eléctricos y electrónicos.

Las recientes resoluciones de la Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la acción del sector de la salud 
en relación con las sustancias químicas, los residuos 
y la contaminación atmosférica especifican que la 
OMS y el sector de la salud deben informar sobre 
las acciones relacionadas con los residuos tóxicos y 
la quema de estos así como aplicarlas. El Recuadro 
3 presenta las resoluciones y decisiones de la 
Asamblea Mundial de la Salud más relevantes para 
los desechos eléctricos y electrónicos. 

A nivel regional y local, la OMS está ayudando a 
desarrollar marcos para proteger la salud infantil de la 
exposición a los desechos eléctricos y electrónicos en 
América Latina y África. Los proyectos piloto incluyen 
la colaboración con una serie de comunidades 

Recuadro 3
Resoluciones y decisiones de la Asamblea 
Mundial de la Salud relacionadas con los 
desechos eléctricos y electrónicos 

Resolution WHA63.25: Mejora de la salud mediante 
una gestión de desechos segura y ecológicamente racional 

Resolution WHA68.8: Salud y medio ambiente: 
impacto sanitario de la contaminación del aire

Resolución WHA69.4 y decisión WHA70(23). El papel 
del sector de la salud en el Enfoque estratégico para la 
gestión de productos químicos a nivel internacional con 
vistas a la meta de 2020 y más adelante 

Resolución WHA72(9). WHO Global Strategy 
on Health, Environment and Climate Change: the 
transformation needed to improve lives and well-being 
sustainably through healthy environments [Estrategia 
mundial de la OMS sobre salud, medio ambiente y 
cambio climático: la transformación necesaria para 
mejorar vidas y la sostenibilidad del bienestar 
mediante medios ambientes saludables].

locales, gobiernos y organismos de las Naciones 
Unidas. El objetivo de estos proyectos piloto es 
promover la promoción local y la colaboración con 
las comunidades, así como desarrollar la capacidad 
de los sistemas de salud primaria para hacer frente a 
los riesgos mediante el seguimiento de la exposición a 
los desechos eléctricos y electrónicos y la evaluación 
del éxito de las intervenciones. Los proyectos piloto 
están diseñando marcos que pueden ser adaptados 
y replicados en diferentes países y entornos. 

Vínculos con los ODS: 
programas de cambio 
climático y salud 

El hecho de obtener recursos de los residuos 
eléctricos y electrónicos mediante tecnologías de 
extracción seguras reduce los riesgos para la salud 
al tiempo que produce menos CO2 que la extracción 
de los mismos materiales, lo que beneficia al medio 
ambiente y reduce las emisiones climáticas. 

El informe Global E-waste Monitor más reciente encontró 
que los frigoríficos y aires acondicionados reciclados en 
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Recuadro 4
Objetivos de los ODS relacionados con los desechos eléctricos y electrónicos

El medio ambiente está integrado en los ODS y sus objetivos, varios de los cuales reflejan la importancia de abordar los impactos 
devastadores de los desechos eléctricos y electrónicos en los niños de todo el mundo.

ODS 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo el mundo 
independientemente de la edad, incluida la disminución de las muertes y enfermedades causadas por 
sustancias químicas peligrosas y la contaminación del aire, el agua y el suelo.

ODS 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo completo y productivo y el trabajo decente para todos, lo que incluye la 
promoción de la creación de empleos decentes, la formalización de las pequeñas y medianas empresas, la erradicación 
del trabajo forzoso e infantil y la promoción de entornos de trabajo seguros. 

ODS 11: hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, 
entre otras cosas reduciendo los impactos ambientales adversos de las ciudades mediante la atención a la 
contaminación del aire y la gestión de residuos municipales y de otro tipo.

ODS 12: garantizar modelos de consumo y producción sostenibles, entre otras cosas 
mediante la gestión respetuosa con el medio ambiente de las sustancias químicas y de todos los residuos a lo largo 
de su ciclo de vida y la reducción de la generación de residuos mediante la prevención, la reducción, la reparación, 
el reciclaje y la reutilización.

condiciones deficientes en 2019 produjeron unos 98 
millones de toneladas equivalentes de CO2. En cambio, 
el 17,4 % de los desechos eléctricos y electrónicos 
reciclados adecuadamente evitó que se liberaran 
al medio ambiente hasta 15 millones de toneladas 
equivalentes de CO2  en 2019 (1). Junto con el ahorro 
de carbono, los procesos de reciclaje sólidos pueden 
reducir o eliminar la liberación aleatoria de muchas 
otras sustancias químicas que pueden dañar a los seres 
humanos y al medio ambiente. La gestión segura de los 
desechos eléctricos y electrónicos también contribuirá 
a la consecución de múltiples ODS (Recuadro 4). 

Reconociendo los posibles beneficios colaterales, 
el Proyecto de estrategia mundial de la OMS sobre 
salud, medio ambiente y cambio climático pide 
que se adopten enfoques intersectoriales basados 
en la población, ya que otros sectores tienen mayor 
capacidad para realizar cambios previos que 
reduzcan los riesgos para la salud (14).

La colaboración entre el sector privado y los ministerios 
nacionales de sanidad, trabajo, industria y medio 
ambiente es esencial para promover intervenciones 
en toda la cadena de valor. Ejemplos de esta 
colaboración son el rediseño de equipos para reducir 
los tóxicos y la búsqueda de prevenir la exposición 
laboral y comunitaria mediante una gestión más 
segura de los desechos eléctricos y electrónicos.

Un enfoque de la salud 
infantil basado en los 
derechos 

La exposición a las sustancias químicas tóxicas y a 
los metales pesados tiene un impacto incuestionable 
en los derechos de los niños. Según la Convención 
sobre los Derechos del Niño, los Estados están 
obligados a garantizar, en la mayor medida posible, 
la supervivencia y el desarrollo de los niños (15). 

La exposición crónica a los desechos eléctricos y 
electrónicos y a sus componentes tóxicos infringe 
los derechos de los niños. Para muchos niños, la falta 
de acceso a un sistema de justicia apropiado o a 
un recurso efectivo infringe aún más sus derechos 
humanos.

Los esfuerzos que deben realizar los Estados miembro 
para respetar, proteger y cumplir los derechos de los 
niños no se limitan a abordar las infracciones que se 
producen dentro de su territorio o jurisdicción. Los 
Estados miembro tienen obligaciones en materia de 
derechos humanos en relación con la exportación 
de sus desechos eléctricos y electrónicos. 
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El informe concluye señalando que las empresas 
deben respetar los derechos humanos de los niños 
que se ven vulnerados por la gestión inadecuada 
de los desechos eléctricos y electrónicos. Tanto 
si están implicadas directa o indirectamente en 
la producción y el uso de desechos eléctricos y 
electrónicos, como si están relacionadas con su 

eliminación o exportación, las empresas están 
obligadas a evitar que los niños estén expuestos a 
las toxinas de sus productos y actividades. Desde 
las industrias de la electrónica y el reciclaje hasta 
los inversores y los profesionales del derecho, todos 
los sectores implicados tienen la responsabilidad de 
respetar estos derechos.
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Unos niños rompen monitores 
CRT (tubo de rayos catódicos) para 
recuperar el metal de su interior en el 
vertedero de Agbogbloshie.
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El plástico de los desechos eléctricos 
y electrónicos se amontona en el 
vertedero de Agbogbloshie.
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Niños filipinos recogen materiales 
reciclables, sobre todo residuos 
electrónicos.
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Una mujer lleva a su bebé a través de 
un vertedero de desechos eléctricos y 
electrónicos, Ghana.
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Un vendedor de bebidas y 
trabajadores de los desechos 
eléctricos y electrónicos observan 
cómo se queman los residuos en 
Agbogbloshie, Ghana.
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Joven vendiendo bolsas de agua 
pequeñas a los trabajadores de un 
vertedero de residuos electrónicos 
en Ghana.
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Trabajadores transportan una gran 
pila de ordenadores viejos en un 
pequeño tractor en China.
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Trabajo con desechos eléctricos 
y electrónicos y reparación en la 
Cooperativa Cidade Limpa de Santo 
André, Brasil.
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