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Produce hasta el 20% del oro 
mundial



Emplea a 15 
millones de 

personas



Involucra de 4 a 5 millones 
de mujeres y niños



Tiene lugar en más 
de 70 países



Constituye el 35% de las emisiones 
mundiales de mercurio



A menudo es informal



Las emisiones de mercurio al aire de 

la MAPE se estimaron en 838 toneladas = 
38% del total de emisiones antropógenas de 
Hg al aire

El uso total annual de 
mercurio en la MAPE se 

estimó en 2059 toneladas



Global Mercury 
Assessment 2018

MAPE
Emisiones de 

mercurio



Mercurio

en MAPE

Ampliamente
disponible

Poco o ningún conocimiento de los 
riesgos asociados con el mercurio

Sin entrenamiento formalLos comerciantes de oro proporcionan 
mercurio a los mineros; los mineros luego 

venden el oro al comerciante

La amalgamación es barato, 
fácil y rápido de usar

¿Por qué se usa mercurio en la 
MAPE?



Análisis global

PNA
De Minamata



Proyectos: Plan Nacional de Acción de Mianamata
46 proyectos

22 finalizados



PNA requiere una 
buena comprensión 
del sector para 
apoyar la 
formulación de 
estrategias realistas

PNA
Plan Nacional de Acción



Objetivos y estrategias

• Objetivos de reducción y eliminación de 
mercurio

• Estrategias para eliminar las peores prácticas y 
reducir las emisiones/liberaciones de 
estrategias de mercurio  

• Estrategias de formalización
• Estrategias de comercio de mercurio
• Estrategias de salud pública
• Estrategias para proporcionar información
• Estrategias para la prevención de la exposición 

de poblaciones vulnerables
• Estrategias para involucrar a las partes 

interesadas
• Costo estimado para la implementación del 

PAN

Panorama nacional

• Uso estimado de mercurio
• Producción estimada de oro por 

MAPE (también % producido con Hg)
• Número estimado de mineros
• Presencia de peores prácticas

• Trabajo de la mujeres 
• Trabajo de los niños 
• Manejo de relaves  
• Co-ocurrencia de MGE y MAPE 
• Impactos en la biodiversidad  
• Ubicaciones clave 
• Situación jurídica, organización  
• Comercio de mercurio  
• Información básica de salud

PNA - EXTRACCIÓN DE DATOS



Estimaciones

del uso de 

mercurio

Plan National de 

Accion

vs

Global Mercury 

Assessment 2018

toneladas de mercurio por año



Quema a 
aire libre de 
amalgama

Quema de 
amalgama en

zonas 
residenciales

Uso de cianuro 
con relaves 

que contienen 
mercurio

Amalgamcion
en bruto

Ocurrencia 

de las 

peores 

prácticas



Demográfica de la comunidad minera
% de mujeres mineras



Objetivos de 

reducción de 

mercurio
Segun PNA







Principales lecciones aprendidas y recomendaciones de los 
PAN africanos

Detalles disponibles aquí

Considere asignar más recursos y 

tiempo para desarrollar el PAN

Involucrar a las partes interesadas desde 

el principio

Abordar la formalización de manera 

integral

La tecnología sin mercurio debe basarse 

en el conocimiento actual de los factores 

geológicos, sociales, económicos y 

políticos del país.

Aplicación de un enfoque regional al 

comercio de mercurio

El uso de películas y otros medios puede ser 

un medio eficaz para crear conciencia y 

movilizar la voluntad política.

Al movilizar recursos financieros para la 

implementación, vincule el PAN con las 

prioridades nacionales y los marcos de 

desarrollo relacionados.

Asegurar reuniones periódicas y 

coordinación interministerial para 

allanar el camino para la aprobación e 

implementación de los PAN

PLAN DE 

ACCIÓN 

NACIONAL

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30134/Road_FR.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://web.unep.org/globalmercurypartnership/defining-road-ahead-challenges-and-solutions-developing-and-implementing-national-action-plan-reduce








www.planetgold.org/es/



Muchas gracias! 

Mas informaciones:
UNEP webpage dedicated to NAPs y
NAP data dashboards

Contacto: 

Malgorzata Stylo
malgorzata.stylo@un.org

Kenneth Davis
kenneth.davis@un.org

Imelda Dossou Etui
imelda.dossouetui@un.org

https://www.unep.org/globalmercurypartnership/what-we-do/artisanal-and-small-scale-gold-mining-asgm/national-action-plans
https://www.unep.org/globalmercurypartnership/insights-asgm-national-action-plans
mailto:Malgorzata.stylo@un.org
mailto:kenneth.davis@un.org
mailto:imelda.dossouetui@un.org


extra



Country Average Hg use [t/y] 
source: Global Mercury 

Assessment 2018

Minamata 

Convention 

estado

NAP 

estado

Indonesia 427.0 Parte en curso

Peru 327.0 Parte en curso

Colombia 175.0 Parte no hay proyecto

Bolivia 120.0 Parte en curso

Brazil 105.0 Parte en curso

Venezuela 102.0 Parte no hay proyecto

China 100.0 Parte no hay proyecto

Ecuador 85.0 Parte finalizado

Sudan 83.0 No Parte no hay proyecto

Philippines 70.0 Parte no hay proyecto

Los 10 principales países con MAPE y mas uso de mercurio


