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Asunto: El mercurio en la reunión del Consejo de Administración del Programa de Naciones 
Unidas por el Medio Ambiente (Nairobi, 5 a 9 de febrero de 2007) 

Desde que hace cinco años el PNUMA publicara su informe “Evaluación global del mercurio”, no sólo no 
se ha reducido el uso del mercurio en el mundo, sino que los estudios indican que las emisiones han 
aumentado. Así lo destaca el nuevo informe del PNUMA sobre el comercio de mercurioi, un comercio 
que se ha estabilizado en unas 3.500 toneladas anuales. Mientras en los países industrializados la 
utilización de mercurio es algo menor, en los países en vías de desarrollo, por el contrario, este metal 
tóxico se utiliza cada vez más (ver cuadros adjuntosii).

Hace seis años, el PNUMA dejó claro que el mercurio representaba una seria amenaza para el medio 
ambiente del planeta. Desde entonces, todas las investigaciones apuntan a la misma conclusión: hay que 
tomar medidas a escala mundial inmediatamente, medidas serias y concertadas entre estados, que 
reduzcan los niveles de mercurio y que protejan los peces, animales en los que se acumula el mercurio y 
que constituyen una fuente principal de proteínas. 

En la próxima reunión del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas por el Medio 
Ambiente (PNUMA), pedimos que España apoye la prohibición de las exportaciones de mercurio y que 
se tomen medidas contundentes para reducir la grave contaminación que provoca.  

Concretamente, recomendamos:

1. Ante todo, la adopción inmediata de un instrumento legalmente vinculante sobre el mercurio  
2. Utilizar los informes del PNUMA sobre comercio de mercurio 
3. Reducir la demanda mundial de mercurio en un 70% en 2017, acabando con su uso en aplicaciones 
electrónicas, pilas-botón, termómetros, equipos de medida no electrónicos, eliminando la producción de 
cloro con procesos de celdas de mercurio y estableciendo un objetivo de reducción de la demanda en la 
minería artesanal y a pequeña escala para 2017, eliminando su uso en el procesamiento del mineral  
4. Solicitar al PNUMA la elaboración de un informe sobre emisiones mundiales para su próxima reunión 
en 2009, que constituya la base sobre la que fundamentar los objetivos de reducción de las principales 
fuentes de emisión  
5. Reducir la oferta de mercurio deteniendo su extracción, restringiendo las exportaciones y 
almacenando el mercurio desmantelado de las plantas de cloro-sosa 
6. Apoyo financiero de los países desarrollados a los países en desarrollo. 

Ecologistas en Acción 



Antecedentes:

En 2002, el informe “Evaluación global del mercurio” del PNUMA concluía que: “A pesar de que los datos 
son incompletos, existen pruebas suficientes sobre los impactos que provoca el mercurio como para 
afirmar que urge tomar medidas a escala internacional sin demora.” (ver: 
http://www.chem.PNUMA.ch/Mercury/Report/Key-findings.htm).
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i Ver http://www.chem.unep.ch/mercury/Trade-information.htm

ii El gráfico 1 figura en el informe del PNUMA, preparado para su 24ª reunión, sobre comercio de 
mercurio. Indica que los usos de mercurio han cambiado muy poco desde 1994 dado que el mundo 
desarrollado exporta sus excedentes y sus tecnologías anticuadas al mundo en desarrollo. El gráfico 2 ha 
sido elaborado por Jozef Pacyna et al., y muestra que las emisiones atmosféricas han aumentado, de 
fuentes como la combustión de carbón, la fundición de metales (sobre todo zinc y cobre), las plantas de 
cloro-sosa y el vertido o manipulación de productos que contienen mercurio. 


