Centro de los Convenios de
Basilea y Estocolmo
Presentación en Taller: Salud en la implementación de la
Convención de Minamata sobre el Mercurio

Montevideo, Uruguay, 7 de Octubre de 2015

CONVENIO DE MINAMATA
Transversalmente a los proyectos ejecutados el Centro ha
apoyado a PNUMA en temas relacionados al mercurio y su
convención.
»Organización de capacitaciones
»Realización de publicaciones
»traducciones
»participación activa en la INC4
»Organización conjunta de la reunión regional en abril 2015
»Organización conjunta sobre un taller sobre residuos para 12
países del GRULAC (noviembre 2015)

Proyecto US EPA-Noruega-BCCC
Minimización y gestión ambientalmente racional de residuos con mercurio
que afectan a las poblaciones más expuestas en varios sectores
económicos, industrial y salud.
– Periodo: 2010-2013.
– Financing: Noruega y US-EPA .
– Coord./Adm.: Basel Convention Secretariat/ BCCC LAC.
– Países: Argentina, Costa Rica y Uruguay.
– Status: Finalizado
– Descripción:
Durante la ejecución de este proyecto se realizó un inventario de residuos
industriales y/o salud, se delinearon los requisitos básicos para un plan
de manejo racional de residuos de mercurio, con énfasis en la
minimización de la generación de residuos.

Proyecto US EPA-Noruega-BCCC
Argentina
Inventario Emisiones Mercurio en el sector cloro-alcali y plan de acción.
Costa Rica
»Capacitación a la enfermería, kits frente a derrames, lugar de acopio interino, en
10 hospitales públicos y uno privado.
»“Plan para el Manejo Ambientalmente
Seguro de Residuos con Mercurio en los
Servicios de Salud de Costa Rica”
Uruguay
»Estudio piloto sobre Mercurio en Salud realizado en el
hospital Universitario (publicación)
»Lineamientos para Plan de acción residuos industriales
con mercurio-Uruguay
»Inventario Emisiones Mercurio-Industria-Uruguay

Proyecto Almacenamiento transitorio y
disposición final de mercurio y sus residuos
-

Periodo: 2011-2012.
Financiamiento: Noruega - UNEP-DTIE, Small-Scale Funding Agreement.
Coord./Adm.: BCCC LAC/ BCRC Argentina.
Países: Argentina y Uruguay.
Status: Finalizado.
Descripción: Diseño de un plan nacional que permita el almacenamiento y disposición
final adecuados de mercurio excedente (tanto como commodity o residuo).
Se enfocó en la necesidad de definiciones para el comercio de Hg y sus residuos a nivel
nacional, regional e internacional. Aspectos legales necesarios. Requerimientos de
lugares de almacenamiento de los residuos con mercurio o mercurio líquido.

Proyecto Guía de Buenas Prácticas para la Industria Cloro Soda
•

Periodo: Abril – Junio 2011.
Coord./Adm.: BCCC LAC/ PNUMA.
Países: Uruguay.
Descripción:
Elaboración del diagnóstico del sector, oportunidades de mejora, Guía de
Buenas Prácticas Ambientales.
• Capacitación y revisión de la guía.
• Taller de intercambio.
-

Status: Finalizado.

Proyecto: Manejo Racional de Productos con
Mercurio, con un enfoque particular en lámparas
fluorescentes
- Países: Uruguay.
- Fondos: SAICM
- Periodo: 2010 - 2012.
- Coord./Adm.: ONUDI/BCCC LAC.
- Descripción:
Elaboración del diagnóstico del sector, inventario, oportunidades de mejora,
legislación.
Sitio web con preguntas frecuentes, alternativas de productos sin mercurio…
-

Status: Finalizado.

Proyecto: Convenio de Minamata y su
implementación en la Región de LAC
•

Países: GRULAC.
Fondos: UNEP Panamá (ROLAC) (USD 13.000).
Periodo: Julio 2013 - Abril 2014.
Coord./Adm.: BCCC-SCRC.
Status: Finalizado.
Descripción:
Recolección de datos sobre los principales usos del mercurio:
importación/exportación de mercurio y sus productos, etc. en LAC.
• Proceso de consulta con actores en diferentes países de la región.
• Colaboración en la difusión de los resultados obtenidos en diferentes
eventos y medios.
• Encuesta sobre los desafíos que implica el Convenio de Minamata en la
Región de GRULAC.

Proyecto: Convenio de Minamata y su
implementación en la Región de LAC

Proyecto: Desarrollo de Inventarios y Planes de
Manejo de Mercurio en LAC

•
Países: GRULAC (Argentina, Ecuador, Perú, Nicaragua y Uruguay).
- Fondos: GEF (USD 1.000.000).
- Periodo: Julio 2014 - Abril 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. Esta herramienta será utilizada para
estudiar la reducción de mercurio con el tiempo.
• Desarrollo de planes de acción para la reducción de mercurio (uso y
emisiones) que incluya medidas a corto, mediano y largo plazo.

•
•

Proyecto: Desarrollo del estudio inicial de
Minamata (MIAs) en LAC

Países: GRULAC (Bolivia, Chile, República Dominicana y Paraguay).
Fondos: GEF (USD 1.000.000).
Periodo: Julio 2014 – Abril 2018.
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. Esta herramienta será utilizada para
estudiar la reducción de mercurio con el tiempo.
• Desarrollo de planes de acción para la reducción de mercurio (uso y
emisiones) que incluya medidas a corto, mediano y largo plazo.

Proyecto: Ratificación temprana e implementación del
Convenio de Minamata en Uruguay
•

Países: Uruguay.
Fondos: UNITAR (USD 20.000).
Periodo: Agosto 2014 – Junio 2015.
Coord./Adm.: BCCC-SCRC.
Status: En ejecución.
Descripción:
Diseño de un mapa de ruta para identificar las prioridades nacionales para
la efectiva implementación del Convenio.
• Capacitación en estabilización de residuos con mercurio 21 y 22 de
octubre 2014.
• Realización de un piloto de estabilización de residuos con mercurio.

Muchas gracias!!
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http://www.ccbasilea-crestocolmo.org.uy/es

