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La sociedad ha evolucionado con el uso de las tecnologías de información y telecomunicación en la vida cotidiana
de las personas, permitiéndoles mayores beneficios al momento de desarrollar actividades que requieran el uso de
dicha tecnología. La globalización del mercado internacional como nacional y la innovación tecnológica, hacen que este
tipo de productos sean más accesibles, permitiendo ser sustituidos por productos que posean las tecnologías más
avanzadas. La vida útil de estos aparatos es cada vez más corta, haciendo que sean desechados más rápidamente, lo
cual genera grandes cantidades de desechos electrónicos que no son tratados adecuadamente en nuestro país (Molero,
2002). La basura electró nica constituye la principal problemática de los residuos só lidos urbanos que más ha crecido
en las ú ltimas dé cadas; esto es debido a la constante innovació n tecnoló gica el cual ha permitido que los equipos
electrónicos que en añ os anteriores eran caras y orientadas a un pú blico en especial, sean en la actualidad má s baratas
y fá cilmente utilizables en la vida cotidiana. Por ello, el reciclaje es ampliamente considerado como una opció n a
incentivar debido a sus beneficios ambientales ya que mitiga la escasez de recursos naturales vírgenes, disminuye los
riesgos de enfermedades y de alteració n de ecosistemas, reduce la demanda de espacio en tiraderos y generalmente
involucra ahorros en el consumo de energía. Las cantidades de equipos electrónicos, incluyendo computadoras,
monitores, impresoras y celulares, están creciendo de manera exponencial durante los últimos años. A pesar de los
beneficios que las tecnologías de la información y la comunicación brindan, no se debe olvidar la contaminación
medioambiental que pueden causar las mismas al ser desechadas. Muchos dispositivos terminan como basura común,
donde sustancias como: el arsénico y plomo entran en el agua subterránea intoxicando los terrenos cercanos a
basureros o rellenos sanitarios. (UNESCO, 2010). Para regular este comportamiento es necesario contar con un plan
de estrategias para la gestión y manejo de estos residuos electronicos: En tal sentido se considera como primer
estrategia y de mayor importancia crear conciencia en los niños, adolescentes y jóvenes a través de Educación
ambiental del uso de aparatos electronicos de manera moderada, así mismo conocer el tratamiento adecuado para
estos aparatos cuando ya no tengan vida útil.
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