
Convenio de 

sobre el 
MINAMATA

Es un tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente 
de los efectos adversos del mercurio. Se acordó el 19 de enero de 2013 en 
la quinta sesión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el 
mercurio en Ginebra, Suiza, y se adoptó el 10 de octubre en Kumamoto, 
Japón, donde México lo �rmó. Dicho convenio fue rati�cado por nuestro 
país el 29 de septiembre de 2015.

PUNTOS CLAVE 

 Controlar el suministro y comercio internacional de mercurio.

• Evitar el uso de mercurio en actividades altamente contaminantes 
como la minería artesanal y a pequeña escala de oro y plata.

• Prohibir la apertura de nuevas minas de mercurio y asegurar la 
eliminación gradual de las existentes.

• Establecer fechas límites para la producción, importación y 
exportación de productos con mercurio y su uso en procesos 
industriales.

• Adoptar medidas, diferentes al desecho, para el manejo y 
almacenamiento ambientalmente racional del mercurio.

• Gestionar los sitios contaminados con mercurio, teniendo en 
cuenta los convenios y recomendaciones internacionales 
en la materia.

OBJETIVO

Proteger la salud humana y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y 
sus compuestos.

¿POR QUÉ SURGIÓ?

El mercurio es una sustancia altamente tóxica que provoca 
daños neurológicos especialmente en el feto y en niños 
durante los primeros años del desarrollo. 
El mercurio se combina y transforma en el ambiente aumen-
tando su toxicidad y capacidad para incorporarse a la red 
alimenticia. Estas características y sobre todo el transporte 
del mercurio en el medio ambiente de todo el planeta son 
las razones fundamentales que alentaron a la comunidad 
internacional para precisar medidas de alcance mundial que 
hagan frente a la contaminación por mercurio.

MERCURIO



METÁLICO metal brillante, de color gris plata, y líquido a 
temperatura ambiente. Produce vapores incoloros e inoloros 
que aumentan a medida que se incrementa la temperatura. 

INORGÁNICO sales de mercurio, comunmente polvos o 
cristales blancos que se forman cuando se combina con 
elementos como el cloro, azufre u oxígeno. 

ORGÁNICO resulta al combinarse con carbono; su forma 
más común es el metilmercurio producido por los 
microorganismos presentes en el suelo, el aire y el agua. 

 No compres ni utilices productos que contengan mercurio: 
termómetros, barómetros, lámparas y pilas.

 Separa la basura, no deseches productos con mercurio 
sin la debida precaución.

 Elige tecnologías libres de mercurio para procesos 
industriales.

 Reduce el consumo de pescados grandes y longevos.

 Infórmate en: http://www.mercuryconvention.org/  y                  
http://www.unep.org/chemicalsandwaste/resources/
publications

Una vez que ingresa en el organismo no se elimina; 95% del que se 
ingiere es absorbido por el tracto gastrointestinal y transportado por 
el torrente sanguíneo hasta órganos y tejidos, especialmente al 
sistema nervioso central y particularmente cuando se encuentra en 
desarrollo, es decir, desde el primer trimestre de gestación, hasta los 
cinco años de edad. 

METILMERCURIO compuesto neurotóxico que se absorbe por vía 
pulmonar o gastrointestinal.
- BIOACUMULACIÓN concentración en los organismos vivos.
- BIOMAGNIFICACIÓN bioacumulación persistente en la cadena 

alimentaria.

El mercurio es un elemento químico que no se descompone ni degrada, y 
que existe naturalmente en el ambiente en diferentes formas químicas:

ENFERMEDAD DE MINAMATA
Es un síndrome neurológico grave y permanente causado por el 
consumo de productos altamente contaminados por mercurio, 
principalmente pescados y mariscos. Síntomas: descoordinación y 
alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la 
vista y el oído, problemas de aprendizaje, de memoria y del sistema 
immune, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte.

EVALUACIÓN INICIAL DEL CONVENIO 
DE MINAMATA (MIA)
La MIA es un proyecto de evaluación realizado en 102 países para 
apoyar la implementación del Convenio de Minamata. En México, 
dicha evaluación se llevó a cabo de 2015 a 2017 y fue coordinada 
por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc). Los 
resultados obtenidos ofrecerán los elementos para el cumplimiento 
del Convenio, considerando las necesidades de los sectores clave. 

¿QUÉ PUEDO HACER?

Para cumplir con el Convenio de Minamata se cuenta 
con la infraestructura jurídica, sin embargo es necesaria 
la actualización de reglamentos, normas y acuerdos. 
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¿DÓNDE ESTÁ Y CÓMO ACTÚA?
El mercurio es un metal pesado que se encuentra en la cor-
teza terrestre y se puede liberar por movilización natural, 
actividad volcánica o erosión de las rocas. Sin embargo, las 
actividades humanas como la minería y la industria emiten y 
liberan dos terceras partes del mercurio al ambiente.
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