
 

“Puntos estratégicos para avanzar en la implementación 

del Convenio de Minamata” 

 
Junio de 2017 



1. Introducción 

El Convenio de Minamata es un tratado internacional que tiene como objeto 
proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de 
mercurio. El convenio busca controlar la producción, comercio y uso de mercurio 
para reducir las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio durante su 
ciclo de vida. La importancia de reducir las emisiones y liberaciones de mercurio 
radica en la toxicidad que representa a nivel mundial para los seres humanos, 
debido a que éste produce toxicidad sistémica, es decir, afecta a muchos órganos y 
tejidos, y esta toxicidad depende de la especie química a la que se esté expuesta, 
particularmente la forma orgánica (metil mercurio) es difícil de eliminar por los 
seres vivos y es la especie química más tóxica para el ser humano. 
 
El metil-mercurio es el resultado de la transformación del mercurio en el ambiente 
por la acción de microorganismos. El metil mercurio se acumula en tejidos y órganos 
de los seres vivos lo que lo convierte en un contaminante bioacumulable que incluso  
es capaz de trascender a través de la cadena trófica (se ha demostrado la presencia 
de mercurio en una gran variedad de seres vivos sobre todo depredadores 
superiores de la cadena alimenticia), por lo tanto toda fuente de emisión o liberación 
de mercurio contribuye en la carga de mercurio presente en los seres vivos, aunado 
al potencial de transporte a largas distancias del mercurio metálico y otras especies 
químicas de este metal, por lo que se ha detectado la necesidad de acciones globales 
para su reducción en el ambiente. 
 
Se deben tomar acciones en el ámbito de la salud pública debido a que el mercurio 
se ha clasificado como un neurotóxico, siendo que su principal órgano blanco es el 
sistema nervioso central, en especial cuando éste se encuentra en desarrollo, y se ha 
demostrado que a pequeñas concentraciones es capaz de causar problemas de 
aprendizaje y memoria en niños expuestos a mercurio o en madres expuestas. En 
México por exposición a mercurio de fuentes de incineración, refinerías y cloro 
álcali, se ha estimado una pérdida de 803 puntos de IQ en 9,000 nacimientos 
durante 2010 en el sureste del país, en el mismo estudio de 60 casos evaluados 
15 presentaron desordenes intelectuales. En términos económicos dicha exposición 
a mercurio representa una pérdida de la productividad anual valorada en 5 millones 
de USD (Trasande et al., 2016). 
 
1.1. Antecedentes 

México firmó el Convenio de Minamata el 10 de octubre de 2013, y ratificó el 
Convenio el 29 de septiembre del 2015. El Convenio entra en vigor el 16 de agosto 
de 2017 y a la fecha, 55 países han ratificado el Convenio. La primera Conferencia 
de las Partes sobre mercurio (COP1) se celebrará del 24-29 de septiembre de 2017, 
donde México pronunciará su posicionamiento para cumplir con las obligaciones 
del Convenio de Minamata. México, cuenta con un inventario de emisiones y 
liberaciones de mercurio en base al 2004. 
 
El INECC inició la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata (MIA) en el 2015 y 
finalizará en noviembre de 2017. Esta evaluación sirve para determinar los 
requerimientos y necesidades nacionales para la ratificación del Convenio de 
Minamata y definir las prioridades nacionales para la implementación del Convenio. 



La MIA está conformada por cinco componentes, que incluyen, entre otros, la 
actualización del inventario de emisiones y liberaciones de mercurio y sus 
compuestos, los retos y oportunidades del país y la evaluación de las capacidades 
nacionales de gestión del mercurio. 
 
2. Acciones de atención inmediata. 

 

2.1. Normatividad 

De acuerdo con las disposiciones del Convenio de Minamata, se requiere actualizar 
algunos instrumentos normativos ya existentes y la creación de algunas normas 
adicionales. A continuación se muestran las normas a considerar en una primera 
etapa: 
 

 NOM-013-SSA2 para amalgamas dentales, esto con el fin de que se limite el uso de 

cápsulas para la preparación de amalgamas, de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO 

A, parte II del Convenio. 

 NOM-040-ECOL-2002 para la protección ambiental de cemento hidraúlico-niveles 

máximos permisibles de emisión a la atmósfera, con el fin de que se incluya una 

medición más fiable mercurio y sin importar el tipo de combustible. 

 Considerar el establecimiento de una NMX para medición de emisiones y 

liberaciones de mercurio en sus distintas especies químicas. 

 

2.2. Gestión 

Con respecto a actividades de gestión, se recomienda en una primera instancia lo 
siguiente: 
 

 Realizar las gestiones necesarias para que no se autoricen nuevas actividades 

mineras o renueven las existentes, ya que actualmente diversas minas de mercurio 

cuentan con su Manifestación de Impacto Ambiental, otorgadas por la SEMARNAT. 

 Actualizar el umbral de reporte de mercurio en la Cédula de Operación Anual (COA), 

para hacerlo compatible con la elaboración del inventario de emisiones y 

liberaciones de mercurio de acuerdo a la metodología de las Naciones Unidas. 

 No autorizar exportaciones de mercurio metálico para su uso en minería artesanal 

de oro. Actualmente la SEMARNAT autoriza dichas exportaciones en virtud del 

“Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación 

y exportación está sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la 

comisión intersecretarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes 

y sustancias tóxicas”. 

 Incluir en el acuerdo antes mencionado a otras formas explotables de mercurio, 

como es el caso del cinabrio. 

 Implementar un procedimiento de consentimiento informado previo (similar al del 

Convenio de Rotterdam) para el caso de las exportaciones de mercurio y garantizar 

con ello el comercio únicamente en usos permitidos. 

 Elaborar un patrón de recicladores de mercurio y sus compuestos. Vigilar el 

comercio de dicho mercurio para garantizar su aprovechamiento en usos 

permitidos. 



 Ubicar los sitios donde se presuman cantidades de almacenaje de 50 o más 

toneladas de mercurio, así como fuentes de suministro que generen existencias de 

más de 10 toneladas anuales. 

 Ubicar las plantas y procesos que estén relacionados con el Anexo A y B del 

convenio. 

 

3. Planes Nacionales  
 

El Convenio de Minamata solicita la elaboración de diversos planes nacionales, para 
lo cual se requiere detonar el inicio del mismo: 

 

Declaratoria de extracción de oro artesanal y en pequeña escala “más que 
insignificante”. 
 
México requiere elaborar y aplicar un plan de acción nacional de conformidad con 
el anexo C en donde se tratará de adoptar medidas para reducir y, si es viable, 
eliminar el uso de mercurio. Este plan se presentará a más tardar tres años después 
de la entrada en vigor del Convenio. 

 
Plan nacional de reducción de emisiones y liberaciones de fuentes pertinentes. 
 
México cuenta con las fuentes pertinentes de mercurio enlistadas en el anexo D 
(Calderas industriales de carbón, centrales eléctricas de carbón, procesos de 
fundición y calcinación utilizados en la producción de metales no ferrosos (plomo, 
zinc, cobre, oro industrial), Plantas de incineración de residuos y fábricas de 
cemento Clinker), es por eso que el plan nacional que se implementará permitirá 
adoptar medidas para el control de emisiones y liberaciones. Dichos planes deben 
contemplar: 
 

 Un objetivo cuantificado para controlar y, cuando sea viable, reducir las 

emisiones procedentes de las fuentes pertinentes. 

 Valores límite de emisión para controlar y, cuando sea viable, reducir las 

emisiones procedentes de las fuentes pertinentes. 

 El uso de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas 

ambientales para controlar las emisiones procedentes de las fuentes 

pertinentes. 

 Una estrategia de control de múltiples contaminantes que aporte beneficios 

paralelos para el control de las emisiones de mercurio. 

 Otras medidas encaminadas a reducir las emisiones procedentes de las 

fuentes pertinentes. 

Adicionalmente el país deberá integrar y mantener de forma continua el inventario 
nacional de emisiones y liberaciones de mercurio para dichas fuentes, a más tardar 
en 2022. 

 
4. Diagnóstico de los efectos del mercurio en ambiente y salud 

 
Esfuerzos incipientes en la valoración económica de los efectos en salud por la 
exposición al mercurio han demostrado el impacto de dicho contaminante en 



poblaciones evidentemente expuestas en México. Aún son pocas las poblaciones 
evaluadas y las fuentes consideradas en dichos estudios, por lo que es necesario 
ampliar esas evaluaciones para dimensionar el impacto real en la población 
mexicana. En este sentido se propone establecer un programa nacional para 
caracterizar la exposición a mercurio de manera adecuada, identificar poblaciones 
vulnerables y mitigar efectos, además de fortalecer la capacidad analítica del INECC 
en materia de mediciones de emisiones de mercurio. 
 
5. Información y Difusión del Convenio. 

 
Conforme al artículo 18, se compartirá información entre gobiernos y público. Se 
requiere información con respecto a: 
 

 Formación, capacitación y sensibilización del público en relación con los 
efectos de la exposición a mercurio. 

 Alternativas del uso del mercurio. 
 Las actividades destinadas a cumplir con las obligaciones contraídas en  

virtud a este Convenio. 
 
6. Cooperación Internacional sobre el mercurio 

 

Durante 2016 y 2017, se han avanzado proyectos para el GEF entre SEMARNAT 
(Planeación y DGGIMAR), INECC y PNUMA para su seguimiento durante la COP1: 
 

1. Problemática de los flujos comerciales en América Latina (INECC), PIF elaborado y 
en revisión con los países de la región. 

2. Evaluación de la actividad minera artesanal en Querétaro (DGGIMAR), aprobado por 
el GEF y en espera de recursos para su arranque.  

 
7. Otras acciones a mediano y largo plazo 
 

 Cambio de la Ley minera para excluir al mercurio como mineral explotable. 
 Prohibición de la producción de los productos listados en el Anexo A. 
 Fomentar la capacitación de personal médico y de instituciones para atender todo 

lo referente a la salud humana. 
 Implementar un programa para la restauración del sitio contaminado en Nuevo 

León, y fomentar la reconversión de la planta de Coatzacoalcos de cloro-alcalí. 
 Actualizar el programa para la identificación de sitios contaminados con mercurio. 


