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1. Introducción  

Like ambiental es una fundación ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar la cual 

recibe residuos electrónicos y eléctricos (RAES) y se les da en cuanto es posible 

una segunda vida útil.  

 

 

2. Misión: 

Somos una entidad sin animo de lugro que recupera los elementos electricos y 

electronicos para disminuir la contaminación de desechos  dándole un ciclo de vida 

más largo y manejando de manera responsable estos reciduos. Generar 

oportunidad a comunidades de vulnerabilidad através de la tecnologia. 

3. Objetivo 

El objetivo de Like Ambiental se enfoca en reducir el daño al medio ambiente 

provocado por la mala disposición de dispositivos electrónicos y eléctricos de dos 

formas: 

 Se les da una segunda vida útil a elementos que fueron desechados por 

empresas o hogares; dichos elementos tienen como objetivo la educación de 

jóvenes y madres cabeza de familia de Ciudad Bolívar, quienes normalmente 

no tienen acceso a estos recursos. 

 Los elementos cuya vida útil no puede ser recuperada se dispone 

adecuadamente mediante terceros, quienes entregan un certificado 

ambienta. 

4. Programa de reciclaje tecnológico  

Inicialmente se contactan empresas, usualmente empresa de leasing, para que nos 

donen su basura tecnológica. 

Una vez en la fundación, se les hace una revisión para determinar qué puede ser 

reparado y qué ya no se puede recuperar. 

Una vez se han reparado elementos electrónicos, se buscan otras fundaciones o 

estudiantes que tengan proyectos educativos, y necesiten dichos elementos 

(usualmente computadores), y se les entrega con el compromiso de un buen uso. 

 

 



5. Impacto ambiental 

Se incentiva a las empresas y a los hogares a hacer una disposición adecuada de 

sus elementos electrónicos mediante campañas de reciclaje o recolección, y 

también charlas dadas por la fundación. 

En el 2017 se dispuso adecuadamente 36 toneladas (aproximadamente) mostrando 

nuestro compromiso con el medio ambiente 

6. Impacto social 

Los computadores recuperados permiten mediante las fundaciones a las que se 

donan, la educación de jóvenes, y de esta forma impulsar el desarrollo de sus 

proyectos, para finalmente mejorar su calidad de vida. 

Durante el 2017 se han contactado aproximadamente 80 empresas, con el objetivo 

de concientizar sobre la buena disposición de elementos electrónicos, quienes 

algunas veces comienzan con campañas de reciclaje. 

Adicionalmente se donaron aproximadamente 100 computadores a distintas 

fundaciones de la localidad donde se está ubicada, favoreciendo aproximadamente 

500 jóvenes. 

 

 

 


