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Proyecto
“Desarrollo de Planes 
para la Gestión de 
Riesgos del Mercurio en 
los países de América 
Latina y el Caribe” 

Gerencia de Calidad y Ambiente



   Componente

1.  Fortalecimiento de la línea 
de base y la identificación 
de las necesidades de 
información de los países 
participantes

2.  Desarrollo de inventarios 
de mercurio en los países 
participantes 

3.  Desarrollo de planes de 
gestión de riesgo del mer-
curio a nivel nacional y la 
mejora de la comprensión 
regional de los desafíos 
clave de mercurio

4. Lecciones aprendidas 

   Resultados

– Plan de trabajo, presupuesto y el plan de monitoreo
– Información Básica y orientación sobre el manejo de 

mercurio a los sectores interesados

– Desarrollar y / o actualizar los inventarios de mercurio 
    de nivel 1 y 2 con sus respectivos informes.

–	 Informe	sobre	las	Prioridades	Nacionales	identificadas	
– Informe sobre la evaluación del marco normativo nacio-

nal para el mercurio y recomendaciones propuestas. 
– Informe sobre los resultados de los niveles de mercurio 

en el medio ambiente, la biota y los seres humanos, y 
sobre las emisiones de mercurio de los sectores clave.

– Planes de gestión del riesgo del mercurio, incluyendo 
medidas de corto, medio y largo plazo para reducir las 
emisiones de mercurio.

– Informe sobre lecciones aprendidas existentes en 
 sectores clave

 Es una guía para el desarrollo de inventarios de liberaciones de mercurio, preparada por 
PNUMA División Productos Químicos.

 Permite asistir a los países en el conocimiento de las liberaciones de mercurio en su territorio 
para evaluar riesgos y poder tomar acciones apropiadas.

 

 Existen dos versiones de Herramienta

 
 Utiliza para cada fuente de liberación:
 Factores de entrada y Factores de distribu-

ción de salidas para calcular las liberaciones-
de Hg a todos los medios: aire, agua, tierra, 
productos y residuos.

 Ofrece una hoja de cáculo especialmente 
desarrollada para facilitar los cáculos y un 
formato estandarizado de informe.

 Inventario Nivel 1: 
	 Versión	simplificada	de	la	

Herramienta, que permite 
el desarrollo del inventario 
de mercurio de manera 
sencilla.

 Inventario Nivel 2: 
 Versión integral. Permite re-

finar	el	inventario	reflejando	
condiciones nacionales y da-
tos de fuentes de liberación 

 más detallados.

Componentes del Proyecto

Herramienta	para	la	Identificación
de Liberaciones de Mercurio

El siguiente Proyecto es desarrollado a través del Programa de 
Capacitación y Transferencia de Tecnología en Materia de 
Residuos Peligrosos (Convenio de Basilea).




