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Proyectos en Hg - Introducción
En febrero de 2009, el Consejo de Administración del PNUMA
acuerda iniciar el proceso de negociación hacia un instrumento
jurídicamente vinculante sobre Mercurio.

»Minimización y gestión ambientalmente racional de residuos con 
mercurio.

»Almacenamiento transitorio y disposición final de mercurio y sus 
residuos.

»Guía de Buenas Prácticas para la Industria Cloro Soda.

»Manejo Racional de Productos con Mercurio, con un enfoque 
particular en lámparas fluorescentes.

» El Convenio de Minamata y su implementación en la Región de 
América Latina y Caribe, publicación.

»Inventarios



Proyectos - Hg



Situación regional de la implementación del Convenio 
de Minamata



Desarrollo de Inventarios y Planes de Manejo 
de Mercurio en América Latina y el Caribe. 

Países: GRULAC (Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua y Uruguay).

- Fondos: GEF (USD 1.000.000).

- Periodo: Julio 2014 - Diciembre 2017.

- Coord./Adm.: BCCC-SCRC.

- Status: En ejecución.

- Descripción:

• Inventario completo de Mercurio nivel 1 y 2 en cada uno de los países 
participantes.

• Desarrollo de planes nacionales para el monitoreo futuro de niveles de 
mercurio en humanos y ambiente. 

• Desarrollo de planes de acción para la reducción de mercurio (uso y 
emisiones) que incluya medidas a corto, mediano y largo plazo. 



Desarrollo de Inventarios y Planes de Manejo 
de Mercurio en América Latina y el Caribe

Actividades regionales realizadas

•Taller de inicio para planificación y capacitación en inventarios 
de mercurio, realizado en noviembre 2014.

•Taller intermedio para intercambiar resultados y lecciones 
aprendidas, realizado en octubre 2016.

Actividades regionales planeadas realizadas

•Consultoría regional en comunicación de riesgos

•Consultoría regional en sitios contaminados

•Inter-laboratorio para análisis de mercurio en pelo

•Revisión de inventarios de emisiones de mercurio

•Taller final para intercambiar resultados y lecciones aprendidas



Desarrollo de Inventarios y Planes de Manejo 
de Mercurio en América Latina y el Caribe. 

Avances a nivel nacional - resumen
Argentina, desarrollando productos y actividades en paralelo, cuenta 

con 3 consultores trabajando en el proyecto, preveen finalizar en 
junio 2017.

Ecuador comenzó el proyecto a fines de 2016. BCCC-SCRC gestiona los 
fondos nacionales para realizar las actividades y productos en el país.
Se contrató una empresa consultora para realizar los productos 
requeridos en el marco del proyecto. El taller de inicio fue el 
6/02/2017. Ya han finalizado los inventerios.

Nicaragua decidió no ejecutar el proyecto.
Perú, entre otras actividades, finalizó su inventario nivel 1 y está 

finalizando el nivel 2, han realizado actividades de capacitación en el 
sector minero, etc.

Uruguay,  finalizó su inventario nivel 2 y está siendo revisado por 
UNITAR. Ha desarrollado instructivos para la gestión de residuos con 
mercurio. Preveen finalizar en octubre 2017.



Proyectos - Hg
• Desarrollo del estudio inicial de Minamata (MIAs) en América Latina y 
Caribe
- Países: GRULAC (Bolivia, Chile, República Dominicana y Paraguay).

- Fondos: GEF (USD 1.000.000).

- Periodo: Julio 2014 – Diciembre 2017.

- Coord./Adm.: BCCC-SCRC.

- Status: En ejecución.

- Descripción:

• Revisión del marco legal e institucional.

• Inventario completo de Mercurio nivel 1 y 2 en cada uno de los países 
participantes.

• Desarrollo de planes de acción para la reducción de mercurio (uso y 
emisiones) que incluya medidas a corto, mediano y largo plazo. 

• Informe MIAs

• Estrategia de sensibilización
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