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 MC-1/14: Emisiones de mercurio relacionadas con la quema a cielo 
abierto de desechos 

La Conferencia de las Partes 

1. Toma nota del informe sobre las emisiones de mercurio relacionadas con la quema a 
cielo abierto de desechos1; 

2. Reconoce que la quema a cielo abierto puede constituir una considerable fuente de 
emisiones de mercurio que no ha sido cuantificada; 

3. Reconoce también que la orientación sobre las mejores técnicas disponibles y mejores 
prácticas ambientales afirma que la quema de desechos a cielo abierto se considera una mala práctica 
ambiental que no debe promoverse; 

4. Alienta a las Partes y otras entidades y organizaciones interesadas a que presenten a la 
Secretaría información sobre emisiones de mercurio procedentes de la quema de residuos a cielo 
abierto; 

5. Solicita a la Secretaría que continúe recopilando información sobre las emisiones de 
mercurio procedentes de la quema de residuos a cielo abierto, en particular de los países en desarrollo 
y los países con economías en transición, , lo que incluye información sobre inventarios y las 
evaluaciones iniciales de Minamata, factores de emisiones y mediciones reales de emisiones 
presentadas por las Partes, así como toda información pertinente elaborada por las Conferencias de las 
Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 
Desechos Peligrosos y su Eliminación y el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, y que la presente a la Conferencia de las Partes para que en su segunda reunión examine 
la necesidad de emprender nuevas medidas. 

 

 
1 UNEP/MC/COP.1/19, anexo. 
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