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L
a Organización Mundial de la Salud (OMS) organizó una serie 
de talleres regionales sobre la participación del sector de la 
salud en la aplicación del Convenio de Minamata para apoyar 
la sensibilización y la creación de redes entre los ministerios 

de salud para facilitar la aplicación del Convenio y la resolución 
WHA67.11 (2014) de la Asamblea Mundial de la Salud. Este folleto 
tiene como objetivo informar a los lectores sobre los resultados de 
los talleres, incluidos los desafíos y las oportunidades a los que se 
enfrentan las autoridades sanitarias de cada región en relación con 
los artículos sobre la salud del Convenio, así como las necesidades 
de asistencia técnica. 

El mercurio es un elemento natural (su símbolo químico es Hg) de la 
corteza terrestre. Se libera en el medio ambiente principalmente como 
resultado de la actividad humana. El comportamiento del mercurio en 
el medio ambiente y su grado de toxicidad dependen en gran medida 
de su estado y forma. Existe en varias formas: mercurio elemental, 
compuestos inorgánicos y orgánicos de mercurio. También se 
considera un contaminante persistente y no puede descomponerse ni 
degradarse en sustancias inocuas. Por tanto, una vez que el mercurio 
ha sido puesto en circulación en la biosfera por la actividad humana, 
no vuelve a «desaparecer» en un lapso de tiempo comparable a la 
vida humana y tendrá que gestionarse (almacenarse o eliminarse) 
a largo plazo. Una vez en el medio ambiente, las bacterias pueden 
transformar el mercurio en metilmercurio, de manera que entra en 
la cadena alimentaria, en particular, en los mariscos.1,2   

La minería aurífera artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la 
combustión de carbón son las principales fuentes de emisiones 
antropogénicas de mercurio a la atmósfera. En el caso de la 
combustión de carbón, el mercurio se emite porque está presente 
en el carbón como impureza. En la MAPE, el mercurio se utiliza 
intencionalmente para extraer oro, lo que provoca emisiones a la 
atmósfera y también libera mercurio al agua y al suelo. El mercurio 
también se utiliza en una serie de productos y procesos, por ejemplo, 
manómetros y termómetros, interruptores eléctricos, lámparas 
fluorescentes, amalgamas dentales, baterías y producción de 
monómeros de cloruro de vinilo y cosméticos para aclarar la piel.3  

La OMS considera que el mercurio es una de las diez sustancias 
químicas o grupo de sustancias químicas que más preocupan a la 
salud pública. Las personas pueden estar expuestas al mercurio en 
cualquiera de sus formas en diferentes circunstancias. Sin embargo, 
la exposición se da principalmente a través del consumo de pescado y 
mariscos contaminados con metilmercurio, a través de la inhalación 
por parte de los trabajadores de vapores elementales de mercurio 
durante los procesos industriales y a través del uso de cosméticos 

1 PNUMA (2013). Herramientas para el inventario de mercurio. 
2 OMS (2017). Ficha de datos sobre mercurio y salud. 
3 OMS (2013). Evaluación mundial sobre el mercurio de 2013: fuentes, emisiones, liberaciones y transporte ambiental.
4  PNUMA (2013). Convenio de Minamata sobre el Mercurio.

para aclarar la piel. En función del tipo de mercurio, puede tener 
efectos tóxicos en los sistemas nervioso, digestivo e inmunológico, 
así como en los pulmones, los riñones, la piel y los ojos. En particular, 
la exposición al metilmercurio en el útero puede ser el resultado 
del consumo de mariscos por parte de la madre, lo que afecta 
negativamente al cerebro y el sistema nervioso en crecimiento del 
bebé. Los niños también son particularmente vulnerables a los 
efectos de la exposición al mercurio en el desarrollo neurológico.4 

Con el reconocimiento de que el mercurio es una amenaza para la 
salud pública y el medio ambiente, el Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
acordó en 2009 la elaboración de un instrumento jurídicamente 
vinculante sobre el mercurio. 
 
El Convenio resultante es un tratado mundial para proteger la 
salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.  Su nombre 
hace referencia a la ciudad de Minamata en Japón, cuyos residentes 
han sufrido enormemente los efectos de la intoxicación por mercurio 
desde principios de la década de 1950. El Convenio entró en vigor el 
16 de agosto de 2017. En el sitio web se puede encontrar información 
actualizada sobre los países que han pasado a ser Partes del 
Convenio: http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/
tabid/3428/language/en-US/Default.aspx. 

1. INTRODUCCIÓN

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DE LA SALUD CONSIDERA QUE 
EL MERCURIO ES UNA DE LAS 
DIEZ SUSTANCIAS QUÍMICAS 
O GRUPO DE SUSTANCIAS 
QUÍMICAS QUE MÁS PREOCUPAN 
A LA SALUD PÚBLICA.

http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx
http://www.mercuryconvention.org/Countries/Parties/tabid/3428/language/en-US/Default.aspx


2

El Convenio controla la mayor parte de los aspectos del «ciclo vital» 
del mercurio, incluidos los suministros manufacturados y los usos 
del mercurio y sus compuestos, las emisiones a la atmósfera y las 
liberaciones a la tierra y al agua, así como la gestión racional para el 
medio ambiente de los lugares contaminados con mercurio. Entre los 
aspectos más destacados del Convenio figuran la prohibición de 
nuevas minas de mercurio, la eliminación gradual de las que ya 
existen, la eliminación y la reducción graduales del uso de mercurio 
en una serie de productos y prácticas, las medidas de control de 
emisiones y liberaciones a la tierra y al agua, así como el reglamento 
del sector no estructurado de la MAPE. El Convenio también aborda 
el almacenamiento provisional del mercurio y su eliminación una vez 
que se convierte en desechos, los sitios contaminados con mercurio, 
así como cuestiones de salud.  

La protección de la salud de las personas es la base del Convenio 
de Minamata, cuyo objetivo (Artículo 1) «proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas 
de mercurio y compuestos de mercurio». La aplicación del Convenio 
requiere medidas multisectoriales, incluido el sector de la salud. 
Se prevé que los ministerios de salud desempeñen un papel de 
liderazgo en:

• la eliminación progresiva de la fabricación, la importación y 
la exportación de termómetros, tensiómetros, antisépticos y 
cosméticos para aclarar la piel, así como la reducción progresiva 
del uso de amalgamas dentales (Artículo 4 y Anexo A);

• la elaboración de estrategias de salud pública para hacer 
frente a los efectos en la salud del uso de mercurio en la MAPE 
(Artículo 7 y Anexo C);

• la realización de evaluaciones de los riesgos para la salud 
humana en relación con los terrenos contaminados (Artículo 12);

• el desarrollo y la aplicación de estrategias y programas para 
identificar y proteger a las poblaciones en situación de riesgo 
(Artículo 16: Aspectos de salud); y

• el intercambio de información (Artículo 17), la información, 
la sensibilización y la educación del público (Artículo 18) y la 
realización de evaluaciones de la salud y la vigilancia de los 
niveles de mercurio y sus compuestos en poblaciones vulnerables 
(Artículo 19).

En mayo de 2014, la 67ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
Resolución WHA67.11: «Repercusiones de la exposición al mercurio 
y a los compuestos mercuriales en la salud pública: la función de 

la OMS y de los ministerios de salud pública en la aplicación del 
Convenio de Minamata». La Resolución reconoce la contribución de 
la OMS al desarrollo del Convenio y define claramente las funciones 
y responsabilidades de la OMS y de los ministerios de salud en su 
aplicación.

La Resolución WHA67.11 de la Asamblea Mundial de la Salud anima 
a los Estados Miembros a:

• firmar, ratificar e implementar sin demora el Convenio de 
Minamata;

• abordar los aspectos sanitarios de la exposición al mercurio;

• reconocer la relación entre la salud y el medio ambiente y 
garantizar una estrecha cooperación entre las autoridades 
respectivas;

• promover servicios apropiados de atención sanitaria para la 
prevención, el tratamiento y la atención; y

• facilitar el intercambio de información epidemiológica entre las 
Partes del Convenio y con la comunidad internacional.

Los artículos del Convenio relacionados con la salud, así como la 
Resolución WHA67.11 de la Asamblea Mundial de la Salud, plantean 
muchos desafíos y oportunidades para los Estados miembros de 
la OMS. En los talleres organizados recientemente en las distintas 
regiones de la OMS se identificaron efectivamente las cuestiones 
importantes para el sector de la salud en cada región, así como sus 
respectivas necesidades dominantes de asistencia técnica. 

LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA ES EL PRINCIPAL 
OBJETIVO DEL CONVENIO 
DE MINAMATA.



2. REGIÓN DE 
ÁFRICA



4

L
a OMS organizó un taller para los países de la región de 
África los días 9 y 10 de abril de 2018 en Johannesburgo 
(Sudáfrica) para reforzar el papel del sector de la salud en 
la aplicación del Convenio de Minamata sobre el uso del 

mercurio en África. El taller reunió a coordinadores del Convenio 
de los ministerios de salud de 40 países de la región africana de la 
OMS.5  También asistieron al taller muchos expertos internacionales 
y representantes de asociaciones industriales clave, institutos de 
investigación y centros colaboradores de la OMS (CC de la OMS). 
Los objetivos generales del taller eran sensibilizar y promover el 
aprendizaje entre pares y las oportunidades de creación de redes 
entre los ministerios de salud para la ratificación y aplicación efectiva 
del Convenio por parte de los Estados miembros de la Región.

En el momento de celebrarse el seminario, 23 países de la región 
de África habían ratificado las disposiciones del tratado como parte 
de su legislación nacional. Muchos otros países han realizado la 
Evaluación inicial del Convenio de Minamata (MIA) para apoyar la 
ratificación y la mejor implementación del Convenio.

Durante el taller, los participantes se centraron en una serie 
de cuestiones y preocupaciones compartidas e intercambiaron 
experiencias y las mejores prácticas entre los países. También se 
hizo hincapié en las funciones y las responsabilidades del sector 
de la salud para eliminar gradualmente los dispositivos de 

5 Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Guinea 
Ecuatorial, Lesoto, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, 
República Unida de Tanzanía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sudán Meridional, Swazilandia, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

medición que contienen mercurio, así como para promover la salud 
bucodental, en el contexto de la reducción gradual del uso de la 
amalgama dental. Una prohibición completa de las amalgamas 
dentales (no exigida por el Convenio) se consideró poco realista, 
ya que la mayoría de los países de bajos ingresos de la región 
no dispondrán de alternativas seguras y asequibles durante los 
próximos siete a diez años. Los participantes señalaron la necesidad 
de fortalecer la base de datos empíricos para la promoción 
mediante la evaluación de la carga mundial de enfermedades 
atribuibles al uso del mercurio y estuvieron de acuerdo en que la 
función del sector de la salud incluye la vigilancia de la exposición 
y la aplicación de estrategias para proteger la salud, en particular, 
de las poblaciones vulnerables.

Los participantes resaltaron la necesidad de movilizar recursos 
y fomentar la capacidad para fortalecer la participación del 
sector de la salud en la labor relativa a los productos químicos 
en general y al mercurio en particular. La gestión de desechos 
sanitarios (incluidos los desechos de mercurio), la aplicación 
de leyes, la gestión ambiental racional de sitios contaminados y 
el inventario de equipamiento son prioridades para el fomento 
de la capacidad. Los trabajadores sanitarios deberían recibir 
formación sobre alternativas sin mercurio a las amalgamas 
dentales, se debería alentar a las compañías de seguros públicas 
y privadas a que examinen opciones de políticas y programas que 
favorezcan un cambio hacia materiales de calidad sin mercurio 
para la restauración dental y las medidas del lado de la demanda, 
como la sensibilización del público sobre estas alternativas, son 
fundamentales para lograr una solución duradera.

La exposición al mercurio por parte de la MAPE se identificó como 
una prioridad clave para la acción, ya que la MAPE representa 
una parte desproporcionada de la exposición al mercurio en la 
Región. Se expresó la necesidad compartida de crear capacidad 
para elaborar Planes de acción nacionales (PAN), incluidas las 
estrategias de salud pública necesarias, adoptar un enfoque gradual 
y garantizar una coordinación y una consulta eficaces e integradoras 
entre los múltiples interesados con los ministerios pertinentes. 
Los delegados expresaron su cautela contra la reinvención 
de nuevas instituciones para la colaboración multisectorial. 
Hubo consenso para aprovechar los marcos de coordinación 
existentes sobre el medio ambiente y la salud, incluida la 
incorporación de la labor relativa al mercurio en el proyecto africano 
ChemObs (Fondo para el Medio Ambiente Mundial [FMAM]/PNUMA/
OMS), que tiene como objetivo crear observatorios nacionales 
integrados sobre el uso de productos químicos. 

En general, sigue existiendo una necesidad crítica de trabajar para 
lograr mayores compromisos políticos por parte de los países 
mediante la ratificación del Convenio.

LOS PARTICIPANTES 
ESTUVIERON DE ACUERDO EN 
QUE EL PAPEL DEL SECTOR DE LA 
SALUD INCLUYE LA VIGILANCIA 
DE LA EXPOSICIÓN, ASÍ COMO LA 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA PROTEGER LA SALUD, 
EN PARTICULAR, LA DE LAS 
POBLACIONES VULNERABLES.
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3. REGIÓN DE LAS 
AMÉRICAS

http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7984
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Taller de Kingston, Jamaica
Un taller destinado a promover la comprensión de los roles 
del sector de la salud en el Convenio de Minamata entre los 
ministerios de salud de los países de habla inglesa de la Región de 
las Américas de la OMS se celebró los días 18 y 19 de octubre de 
2016 en Kingston, Jamaica. El evento fue organizado por la Oficina 
Regional de la OMS para las Américas/Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y la Universidad de las Indias Occidentales, Mona. 
Asistieron al taller 20 participantes, entre ellos representantes de 
ocho países: Bahamas, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad 
y Tobago. Los delegados procedían de los ministerios de salud, 
medio ambiente, crecimiento económico y creación de empleo; 
así como de organismos nacionales, instituciones académicas y 
organizaciones no gubernamentales.

Además de promover la comprensión de las funciones del sector 
de la salud en el Convenio, otros objetivos del taller eran facilitar la 
aplicación de la Resolución WHA67.11 de la Asamblea Mundial de la 
Salud e intercambiar información sobre la salud, la sensibilización 
pública y el seguimiento y la vigilancia de la salud en diferentes 
sectores. En la reunión también se hizo hincapié en la necesidad 
de movilizar al sector de la salud para promover actividades 
relacionadas con el mercurio.

Los países del Caribe comparten problemas y desafíos ambientales 
comunes en la implementación del Convenio de Minamata. 
Por tanto, la Región se beneficiaría de mecanismos de colaboración 
para abordar estas cuestiones y, al mismo tiempo, maximizar 
los recursos. Se animó a los expertos del taller a que iniciaran 
la creación de una base de datos de asesoramiento pesquero y 
biomonitorización en el Caribe con el apoyo de expertos, organismos 
e instituciones regionales. Los datos sobre los efectos nocivos de la 
exposición al mercurio a través del consumo de pescado deberían 
compartirse con los ministerios de salud y los responsables de la 
formulación de políticas. Los participantes destacaron la necesidad 
de fomentar la capacidad de los profesionales de la salud y los 
mineros artesanales, así como de concienciar a las poblaciones en 
situación de riesgo sobre los daños de la exposición al mercurio. 
Otra necesidad clave identificada fue la infraestructura para 
mejorar las prácticas de gestión de desechos y las instalaciones de 
almacenamiento para gestionar las reservas de mercurio existentes 
en la Región. El uso de productos para aclarar la piel que contienen 
mercurio en la Región también se planteó como una cuestión 
preocupante para la que se prepararían notas de actualización para 
su consulta y difusión.

Durante el taller, se sugirió que la reducción o la eliminación 
gradual de los productos que contienen mercurio podría seguir a los 
esfuerzos emprendidos por la OPS y el PNUMA con la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) para abordar el problema del plomo en la 
pintura. Se podrían poner en marcha estrategias para identificar 
los factores que impulsan a los países de la CARICOM a trabajar 
conjuntamente para reducir el uso de productos con mercurio 
añadido y de amalgamas dentales.

La OPS ampliará sus recursos y materiales existentes sobre los 
temas relacionados con el Convenio de Minamata, tanto en el 
sitio web de la OPS/Toxicología como en el curso virtual sobre 
el mercurio, que estará disponible en el Campus Virtual de la 
OPS. Este curso virtual se presentará como una herramienta de 
autoaprendizaje y/o a través de sesiones WebEx con tutores, con 
un formato regional o nacional, según los fondos disponibles y el 
interés de los países en implementar el curso.

UNA NECESIDAD CLAVE 
IDENTIFICADA FUE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA 
MEJORAR LAS PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN DE DESECHOS 
Y LAS INSTALACIONES DE 
ALMACENAMIENTO PARA 
GESTIONAR LAS RESERVAS DE 
MERCURIO EXISTENTES.
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Taller de Montevideo, Uruguay
Los días 7 y 8 de octubre de 2015 se celebró en Montevideo 
(Uruguay) un taller para las autoridades sanitarias de los 
Estados miembros de América Central y del Sur de la Región de 
las Américas de la OMS. El objetivo del taller era promover la 
comprensión del papel del sector de la salud en el Convenio de 
Minamata a fin de facilitar la aplicación de la Resolución WHA67.11 
de la Asamblea Mundial de la Salud. El evento fue organizado 
por la Oficina Regional de la OMS para las Américas/OPS y el 
Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay. 
Asistieron 47 participantes, entre ellos representantes de 17 Estados 
Miembros.6 Los participantes procedían de ministerios de salud, 
instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones internacionales.

El taller se centró en los efectos sobre la salud de la exposición al 
mercurio, los productos con mercurio añadido, como los dispositivos 
médicos que contienen mercurio y la amalgama dental, la MAPE 
y las experiencias de los ministerios de salud en sus preparativos 
para la aplicación del Convenio de Minamata, incluidas las medidas 
obligatorias y voluntarias. Las sesiones de los grupos de trabajo 
proporcionaron importantes resultados para el taller, en el que se 
resumieron los preparativos realizados por parte de los ministerios 
de salud presentes en las esferas del desarrollo de los recursos 
humanos, la capacidad técnica y de laboratorio, las sinergias con 

6 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

los programas de salud conexos y las consecuencias del Convenio 
para los sistemas de salud. La mayoría de los países participantes 
informaron de que, a pesar de las dificultades, se habían conseguido 
algunos progresos en la evaluación y el inicio de controles de los 
dispositivos médicos y las amalgamas que contienen mercurio, 
en los avances en educación e investigación y en la identificación de 
las poblaciones en situación de riesgo.

El taller puso de manifiesto que las fuentes de mercurio y las 
vías de exposición humana son muy variables entre los países 
participantes. No obstante, se encontraron puntos en común en 
cuanto a las necesidades de asistencia técnica. La principal fue la 
necesidad de establecer datos de referencia sobre la contaminación 
por mercurio, la necesidad de respuestas sociales sostenibles 
para transformar los modelos de producción en algunos sectores, 
como la MAPE, y la necesidad de identificar alternativas seguras y 
rentables a las amalgamas dentales.

Los participantes del taller desarrollaron y firmaron la “Declaración 
de Montevideo” para promover la participación del sector de la salud 
en la ratificación y la implementación del Convenio de Minamata. 
La Declaración, entre otras cosas, insta a la OMS/OPS a apoyar a los 
Estados miembros en la elaboración y la aplicación de estrategias 
y programas para detectar y proteger las poblaciones en situación 
de riesgo, especialmente las poblaciones vulnerables, como los 
trabajadores y las comunidades de la MAPE. También busca apoyo 
para el desarrollo de directrices de salud, para establecer metas 
para reducir la exposición al mercurio y para la educación pública.
Como punto de seguimiento, se acordó en el taller que la OPS, 
con la ayuda de varios participantes, lanzaría un curso de formación 
para el personal sanitario a través de su Campus Virtual.

LOS PARTICIPANTES DEL 
TALLER DESARROLLARON Y 
FIRMARON LA «DECLARACIÓN 
DE MONTEVIDEO« PARA 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR DE LA SALUD 
EN LA RATIFICACIÓN Y 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONVENIO DE MINAMATA. 
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http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7984
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4. REGIÓN DEL 
MEDITERRÁNEO 
ORIENTAL
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L
a Oficina Regional de la OMS para la Región del Mediterráneo 
Oriental y el Centro Regional de la OMS para la Acción en 
Salud Ambiental (CEHA) organizaron un taller regional sobre la 
participación del sector de la salud en la aplicación del Convenio 

de Minamata, celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2016 en Ammán (Jordania). Asistieron al taller delegados de 
10 Estados miembros7 y Palestina, así como representantes de 
organizaciones regionales e internacionales. El objetivo principal 
del taller era destacar la importancia del Convenio de Minamata 
e informar a los participantes sobre los riesgos del mercurio para la 
salud humana. Los debates se centraron en la determinación de los 
requisitos previos para la aplicación del Convenio y la promoción de la 
creación de redes entre las partes interesadas.
Durante el taller, los delegados identificaron los siguientes 
requisitos para la aplicación del Convenio: la evaluación de las 
necesidades de recursos técnicos, financieros y humanos a nivel 
nacional; la elaboración de leyes actualizadas sobre salud pública 
y la elaboración de estrategias y planes nacionales para eliminar 
gradualmente el uso del mercurio.

Los participantes abogaron por la suspensión de los equipos y 
productos que contienen mercurio en los servicios de atención 
sanitaria y de salud ocupacional cuando sea posible, con el apoyo 
a los esfuerzos mediante la formación y el fomento de la capacidad. 
El uso de mercurio en odontología también debería reducirse 
y, en última instancia, eliminarse gradualmente. Es necesario 
establecer prácticas seguras para la recogida y la eliminación 
de los residuos hospitalarios que contienen mercurio y elaborar 
estrategias de sustitución del mercurio. Las poblaciones con mayor 
riesgo de exposición directa al mercurio son las madres lactantes 
y sus bebés, las mujeres en edad fértil, los niños pequeños, 
los profesionales de la salud, los mineros de la MAPE, los dentistas 
y los recolectores de desechos. Los delegados hicieron hincapié 
en la necesidad de elaborar materiales de promoción y educación 
para estos grupos vulnerables, los profesionales de la salud, 
las comunidades, los pacientes y las familias.

7 Arabia Saudita, Baréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Marruecos, Omán, Pakistán y Qatar.

Se identificaron varios problemas, entre ellos: la falta de legislación 
actualizada sobre salud pública a nivel nacional en relación con el 
Convenio, las limitaciones financieras de los ministerios de salud y 
el sector privado al introducir nuevas tecnologías para reemplazar 
el mercurio, la falta de prácticas seguras para la recolección y 
la eliminación de desechos que contienen mercurio, la falta de 
conciencia de la comunidad respecto a los riesgos para la salud que 
entraña el mercurio y la falta de información y datos específicos 
de cada país. La validación y la calibración de los dispositivos de 
reemplazo también se planteó como una necesidad que podría 
aliviar las preocupaciones de los médicos sobre la precisión de 
las mediciones.
 
Para el futuro, se animó a los Estados miembros a que firmaran 
y ratificaran el Convenio lo antes posible y a que fortalecieran la 
colaboración intersectorial necesaria para su aplicación, así como 
a que elaboraran estrategias para la eliminación progresiva y 
sistemática de los productos que contienen mercurio en todos los 
sectores pertinentes. Deberían realizarse investigaciones basadas 
en datos empíricos para comprender mejor las vías de exposición 
al mercurio en las poblaciones nacionales. Debería reforzarse la 
educación de los consumidores, especialmente entre los grupos 
vulnerables identificados, para reducir la exposición excesiva al 
mercurio mediante el consumo de pescado y marisco. También se 
deben hacer esfuerzos para involucrar a los círculos académicos, 
la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales en la 
sensibilización sobre los riesgos del uso del mercurio, incluido 
el uso de ciertos tipos de medicina tradicional. Como ya se ha 
mencionado, los países deberían evaluar las necesidades de 
recursos técnicos, financieros y humanos a nivel nacional y 
establecer y mantener sistemas eficaces de recogida y eliminación 
de productos y equipos que contienen mercurio.

 

SE IDENTIFICARON UNA SERIE 
DE DESAFÍOS, ENTRE ELLOS: 
LA FALTA DE LEGISLACIÓN 
NACIONAL ACTUALIZADA EN 
MATERIA DE SALUD PÚBLICA EN 
RELACIÓN CON EL CONVENIO. 



5. REGIÓN DE 
EUROPA
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L
a reunión sobre la Participación del Sector de la Salud en la 
Implementación del Convenio de Minamata: La Evaluación y 
la Prevención de la Exposición al Mercurio se llevó a cabo los 
días 24 y 25 de junio de 2015 en Bonn, Alemania, dentro del 

marco del Proceso Europeo de Medio Ambiente y Salud. Asistieron 
21 Estados miembros de la Región de Europa de la OMS,8 así como 
representantes de organizaciones internacionales y organizaciones 
no gubernamentales. El objetivo de la reunión era informar a los 
participantes de los efectos para la salud del mercurio y las 
consecuencias de la exposición a sustancias químicas peligrosas 
en la infancia temprana para el desarrollo de los niños, así como 
compartir conocimientos e información pertinentes para la 
aplicación del Convenio de Minamata. 

Se presentaron los resultados de los estudios realizados por 
el Centro de Investigación de Compuestos Tóxicos en el Medio 
Ambiente, especialmente del Estudio Longitudinal Europeo del 
Embarazo y la Infancia. El objetivo general del estudio es vincular 
los factores ambientales y la exposición para la salud, con el fin 
de crear las políticas y las prácticas para mejorar la salud de las 
generaciones futuras. Las encuestas de cohortes de nacimiento 
pueden ser útiles para evaluar los impactos del mercurio y sus 
compuestos en la salud a lo largo de la vida. Se hizo hincapié en la 
creación de capacidad y en la necesidad de establecer un vínculo 
entre la ciencia y las políticas en el enfoque de la OMS y la encuesta 
de cohortes de nacimientos. 

Como Partes del Convenio sobre los Derechos de la infancia, todos 
los países deben centrarse en la protección de los niños contra la 
exposición temprana a sustancias químicas tóxicas para evitar daños 
en las generaciones presentes y futuras. Las empresas, junto con sus 
intereses económicos, también tienen la responsabilidad de evitar la 
contaminación química tóxica, de actuar con la debida diligencia en 
relación con los efectos de sus actividades, de respetar los derechos 
humanos y de proporcionar acceso a recursos eficaces. 

Estudios recientes indican que en algunas partes de Europa, un alto 
porcentaje de la población tiene concentraciones de mercurio más 
altas en el cabello que los valores límite establecidos por diferentes 

8 Alemania, Armenia, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Georgia, Hungría, Israel, Italia, Kazajistán, Kirguistán, Lituania, Polonia, República de 
Moldova, Rumanía, Serbia, Suiza, Turkmenistán y Ucrania.

organizaciones y estudios. Por consiguiente, la reducción de la 
exposición humana al mercurio en los alimentos debe considerarse 
un objetivo prioritario de salud pública. Se sugirió que se llevaran a 
cabo nuevos estudios, incluida la biomonitorización humana (BHM), 
en una población más amplia, centrándose específicamente en las 
áreas en las que se ha identificado una contaminación ambiental y 
una mayor exposición.
Se presentó a los participantes el proyecto PNUMA/OMS sobre la 
elaboración de un plan para la vigilancia mundial de la exposición 
humana a mercurio y de las concentraciones ambientales de 
mercurio (financiado por el FMAM), que tiene por objeto armonizar 
los enfoques de vigilancia del mercurio en los seres humanos y el 
medio ambiente y fortalecer la capacidad de análisis del mercurio 
para determinar con precisión sus concentraciones mundiales.

De conformidad con los respectivos artículos del Convenio, 
el sector de la salud se centra en la sustitución de los productos 
con mercurio en la atención sanitaria, lo que incluye la eliminación 
gradual de la fabricación, la exportación o la importación de 
determinados productos con mercurio. La participación de los 
interesados, la selección de los centros de atención primaria y 
la adopción de un enfoque sistémico se consideraron elementos 
esenciales para el éxito.

Los participantes debatieron si todas las fuentes relevantes de 
exposición al mercurio se tratan y evalúan de manera fiable, como 
la MAPE, la minería de plata y la cremación. Uno de los desafíos 
identificados fue la necesidad de proteger a los trabajadores 
que se exponen al mercurio en el trabajo. La HBM es una forma 
importante de evaluar la exposición al mercurio y podría aplicarse 
durante los controles médicos periódicos y previos a la contratación 
de los trabajadores; sin embargo, es necesario contar con una 
orientación clara.

Los participantes acogieron con beneplácito la bibliografía anotada 
de las principales fuentes de información de la OMS relativas al 
Convenio de Minamata, que era fácil de usar y contenía información 
valiosa. Instaron encarecidamente a que se siguiera desarrollando 
y se finalizase la bibliografía y a que se elaborar un conjunto de 
instrumentos para apoyar la aplicación del Artículo 16. El conjunto 
de herramientas debería ser una guía práctica para identificar 
las poblaciones en riesgo y convertir los hallazgos científicos en 
acciones de gestión para mejorar el control de los productos que 
contienen mercurio.

UNO DE LOS DESAFÍOS 
IDENTIFICADOS FUE LA 
NECESIDAD DE PROTEGER A LOS 
TRABAJADORES QUE SE EXPONEN 
AL MERCURIO EN EL TRABAJO. 
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6. REGIÓN DE ASIA 
SUDORIENTAL
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E
l taller sobre la participación del sector de la salud en el 
Convenio de Minamata para la región de Asia Sudoriental de 
la OMS se celebró los días 3 y 4 de julio de 2017 en Bangkok 
(Tailandia). Asistieron delegados de los 11 Estados miembros 

de la Región,9 los CC pertinentes de la OMS en salud bucodental y 
salud ocupacional y ambiental, así como especialistas y consultores. 
Entre los Estados miembros, dos habían ratificado el Convenio en 
el momento de celebrarse el seminario y cuatro lo habían firmado y 
estaban a la espera de su ratificación; sin embargo, muchos países 
se encontraban todavía en una fase muy temprana en lo que respecta 
a la ratificación del Convenio. Los objetivos del taller eran promover 
la creación de redes entre los ministerios de salud y los expertos 
del sector de la salud en apoyo de la resolución WHA67.11, hacer 
un balance de los progresos realizados por los Estados miembros 
de Asia Sudoriental en la aplicación del Convenio, incluidas las 
evaluaciones de impacto sobre la salud y otras actividades realizadas 
con asistencia externa, y elaborar planes para las futuras actividades 
de aplicación del sector de la salud en apoyo del Convenio.

En la región han surgido problemas debido a la amplia gama de 
entornos de atención de la salud y las diferencias entre las zonas 
rurales y urbanas de Asia Sudoriental. Existe también un amplio 
sector informal que dificulta la tarea de hacer frente a las emisiones 
de mercurio, en particular en relación con la gestión de los desechos 
y la MAPE. A pesar de algunos éxitos en la Región, especialmente 
en la eliminación gradual de termómetros y otros productos 
sanitarios que contienen mercurio, todavía existe una necesidad 
real e insatisfecha en términos de orientación e instalaciones para 
el almacenamiento y la eliminación adecuados de los desechos 
que contienen mercurio. La falta de conocimiento en tecnologías 
de sustitución y la falta de normas de calidad al respecto, como la 
precisión de los instrumentos digitales, también son cuestiones que 
deben abordarse. Otra preocupación es el uso del mercurio en ciertas 
prácticas regionales tradicionales. Si bien éstas no están incluidas 
en el Convenio, se señaló que la aplicación del Convenio contribuiría 
a aumentar la sensibilización y a abordarlas en el futuro. 

9 Bangladés, Bután, India, Indonesia, Maldivas, Myanmar, Nepal, República Popular Democrática de Corea, Sri Lanka, Tailandia y Timor Oriental.

Otras necesidades identificadas por los participantes fueron: 
la orientación sobre cómo realizar evaluaciones de salud pública, 
el apoyo a los Estados miembros en las primeras fases de 
aplicación, la sensibilización de la opinión pública, la eliminación 
progresiva y sostenible de los productos que contienen mercurio, 
la falta de capacidad para la BMH, la garantía de la calidad de BMH 
y el uso de los resultados, y la aceleración de la eliminación gradual 
de la amalgama dental.

Aunque varios ministerios de salud han participado en debates con 
ministerios nodales del Convenio a través de comités multisectoriales 
de partes interesadas, en algunos países no se han abordado 
suficientemente las necesidades y la aplicación del sector de la salud. 
Se señaló que las cuestiones de salud han recibido una atención 
limitada en las evaluaciones del impacto para la salud y que incluso 
en el sector de la salud sigue habiendo una tendencia a pensar que 
el mercurio es una cuestión que solo afecta al sector de la atención 
sanitaria, en lugar de abordarla en todas las políticas y sectores. 
Como tal, se necesita una coordinación intersectorial mucho más 
fuerte para abordar la cuestión del mercurio. Una de las prioridades 
para los próximos pasos es desarrollar un plan de acción para la 
situación de salud y la evaluación que se base en las MIA.

 EN LA REGIÓN HAN SURGIDO 
PROBLEMAS DEBIDO A LA AMPLIA 
GAMA DE ENTORNOS DE ATENCIÓN 
DE LA SALUD Y LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LAS ZONAS RURALES Y 
URBANAS DE ASIA SUDORIENTAL. 
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7. REGIÓN 
DEL PACÍFICO 
OCCIDENTAL
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L
a OMS organizó conjuntamente con el Ministerio de Medio 
Ambiente y el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de 
Japón y el Gobierno de la ciudad de Minamata, los días 29 y 
30 de junio de 2017, en Minamata (Japón), un taller sobre la 

participación del sector de la salud en la aplicación del Convenio 
de Minamata. Asistieron al taller representantes de los ministerios 
de salud de 18 Estados miembros de la Región del Pacífico 
Occidental de la OMS,10 junto con participantes del Ministerio de 
Medio Ambiente de Japón, así como instituciones y expertos en 
salud. Los objetivos de la reunión eran sensibilizar a los ministerios 
de salud en el contexto del Convenio, ofrecer oportunidades para 
fortalecer las redes existentes y difundir los instrumentos y la 
orientación pertinentes proporcionados por la OMS.

Los países del Pacífico Occidental se encuentran en diferentes 
etapas con respecto al Convenio de Minamata, algunos lo han 
ratificado y otros no. A pesar de estas diferencias, se plantearon una 
serie de cuestiones y preocupaciones compartidas, lo que brindó a 
los participantes la oportunidad de intercambiar conocimientos y 
experiencias. Hubo consenso sobre la importancia de asegurar el 
compromiso político, por ejemplo, a través de la Reunión de Ministros 
de Salud del Pacífico y la Reunión del Comité Regional del Pacífico 
Occidental de la OMS, y sobre el valor de mejorar la información 
sanitaria y sensibilizar a las poblaciones vulnerables sobre los 
peligros de la exposición al mercurio. Los delegados discutieron 
sobre cómo abordar la eliminación gradual de los termómetros 
y esfigmomanómetros que contienen mercurio de la asistencia 
sanitaria, así como la urgente necesidad de encontrar una solución 
al problema de los desechos de mercurio en la atención sanitaria. 
Se planificó compartir las metodologías y los análisis de evaluación 
de la capacidad del sector de la salud con los Estados miembros que 
aún no han adoptado esta medida. Los pequeños países insulares 
expresaron su interés en trabajar juntos para elaborar sus planes 
de acción en materia de salud y colaborar en su aplicación porque 
sus recursos humanos y de otro tipo son demasiado limitados para 
abordar eficazmente todas las cuestiones por sí solos. 

10 Camboya, China, Filipinas, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Japón, Kiribati, Malasia, Mongolia, Niue, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular 
Lao, Samoa, Singapur, Tuvalu, Vanuatu y Vietnam.

Los participantes vieron una oportunidad para continuar el 
Proyecto Mundial de Vigilancia del Mercurio del PNUMA/OMS, que 
producirá procedimientos operativos estándar para los estudios de 
biomonitorización (por ejemplo, para el contenido de mercurio en 
el cabello) y quisieran colaborar en el desarrollo de estudios en la 
Región. También dieron prioridad a la formación de los trabajadores 
de la salud, abordando la cuestión de las amalgamas dentales y, en 
algunos países, la gestión de los riesgos para la salud asociados 
con la MAPE y los sitios contaminados. Para algunos países, el alto 
consumo de peces depredadores es motivo de preocupación, 
al igual que el efecto que tiene la contaminación por mercurio en los 
medios de subsistencia de las personas debido a su dependencia de 
las exportaciones de pescado.

A través del taller, los participantes pudieron identificar los 
pasos prácticos a seguir a corto y largo plazo y establecer una 
red de contactos en los ministerios de salud para el seguimiento. 
También aprendieron sobre las herramientas y los recursos 
disponibles en el Centro de Estudios sobre los Efectos del Mercurio 
en la Salud del Instituto Nacional de la Enfermedad de Minamata 
y en el Centro de Traducción de Ciencias de la Salud Bucodental 
de la Universidad de Niigata de la OMS, así como de la OMS y otros 
asociados de las Naciones Unidas.

EL ALTO CONSUMO DE PECES 
DEPREDADORES ES MOTIVO DE 
PREOCUPACIÓN, AL IGUAL QUE EL 
EFECTO DE LA CONTAMINACIÓN 
POR MERCURIO EN LOS MEDIOS 
DE SUBSISTENCIA. 
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8. CONCLUSIONES
M

ediante los talleres regionales de la OMS sobre la 
participación del sector de la salud en la aplicación del 
Convenio de Minamata, muchos ministerios de salud 
informaron de progresos alentadores en la planificación y 

los preparativos para que el sector de la salud aborde los artículos 
relacionados con la salud del Convenio y cumpla sus obligaciones 
en virtud de la Resolución WHA67.11 de la Asamblea Mundial de 
la Salud. Los talleres también sirvieron para promover el diálogo 
entre los participantes y establecer relaciones que permitan 
el establecimiento de redes futuras. A pesar de los progresos 
realizados y a pesar de la gran variedad de condiciones culturales, 
económicas, ambientales, políticas y sociales de los numerosos 
países que participaron en los talleres, éstos pusieron de manifiesto 
muchos puntos en común entre las regiones en lo que respecta 
a las cuestiones y los desafíos.

• La función del sector de la salud en la aplicación del Convenio 
de Minamata suele considerarse estrechamente centrada en 
un número relativamente reducido de cuestiones, como los 
dispositivos médicos que contienen mercurio, las amalgamas 
dentales, los desechos sanitarios contaminados con mercurio 
y la MAPE en algunos países. Todas las regiones señalaron la 
necesidad de fomentar la capacidad de los trabajadores de la 
salud para abordar esas cuestiones.

• Al mismo tiempo, existe una necesidad paralela de sensibilizar 
a los responsables de la formulación de políticas y a los 
trabajadores de la salud sobre una gama más amplia de 
cuestiones relacionadas con el mercurio en los entornos de 
atención sanitaria, así como de sensibilizar sobre las cuestiones 
de salud relacionadas con el mercurio fuera del sector de la 
salud. Una mayor participación de las autoridades sanitarias 
en las MIA podría ser un punto de partida eficaz. Los Comités 
Regionales de la OMS y diversas organizaciones regionales, 
como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), 
la CARICOM y la Comunidad del Pacífico, podrían contribuir a 
aumentar la sensibilización y el compromiso a nivel de políticas.

• Una necesidad común identificada entre las regiones era la 
necesidad de sensibilizar y educar sobre los efectos de la 
exposición al mercurio en la salud, las vías de exposición, 
las medidas de protección y el tratamiento. Se necesita apoyo 
para el desarrollo de estrategias y herramientas de comunicación 
de riesgos dirigidas al público en general, a los consumidores y 
a grupos vulnerables específicos.

• Con respecto a la eliminación gradual de la fabricación, la 
importación y la exportación de dispositivos médicos de medición 
que contienen mercurio, los participantes en el taller a menudo 
subrayaron la necesidad de difundir eficazmente información 
sobre las alternativas disponibles, abordar las preocupaciones 
de los médicos sobre la seguridad y la eficacia en función de los 

costes de las alternativas y elaborar y garantizar el cumplimiento 
de normas adecuadas para la adquisición y el uso de dispositivos 
alternativos.

• Las preocupaciones de los participantes del taller con respecto 
a la eliminación gradual de los dispositivos médicos de medición 
que contienen mercurio se hicieron eco en sus debates sobre la 
reducción gradual del uso de amalgamas dentales.

• Con respecto a la cuestión de los desechos sanitarios 
contaminados con mercurio, muchos participantes del taller 
señalaron la necesidad de infraestructuras para transportar, 
almacenar y eliminar tales desechos en condiciones de 
seguridad, además de la necesidad de formación pertinente 
para los trabajadores de la salud. 

• En los talleres se plantearon varios retos relacionados con 
el seguimiento y la vigilancia. Se reconoció ampliamente la 
necesidad de establecer datos de referencia sobre la salud y el 
medio ambiente en relación con la contaminación por mercurio. 
Muchos países se enfrentan a retos en términos de capacidad 
técnica y capacidad de laboratorio, en primer lugar para establecer 
las condiciones de referencia y, posteriormente, para llevar a cabo 
el seguimiento. Se consideró que la BMH era un enfoque eficaz 
para identificar y controlar a las poblaciones vulnerables, pero se 
necesita ayuda para aplicarla en muchos países.

LOS TALLERES TAMBIÉN 
SIRVIERON PARA PROMOVER 
EL DIÁLOGO ENTRE LOS 
PARTICIPANTES Y ESTABLECER 
RELACIONES QUE PERMITAN 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
REDES FUTURAS.
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Más de una región destacó varias cuestiones clave, 
aunque no universales:

• la exposición al mercurio entre los trabajadores de 
la MAPE y sus familias es una preocupación en todas 
las regiones, pero no en todos los países. Muchos 
participantes de países donde la MAPE es más que 
insignificante buscan asistencia para desarrollar 
e implementar estrategias de salud pública de PAN en 
el marco del Convenio de Minamata.

• muchos participantes del taller, en particular los de 
los pequeños Estados insulares en desarrollo (SIDS) 
del Caribe y las islas del Pacífico, manifestaron su 
preocupación por la presencia de mercurio en el 
pescado. La preocupación se centra no solo en el 
consumo de pescado, sino también en los medios 
de subsistencia de las poblaciones que dependen 
de la industria pesquera. Se observó la necesidad 
de aumentar la investigación y la vigilancia de 
la contaminación por mercurio de los productos 
pesqueros y de programas eficaces de educación sobre 
los riesgos para los consumidores.

• las prácticas tradicionales, como el uso de mercurio en 
la medicina ayurvédica y la medicina tradicional china, 
aunque excluidas del Convenio, se señalaron como 
motivo de preocupación por parte de muchos países, 
especialmente en Asia y en la Región del Mediterráneo 
Oriental de la OMS.

• otra cuestión de interés mundial, en particular en Asia, 
África y el Caribe, es el uso de mercurio en cosméticos 
para aclarar la piel, que se trata en el Convenio. 

 

En conclusión, con el apoyo de los participantes de los países y los 
demás socios, los talleres regionales de la OMS han resaltado de 
manera efectiva los problemas y los desafíos a los que se enfrentan 
actualmente los ministerios de salud de todo el mundo al planificar 
la participación de sus países en la aplicación de los artículos 
relacionados con la salud del Convenio de Minamata. La OMS está 
dispuesta a colaborar con los ministerios de salud, los organismos 
de apoyo externos y los demás socios para ayudar a todos los países 
a cumplir sus obligaciones en virtud de la resolución WHA67.11 
de la Asamblea Mundial de la Salud. Trabajar juntos para abordar 
las necesidades críticas y los desafíos identificados en los talleres 
regionales es la manera de garantizar un mundo más seguro para 
las generaciones presentes y futuras.
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PARA SABER MÁS

Visite la página web sobre el mercurio de la OMS  
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/en/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/en/
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