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Este documento proporciona orientación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ayudar a los Estados miembros 

a garantizar que las cuestiones sanitarias se tengan debidamente en cuenta como parte de los procesos nacionales de 

planificación de la acción centrados en la minería aurífera artesanal y de pequeña escala (MAPE). 

Se presentó un proyecto de este documento a la segunda Conferencia de las Partes en la Convención de Minamata, 

celebrada en Ginebra del 19 al 23 de noviembre de 2018, como parte de las cuestiones que la Conferencia de las Partes 

examinaría o adoptaría en relación con el apartado 5 (h) del programa provisional. Este documento guía se elaboró como 

parte de una serie técnica de la OMS sobre la MAPE y la salud, y aborda específicamente cómo y dónde deben considerarse 

las consideraciones sanitarias en el contexto de los procesos de planificación de la acción nacional (PAN) relacionados 

con la MAPE, en particular según lo dispuesto en la Convención de Minamata sobre el Mercurio.1 Aborda la disposición del 

párrafo 3 (a) del artículo 7 de la Convención que establece que cada Parte que haya notificado a la Secretaría que la MAPE 

y la elaboración en su territorio son más que insignificantes elaborará y aplicará un PAN de conformidad con el Anexo C de 

la Convención. También aborda la cobertura de la salud en el proceso más amplio de elaboración de los PAN; por ejemplo, 

al establecer mecanismos nacionales de coordinación, realizar actividades de participación de las partes interesadas, 

elaborar un panorama nacional del sector de la MAPE, etc. Además, ofrece una orientación sugerida para apoyar el 

desarrollo del componente de la estrategia de salud pública del PAN. Esta última se centra específicamente en el contenido 

exigido en el apartado (h) del Anexo C de la Convención. Sin embargo, dado que también aborda las actividades de 

sensibilización, incluso en el contexto de la participación y la identificación de los grupos vulnerables, el documento también 

puede ayudar a elaborar el contenido requerido en virtud de los apartados (i) y ( j) del Anexo C de la Convención. 

En el presente documento se incorporan los comentarios que la OMS ha recibido de determinados Estados miembros tras 

un periodo de consultas, así como las aportaciones de algunos organismos del sistema de las Naciones Unidas que apoyan 

las actividades de la MAPE y de planificación de la acción nacional, con el fin de garantizar que esta orientación responda 

adecuadamente a las necesidades y los procesos de los países. 

Basándose en el trabajo que se está llevando a cabo en los países para ayudar a determinados Estados miembros 

a desarrollar el componente sanitario de los PAN y la correspondiente estrategia de salud pública, este documento guía 

se beneficiará en el futuro de la experiencia práctica. 

  

1   La orientación de la OMS se elaboró paralelamente a la elaboración de la orientación sobre los PAN de la Asociación Mundial sobre 
el Mercurio. Las referencias cruzadas entre los dos documentos se destacan en este documento.

Preámbulo
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Introducción

2   Esto fue reconocido por los ministerios de salud en la Resolución 67.11 de la Asamblea Mundial de la Salud. 
3   Véase: OMS (2016). Riesgos para la salud relacionados con el trabajo y el medioambiente asociados a la extracción de oro artesanal o a pequeña 

escala. Ginebra: Organización Mundial de la Salud (OMS) (http://www.who.int/iris/handle/10665/247195).

E
ste documento proporciona un enfoque para abordar 

las cuestiones de salud como parte de la elaboración 

de planes de acción nacionales (PAN) para reducir y, 

si es posible, eliminar el uso del mercurio, como se exige en la 

Convención de Minamata sobre el mercurio. 

En virtud de la Convención, los PAN son un requisito para 

las Partes que determinen que “la minería aurífera artesanal 

y de pequeña escala y la elaboración en su territorio es más 

que insignificante” Un PAN debe incluir estrategias de salud 

pública sobre la exposición al mercurio de los mineros de oro 

artesanal y de pequeña escala y sus comunidades. Se espera 

que dichas estrategias incluyan, entre otras cosas, un proceso 

de recopilación de información sanitaria, la formación de 

los trabajadores sanitarios y el fomento de la sensibilización 

a través de instalaciones sanitarias. 

Si bien se entiende que el componente de estrategia de salud 

pública de un PAN se desarrollará y aplicará bajo la autoridad 

y dirección de la autoridad sanitaria nacional pertinente,2 

es probable que otros componentes del PAN se desarrollen 

bajo el liderazgo de las autoridades nacionales responsables 

del medio ambiente (por ejemplo, las autoridades responsables 

de la aplicación de las convenciones internacionales sobre 

productos químicos, incluida la Convención de Minamata) y/o 

de la minería. Por lo tanto, será necesario un buen compromiso 

y coordinación intersectorial para garantizar la alineación y 

la coherencia entre estos distintos elementos de los PAN. 

De hecho, también será necesario coordinar internamente 

cada componente. 

El presente documento se ha elaborado como parte de una 

serie técnica de la OMS sobre la minería aurífera artesanal y de 

pequeña escala (MAPE) y la salud, y aborda específicamente 

cómo y dónde deben considerarse las cuestiones sanitarias 

durante el proceso de elaboración de un PAN. Existe un 

documento de la OMS que ofrece una visión general de las 

cuestiones de salud en la MAPE, con especial atención a las 

cuestiones ambientales y ocupacionales, así como un proyecto 

de protocolo para llevar a cabo una evaluación sanitaria rápida 

de las cuestiones de salud en el contexto de la MAPE. Se está 

trabajando más para proporcionar materiales de formación 

clave para los proveedores de atención sanitaria. 

Entre los principales destinatarios se encuentran los 

funcionarios gubernamentales de los ministerios de salud, 

así como de otros sectores (por ejemplo, medio ambiente, 

minería, trabajo) que participarán en el proceso de elaboración 

y aplicación del PAN. Otros destinatarios son los socios de 

desarrollo (por ejemplo, los organismos de las Naciones Unidas 

y las organizaciones internacionales), los investigadores, las 

organizaciones no gubernamentales y otros agentes que 

también participarían en este proceso.

El documento aborda la cobertura de la salud en el proceso 

más amplio de elaboración de los PAN; por ejemplo, al 

establecer mecanismos nacionales de coordinación, realizar 

actividades de participación de las partes interesadas y 

elaborar un panorama nacional del sector de la MAPE. También 

ofrece una orientación sugerida para ayudar en el desarrollo 

del componente de la estrategia de salud pública del PAN. 

Esta última se centra específicamente en el contenido exigido 

en el apartado (h) del Anexo C de la Convención de Minamata. 

Sin embargo, dado que también aborda las actividades de 

sensibilización, incluso en el contexto de la participación y la 

identificación de los grupos vulnerables, el documento también 

puede ayudar a elaborar el contenido requerido en virtud de 

los apartados (i) y ( j) del Anexo C de la Convención. 

Cuando corresponda, se harán referencias específicas a la 

guía “Developing a national action plan to reduce, and where 

feasible, eliminate mercury use in artisanal and small-scale 

gold mining” (Desarrollo de un plan de acción nacional para 

reducir y, si es posible, eliminar el uso de mercurio en la 

minería aurífera artesanal y en pequeña escala) elaborada por 

el Área de asociación MAPE de la Asociación Mundial sobre el 

Mercurio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), ya que se entiende que ésta es la guía 

de referencia principal que se está utilizando y promoviendo 

con este fin. A lo largo del texto también se proporcionan 

referencias adicionales, por ejemplo, a otros materiales de la 

OMS que abordan/describen cuestiones de salud relacionadas 

con la MAPE, según corresponda.

Se entiende que el proceso del PAN es un proceso “nacional”, 

que debe llevarse a cabo con un enfoque intragubernamental. 

Por lo tanto, el documento se ha elaborado desde esta 

perspectiva. También se ha elaborado en el entendimiento de 

que los países incluirán las cuestiones sanitarias en sus PAN de 

la manera que mejor se adapte a sus necesidades, prioridades 

y contextos particulares. 

Además, aunque la Convención de Minamata (y por lo tanto 

también el proceso del PAN) se centra específicamente en 

la exposición al mercurio, existen otros peligros asociados 

con la MAPE que pueden ser perjudiciales para la salud.3 

La orientación de salud pública que se ofrece en este 

documento aborda la exposición al mercurio, pero también 

permite un enfoque más amplio y la formulación de cuestiones 

de salud relacionadas con la MAPE. 

Por último, aunque su objetivo principal es facilitar la cobertura 

de la salud en el proceso de los PAN, este documento también 

puede ser de interés para otros países que están tratando de 

desarrollar respuestas de salud pública a la MAPE pero que no 

están sujetos al requisito de los PAN.

http://www.who.int/iris/handle/10665/247195
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1. Abordar la salud durante el proceso más amplio 
de elaboración de un PAN

4   PNUMA, Asociación Mundial sobre el Mercurio, Área de Asociación MAPE (2015). Desarrollo de un plan de acción nacional para reducir y, si es posible, 
eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera artesanal y en pequeña escala Borrador de trabajo. Ginebra: Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.pdf).

E
sta sección ofrece una visión general de cómo y dónde 

deben tenerse en cuenta las consideraciones sanitarias 

como parte del proceso más amplio de elaboración 

o establecimiento de un PAN. El contenido sugerido para el 

componente de salud pública del PAN se aborda en la Parte 2.

La orientación relativa al Área de Asociación de la MAPE para 

la Asociación Mundial sobre el Mercurio del PNUMA (2015)4 

sugiere que los PAN se elaboren mediante un proceso que 

consta de seis etapas, como se muestra en la Fig. 1. El primer 

paso consiste en establecer un mecanismo de coordinación 

para garantizar la organización adecuada del PAN y facilitar 

la colaboración con las partes interesadas pertinentes a lo 

largo de todo el proceso. En el segundo paso, se desarrolla 

un panorama y perfil nacional del sector de la MAPE. En los 

pasos 3 y 4, se establecen las metas y objetivos de los PAN y 

se define el calendario de ejecución. En el paso 5 se establece 

un proceso de evaluación, y en el paso 6, el paso final, el PAN 

se aprueba y se presenta a la Secretaría de la Convención 

de Minamata. 

Desde el punto de vista sanitario, será importante garantizar 

que los profesionales de la salud participen adecuadamente 

en las actividades de planificación y coordinación, que la 

información sanitaria se considere debidamente como parte 

del examen del sector de la MAPE y que las funciones y 

responsabilidades del sector de la salud en el alcance de 

las metas, los propósitos y los objetivos establecidos en el 

PAN sean claros. En la Fig. 1 se muestran las áreas clave en 

las que las cuestiones sanitarias deben tenerse en cuenta 

en el proceso de elaboración de los PAN y se abordan en las 

siguientes secciones.

1.1 Involucrar a profesionales de la salud en la coordinación y desarrollo del PAN

Debido a la naturaleza multifacética de la MAPE, se necesitará 

un enfoque multisectorial y multidisciplinario para apoyar el 

desarrollo del PAN. 

Se puede establecer un mecanismo de coordinación de los 

PAN para facilitar la coordinación y la participación de los 

distintos ministerios sectoriales que hacen aportaciones 

al PAN. A este respecto, un representante de la autoridad 

sanitaria nacional (por ejemplo, el Ministerio de Salud u otro 

organismo oficial de salud) participaría oficialmente en este 

mecanismo de coordinación con el fin de garantizar una 

representación general de la salud a este nivel.

Además de lo anterior, se pueden llevar a cabo otras 

actividades de consulta con las partes interesadas para 

informar el desarrollo del PAN; por ejemplo, para solicitar 

información sobre las prácticas de la MAPE y/o los problemas 

relacionados con el medio ambiente y la salud. 

El nivel (o grado) en que los profesionales de la salud participarán 

en este proceso, particularmente fuera del proceso de coordinación 

formal, puede variar dependiendo del contexto y la necesidad de 

prestaciones sanitarias. En la Tabla 1 se ofrece una visión general 

de las posibles categorías (o tipos) de profesionales de la salud y su 

posible contribución al proceso de elaboración de los PAN. 

Figura 1. Cobertura de los aspectos sanitarios en relación con el proceso recomendado para la elaboración de un PAN

Fuente: PNUMA (2015)

Pasos recomendados para la elaboración de un PAN Consideraciones sanitarias relevantes

1.   Establecimiento de un mecanismo de coordinación 
y organización del proceso

2.   Desarrollo de un panorama nacional del sector 
de la MAPE

3.   Establecimiento de metas, objetivos nacionales 
y propósitos de reducción de mercurio

4.   Formulación de una estrategia de implementación

5.   Desarrollo de un proceso de evaluación para el PAN

6.   Respaldar y presentar el PAN

Involucrar a los profesionales de la salud en el proceso de 
coordinación/organización del PAN, y consultas con las partes 
interesadas a lo largo de todo el proyecto

Abordar las cuestiones de salud como parte del desarrollo 
del panorama nacional

Garantizar que la salud y los objetivos de la salud se tengan en 
cuenta de manera más amplia durante la formulación del PAN 
(además del componente de estrategia de salud pública del PAN)

Aclarar el papel del sector de la salud en el apoyo a la 
aplicación (y evaluación) del PAN

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
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Tabla 1. Aportaciones sanitarias que pueden servir de base para el proceso de elaboración de los PAN

Tipo de profesional de la salud Contribución(es)/aportaciones potenciales al proceso del PAN

Funcionario del gobierno del 
ministerio de salud u organismo 
oficial de salud

•   Garantizar una representación adecuada del Ministerio de Salud en el proceso 
de elaboración y coordinación de los PAN.

•   Liderar el desarrollo del componente de la estrategia de salud pública del PAN.

•   Facilitar la armonización de las prioridades de salud relacionadas con los PAN 
con las prioridades más amplias en materia de salud y desarrollo.

Funcionario de salud regional 
o de distrito

•   Información sobre problemas, repercusiones o resultados de salud relacionados 
con la MAPE en un contexto regional dado y sobre las capacidades y estructuras 
disponibles para abordarlos.

Proveedores locales de servicios 
sanitarios (por ejemplo, enfermeras, 
médicos, trabajadores sanitarios 
de la comunidad, incluidas las 
matronas)

•   Conocimiento sobre cuestiones de salud que afectan a los mineros de la MAPE 
y sus comunidades (relacionados con el uso de mercurio en la minería y otros 
resultados de salud relacionados con las prácticas mineras).

•   Perspectivas sobre cómo llegar a las poblaciones consideradas más vulnerables 
a las exposiciones relacionadas con la MAPE (por ejemplo, las mujeres y los 
niños) y cómo comprometerse con ellas.

•   Información sobre las repercusiones en la salud relacionados con la MAPE en 
la comunidad de la MAPE, y las necesidades en términos de capacidades y 
estructuras.

Investigador de salud pública/
académicoa

•   Información sobre iniciativas de investigación en curso o ya pasadas de 
relevancia.

•   Puede ser capaz de apoyar la recopilación de información sanitaria; por ejemplo, 
como parte del desarrollo del panorama nacional y la línea de base del sector de 
la MAPE que se requiere en el PAN.

Representante de una agencia de 
desarrollo de la salud (por ejemplo, 
agencias de la ONU, organizaciones 
internacionales y bilaterales)

•   Información sobre programas o actividades sanitarias pertinentes y 
oportunidades conexas para la armonización de los esfuerzos.

Representante de una organización 
no gubernamental centrada 
en la salud que trabaja con las 
comunidades de la MAPE

•   Perspectivas y conocimientos sobre cuestiones de salud y situaciones laborales 
que afectan a los mineros de la MAPE y sus comunidades.

Otras figuras de “salud” en la 
comunidad de la MAPE, como los 
curanderos tradicionales

•   Conocimiento sobre cuestiones de salud que afectan a los mineros de la MAPE y 
sus comunidades.

•   Conocimiento sobre el comportamiento de búsqueda de salud en las 
comunidades de la MAPE.

•   Perspectivas sobre cómo llegar a las poblaciones consideradas más vulnerables 
a las exposiciones relacionadas con la MAPE (por ejemplo, las mujeres y los 
niños) y cómo comprometerse con ellas.

Especialistas en saludb (por ejemplo, 
en toxicología, medicina del trabajo, 
enfermedades infecciosas)

•   Aportaciones y asesoramiento de especialistas sobre problemas de salud 
específicos relacionados con la MAPE que se abordarán o reflejarán en el PAN, 
según sea necesario.

a   Lo ideal sería solicitar esta información a los investigadores nacionales. Las aportaciones y perspectivas de los investigadores internacionales 
también pueden ser útiles, siempre y cuando se establezcan vínculos formales e informales con académicos nacionales y otras partes interesadas. 

b   Lo ideal sería que esta aportación de especialistas se solicitara a expertos nacionales. Las aportaciones y perspectivas de los expertos 
internacionales también pueden ser útiles, pero pueden carecer de comprensión y perspicacia en relación con el contexto particular del país.
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Consideraciones adicionales para garantizar una participación adecuada del sector de la salud en 
el proceso de elaboración de los PAN

5   Véase el Anexo C del texto de la Convención de Minamata para más detalles sobre el contenido requerido de los PAN de la MAPE:  
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf.

•   Los esfuerzos para solicitar aportaciones sanitarias al 
proceso de elaboración de los PAN podrían facilitarse si se 
elaborara un enfoque específico para la participación de las 
partes interesadas (en el ámbito de la salud) y se acordara 
con la autoridad nacional competente. 

•   Los países tienen diferentes modelos y grados de 
descentralización de la autoridad sobre la toma de 
decisiones y la planificación sanitaria. La participación de 
las partes interesadas y las actividades de consulta pueden 
tener esto en cuenta, en particular si la planificación y la 
dotación de recursos de las actividades de salud pública 
y la prestación de servicios de salud se determinan a 
nivel regional o subregional. Si las actividades de la MAPE 
se concentran en una región/provincia en particular, en 

tales contextos, también puede ser apropiado incluir un 
representante de la autoridad sanitaria regional o provincial 
en el mecanismo de coordinación del PAN.

•   Es probable que haya muchos profesionales de la salud 
que trabajen en los sectores no gubernamental y privados. 
Un ejemplo de esto último podría ser el de las organizaciones 
religiosas que trabajan fuera de las instalaciones sanitarias 
administradas por el gobierno, pero en coordinación con las 
mismas. Dado que el PAN debe ser un proceso dirigido y 
asumido por el gobierno, será necesario tener en cuenta las 
perspectivas de los profesionales de la salud que trabajan en 
el sector público. Sin embargo, también puede ser beneficioso 
considerar la posibilidad de solicitar opiniones y perspectivas de 
los profesionales de la salud que trabajan en el sector privado.

1.2 Abordar las cuestiones de salud como parte del desarrollo del panorama nacional 
del sector de la MAPE

Se espera que los países elaboren sus PAN sobre la base 
de las obligaciones de la Convención de Minamata y de un 
análisis de su sector de la MAPE, cuyo producto se denomina 
panorama nacional. Este análisis debe incluir un análisis 
socioeconómico de la MAPE, una revisión de las prácticas de 
la MAPE (que incluye una evaluación de línea de base del uso 
del mercurio), y una evaluación de los problemas relevantes 
en materia de salud y medio ambiente, incluyendo también 
información sobre la provisión de servicios básicos tales como 
agua y saneamiento, y condiciones de vivienda.5  

Además de examinar la bibliografía disponible y las políticas 
y reglamentos nacionales vigentes aplicables a la MAPE, en 
muchos casos será necesario reunir datos primarios sobre 
las prácticas de la MAPE, por ejemplo, mediante encuestas y 
visitas sobre el terreno a las zonas de la MAPE. Esto puede 
proporcionar una oportunidad útil para recopilar también 
información sobre el estado de salud de las comunidades de la 
MAPE y su uso de los servicios de atención sanitaria, siempre 
que dicha recopilación y análisis de datos se lleve a cabo 
de conformidad con los reglamentos y requisitos nacionales 
pertinentes (véanse a continuación las consideraciones 
adicionales relacionadas con la recopilación y el uso de 
información sanitaria). 

Además de lo anterior, otra información recopilada como parte 
del desarrollo del panorama nacional, aunque no se centre 
específicamente en la salud, también puede utilizarse para 
identificar los problemas de salud pertinentes. Por ejemplo, 

la información sobre las características socioeconómicas 
de los mineros de la MAPE puede proporcionar información 
sobre otros determinantes ambientales o sociales importantes 
de la salud, por ejemplo, si los mineros y sus familias tienen 
acceso a los servicios sociales básicos, si pueden acceder a la 
formación o a nuevas herramientas, y si residen en condiciones 
de vivienda potencialmente precarias. Para más información 
sobre las formas en que los datos recopilados para informar 
el desarrollo del panorama nacional del sector de la MAPE 
pueden utilizarse con fines de salud, véase el Anexo 1 de 
este documento.

El panorama nacional también puede ser útil para informar 
el desarrollo de la estrategia de salud pública. Por ejemplo, 
la información sobre el uso de mercurio en la MAPE puede 
utilizarse para priorizar los lugares (o comunidades) en los 
que se deben llevar a cabo actividades de sensibilización y 
promoción de la salud o en los que se justifique la recopilación 
y el análisis de datos adicionales sobre las repercusiones en 
la salud. 

Dada la utilidad potencial de la información que probablemente 
se utilizará para el panorama nacional, las oportunidades que 
incluyan datos relevantes para la salud deben considerarse 
como parte de la planificación y el diseño de los protocolos, 
así como herramientas de recopilación de datos. También se 
deben considerar las modalidades y los medios mediante los 
cuales se pueden compartir los datos para utilizarlos en la 
realización de análisis de otras partes del PAN, según proceda. 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf
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Consideraciones adicionales relacionadas con la recopilación de información sanitaria como parte del 
desarrollo del panorama nacional del sector de la MAPE

6   Las poblaciones vulnerables en un contexto de la MAPE pueden incluir: niños, mujeres en edad fértil y mujeres embarazadas, así como otras 
consideradas vulnerables debido a su edad, género, etnia, discapacidad y/o enfermedad, condición socioeconómica o legal.

7   Véase el texto del Anexo C de la Convención:  
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf.

•   Se deben considerar cuidadosamente los procesos, métodos y 
formatos (por ejemplo, grandes reuniones colectivas, debates en 
pequeños grupos focales) utilizados para apoyar las actividades 
de recopilación de información en las comunidades de la MAPE 
y con poblaciones potencialmente vulnerables, particularmente 
si dicha información incluye información sanitaria.6 Muchos 
países tienen regulaciones y requisitos con respecto a la 
recopilación y uso de información sanitaria primaria, incluyendo 
la aprobación ética nacional para la investigación con sujetos 
humanos. Esto será especialmente importante si existe la 
intención de llevar a cabo una biovigilancia humana, por 
ejemplo, como parte de las actividades de referencia sobre 
el mercurio. La intervención temprana de los profesionales 
de la salud (por ejemplo, con experiencia en la realización de 
investigaciones de salud pública) en la planificación y el diseño 

de las actividades de recopilación de datos primarios ayudará 
a aclarar si se aplican esas regulaciones.

•   La inclusión de las autoridades sanitarias locales, por 
ejemplo, los funcionarios municipales o equivalentes, 
en la recopilación de datos primarios puede facilitar la 
colaboración con los proveedores de atención sanitaria 
primaria en las zonas de la MAPE y puede ayudar 
a garantizar que la recopilación (y el tratamiento) de la 
información sanitaria de las comunidades de la MAPE se 
lleve a cabo de conformidad con los reglamentos sanitarios 
pertinentes. También puede ayudar a garantizar que si se 
identifican problemas de salud (por ejemplo, si se sospecha 
una intoxicación por mercurio) se realice un seguimiento 
adecuado a través del sistema de salud.

1.3 Asegurar que la salud sea considerada de manera más amplia durante la 
formulación del PAN  

Una vez que se haya evaluado la situación (o contexto) actual 
de la MAPE, se establecerán metas, propósitos y objetivos, 
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Anexo C 
y en el texto principal de la Convención, en particular los 
Artículos 7 y 16.7

Muchas de las medidas que se incluirán en el PAN, por 
ejemplo, para reducir la quema de amalgamas en zonas 
residenciales, facilitan la formalización o regulación del sector 
de la MAPE y tendrán un efecto positivo en la salud y el 
bienestar de las comunidades de la MAPE (y sus alrededores). 
Las medidas para formalizar la MAPE, por ejemplo, pueden 
facilitar el acceso de los mineros a los servicios de salud y 
otros servicios sociales si, debido a un cambio en la formalidad 
de su situación laboral, pueden tener derecho al seguro 
médico, la seguridad social y el seguro de discapacidad.

La aplicación de un “objetivo sanitario” a la selección de 
medidas para el PAN también puede ayudar a identificar los 
posibles efectos no deseados de las intervenciones del PAN 
que podrían tener un impacto negativo en la salud. Por ejemplo, 
si después de una revisión de las regulaciones aplicables a la 

MAPE, se toma la decisión de simplificar el proceso de concesión 
de licencias ambientales, un obstáculo comúnmente citado 
para la formalización de la MAPE, sería importante considerar 
el impacto de esta modificación tanto desde una perspectiva 
ambiental como sanitaria. Si bien en algunos casos la huella 
ambiental de las actividades mineras de pequeña escala puede 
no considerarse significativa (por ejemplo, en comparación con 
la minería de mediana o gran escala), dependiendo de cómo 
y dónde se lleven a cabo estas actividades, pueden tener 
importantes riesgos sociales y para la salud humana. La diligencia 
debida ambiental y social que se lleva a cabo durante el proceso 
de concesión de licencias ambientales es sumamente importante 
para asegurar que las actividades mineras no tengan un impacto 
negativo en la salud, así como el bienestar de los mineros y las 
comunidades cercanas. Del mismo modo, la conciencia de que la 
actividad minera es a menudo la principal fuente de ingresos de 
las comunidades de la MAPE, significa que el cierre de las minas 
sobre la base de riesgos para la salud o el medio ambiente puede 
no ser una solución a largo plazo y requiere la necesidad de 
encontrar un equilibrio entre la facilitación de la formalización y el 
mantenimiento de un proceso que asegure el establecimiento de 
las salvaguardias ambientales y sociales adecuadas.

1.4 Aclarar el papel del sector de la salud en el apoyo a la aplicación  
(y evaluación) del PAN  
Una vez que se hayan establecido las medidas asociadas a los 
objetivos, metas y propósitos del PAN, es necesario elaborar un 
calendario de ejecución. Este calendario debe presentarse junto 
con el PAN final. La orientación relativa al Área de Asociación 
de la MAPE para la Asociación Mundial sobre el Mercurio del 
PNUMA (2015) propone que este calendario también incluya un 
plan de trabajo, un calendario y un presupuesto. 

Al elaborar el calendario general de ejecución del PAN, será 
importante aclarar las aportaciones que se esperan del sector 
de la salud, no solo para el componente de salud pública, 
sino también en el contexto de otras actividades en las que 

las aportaciones sanitarias puedan ser pertinentes. Algunos 
ejemplos de estos últimos podrían ser: la participación de los 
profesionales de la salud en el seguimiento y la evaluación 
de la aplicación de los PAN; y la garantía de la inclusión de 
mensajes adecuados de promoción de la salud en actividades 
más amplias de difusión de información y comunicación 
apoyadas a través de los PAN. La información sobre las 
repercusiones del mercurio en la salud humana es importante y 
puede añadir un valor significativo a dicho PAN. El seguimiento 
y la evaluación en relación con esos indicadores representan 
una clara oportunidad para mostrar los progresos realizados en 
la aplicación.

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf
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2. Una orientación para la estrategia de salud pública 

L
a primera sección de este documento ofrece una 

visión general de dónde y cómo deben considerarse 

las cuestiones de salud en el proceso más amplio de 

elaboración de los PAN. Esta segunda sección se centra en el 

desarrollo de la estrategia de salud pública que debe incluirse 

como componente específico del PAN. 

Esta sección comienza con un debate sobre cómo enmarcar 

la estrategia desde una perspectiva de salud pública, y luego 

aborda la necesidad de aclarar el alcance del trabajo que debe 

apoyar el sector de la salud en coordinación con los esfuerzos 

apoyados por otros. También se sugieren esferas de interés para 

la estrategia, incluso en un modelo de marco estratégico que 

figura en el anexo del presente documento. 

Si bien la presente sección se centra principalmente en la 

elaboración de estrategias de salud pública que tengan en 

cuenta los requisitos establecidos en el apartado (h) del 

Anexo C de la Convención de Minamata, también puede 

contribuir a la elaboración de otras estrategias que también 

deberían incluirse en el PAN; en particular, las estrategias 

para prevenir la exposición de las poblaciones vulnerables 

y las estrategias para proporcionar información a la MAPE 

y a las comunidades afectadas, como se establece en 

los apartados (i) y ( j), respectivamente, del Anexo C de la 

Convención.

2.1 Alineación de la estrategia con un objetivo claro de salud pública

Si bien el PAN tendrá un objetivo general (y se centrará en 

él) en reducir y, si es posible, eliminar el uso de mercurio 

en la MAPE (ya que éste es el requisito de la Convención), 

el objetivo general de la estrategia de salud pública debe 

expresarse como un objetivo de salud. Esto podría ser, por 

ejemplo: reducción de la morbilidad y la mortalidad (resultados 
adversos para la salud) como resultado de la exposición al 
mercurio y otros peligros para la salud asociados con la MAPE. 

Esto no solo proporcionará un claro enfoque de “salud” para la 

estrategia, sino que facilitará la alineación de la estrategia con 

otros objetivos nacionales de salud (que también se centrarán 

en la reducción de la morbilidad y la mortalidad).

La Fig. 2 proporciona un ejemplo de cómo se podría construir 

una cadena de resultados para una estrategia de salud pública 

alineada con el objetivo anterior. Bajo este modelo, la hipótesis 

subyacente es que surgirán menos resultados adversos para 

la salud si: (a) los mineros adoptan prácticas más seguras 

y respetuosas con el medio ambiente; y (b) las cuestiones 

de salud relacionadas con la ordenación sostenible de los 

bosques se tengan en cuenta en los programas de salud 

pública y los conjuntos de medidas de prestación de servicios 

de salud existentes (y, por consiguiente, se aborden como 

parte de ellos), según proceda. 

Si se adoptan prácticas de la MAPE más seguras y más 

favorables con el medio ambiente, los mineros y sus 

comunidades cercanas estarán menos expuestos al mercurio y 

a otros peligros para la salud relacionados con la MAPE. Por lo 

tanto, la MAPE tendrá menos efectos adversos para la salud.

Si los programas de salud pública y los paquetes de servicios 

de salud incluyen una orientación específica a las cuestiones 

de salud relacionadas con la MAPE, estarán en mejores 

condiciones de mitigar los efectos (o la gravedad) de las 

exposiciones relacionadas con la MAPE, lo que a su vez 

también reducirá la morbilidad y la mortalidad. 

Además, las medidas adoptadas para abordar las cuestiones 

de salud relacionadas con la MAPE serán más sostenibles si 

se integran (o absorben) en programas de salud más amplios 

y existentes; por ejemplo, cuando se llevan a cabo actividades 

de promoción de la salud específicas de la MAPE como parte 

de otras actividades rutinarias de promoción de la salud, 

como las campañas de vacunación y las campañas del VIH.

2.2 Definición de las contribuciones específicas del sector de la salud   

Teniendo en cuenta la meta general y los objetivos estratégicos 

establecidos en la estrategia de salud pública, puede ser útil 

definir un conjunto específico de productos que el sector de la 

salud debe “entregar”. Utilizando el ejemplo de la Fig. 2, éstos 

podrían definirse en torno a intervenciones específicas (por 

ejemplo, en relación con actividades de divulgación realizadas 

con comunidades o poblaciones específicas de la MAPE) 

o como objetivos programáticos o de prestación de servicios. 

Algunos objetivos solo pueden alcanzarse con las aportaciones 

proporcionadas por el sector de la salud, mientras que otros 

pueden necesitar aportaciones adicionales de otros sectores. 

Por ejemplo, en la Fig. 2, el cambio de las prácticas de la 

MAPE dependerá de una variedad de factores (por ejemplo, 

el acceso de los mineros a la financiación, los conocimientos 

tecnológicos, etc.). La contribución específica del sector de 

la salud a este respecto podría consistir en sensibilizar a los 

mineros y a los trabajadores asociados sobre los riesgos 

sanitarios de la MAPE y sobre las prácticas que deben 

reducirse o eliminarse en virtud de la Convención. En las 

secciones 1.1 y 1.3 del presente documento se han abordado 

las oportunidades de garantizar la participación del sector de 

la salud en el proceso más amplio de elaboración de los PAN. 

Estas oportunidades también pueden ser útiles para informar 

sobre el desarrollo de la estrategia de salud pública, ya que 

ello ayudará a clarificar las funciones y responsabilidades 

en el marco del PAN, así como a garantizar la alineación y la 

coherencia de los esfuerzos.
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Figura 2. Un modelo de cadena de resultados que sirva de base para la elaboración del componente de la 
estrategia de salud pública del PAN

Objetivo general: Reducción de la morbilidad y la mortalidad (resultados adversos para la salud) como resultado de la 
exposición al mercurio y de otros peligros para la salud asociados con las actividades de la MAPE. 

Resultados deseados 1: Reducción de la exposición 
de los mineros de la MAPE y sus comunidades al 
mercurio y a otros peligros para la salud relacionados 
con la MAPE. 

Objetivo estratégico 1: Los mineros de la MAPE adoptan 
procesos y prácticas de trabajo de la MAPE más seguros 
y más respetuosos con el medio ambiente (por ejemplo, 
reducción o eliminación del uso de mercurio). 

Resultado 1: Los mineros de la 
MAPE y sus comunidades fueron 
sensibilizados sobre los riesgos 
para la salud asociados con la 
MAPE y con las prácticas a ser 
“eliminadas”.

Aportación 1.1: Actividades de 
sensibilización y promoción de la 
salud realizadas en las comunidades 
de la MAPE, incluso a través de 
instalaciones de asistencia sanitaria, 
según proceda, y como parte 
de actividades más amplias de 
promoción de la salud y movilización 
de la comunidad realizadas por el 
sector de la salud, según proceda. 

Aportación 1.2: Formación de los 
proveedores de asistencia sanitaria 
sobre los riesgos y peligros para 
la salud asociados a la MAPE y los 
correspondientes mensajes de 
promoción de la salud, y suministro 
de materiales de sensibilización 
para su uso en esos contextos. 

Objetivo estratégico 2: Las cuestiones de salud relacionadas 
con la ordenación sostenible de los bosques se tengan en 
cuenta en los programas de salud pública y los conjuntos de 
medidas de prestación de servicios de salud existentes (y, por 
consiguiente, se aborden como parte de ellos), según proceda. 

Resultado 2: Orientación y formación del sistema de salud para 
detectar y responder a las cuestiones de salud relacionadas 
con la MAPE, incluso mediante medidas destinadas a proteger 
la salud de grupos específicos de la población. 

Aportación 2.1: 
Evaluación de las 
pruebas basadas 
en la prioridad 
de la MAPE y los 
problemas de 
salud, así como 
las poblaciones 
afectadas, por 
ejemplo, mediante 
la recopilación 
de información 
sanitaria, la 
investigación 
epidemiológica, 
etc., y utilización 
para dar prioridad 
a las cuestiones 
de salud 
relacionadas 
con la MAPE y a 
las poblaciones 
afectadas. 

Aportación 2.2:  
Los proveedores 
de asistencia 
sanitaria 
recibieron 
formación y 
se necesitaron 
capacidades, 
estructuras 
y procesos 
básicos de los 
sistemas de salud 
(por ejemplo, 
procedimientos 
de trabajo 
normalizados) 
para determinar 
y abordar las 
cuestiones 
de salud 
relacionadas con 
la MAPE, según 
fuera necesario. 

Aportación 2.3:  
Establecimiento 
o fortalecimiento 
de los 
mecanismos, 
estructuras 
y procesos 
de apoyo a 
las medidas 
intersectoriales 
necesarias para 
abordar las 
cuestiones de 
salud pública de 
los incidentes 
relacionados con 
la MAPE. 

*Facilitación 
de un entor-
no propicio, 
por ejemplo, 
mediante la 
mejora del 
acceso a la 
financiación, 
la formali-
zación, etc., 
a través de 
medidas apo-
yadas por 
otros socios. 

Resultados deseados 2: Se redujo/mitigó la gravedad de 
la morbilidad y la mortalidad por exposiciones de salud 
relacionadas con la MAPE. 

1 

*   Donde se reconoce que otros socios y agentes apoyarán la adopción de medidas adicionales para apoyar la adopción de prácticas más seguras y 
respetuosas con el medio ambiente en el sector minero y que es necesario llevar a cabo actividades de sensibilización y concienciación apoyadas 
por el sector de la salud en el contexto de esas otras actividades (y en consonancia con ellas). 



8 Abordar el tema de la salud al elaborar planes de acción nacionales sobre la extracción de oro artesanal y en pequeña escala  
en el marco del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

2.3 Áreas de actividad sugeridas y enfoque   

8   Nota: Antes de impartir formación a los proveedores de asistencia sanitaria, será necesario evaluar sus necesidades de formación y capacidad (en distintos 
niveles del sistema de salud). La información obtenida de esta evaluación de la capacidad debería utilizarse para informar el diseño y la entrega de los 
materiales de formación. También debe recopilarse información sobre el comportamiento de los mineros en la búsqueda de salud (es decir, cuándo y dónde 
utilizan las instalaciones sanitarias), ya que esto puede influir en dónde y cómo se llevan a cabo las actividades de promoción de la salud. Por ejemplo, si los 
mineros no visitan los centros de salud excepto en emergencias extremas, se puede justificar un enfoque diferente para la participación.

En el Anexo C de la Convención de Minamata se estipula que el 
componente de estrategia de salud pública del PAN debe incluir, 
entre otros aspectos, la recopilación de información sanitaria, la 
formación de los proveedores de servicios de salud y la realización 
de actividades de sensibilización en las instalaciones sanitarias. 

El modelo que se muestra en la Fig. 2 proporciona un ejemplo 
ilustrativo de cómo estas actividades “obligatorias” podrían 
reflejarse como aportaciones para una estrategia más amplia 
destinada a reducir los resultados adversos para la salud de la 
MAPE. Por ejemplo, será necesario formar a los proveedores 
de atención sanitaria y proporcionarles materiales de 
sensibilización para que puedan llevar a cabo actividades de 
promoción de la salud sobre la MAPE en sus centros de salud 
o como parte de actividades más amplias de participación de 
la comunidad.8 Será necesario recopilar y analizar información 
sanitaria con el fin de aportar pruebas sobre las repercusiones 
de la MAPE en la salud y sus problemas de salud resultantes. 
Esto último será clave para informar el nivel de prioridad dado 
a las cuestiones de salud relacionadas con la MAPE y, en 
consecuencia, el grado en que la MAPE es asumida y abordada 
a través de (como parte de) los programas de salud existentes. 
El proceso de recopilación y evaluación de información 
sanitaria también revelará si existen lagunas importantes en 
los datos y/o en los conocimientos que deben abordarse, 
por ejemplo, mediante investigaciones adicionales.

Además de la recopilación (y evaluación) de información 
sanitaria la formación de los proveedores de asistencia 
sanitaria y la organización de actividades de sensibilización, 
la estrategia de salud pública también puede incluir medidas 
que garanticen que los sistemas de salud estén debidamente 
orientados hacia esta cuestión. 

Las aportaciones o medidas clave para ayudar en este proceso 
de “orientación de la MAPE” podrían incluir:

•   Evaluar la evidencia epidemiológica disponible sobre 
las repercusiones de la MAPE en la salud para facilitar 
la identificación de las cuestiones prioritarias de salud 
relacionadas con la MAPE que deben ser abordadas y los 
grupos de población relevantes afectados.

•   Evaluar la capacidad de los sistemas de salud existentes 
para determinar si existen estructuras, sistemas y procesos 
adecuados (por ejemplo, para apoyar la detección de 
mercurio y la gestión de casos, y la capacidad de los 
laboratorios) e identificar las necesidades de creación de 
capacidad y formación.

•   Establecer un mecanismo para facilitar la participación y 
colaboración del sector de la salud con otros ministerios 
del sector y otros grupos interesados pertinentes en torno 
a la MAPE.

En muchos países, es probable que la MAPE haya durado 
algún tiempo. En tales casos, la salud de los mineros, los 
trabajadores asociados y sus comunidades ya puede verse 
afectada negativamente. Por lo tanto, un objetivo clave de 
la evaluación de la capacidad institucional será evaluar la 
preparación relativa del sistema de salud para prestar servicios 
de salud a estas poblaciones afectadas.

Como se ha descrito anteriormente en este documento, 
se necesitarán actividades de participación de las partes 
interesadas para apoyar el desarrollo general y la aplicación del 
PAN. Sin embargo, puede haber necesidad de otras formas de 
participación y comunicación intersectoriales sobre la MAPE y las 
cuestiones de salud que vayan más allá del ámbito del PAN; por 
ejemplo, en el caso de la coordinación de las respuestas de salud 
pública a emergencias o accidentes relacionados con la MAPE, 
como en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional.

Si bien se entiende que la orientación y el contenido 
específicos de la estrategia de salud pública variarán de un 
país a otro en función del contexto y las prioridades nacionales 
de cada país, en la Tabla 2 se ofrece un ejemplo de marco 
estratégico para una estrategia de salud pública. Este ejemplo 
se basa en la cadena de resultados presentada anteriormente 
e incluye detalles adicionales sobre posibles actividades de 
apoyo. Algunas de las actividades descritas tendrían que 
ejecutarse a nivel de todo el sistema y otras tendrían que 
orientarse a un público o nivel específico del sistema de salud. 
También se incluyen comentarios al respecto.

2.4 Aplicación de la estrategia de salud pública: consideraciones clave y próximos pasos  

Una vez aprobados el PAN y el componente de salud pública 
del PAN, la autoridad sanitaria nacional competente (o las 
autoridades sanitarias regionales, si procede) deberán 
elaborar un plan de aplicación detallado para apoyar la 
aplicación de esta estrategia. Este plan deberá indicar qué 
actividades se llevarán a cabo, quién las llevará a cabo y en 
qué plazo. Es probable que también sea necesario elaborar un 
presupuesto para este plan. 

Es probable que el plan de aplicación también tenga que incluir 
indicadores o medidas que puedan utilizarse para informar el 
seguimiento y la presentación de informes sobre la aplicación del 
PAN, algo que debe hacerse cada tres años tras la presentación 
inicial del PAN a la Secretaría de la Convención de Minamata. 

Del mismo modo, probablemente serán útiles para informar a la 
Convención en su conjunto. Estos indicadores podrían utilizarse, 
por ejemplo, para medir el nivel de exposición al mercurio en 
las comunidades afectadas por la MAPE, proporcionando así un 
indicador potencial de la eficacia de las medidas más amplias 
adoptadas en el PAN para reducir el uso de mercurio. 

También debería incluirse un mecanismo para la revisión 
del plan de aplicación y de la estrategia general, ya que ello 
permitirá perfeccionar y actualizar la estrategia de salud 
pública y apoyar el enfoque de aplicación en caso necesario.
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Tabla 2. Un ejemplo de marco estratégico para una estrategia de salud pública

Resultado 
(o producto 
en el sector de 
la salud)

Esferas estratégicas  
de interés

Actividades (o aportaciones) 
de apoyo

Nivel de enfoque de las 
actividades (dentro del sistema 
de salud)

1: Los mineros 
de la MAPE, los 
trabajadores 
asociados y sus 
comunidades 
están 
sensibilizados 
sobre los riesgos 
para la salud 
asociados con 
la MAPE y sobre 
las prácticas que 
deben reducirse/
eliminarse en 
el marco de la 
Convención de 
Minamata.

1.1: Actividades de 
sensibilización y 
promoción de la salud 
realizadas en las 
comunidades de la MAPE, 
incluso a través de las 
instalaciones sanitarias, 
según proceda.

1.1.1: Formación de los proveedores de 
asistencia sanitaria sobre los riesgos 
y peligros para la salud asociados a la 
MAPE y los correspondientes mensajes 
de promoción de la salud, y suministro de 
materiales de sensibilización para su uso 
en esos contextos.

1.1.2: Elaboración de un enfoque de 
promoción de la salud para la MAPE, 
teniendo en cuenta el comportamiento 
de los trabajadores de la MAPE en la 
búsqueda de salud y la comprensión de 
los riesgos para la salud asociados con 
la MAPE, y las oportunidades asociadas 
para alinear e integrar esas actividades 
de promoción de la salud con otros 
programas de salud pública en curso.

Es probable que los proveedores 
de atención primaria que trabajan 
en las comunidades de la MAPE 
desempeñen un papel importante 
en la realización de actividades 
de sensibilización. Por lo tanto, las 
actividades de formación deberían 
diseñarse teniendo en cuenta este 
enfoque y esta orientación.

Sin embargo, el enfoque general que 
se ha de adoptar para las actividades 
de sensibilización debería elaborarse 
a nivel de todo el sistema a fin 
de garantizar la coherencia y 
consistencia del enfoque en todas 
las actividades.

2: Orientación 
y formación del 
sistema de salud 
para detectar 
y responder 
a las cuestiones 
de salud 
relacionadas 
con la MAPE, 
incluso mediante 
medidas 
destinadas 
a proteger la 
salud de grupos 
específicos de 
la población.

2.1: Evaluación de las 
pruebas basadas en la 
prioridad de la MAPE y 
los problemas de salud, 
así como las poblaciones 
afectadas, por ejemplo, 
mediante la recopilación 
de información sanitaria 
y la investigación 
epidemiológica, y 
utilización para dar 
prioridad a las cuestiones 
de salud relacionadas 
con la MAPE y a las 
poblaciones afectadas.

2.1.1: Revisión de la literatura y datos 
disponibles sobre las repercusiones de la 
MAPE en la salud en el contexto particular.

2.1.2: Teniendo en cuenta las conclusiones 
del examen anterior, identificar las áreas (y 
poblaciones) prioritarias de interés para la 
salud pública. 

2.1.3: Identificar las brechas de 
conocimiento/evidencia con respecto a 
las repercusiones de la MAPE en la salud, 
y catalizar la investigación adicional sobre 
este tema según sea necesario.

La evaluación de los problemas de 
salud relacionados con la MAPE 
debe llevarse a cabo a nivel de 
todo el sistema, sobre la base de 
los datos y estudios realizados 
en las comunidades de la MAPE. 
La necesidad de recopilar más 
información sanitaria (es decir, 
mediante la vigilancia biológica 
o estudios epidemiológicos y el 
fortalecimiento de los recursos 
humanos y las capacidades de los 
laboratorios) debe determinarse sobre 
la base de los resultados de la revisión 
inicial de los datos disponibles. 

2.2: Los proveedores 
de asistencia sanitaria 
recibieron formación y se 
necesitaron capacidades, 
estructuras y procesos 
básicos de los sistemas 
de salud (por ejemplo, 
procedimientos de 
trabajo normalizados) 
para determinar y 
abordar las cuestiones 
de salud relacionadas 
con la MAPE, según 
fuera necesario.

2.2.1: Evaluar la capacidad disponible 
dentro del sistema de salud (en los niveles 
primario, de remisión y terciario) para 
identificar y abordar las cuestiones de 
salud específicas de la MAPE, y desarrollar 
un plan para abordar las deficiencias de 
capacidad si se identifican.

2.2.2: Desarrollar procedimientos de 
trabajo normalizados y procesos para 
apoyar el compromiso y la respuesta 
a las cuestiones de salud relacionadas 
con la MAPE, según sea necesario; por 
ejemplo, en la gestión clínica de los 
casos de intoxicación por mercurio, o 
para la gestión de la salud pública de los 
accidentes relacionados con la MAPE, etc.

La evaluación de la capacidad 
institucional debería llevarse a cabo 
a nivel de sistemas y basarse en la 
comprensión de las necesidades 
y capacidades disponibles en los 
niveles de referencia y de atención 
primaria.

Es probable que los procedimientos 
de trabajo normalizados y otros 
procesos sean elaborados a nivel 
nacional por la autoridad reguladora 
competente responsable de la salud.

2.3: Establecimiento o 
fortalecimiento de los 
mecanismos, estructuras 
y procesos de apoyo 
a las actividades 
intersectoriales 
necesarias para abordar 
las cuestiones de salud 
relacionadas con la 
gestión sostenible de los 
productos químicos.

2.3.1: Establecer o reforzar las actividades 
de coordinación y comunicación con 
los ministerios competentes (y otros 
interesados clave, según proceda) que 
participan en la elaboración y ejecución 
del PAN.

Puede ser necesario establecer 
o mejorar la coordinación 
intersectorial a nivel local, regional 
y nacional.
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Anexo 1. Tipos de datos/fuentes y usos potenciales 
para informar la respuesta de salud pública 
a la MAPE 

Tipo de datos/información Importancia para el desarrollo de la estrategia de salud pública 

1. Datos demográficos

Edad y género •   Da una indicación del número/tamaño de la población vulnerable que 
potencialmente necesita ser abordada en la estrategia. 

Situación de los ingresos 
(niveles de pobreza) en las zonas 
afectadas por la MAPE 

•   Da una indicación de la resiliencia/vulnerabilidad general de las poblaciones 
afectadas por la MAPE.

•   Proporciona una indicación del poder adquisitivo, por ejemplo, de los 
medicamentos o de la asistencia sanitaria si es necesario, así como de los gastos 
básicos del hogar, como la alimentación y la vivienda.

Estado de formación •   Proporciona una indicación de los niveles de educación y alfabetización, factores 
que deberían tenerse en cuenta como parte del diseño y la realización de 
actividades de sensibilización.

Estatus legal, por ejemplo, 
asegurado, emigrante, etc.

•   Proporciona información sobre el estado/cobertura del seguro según sea relevante.

•   Proporciona información sobre la inclusión/no inclusión en el sistema nacional 
de salud.

2. Datos geográficos •   La ubicación de las actividades de la MAPE en relación con las comunidades 
potencialmente afectadas puede utilizarse para identificar los lugares prioritarios 
en los que se deben llevar a cabo o priorizar las actividades de sensibilización y 
otras evaluaciones de salud adicionales.

•   Proporciona información sobre la distancia a las instalaciones sanitarias 
más cercanas.

3. Prácticas de la MAPE

Datos sobre el uso de mercurio •   Puede utilizarse para identificar poblaciones con exposición potencial al mercurio 
para una adecuada vigilancia biológica.

•   Puede utilizarse para identificar los lugares prioritarios en los que deben llevarse 
a cabo o priorizarse actividades de sensibilización y otras evaluaciones de salud 
adicionales.

Información sobre las prácticas de 
trabajo, por ejemplo, condiciones 
de trabajo, medidas de salud y 
seguridad adoptadas, etc.

•   Proporciona información sobre otros riesgos ocupacionales o ambientales 
potencialmente importantes que afectan a los mineros de la MAPE y 
potencialmente también a sus comunidades.

4. Información sobre aspectos sanitariosa 

Principales cuestiones de salud 
que afectan a las comunidades de 
la MAPE (por ejemplo, resultantes 
de encuestas y/o grupos focales 
realizados con mineros, sus 
comunidades o proveedores de 
asistencia sanitaria)

•   Puede utilizarse para identificar los problemas de salud prioritarios que afectan 
a las comunidades de la MAPE, informando así también la planificación y la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria adecuados.

Comportamiento de los mineros en 
la búsqueda de salud (por ejemplo, 
a partir de encuestas y/o grupos 
focales realizados con mineros 
y/o proveedores de asistencia 
sanitaria que trabajan en la zona)

•   Puede utilizarse para informar el diseño de las actividades de sensibilización, 
en particular, las que se llevan a cabo en las instalaciones de asistencia sanitaria, 
y si se necesitan otras formas de movilización social (para la salud) para llegar 
a estas comunidades de la MAPE.

Disponibilidad de servicios de 
asistencia sanitaria

•   Puede utilizarse para identificar las necesidades de creación de capacidad entre 
los profesionales sanitarios.

a   Nota: Como se indicó anteriormente en este documento, las actividades de recopilación de datos primarios que incluyen la recopilación de información 
sanitaria (por ejemplo, en entrevistas, encuestas) pueden estar sujetas a las regulaciones y requisitos nacionales sobre el uso ético y científico de esta 
información. Si se dan estas circunstancias, puede ser necesario consultar a las autoridades sanitarias nacionales competentes sobre este punto.
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