
Ciencia para soportar la implementación de la 
Convención de Minamata: política científica
La construcción de relaciones entre formuladores de políticas y científicos 
es esencial para la evaluación de la implementación y efectividad de la 
Convención de Minamata. Los negociadores se basaron en el extenso 
cuerpo de conocimiento científico sobre el mercurio para construir el 
enfoque de gestión del ciclo de vida para la Convención. Ahora que la 
Convención entró en vigor, el trabajo y los datos científicos son 
fundamentales para apoyar la toma de decisiones y la gestión continua. La 
información científica soporta múltiples aspectos de la Convención, 
incluidas tres áreas críticas de la Convención (ver tabla).

¿Cómo puede la COP usar y apoyar la ciencia para informar la im-plementación?
• Buscar aportes científicos para decisiones clave mediante la creación y mantenimiento de mecanismos para

el asesoramiento continuo de científicos en toda la gama de problemas de implementación.
• Movilizar recursos para apoyar la ciencia del mercurio, proporcionar los datos necesarios para implemen-tar

las disposiciones de la Convención y evaluar la efectividad.
• Apoyar la armonización de los esfuerzos globales para recopilar, analizar e reportar información científica

crítica

Área de investigación científica Artículos soportados por la Convención
Usos, emisiones y vertimientos Artículo 3   — Oferta y comercio

Artículo 4   — Productos
Artículo 5   — Procesos
Artículo 6   — Exención a las fechas de eliminación 
Artículo 7   — ASGM - Minería aurífera artesanal o de 
pequeña escala 
Artículo 8   — Emisiones
Artículo 9   — Vertimientos
Artículo 10 — Almacenamiento
Artículo 11 — Residuos
Artículo 12 — Sitios contaminados

Apoyo, sensibilización y educación Artículo 13 — Mecanismo Financiero
Artículo 14 —  Construcción de capacidad, asistencia 
técnica y transferencia tecnológica
Artículo 16 — Aspectos de salubridad
Artículo 17 — Intercambio de información
Artículo 18 — Información, sensibilización y educación

Impactos y efectividad Artículo 15 — Implementación y cumplimiento 
Artículo 19 — Investigación, desarrollo y monitoreo 
Artículo 20 — Planes de implementación
Artículo 21 — Reportes
Artículo 22 — Evaluación de efectividad

Documento de Síntesis: H. Selin, S. Keane, S. Wang, N. E. Selin, D. Bally, and K. Davis. “Linking Science and Policy to Support the Implementation of the Minamata 
Convention.” Disponible en: http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/

COP-1
POLICY Síntesis científica

Síntesis: COP-1
Como parte de la 13ª 
Conferencia del Mercurio 
como un Contaminante 
Global, equipos de científi os 
realizaron síntesis del actual 
estado en la investigación del 
mercurio. Los 4 principales 
puntos de estas síntesis son:

• El uso de la ciencia para
soportar la implementación
de la Convención de
Minamata

• Los procesos y efectos
globales del mercurio

• La gestión de la
contaminación acuática
por Mercurio en entornos
afectados

• Exposición al mercurio
en humanos y flo a y sus
efectos

En este afiche se esumen 
las ideas más relevantes 
resultantes del proceso de 
síntesis para la implementación 
de la Convención de Minamata. 
Este resumen busca informar 
a los delegados del COP-1 y 
observadores.



¿Cuáles son algunos ejemplos de trabajo científico que pueda soportar la implementación?

Eliminar paulatinamente los usos 
comerciales
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La Convención pide... La ciencia puede ayudar al...

Controlar las emisiones 
atmosféricas y vertimientos al 

agua y suelo

Desarrollar alternativas de alta 
dis-ponibilidad para usos 
comerciales de mercurio
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Promover estrategias para 
abordar la exposición y 

riesgos asociados al mercurio

Mejorar el monitoreo de 
mercurio en el ambiente
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Evaluar los riesgos e identificar 
las fuentes de exposición a 

poblaciones vulnerables

Conducir una evaluación 
de efectividad tras seis 

años

Proporcionar una línea base de 
datos y asegurar la 

comparabilidad de los datos

Minimizar el uso de 
mercurio en la mineria 
aurífera artesanal y de 

pequeña escala

Cuantificar cómo se mueve el 
mer-curio entre tierra, agua y 
aire para desarrollar mejores 

controles

Diseñar estrategias de comuni-
cación de riesgos específicas 

para cada cultura y comunidad

Desarrollar métodos y guías 
para relacionar cambios 

ambientales con políticas de la 
Convención

Para mayor información en ICMGP 2017 y para obtener copias de los documentos de síntesis, ver: 
http://mercury2017.com/program/synthesis-effort/




