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Contaminacion de pilas y baterias en Bolivia
Monday, 04 de June de 2007

Recientemente recibí un mensaje muy interesante relacionado a un proyecto de ley para poder tratar la temática de
contaminacion de pilas y baterías en Bolivia.
El autor es el señor Gustavo Cardoso Subieta. Después de haber vivido la gran mayoría de mi vida en Bolivia y ahora
en Estados Unidos me es increíble pensar que no se haga mas por la cuestión de reciclaje y la educacion preventiva para
deshechos tóxicos en Bolivia. El esfuerzo que el señor Gustavo Cardoso esta realizando merece no solo la atención de
los bolivianos en Bolivia pero también de todos aquellos que están fuera de sus fronteras.
Para mayor información visitar www.observancia.org y http://observancia.blogspot.com .
La carta completa esta publicada en su totalidad en las siguientes lineas de esta reseña.
Actualizacion.Los amigos de Observancia crearon un video para propagar la voz acerca de este problema. El video esta
muy bien desarrollado y se encuentra ahora en YouTube.Esperemos que sea el primero de muchos y que la gente
comience a tomar este problema como algo serio y que debe ser tratado con la mayor urgencia. Pueden ver el video
siguiendo el enlace o presionando Play en la imagen insertada. http://www.youtube.com/watch?v=RRe-NvJQBXo -------------------------------------------------------------------------------Pilas y baterías: Peligro para nuestra salud Por: Gustavo Cardoso Subieta
La necesidad cada vez más acelerada de procurar fuentes de energía, la sofisticación de nuestras sociedades y el
consumo de productos de diversa índole sobre todo industriales, han generado en el mundo actual la producción de
volúmenes extraordinarios de basura, convirtiéndose en una preocupación para los Estados, habiéndose optado por
diferentes caminos, entre los cuales la reutilización y el reciclaje, como hábitos ciudadanos.
Entre estos desechos, aquellos considerados peligrosos, por su alta toxicidad tendrán un tratamiento específico, toda
vez que por sus contenidos químicos al entrar en contacto con la naturaleza o el ser humano, se convierten en un
atentado al medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública; en esa cadena entran las pilas y baterías, aquellas que
hacen funcionar millones de diversos equipos electrónicos desde los domésticos hasta otros de mayor magnitud.
¿Por qué es un atentado?
Muchos países del mundo durante las últimas décadas han advertido sobre el peligro de los metales pesados tales
como el cadmio, plomo, manganeso, mercurio, cobalto, níquel cromo, litio, zinc, plata, etc. que componen pilas y baterías,
habiendo creado diversas salvaguardas al respecto, porque si éstos son puestos junto con la basura doméstica, y
como producto de la alteración natural de su cubierta, terminan derramando sus químicos, dando comienzo a una serie de
daños.
Si ingresan al cuerpo humano, y dependiendo de las cantidades y los metales, pueden generar diferentes tipos de
cáncer, anemias, lesiones pulmonares, disturbios hematológicos, disfunciones renales, hepáticas y respiratorias,
malformaciones, dermatitis, dolores estomacales, disturbios en el hígado, necrosis de la médula ósea, hígado y riñones,
daños a la piel, malformaciones o anomalías en el feto, disfunción en el aparato reproductor masculino, etc.
En su contacto con la naturaleza, contaminarán ingentes cantidades de agua, una pila alcalina, por ejemplo, 175.000
litros de agua; se &ldquo;bioacumularán&rdquo; en los tejidos de los animales; ingresarán hasta las capas más
profundas de la tierra contaminando los afluentes de agua subterránea, etc. En caso de su incineración se dispersarán
y caerán en forma de lluvia, creándose un círculo vicioso porque se convierte en parte de la cadena alimenticia.
¿Qué estamos haciendo en Bolivia al respecto?
Si bien, existe en el país la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos &ndash; ENGIRS, esta
resulta insuficiente ante la magnitud del problema, ya que no incide directamente sobre este; en otras palabras no
estamos haciendo nada al respecto, y seguramente ante la desinformación desde el Estado y sus instituciones, hasta el
ciudadano común, no hemos tomado consciencia y tampoco asumimos el problema como importante.
Ingresan al país más de 2.300 toneladas de pilas, por año de forma legal, no teniéndose datos respecto a
volúmenes de contrabando, especialmente de aquellas pilas y baterías, incluyendo de celulares y de vehículos que
tienen un bajo costo, son de origen dudoso, nos crean grandes volúmenes de basura tóxica, y en muchos casos
incumplen las normas internacionales al respecto.
Respecto al plomo, aún en el país se utiliza este metal para el esmalte de mucha vajilla de origen artesanal, o se
encuentra en forma de juguetes u otros utensilios caseros.
¿Cómo se puede enfrentar el problema?
Casi todos los países occidentales tienen normas establecidas, Europa está reduciendo cada vez más el uso de pilas
y baterías que no tengan recarga, bajando así la cantidad de basura, realizando tratamientos específicos. Otros, optaron
por la devolución del producto una vez concluida su vida útil, a sus fuentes de origen.
En cambio habrá aquellos que se inclinaron por almacenarlas en repositorios especiales, compuestos por hormigón
armado, polietilenos, etc., considerando que la recuperación o el reciclaje es económicamente inviable. Estos repositorios
finalmente son almacenados en sitios especiales como minas abandonadas o terrenos de acceso restringido.
En cuanto a las baterías de vehículos, su reciclado es posible, y en Bolivia sí se lo está haciendo, con alta eficiencia, a
través de COMMETAL Planta Recicladora, en el Departamento de Santa Cruz, empresa que cumple con las normas
internacionales sobre el impacto ambiental, a través de su reconocimiento del ISO 14001.
Empero, pese a este esfuerzo privado, falta la consolidación de un instrumento legal que permita que aquellos que
trabajan con baterías de vehículos, tengan la capacitación para tomar las debidas precauciones, precautelando su salud y
de sus familias, donde pequeños negocios de carga y reacondicionamiento, son partícipes del derrame de ácidos y
plomo en desagües urbanos, ríos o riachuelos y botaderos.
Tampoco, existe un control estricto de las características de éstos productos (pilas y baterías) que ingresan al país,
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debiendo negarse el ingreso de aquellos que no cumplen normas nacionales e internacionales.
En resumen, todos los ciudadanos somos parte de este problema, y a través de la participación social y sin dañar a
quienes viven de actividades económicas relacionadas, desde nuestros municipios, los gobiernos departamentales y el
Gobierno, debiéramos comenzar hábitos de diversificación, con hincapié en los residuos tóxicos. Esto se resume en el
Proyecto de Ley de Residuos Peligrosos: ingreso, uso y disposición final de pilas y baterías, presentado por la institución
Observancia, al Congreso Nacional de la República, en el marco de las iniciativas ciudadanas, y de este modo alertar y
tomar cartas en el asunto en un problema que es importante.
Mayor información (Video documental, Monografía: Revisión y análisis de las características del manejo ambiental de
pilas y baterías en Bolivia, y Proyecto de Ley): http://www.observancia.org/ http://observancia.blogspot.com
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