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Las 3 Sesiones de Trabajo de los Paneles de Expertos
Uno de los elementos esenciales en el desarrollo del proyecto ecoRaee lo constituirán las 3
sesiones del Panel de Expertos. Los Expertos del panel han sido seleccionados tomando como
base su experiencia y actividad de forma que todos los ámbitos relativos al concepto de la
potencial preparación para la reutilización de equipos informáticos se vea representada.
Han sido programadas 3 sesiones de reunión presencial del Panel de Expertos que seguirán el
esquema siguiente:

Estructura y duración de los paneles
Los talleres de trabajo tendrán en principio una duración de 4 horas en horario de mañana.
Dicha estructura podría no obstante modificarse si a lo largo del desarrollo del proyecto así se
considerase aconsejable por parte de los miembros del proyecto Ecoraee Life. De hecho el
primero de los paneles redujo su extensión a 2 horas ya que se vio precedido de una sesión de
apertura y presentación del proyecto ecoRaee
La reunión de cada panel se iniciará con una presentación que centrará el tema o temas a
tratar en dicho panel, se explicará la forma de participar a lo largo de la reunión y qué objetivos
se pretenden alcanzar en ese panel.
A continuación se abrirá una primera ronda de intervenciones para presentar a cada uno de los
intervinientes en el panel y se irán abordando cada uno de los temas a tratar en el panel. Se
utilizará un proyector en el que en directo se irán anotando las conclusiones o cuestiones
relevantes que el grupo de expertos así crea pertinentes.
También habrá la posibilidad de que alguno o varios de los expertos miembros del panel hagan
intervenciones o presentaciones breves (no más de 15 minutos) que puedan servir como pauta
para abrir el debate sobre algún punto concreto del orden del día.
Tras la reunión se recomienda que se dé lugar a un almuerzo con los expertos integrantes del
panel de forma que en un ambiente más distendido puedan comentar cuestiones que pudieran
resultar interesantes para los siguientes paneles.
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Herramientas para la coordinación y desarrollo del Panel de Expertos
Dado que las reuniones presenciales del panel de expertos se producirán en momentos
puntuales del desarrollo del proyecto resulta esencial contar con herramientas que permitan
mantener un contacto continuado
con los miembros del panel de
forma que se pueda producir una
retroalimentación y aportación de
experiencias, ideas y sugerencias a
lo largo del desarrollo del proyecto.
Este sistema de interacción continua
permitirá además ir adaptando los
contenidos y temas a desarrollar de
los siguientes paneles de expertos.
El objetivo de esta forma de trabajar
trata de suplir la limitación espacial
que supone el intervalo entre una
reunión del panel de expertos y la
siguiente unido a la heterogeneidad
del perfil de los expertos.
De esta forma las 3 principales herramientas, como se ha avanzado, serán:
Reuniones del Panel de Expertos: Cada una de las 3 reuniones previstas del panel
de expertos servirá como un eje cardinal que marque la evolución del proyecto
ecoRaee. De esta forma la temática a tratar en cada una de las sesiones se irá
adaptando a medida que el proyecto avance y se vaya profundizando en cada uno de
los aspectos que aseguren el éxito del proyecto. La primera reunión ha de tener un
ámbito más global que estudie el problema en su conjunto y sin embargo las 2
siguientes se enfocarán en puntos más concretos en virtud de las lecciones aprendidas
durante el desarrollo del proyecto.
Intercambio de Actas: Tras cada una de las reuniones del Panel se iniciará un
proceso de comentarios y aportaciones con los panelistas de manera que se recoja en
dicho documento el sentir y opinión reflexionada de cada uno de ellos. Este proceso
resultará especialmente fructífero en la medida en que las opiniones, aportaciones y
sugerencias sirvan de base para avanzar en diferentes fases de análisis de la
experiencia ecoRaee.
Diálogo continuo: Finalmente, a través del portal web que se desarrollará para el
proyecto habrá de establecerse un foro o plataforma online que estará abierta al
intercambio de experiencias más amplio por parte de todos los miembros del panel. De
esta manera este foro podrá servir a modo de “panel permanentemente abierto” en el
que se intercambien ideas y sugerencias en el marco de ecoRaee.
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Identificación de Stakeholder definición de Objetivos a Alcanzar en cada Grupo de
Stakeholder
A la hora de configurar el Panel de Expertos se ha tratado de hacer un análisis multistakeholder
de manera que todos los agentes participantes en algún punto de la cadena del ciclo de vida de
los RAEE objetos del proyecto se vean representados. Así se han definido 6 grupos principales:
Administraciones Públicas: son las
garantes del marco normativo que
afecta a la reutilización así como de
la monitorización del cumplimiento de
los aspectos legales y de la concesión
y tramitación de las autorizaciones
necesarias. Especial relevancia tienen
el Ministerio de Medio Ambiente,
Rural y Marino así como las
Consejerías de Medio Ambiente
de las Comunidades Autónomas.
Fabricantes de Equipos: son los
encargados de la producción y diseño
de los equipos y los que canalizan en
gran medida su distribución y
comercialización. Su papel es clave a
la hora de posibilitar la reutilización
tanto por el propio diseño de los
equipos como por la standarización de sus componentes. Además son los responsables
a tenor de la Ley de asegurar que se cumplan los objetivos de reciclaje y/o reutilización
establecidos. En el caso del panel de Expertos están representados a través de las
Entidades que dirigen los Sistemas Integrados de Gestión.
Productores de Residuos: Representan a los consumidores (tanto parciculares como
institucionales) responsables de la canalización correcta o no de los equipos al final de
su vida útil. Pero también son al mismo tiempo los que pueden decidir la compra de un
equipo nuevo o de uno re-acondicionado dando por tanto sentido al concepto de la
preparación para la reutilización. En el panel su representación es a través de las
organizaciones de Consumidores y de las Empresas generadoras de Residuos
Electrónicos.
Think Tanks y Centros de Conocimiento: Como artífices del avance del conocimiento,
su standarización y difusión es importante el papel jugado por las Universidades y por
las Asociaciones de Protección de la Naturaleza. En el Panel de Expertos se ha
logrado tener una buena representación de ambos colectivos.
Gestores de Residuos: Finalmente es importante tener en cuenta a los agentes que
van a tener físicamente que recolectar, procesar y tratar los equipos al final de su vida
útil de los que trata del proyecto ecoRaee. Es por ello que se ha contado tanto con la
representación de las Asociaciones de Gestores como con las Entidades de
Economía Social.
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Definición de Objetivos a Alcanzar en cada Grupo de Stakeholder
Con la utilización del Panel de Expertos como herramienta de estudio y avance se pretenden
alcanzar una serie de objetivos que deberán ser medidos a medida que avance el proyecto.
Así se diferencian unos objetivos comunes a todos los grupos de stakeholders y otros
específicos de cada uno de los mismos.

Objetivos Comunes a todos los Stakeholders:
Identificación de la Reutilización como un esencial paso previo en la Jerarquía de la
Gestión de Residuos. La forma de medir el alcance o no de este objetivo habrá de ser
mediante la confección de una encuesta que se pasará a todos los Stakeholders al
finalizar el proyecto.

Objetivos Específicos de determinados grupos de Stakeholders:
Adm. Públicas: Se pretende que a través de ellas se establezcan objetivos
cuantitativos de reutilización en el desarrollo futuro de la legislación.
Fabricantes: Habrán de vencerse las barreras existentes al desarrollo de la
reutilización de RAEEs de Ofimática. El indicador que permitiría reconocer que este
objetivo se ha alcanzado es que los fabricantes declaren en sus memorias anuales que
un 4% de los residuos han sido reutilizados en línea con lo que se recogió en el primer
borrador la Directiva de RAEEs.
Gestores: Se pretende que incorporen en sus procesos procedimientos específicos
para posibilitar la reutilización. El indicador de cumplimiento de este objetivo sería el
efectivo establecimiento de stándares para la reutilización.
Consumidores , ThinkTanks y Centros de Conocimiento: Finalmente se pretende
que la concienciación lleve a la creación de una demanda de equipos reacondicionados
para su reutilización. El indicador que permitiría identificar el avance y consecución del
mismo sería analizando el porcentaje de reutilización de equipos declarados por los
gestores de residuos en sus memorias anuales.

