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Anexo
Informe final presentado por el Grupo de Trabajo especial de
composición abierta sobre el mercurio al Consejo de Administración
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
I.

Introducción
1.
En su decisión 24/3 IV, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) estableció un grupo de trabajo especial de composición abierta
encargado de examinar y evaluar opciones para mejorar las medidas de carácter voluntario e
instrumentos jurídicos internacionales nuevos o existentes que podrían ser necesarios para avanzar en la
tarea de hacer frente a los desafíos que plantea el mercurio a nivel mundial. El Consejo de
Administración pidió al Grupo de Trabajo que proporcionase un informe final en el que se reflejasen
todas las opiniones expresadas y se presentasen opciones y cualesquiera recomendaciones adoptadas por
consenso.
2.
El Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre el mercurio se complace en
presentar este informe en respuesta a la solicitud cursada por el Consejo de Administración en su
decisión 24/3 IV.

II.

Marco normativo para hacer frente a los desafíos que plantea el
mercurio a nivel mundial
3.
El Grupo de Trabajo especial de composición abierta recomienda que el Consejo de
Administración examine la posibilidad de adoptar, en su 25º período de sesiones, un marco normativo
para hacer frente a los desafíos que el mercurio plantea a nivel mundial. Los posibles elementos de ese
marco se reseñan en el apéndice del presente informe. A pesar de que los elementos no se acordaron en
detalle, recibieron un amplio apoyo y el Grupo de Trabajo los recomienda al Consejo de Administración
para que éste los examine. En su conjunto, los elementos constituyen un enfoque amplio que podría ser
necesario para hacer frente al desafío que plantea el mercurio a nivel mundial y resolver ese problema.
Podrían servir de guía para la adopción de medidas a nivel nacional, regional y mundial.
4.
Entre los elementos propuestos figuran las prioridades que el Consejo de Administración
incluyó en el párrafo 19 de la decisión 24/3 IV; las diversas posibles medidas de respuesta que el Grupo
de Trabajo individualizó en el transcurso de sus deliberaciones, así como otros elementos relativos a la
aplicación y a la administración del marco propuesto. Los elementos reflejan las necesidades y
situaciones especiales de los países en desarrollo y los países con economías en transición, incluida la
de mejorar los conocimientos y contar con apoyo financiero y técnico adicional. La secuencia en la que
los elementos se enumeran no supone ninguna prioridad en su aplicación.
5.
El Grupo de Trabajo especial hizo notar que estos elementos eran independientes de las
modalidades que se podrían adoptar para su aplicación y no emitió juicio alguno sobre su carácter
jurídicamente vinculante o voluntario. El Grupo de Trabajo reconoció que la inclusión definitiva de los
elementos en el marco y su aplicación podrían variar según el carácter jurídicamente vinculante o
voluntario de sus modalidades de aplicación, sus repercusiones financieras y la disponibilidad de
recursos financieros, el establecimiento de prioridades en relación con ellos y el plazo para su aplicación
y según se apliquen a nivel local, nacional o mundial.

III. Opciones para las modalidades de aplicación
6.
El Grupo de Trabajo analizó las posibles maneras de poner en práctica los elementos del marco
normativo para el mercurio. Se identificaron dos opciones básicas. Si bien cada una de las opciones
recibió un apoyo significativo de distintos participantes gubernamentales, el Grupo de Trabajo no logró
un consenso con respecto a cuál de las dos era la más adecuada. Las opciones básicas son las
siguientes:
a)
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b)

Medidas adicionales de carácter voluntario.

7.
En las secciones del presente informe que figuran a continuación se describen cada una de esas
opciones básicas, incluidas las posibles variantes determinadas por algunos participantes del Grupo de
Trabajo. Las secciones incluyen una reseña de las ventajas y desventajas de cada opción.

A.

Un nuevo convenio autónomo y jurídicamente vinculante sobre el mercurio
8.
Con arreglo a esta opción, los gobiernos elaborarían y aprobarían un convenio autónomo y
jurídicamente vinculante sobre el mercurio. El convenio podría abarcar todos los elementos relativos a
la adopción de medidas que se definen en el marco normativo para hacer frente a los desafíos que
plantea el mercurio a nivel mundial. Para algunos de esos elementos sería necesario contraer
compromisos "firmes" de carácter obligatorio, mientras que otras medidas del Convenio podrían ser de
carácter "opcional" y brindarían a los Estados flexibilidad en su aplicación a nivel nacional; otro grupo
de medidas podría ser voluntario. El equilibrio entre los compromisos firmes y los opcionales deberá
negociarse más adelante.
9.
Un convenio autónomo sobre el mercurio podría elaborarse de modo que complemente o
aumente la cooperación y la coordinación entre los instrumentos jurídicamente vinculantes en vigor,
especialmente el Convenio de Basilea sobre los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos
y su eliminación, el Convenio de Rotterdam sobre el consentimiento fundamentado previo aplicable a
ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Convenio de
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Las medidas de carácter voluntario, como las
que se emprenden como parte del Programa sobre el mercurio del PNUMA, o a través del Enfoque
estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional, el Instituto de las Naciones
Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial y otras entidades, podrían contribuir a la consecución del objetivo de hacer
frente a los desafíos que plantea el mercurio a nivel mundial, durante el período provisional.
10.
Un convenio autónomo sobre el mercurio podría incluir disposiciones relativas a la prestación
de asistencia financiera y técnica a las Partes que reúnan las condiciones para recibirla, especialmente
de las que son países en desarrollo y países con economías en transición para apoyar su aplicación. Una
de las opciones para esa asistencia podría ser un mecanismo financiero u otros arreglos de ese tipo.
11.
Entre las posibles ventajas de la opción de un convenio autónomo sobre el mercurio,
identificadas por los que están a favor de esta opinión, figuran las siguientes:
a)
Sería la manifestación más patente posible de los gobiernos de un compromiso común
respecto de una solución a largo plazo para hacer frente a los desafíos que plantea el mercurio;
b)
Daría a los gobiernos la posibilidad de aplicar medidas relativas al comercio para
disminuir las emisiones de mercurio de manera transparente, convenida multilateralmente y no
discriminatoria;
c)
Prohibiría en la práctica el suministro y los usos nuevos y no deseados de mercurio,
incluida la minería primaria;
d)
Crearía reglas de juego equitativas para todos los interesados directos y aseguraría que
los esfuerzos de un país no se vieran socavados por otro, lo cual crearía incentivos para desarrollar y
aplicar tecnologías y alternativas ambientalmente inocuas en relación con el mercurio;
e)
Apoyaría la capacidad de los gobiernos para incluir políticas sostenibles relativas al
mercurio en sus prioridades, estrategias de desarrollo y actividades de movilización de recursos
nacionales y regionales;
f)
Aseguraría la amplia participación de los países en desarrollo y los países con
economías en transición al ofrecer una mayor probabilidad de un acceso sostenido y predecible a la
asistencia técnica y recursos financieros nuevos y adicionales, teniendo en cuenta el principio de las
responsabilidades comunes pero diferenciadas;
g)
Ofrecería la mejor opción para establecer plazos de cumplimiento diferenciados para los
países desarrollados y los países en desarrollo;
h)
Garantizaría una aplicación amplia y a nivel mundial y no aislada o específica y en la
que todas las Partes se comprometieran por igual.
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12.
Entre las posibles desventajas de la opción de un convenio autónomo sobre el mercurio,
identificadas por los que se oponen a esta opción, figuran las siguientes:
a)
Su negociación requeriría mucho tiempo y una gran cantidad de recursos financieros, lo
cual representaría un costo de oportunidad en el sentido de que, de no ser así, esos recursos se podrían
asignar a actividades de aplicación;
b)
Sería menos flexible que un mecanismo de carácter voluntario, debido a sus
potencialmente dilatados procedimientos de ratificación y enmienda;
c)
Sería menos eficaz en función de los costos debido a su estructura administrativa e
institucional más compleja y mayores gastos generales;
d)
Proporcionaría asistencia financiera únicamente a las Partes en el Convenio y recibiría
contribuciones únicamente de esas Partes;
e)
No incluiría los países que no aceptarían todas las disposiciones de un instrumento
jurídicamente vinculante;
f)
Teniendo en cuenta la experiencia de otros instrumentos jurídicamente vinculantes, no
estaría automáticamente garantizada una financiación suficiente para su aplicación;
g)
Crearía reglas de juego desiguales para las Partes en el Convenio, habida cuenta de la
gran disparidad que existe entre los países, especialmente las diferencias entre los países desarrollados y
los países en desarrollo en niveles de desarrollo económico y técnico y capacidad de gestión ambiental.

B.

Medidas adicionales de carácter voluntario
13.
Los proponentes de las medidas adicionales de carácter voluntario sostienen que los desafíos a
nivel mundial que plantea el mercurio son extremadamente complejos y engloban varios aspectos.
Afirman que las modalidades para poner en práctica los elementos del marco normativo para el
mercurio son de un carácter decididamente específico de cada situación y dependen de las
circunstancias particulares del país, emplazamiento, sector, proceso y producto de que se trate. Se
establecieron tres componentes posibles de medidas adicionales de carácter voluntario, que se basarían
en actividades que ya se estaban llevando a cabo, como el programa sobre el mercurio y el Programa
mundial de modalidades de asociación sobre el mercurio del PNUMA, instrumentos jurídicos
existentes, el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional y un
nuevo instrumento voluntario propuesto- la "Estructura programática y orgánica del programa sobre el
mercurio" (la Estructura).
14.
La Estructura es un marco estratégico y amplio de carácter voluntario para aplicar medidas a
nivel mundial destinadas a lograr metas y objetivos específicos acordados por conducto de planes de
aplicación nacionales, de financiación y de un mecanismo de presentación de información y de examen.
La estrategia estaría abierta a todos los gobiernos que convendrían en alcanzar objetivos de reducción
del mercurio a nivel mundial, en elaborar directrices sobre las mejores técnicas disponibles y mejores
prácticas ambientales, y en establecer planes nacionales. El Consejo Asesor Estratégico sobre el
Mercurio, órgano rector de la Estructura, estaría abierto a todos los gobiernos y contaría con la
participación de observadores de la industria, organizaciones no gubernamentales y otros observadores,
y prestaría apoyo al nuevo marco, y lo ampliaría, al formular una declaración de políticas y establecer
un mandato y un programa de trabajo para satisfacer la necesidad de una mayor creación de capacidad y
financiación. En el marco de la Estructura se establecería el Fondo para el Mercurio - un fondo
independiente y exclusivo que funcionaría bajo la supervisión del órgano rector y proporcionaría
financiación para ejecutar proyectos en los países en desarrollo en los que se encuadrarían todas las
medidas definidas en el marco normativo para responder a los desafíos que plantea el mercurio a nivel
mundial. Además de continuar la labor que está realizando, el Programa mundial de modalidades de
asociación sobre el mercurio del PNUMA y otras instituciones internacionales se constituirían en el
brazo operativo encargado de elaborar proyectos con la financiación del Fondo para el Mercurio.
También se podrían obtener recursos de otras fuentes, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
o instituciones relacionadas con el clima, para apoyar las actividades intersectoriales. Para la cuestión
del comercio de mercurio se invitaría al Convenio de Rotterdam a que iniciara un proceso destinado a
establecer los procedimientos de consentimiento fundamentado previo para el mercurio elemental. El
Consejo Asesor Estratégico sobre el Mercurio establecería un órgano subsidiario integrado, por igual
por países donantes y países receptores, que se reuniría dos veces por año para prestar asesoramiento al
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Consejo en forma periódica; administrar el Fondo para el Mercurio; elaborar, examinar y aprobar
directrices de proyectos en el marco del Fondo; establecer grupos técnicos encargados de la elaboración
de mejores prácticas, y examinar los planes nacionales y los adelantos logrados en la consecución de los
objetivos de la Estructura.
15.
Se sugirió que el Enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional
también podría constituirse en la estructura con arreglo a la cual se aplicaría un marco voluntario
ampliado para el mercurio, o algunos de sus componentes. Otro componente podría ser la elaboración y
coordinación de procesos, programas y acuerdos ya existentes para hacer frente a los problemas
planteados por el mercurio. En particular, éstos incluirían un considerable fortalecimiento del Programa
sobre el mercurio del PNUMA y la aplicación del marco general para el Programa mundial de
modalidades de asociación sobre el mercurio del PNUMA. Con este enfoque también se podría
responder a elementos concretos del marco normativo para el mercurio al utilizarse los instrumentos
jurídicos existentes, como el Convenio de Basilea para los desechos que contienen mercurio, el
Convenio de Rotterdam para el comercio internacional de mercurio elemental y posiblemente de
compuestos que contienen mercurio, y el Convenio de Estocolmo para el metilmercurio.
16.
Entre las posibles ventajas de la opción de medidas adicionales de carácter voluntario,
identificadas por los que están a favor de esta opción, figuran las siguientes:
a)
vinculante;

Podría desarrollarse más rápidamente y a menor costo que un instrumento jurídicamente

b)
Podría atraer una participación amplia por su flexibilidad y su naturaleza jurídicamente
no vinculante y porque los planes nacionales estarían dirigidos a satisfacer las necesidades específicas
de los países;
c)
Podría adaptarse fácilmente a los cambios que se produzcan en el ámbito del mercurio
sin la necesidad de extensos procesos de ratificación y enmienda;
d)
Su aplicación podría ser eficiente en función de los costos debido a su infraestructura
administrativa e institucional sencilla, que permitiría destinar más financiación a la aplicación;
e)
Podría permitir la aplicación de un enfoque gradual en el que los participantes decidirían
más adelante, sobre la base de la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas acerca de la
conveniencia de adoptar nuevas medidas o instrumentos jurídicos;
f)
Facilitaría la reducción del mercurio de forma económica y participativa para la
industria y la sociedad;
g)
Promovería medidas inmediatas a nivel mundial en relación con la mayoría de los
elementos del marco normativo para el mercurio al motivar a los gobiernos y otros interesados a que
encuentren las soluciones que más les convengan y sean más económicas en función de sus
circunstancias particulares.
17.
Entre las posibles desventajas de la opción de medidas adicionales de carácter voluntario,
identificadas por los que se oponen a esta opción, figuran las siguientes:
a)
No lograría ocuparse en forma efectiva de varios elementos del marco normativo para el
mercurio y, por esa razón, no podría promover una solución amplia, sostenida, previsible y efectiva de
un problema complejo y mundial como es el del mercurio;
b)
Teniendo en cuenta la experiencia de otras medidas de carácter voluntario, no atraería
recursos financieros sostenidos y suficientes para prestar asistencia a los países en desarrollo y a los
países de economías en transición;
c)
No tendría en cuenta la necesidad de aplicar medidas para el cumplimiento y de
garantizar un compromiso o atraer una amplia participación;
d)
Podría dar lugar a la posibilidad de que las actividades que llevan a cabo los países que
cumplen plenamente sus compromisos se vean amenazadas por otros que no lo hacen por falta de
apoyo;
e)
No ofrecería una protección efectiva frente a los posibles cuestionamientos que se
podrían plantear en el marco de la Organización Mundial del Comercio a las medidas tomadas por los
gobiernos en relación con la oferta y el comercio de mercurio;
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f)
Generaría una fragmentación general y sería un modo no coordinado de encarar el
problema del mercurio a nivel mundial y a largo plazo;
g)
Generaría gastos administrativos de operación del marco de carácter voluntario, como la
Estructura, similares o incluso superiores a aquellos en que se incurriría con un instrumento
jurídicamente vinculante.
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Apéndice
Elementos de un marco amplio para el mercurio
A.

Elementos que enmarcan la cuestión
1.
Los elementos podrían proporcionar un contexto para dar respuesta a los desafíos que el
mercurio plantea y confirmar la intención de los participantes de hacerles frente. Entre ellos figuran:
Una expresión de compromiso político;
Una lista de los principios, incluidas las declaraciones de Río pertinentes, en particular el
principio de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, reflejadas en el principio 7 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que conforman el marco y una
descripción de su alcance;
Una declaración del objetivo del marco (por ejemplo, "para proteger la salud de las personas y el
medio ambiente mundial frente a las emisiones de mercurio y sus compuestos a lo largo de sus ciclos de
vida mediante la reducción al mínimo y, en los casos en que sea factible, en última instancia la
eliminación a nivel mundial de las emisiones antropógenas de mercurio en el aire, el agua y los suelos").

B.

Medidas específicas para hacer frente a los problemas planteados por el mercurio
2.
Los elementos enumerados en la presente sección representan medidas o compromisos
específicos que los países y otros interesados directos tal vez deseen asumir para lograr el objetivo
general del marco.

1.

Disminuir el suministro de mercurio
3.
Un objetivo de cualquier marco que se adopte podría ser reducir al mínimo las liberaciones de
mercurio en la biosfera mediante la disminución del suministro de mercurio a nivel mundial. Ello
podría lograrse mediante metas, objetivos o calendarios para disminuir o eliminar el suministro de
mercurio procedente de distintas fuentes, incluidas las siguientes:
a)

Extracción minera primaria;

b)

Celdas de cloro-álcali desactivadas;

c)

Existencias de mercurio;

d)

Mercurio producido como producto secundario de la minería;

e)

Mercurio derivado del reciclaje y otras fuentes.

4.
La reducción del suministro a nivel mundial podría lograrse mediante metas, objetivos o
calendarios para reducir o eliminar, en los casos que sea viable, las fuentes de suministro de mercurio,
reconociendo la necesidad de que se continúe su uso en los casos en que no se dispone de alternativas
según una categoría de fuentes. Se podría considerar la posibilidad de prohibir toda nueva extracción
minera primaria y de eliminar gradualmente la minería primaria existente, teniendo en cuenta las
circunstancias de los distintos países.
2.

Disminuir la demanda de mercurio en productos y procesos
5.
Los procesos industriales y de otro tipo en los que se usa mercurio pueden dar por resultado la
exposición de las personas y la emisión de mercurio al medio ambiente en magnitudes significativas.
Los productos que contienen mercurio aumentan la cantidad de mercurio en las corrientes de desechos
y, en consecuencia, aumentan la probabilidad de que, en un momento u otro, se libere mercurio. El
objetivo de las medidas incluidas en la presente sección es reducir al mínimo la exposición y las
emisiones mediante la disminución de la demanda de mercurio en los productos y procesos. Ello podría
lograrse mediante la elaboración y aplicación, en los casos en que sea posible, de medidas tales como:
a)
Metas, objetivos o calendarios para la disminución de la demanda específicos para cada
país, sectoriales o mundiales, por ejemplo:

7

UNEP/GC.25/5/Add.1

i)

La prohibición de la construcción de nuevas instalaciones de producción o la
ampliación de instalaciones existentes;

ii)

La eliminación gradual del uso de mercurio en los productos y procesos antes
de fechas especificadas para cada producto o proceso importante;

iii)

La elaboración de normas relativas al contenido de mercurio para bombillas y
otros productos en los casos en que no se disponga de alternativas sin
mercurio;

b)
Herramientas o políticas informativas para promover el desarrollo y la utilización de
materiales, productos y procesos sucedáneos o modificados;
c)
Mejores técnicas disponibles, mejores prácticas ambientales (incluido el uso de
alternativas sin mercurio) o la aplicación de medidas equivalentes para disminuir la demanda en:

3.

i)

La minería aurífera artesanal y en pequeña escala;

ii)

La producción de monómero de cloruro de vinilo y cloro-álcali;

iii)

Productos y embalajes;

iv)

La odontología.

Disminuir el comercio internacional de mercurio
6.
El objetivo de las medidas incluidas en la presente sección es reducir al mínimo los efectos
perjudiciales del mercurio mediante la disminución del comercio internacional de mercurio,
reconociendo, al mismo tiempo, que tal vez sea necesario continuar el comercio, por ejemplo, en
productos o procesos esenciales para los que no existen alternativas apropiadas y facilitar la gestión
ambientalmente racional del mercurio. El comercio de mercurio facilita su suministro expedito en
muchos mercados nacionales por cuanto mantiene bajos los precios y alta la demanda. Ese comercio,
así como el comercio de compuestos y productos que contienen mercurio, distribuye el mercurio
ampliamente, con inclusión de localidades en las que no se practica la gestión ambientalmente racional
del mercurio y los desechos de mercurio. Las medidas deberían adoptarse de consuno con las medidas
de reducción de la oferta y la demanda y podrían incluir:
a)
La restricción o eliminación gradual del comercio de mercurio elemental y en los casos
en que proceda, la posibilidad de aplicar medidas similares para los compuestos que contienen
mercurio;
b)

La reducción del comercio en productos que contienen mercurio;

c)
La puesta en práctica de un procedimiento de consentimiento fundamentado previo para
el comercio de mercurio;
d)
mercurio.
4.

La elaboración de un sistema de notificación de datos para vigilar el comercio de

Reducir las emisiones de mercurio en la atmósfera
7.
El objetivo de las medidas incluidas en la presente sección es disminuir, reducir a un mínimo, y
en los casos en que sea viable, eliminar las emisiones de mercurio a la atmósfera derivadas de fuentes
antropógenas en sectores importantes. Se debería estudiar la posibilidad de aplicar métodos para
controlar más de un contaminante, que traigan beneficios comunes y reflejen otras prioridades
nacionales y mundiales relacionadas con el medio ambiente y la salud de los seres humanos. Ello
podría lograrse mediante:
a)
El desarrollo de estrategias de aplicación nacionales o, según proceda, estrategias
regionales o subregionales, que podrían incluir:
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i)

La evaluación de las emisiones actuales y proyectadas;

ii)

La evaluación de la eficacia de las leyes y políticas relativas a la gestión de
las emisiones;

iii)

Medidas para reducir y, en los casos en que sea viable, eliminar las emisiones
del uso intencional y minimizar las emisiones no intencionales;

iv)

El examen periódico de las estrategias y medidas;
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v)

Un calendario para la aplicación de la estrategia;

b)
Estrategias de aplicación a los niveles mundial, nacional y sectorial para fuentes clave de
emisiones, metas de reducción, objetivos y calendarios. En algunos sectores, y en especial en el sector
de la extracción aurífera artesanal y de pequeña escala, será vital considerar actividades integradas de
desarrollo que generarán una reducción o eliminación de las emisiones;
c)
La promoción del desarrollo y la utilización de materiales, productos y procesos
sucedáneos o modificados;
d)

En el caso de nuevas fuentes:
i)

La introducción gradual de las mejores técnicas disponibles o medidas
equivalentes para determinados sectores y la promoción de la utilización de
las mejores prácticas ambientales;

ii)

La promoción de la aplicación de las mejores técnicas disponibles o medidas
equivalentes y las mejores prácticas ambientales para otros sectores
importantes;

e)
En el caso de las fuentes existentes, la promoción del uso de las mejores técnicas
disponibles, las mejores prácticas ambientales, tecnologías ambientalmente racionales o medidas
equivalentes en los sectores principales, con arreglo a estrategias de aplicación nacionales, teniendo
presente en la medida de lo posible el entorno mundial y, dentro de los sectores principales, con arreglo
a una estrategia de aplicación.
5.

Lograr una gestión ambientalmente racional de los desechos que contienen mercurio
8.
El objetivo de las medidas incluidas en esta sección es reducir las emisiones antropógenas de
mercurio mediante la gestión ambientalmente racional de los desechos que contienen mercurio. Ello
podría lograrse mediante:
a)
La elaboración y promoción de orientación sobre las mejores técnicas disponibles y las
mejores prácticas ambientales, utilizando el enfoque del ciclo de vida, para:
i)

Disminuir la generación de desechos que contengan mercurio;

ii)

Promover la recogida por separado, la separación, el transporte y el
tratamiento ambientalmente racional de los desechos que contengan
mercurio;

iii)

Reducir las liberaciones de mercurio procedentes de incineradores y
vertederos;

b)
La cooperación estrecha con los órganos apropiados del Convenio de Basilea sobre el
control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación para:

6.

i)

Restringir o eliminar gradualmente el comercio de desechos que contengan
mercurio o compuestos de mercurio, salvo con el fin de su eliminación
ambientalmente racional, en especial cuando el país de exportación no cuenta
con plantas ambientalmente racionales;

ii)

Desarrollar ulteriormente y aplicar las directrices técnicas del Convenio de
Basilea sobre la gestión ambientalmente racional de los desechos que contienen
mercurio y prestar asistencia a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición en la aplicación de esas directrices.

Hallar soluciones de almacenamiento ambientalmente racionales para el mercurio
9.
El mercurio es un elemento constitutivo de la tierra que no se puede destruir. El mercurio
derivado de fuentes antropógenas debe gestionarse de manera que disminuya la posibilidad de ser
liberado al medio ambiente. El objetivo de las medidas incluidas en la presente sección es disminuir o
eliminar las emisiones de mercurio procedentes de existencias y desechos mediante la elaboración y
utilización de soluciones de almacenamiento ambientalmente racionales y a largo plazo a los niveles
nacional, regional y subregional. Ello podría lograrse mediante:
a)
La elaboración y promoción de orientación sobre las mejores técnicas disponibles y las
mejores prácticas ambientales, y las funciones y responsabilidades compartidas de los distintos
interesados directos, incluidos los consumidores y productores, para:

9
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i)

El almacenamiento terminal, a largo plazo o a corto plazo;

ii)

La gestión de las reservas existentes;

b)
La cooperación estrecha con los órganos apropiados del Convenio de Basilea en relación
con la gestión y el transporte de desechos que contengan mercurio.
7.

Ocuparse de la rehabilitación de los lugares contaminados existentes
10.
Debido al importante uso del mercurio en la era moderna, existen grandes cantidades de
mercurio en las gangas de minas, los vertederos, los emplazamientos industriales altamente
contaminados y otras localidades. Esos emplazamientos son una amenaza constante de liberaciones
futuras. El objetivo de las medidas incluidas en la presente sección es reducir las emisiones de mercurio
y la posibilidad de emisiones en el futuro mediante la rehabilitación de los lugares contaminados
existentes. Ello podría lograrse mediante:
a)
La elaboración y aplicación de estrategias y metodologías para determinar, evaluar,
priorizar y rehabilitar lugares contaminados;
b)
El desarrollo y la promoción de directrices para la identificación de sitios contaminados
por mercurio y orientación sobre las mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales:

8.

i)

Para evitar la propagación de la contaminación por mercurio;

ii)

Para gestionar y, en caso de que sea viable, sanear y rehabilitar los sitios
contaminados.

Aumentar los conocimientos
11.
Los datos, la información y las investigaciones sobre el mercurio contribuirían a desarrollar y
mejorar la comprensión y la coordinación y facilitaría una mejor evaluación de los riesgos y la gestión
de los riesgos respecto de los desafíos que plantea el mercurio. Para muchos países, mejorar la base de
conocimientos y la disponibilidad de información pertinente constituye un precursor fundamental de las
medidas incluidas en las secciones 1 a 7 supra. El objetivo de las medidas incluidas en la presente
sección es aumentar los conocimientos mediante la corrección de deficiencias en relación con los datos
y la información sobre el mercurio. Ello podría lograrse mediante la elaboración y mejoramiento de:
a)

Los inventarios de uso, consumo y liberaciones al medio ambiente nacionales;

b)

La vigilancia de los actuales niveles de mercurio en diferentes medios;

c)
Evaluaciones de la repercusión del mercurio y de los compuestos que contienen
mercurio en la salud de las personas, en particular las comunidades vulnerables, y el medio ambiente, y
la difusión de esa información;
d)
La información sobre el transporte, la transformación, el ciclo y el destino ambientales
del mercurio;
e)
La información sobre el comercio y el intercambio de mercurio y productos que
contienen mercurio;
f)

C.

Una mejor reunión e intercambio de la información existente.

Cuestiones intersectoriales relativas a la aplicación
12.
Entre los elementos enumerados en la presente sección se incluyen medidas que los gobiernos
tal vez deseen aplicar para aumentar la probabilidad de que los esfuerzos que realizan para hacer frente
a los desafíos que plantea el mercurio sean eficaces en el contexto de cualquier marco que se adopte.
Podrían incluir las etapas siguientes, o cualquier variación de esas etapas:
a)
Intercambio de información, mediante la utilización de procedimientos, prácticas y
mecanismos existentes o nuevos para el intercambio de información relacionada con el control del
mercurio, con inclusión, en los casos que proceda, de:
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i)

La identificación de entidades de coordinación nacionales;

ii)

Un mecanismo de intercambio de información;
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b)
Concienciación del público, mediante la utilización de procedimientos, prácticas y
mecanismos existentes o nuevos;
c)

d)

Estrategias de aplicación que:
i)

Se elaboren y apliquen a los niveles nacional, regional o subregional;

ii)

Estén disponibles al público;

iii)

Se examinen y actualicen periódicamente;

Vigilancia, presentación de informes y examen, con inclusión de:
i)

Autovigilancia de la aplicación de las estrategias;

ii)

Presentación de informes sobre la aplicación;

e)
Reconocimiento de las necesidades especiales de los países en desarrollo y los países
con economías en transición de contar con asistencia técnica y financiera suficiente, teniendo en
cuenta el Plan estratégico de Bali para el apoyo tecnológico y la creación de capacidad:

f)

D.

i)

Que proporcione recursos financieros nuevos y adicionales y asistencia técnica y
apoyo tecnológico ambientalmente apropiados para desarrollar y fortalecer la
capacidad de los países en desarrollo y los países con economías en transición
para aplicar medidas ambientalmente adecuadas que sean compatibles con sus
estrategias de reducción de la pobreza;

ii)

Que utilice instalaciones y procesos nuevos o existentes para facilitar el
suministro de recursos y la prestación de asistencia, incluso mediante, entre otros
medios, el Programa de modalidades de asociación sobre el mercurio del
PNUMA;

iii)

Que se examine periódicamente para determinar su eficacia;

Evaluación de la eficacia y examen de los compromisos, con inclusión de:
i)

La evaluación periódica de la eficacia del marco para el mercurio en relación
con la consecución de sus objetivos;

ii)

La determinación de si las medidas y los compromisos del marco son suficientes
o si es necesario revisarlos.

Orientación normativa y administración
13.
Los elementos incluidos en la presente sección se refieren a la orientación normativa, la
supervisión y la administración generales del marco. Podrían incluir una orientación normativa o
procesos de supervisión y apoyo administrativo y deberían reconocer la necesidad de una mayor
cooperación y coordinación con los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, así como con
organizaciones internacionales y órganos intergubernamentales y no gubernamentales competentes.
_______________________
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