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Nota informativa para el grupo de trabajo especial de
composición abierta para preparar la labor del comité
intergubernamental de negociación sobre el mercurio
Nota de la Secretaría
1.
La presente nota ha sido elaborada por la Secretaría, actuando en nombre del Director Ejecutivo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), coordinador principal del
grupo de trabajo especial de composición abierta, con la finalidad de ayudar a los participantes a
prepararse para la reunión.
2.
Mediante su decisión 25/5, el Consejo de Administración pidió al Director Ejecutivo que
convocase un grupo de trabajo especial de composición abierta que celebrará una reunión en el segundo
semestre de 2009 a fin de preparar la labor del comité intergubernamental de negociación, en particular
para examinar las prioridades de negociación, el calendario y la organización.
3.
La reunión en curso presenta una oportunidad para asegurar el inicio rápido de las negociaciones
en la primera reunión del comité. Si bien el grupo de trabajo no puede adoptar decisiones que influyan
de forma significativa el curso de las negociaciones, puede velar por que el comité cuente con los
medios necesarios para dar forma a sus debates preliminares y proponer una estructura y prioridades
para las negociaciones.
4.
Si bien reconoce que el grupo de trabajo no puede adoptar decisiones en nombre del comité, la
Secretaría ha determinado esferas en que las propuestas del grupo de trabajo podrían facilitar las
negociaciones del comité.

I.

Examen del reglamento del comité
5.
Aunque el grupo de trabajo no puede oficialmente acordar el reglamento que adoptará el comité,
puede examinar un posible reglamento y estudiar las cuestiones polémicas. Posteriormente, podrá
determinar un camino a seguir y elaborar un proyecto de reglamento para su examen y posible
aprobación por el comité en su primera reunión.
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delegados que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros.

UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/2

II.

Calendario de las negociaciones y cuestiones para el debate
6.
Basándose en las experiencias anteriores de negociaciones para preparar convenios, tales como las
del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y las del Convenio de
Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la nota relativa a un calendario del
proceso de negociación para elaborar un instrumento jurídicamente vinculante relativo al mercurio
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/4) presenta una propuesta de cinco reuniones del comité, de conformidad con
el cronograma que se establece en la decisión 25/5. Además, propone un mecanismo para ayudar a definir
una secuencia para el examen de las cuestiones. En ese sentido, el grupo de trabajo tal vez desee examinar la
disponibilidad de conocimientos en relación con las disposiciones del enfoque completo e idóneo para el
mercurio, tal como se especifica en la decisión 25/5, la sensibilidad o importancia relativa de dichas
disposiciones y la complejidad e interrelación de las cuestiones que se examinarán.

III. Información relativa a disposiciones específicas
7.
El anexo de la nota relativa a la información disponible para facilitar la labor del comité
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/9) contiene una síntesis de los documentos técnicos, informes y
publicaciones del PNUMA que atañen al mercurio, e indica su pertinencia con las disposiciones
específicas que se establecen en la decisión 25/5 del Consejo de Administración. Los participantes
pueden obtener la versión electrónica de los documentos técnicos, incluidos los informes elaborados
para que los examine el Grupo de trabajo especial de composición abierta sobre el mercurio en su
segunda reunión, celebrada en octubre de 2008, e información técnica producida para responder a las
necesidades de información expresadas por los países.
8.
La Secretaría ha dispuesto que los expertos faciliten información pertinente en la reunión en
curso. La Secretaría presentará información sobre las disparidades identificadas en los estudios
relativos a las emisiones y destacará los preparativos en curso para el informe actualizado sobre las
emisiones que se presentará al Consejo de Administración en su 27º período de sesiones
(UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/6).

IV. Actualización de la labor de la Asociación Mundial sobre el Mercurio
del PNUMA
9.
Muchos de los productos de la Asociación Mundial sobre el Mercurio del PNUMA, incluidos
los logros concretos e información técnica, contribuirán en gran medida a las negociaciones. Será
importante mantener al comité plenamente informado de la labor en curso en el programa de la
Asociación. En el informe sobre las actividades realizadas en el marco de la Asociación se destacan los
logros obtenidos hasta la fecha (UNEP(DTIE)/Hg/WG.Prep/1/8).

V.

Mesa del comité intergubernamental de negociación
10.
Los grupos regionales tal vez deseen examinar la estructura de la Mesa del comité e identificar
sus posibles miembros durante la reunión. Si bien la Secretaría reconoce el importante compromiso que
exige a las personas y gobiernos interesados, señala que sería ventajoso nombrar a miembros de la Mesa
que pudieran prestar servicio por el tiempo que dure el proceso de negociación. El comité designará
oficialmente a los integrantes de la Mesa en su primera reunión; la pronta identificación de posibles
miembros de la Mesa les daría la oportunidad de prepararse para su labor.

VI. Éxito general de la reunión del grupo de trabajo de composición abierta
11.
Se espera que el grupo de trabajo examine las cuestiones antes mencionadas y que cumpla sus
objetivos generales trabajando de forma cooperativa y constructiva para dar un comienzo positivo a las
próximas negociaciones.
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