Guía de inicio rápido para elaboración de un

plan de acción nacional para reducir
el uso de mercurio en la extracción
de oro artesanal y en pequeña escala
con el objetivo de cumplir las obligaciones contenidas
en el artículo 7 del Convenio de Minamata sobre el Mercurio
Borrador de trabajo, Julio 2016

Establezca un
mecanismo de
coordinación

Elabore un
proceso de
evaluación

Fije objetivos
y metas
Elabore un
panorama
nacional del
sector ASGM

Formule una
estrategia de
aplicación

Refrende y
presente el plan
de acción

PASO 1

Establezca un mecanismo de coordinación,
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- Ministerios o
departamentos
gubernamentales
Consulte guía de
NAP, Cuadro 4.1

- Representantes de los
gobiernos locales
- Representantes de grupos
de trabajadores del sector
ASGM

Grupos interesados
Interactúe a
intervalos
regulares
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para guiar el proceso completo del establecimiento del NAP

en el sector ASGM
Incluyendo: procesadores de oro,
líderes comunitarios,
expertos técnicos,
organizaciones ambientales
Consulte guía de
NAP, Cuadro 4.2

CONSEJO: Defina las funciones y responsabilidades, garantice la
cohesión del NAP con los programas de otros Ministerios
(ambiental, desarrollo, economía, etc); refleje las ideas de los
miembros de la comunidad ASGM
Note: : Referencias marcados con

se refieren al borrador de trabajo de documento de orientación del PNUMA: “Elaboración de un plan

de acción nacional para reducir y, cuando sea posible, eliminar el uso del mercurio en la extracción de oro artesanal y en pequeña escala.”

PASO 2

Consulte guía de NAP
capítulo 4.2, Anexo 3

Elabore un panorama nacional del sector ASGM,
para identificar el uso del mercurio y practicas en la comunidad ASGM
COMPONENTES DEL PANORAMA

Aspectos de
medio
ambiente y
salud

El marco
jurídico y
reglamentario

Ministerio de
Medio
Ambiente, y
Ministerio de
Salud,
ONG

Ministerio de
Minas y
Ministerio de
Medio
Ambiente

Estadísticas
de la
comunidad
ASGM
e inventarios
de referencia

Cuestiones
económicas, el
uso y la demanda de mercurio,
informaciones
sobre comercio

Estadística
Estadísticas de
demográfica,
comercio,
Ministerio de
asociaciones
Minas, Ministerio
mineros
de Medio Ambiente
y Ministerio
de Salud
Consulte guía de
NAP, capítulo 5.2
Consulte los recursos sobre los
inventarios en sector ASGM

El acceso a la
financiación
y asistencia
técnica

Expertos
técnicos, el
Ministerio de
Economía,
inversores
privados

Las prácticas
de extracción y
procesamiento

La encuesta de
la comunidad
ASGM,
Ministerio de
Minas y
Ministerio de
Medio
Ambiente

PASO 3

Fije objetivos y metas,
para identificar los objetivos cuantitativos y con plazos concretos

Problema

Meta

Objetivo

Uso del
mercurio en el

Reducir, y
cuando sea
posible, eliminar el
uso del mercurio

Fije los objetivos
específicos,
cuantitativos,
realísticos y con
plazos concretos

sector ASGM

Consulte guía de
NAP, Capítulo 5.1
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Para el 2018
todas las comunidades ASGM
estarán mejor capacitados
sobre métodos alternativos que
no emplean el mercurio

E

M
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Para el 2019
un nuevo equipamiento
sará instalado en
lugares pilotos

O

S
Para el 2020
la amalgamación del
mineral en bruto será
eliminada

PASO 4

Consulte guía de NAP,
Capitulo 4.4

Formule una estrategia de aplicación,
para identificar las acciones concretas y lograr los objetivos

1. Identifique las autoridades responsables para realizar cada tarea
El gobierno nacional, regional y local

2. Defina el alcance y la logística
Enfoque nacional o regional

3. Asegure los recursos

Financieros, técnicos, humanos, políticos y sociales

4. Identifique los socios

ONGs, sector privado, organizaciones académicas, organizaciones
intergubernamentales, organizaciones internacionales

Estrategia de
aplicación:

Consulte guía
de NAP,
Anexo 4

1. Plan de trabajo
2. Plan de divulgación
3. Calendario
4. Presupuesto

5. Identifique las acciónes necesarias, incluyendo:

Medidas para
eliminar las
cuatro peores
prácticas
Capítulo 5.2

Medidas para
facilitar la
formalización
Capítulo 5.3

Estrategias para
promover prácticas alternativas
que no emplean
mercurio
Capítulo 5.5

Estrategias para
gestionar el
comercio y prevenir el desvío de
mercurio
Capítulo 5.6

Estrategias de
salud
pública sobre
la exposición al
mercurio
Capítulo 5.8
y 5.9

Estrategias para
proporcionar
informaciones
a la comunidad
ASGM
Capítulo 5.10

PASO 5

Consulte guía de NAP,
Capítulo 4.5

Elabore un proceso de evaluación,
para medir y comunicar la eficiencia

OPCIONES

(o una combinación de:)

Un examen
interno por
cada
Ministerio

E

J

Número y eficacia de
las herramientas de
comunicación

Una evaluación
externa por
evaluadores
independientes

E

M

Una evaluación
permanente de
los distintos
proyectos

P

L

I N D I C A D O R E S
Número de
talleres realizados

Inventarios
actualizados para
compararlos con
el inventario de
referencia

O

S

Kilogramos de
mercurio reducidos

Establezca una
plataforma formal,
e.g. un sito web que
permita y facilite el
intercambio de
información,
comentarios y
revisiones.

El proceso de
evaluación
debería facilitar
la verificación de
las actividades
previstas con los
resultados
esperados e hitos
convenidos en el
plan de acción.

PASO 6

Refrende y presente

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 3 b), cada país debe
presentar su plan de acción nacional a la Secretaría, a más tardar tres
año después de notificar a la Secretaría que las actividades de extracción
de oro artesanal y en pequeña escala realizadas en su territorio son “más
que insignificantes”, si esta fecha es posterior.
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Antes de la presentación, el NAP debería ser
refrendado (aprobado) por los responsables
adecuados.

Recursos adicionales

Elaboración del
NAP Documento de
orientación del
PNUMA

Secretaría
Interina del
Convenio de
Minamata

Asociación
Mundial del
PNUMA
sobre el
Mercurio

Una guía de
Fondo para
el Medio
Ambiente
Mundial
(FMAM)

Una guía de
NRDC para
elaboraón de
una propuesta
con FMAM

Asociación
Mundial
sobre el
Mercurio

El documento era desinado por Malgorzata Stylo y revisado por Kenneth Davis,
Susan Keane y Ludovic Bernaudat.
Descargo: Esto es una traducción no oficial y se proporciona sólo para
fines informativos.

OMS página web
sobre el
Mercurio

