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Nota informativa para el primer período de sesiones del Comité 
Intergubernamental de Negociación sobre el mercurio  

Nota de la secretaría 

1. La presente nota informativa fue preparada por la secretaría para ayudar a los participantes en 
los preparativos del primer período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación 
encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el mercurio.   

2. En su decisión 25/5, el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) pidió al Director Ejecutivo del PNUMA que convocara un comité 
intergubernamental de negociación con el mandato de preparar un instrumento jurídicamente vinculante 
a nivel mundial sobre el mercurio.  También pidió al Director Ejecutivo que convocara un grupo de 
trabajo especial de composición abierta que preparara el primer período de sesiones del Comité.  El 
Grupo de Trabajo especial de composición abierta celebró una reunión en Bangkok del 19 al 23 de 
octubre de 2009.  El informe de esa reunión está a disposición del Comité Intergubernamental de 
Negociación para su información en el documento (UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/INF/1). 

3. La decisión 25/5 dispone que el Comité Intergubernamental de Negociación debería completar 
su labor antes de la celebración del 27º período ordinario de sesiones del Consejo de Administración 
en 2013.  Sujeto a la confirmación del Comité, se prevé que este celebrará cinco períodos de sesiones, el 
primero de los cuales es el período de sesiones en curso.   

I. Examen del reglamento por el comité  

4. En su reunión, el Grupo de Trabajo especial de composición abierta examinó el proyecto de 
reglamento para el Comité Intergubernamental de Negociación que había preparado la secretaría.  El 
Grupo de Trabajo convino en recomendar al Comité que aprobara ese reglamento, en su forma 
enmendada por el Grupo de Trabajo en relación con el número de miembros de la Mesa.  El Comité tal 
vez desee examinar y aprobar el proyecto de reglamento recomendado por el Grupo de Trabajo, que 
figura en el anexo del documento UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/3.   

                                                      
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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II. Mesa del Comité Intergubernamental de Negociación 

5. El proyecto de reglamento recomendado por el Grupo de Trabajo dispone que la Mesa del 
Comité esté formada por dos representantes de cada grupo regional, lo que resultaría en una Mesa de 10 
miembros.  En la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta, cuatro grupos regionales 
determinaron personas que, según se preveía, se propondrían como candidatos para integrar la Mesa en 
el primer período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación.  Posteriormente el grupo 
regional restante informó a la secretaría de los nombres de las personas que preveía designar para 
integrar la Mesa1.  Habida cuenta de que los cinco grupos regionales han determinado sus designaciones 
previstas para integrar la Mesa, el Comité debería estar en condiciones de decidir en los comienzos de 
su primera sesión acerca de los miembros de la Mesa, incluidos el presidente y el relator.   

III. Calendario de las negociaciones y cuestiones para el debate  

6. En la reunión del Grupo de Trabajo muchos participantes dijeron, como se refleja en el párrafo 
37 del informe de la reunión, que en el primer período de sesiones del Comité Intergubernamental de 
Negociación deberían examinarse todas las cuestiones planteadas en el párrafo 27 de la decisión 25/5, al 
menos de manera preliminar.   

7. El Grupo de Trabajo pidió a la secretaría que suministrara información para el primer período de 
sesiones del Comité, entre otras cosas sobre las opciones relativas a la estructura y a las disposiciones 
sustantivas del instrumento que se negociará, sobre una posible herramienta para hacer el seguimiento 
de los progresos realizados en la elaboración del instrumento, sobre la experiencia de instrumentos en 
vigor y su aplicación (en particular respecto de la asistencia financiera y técnica) y sobre una serie de 
cuestiones técnicas que podría ser necesario examinar para elaborar el instrumento.   

8. Tras las declaraciones de apertura de las delegaciones, el Comité tal vez desee iniciar sus 
deliberaciones reflexionando acerca de los objetivos que se desea tenga el instrumento sobre el mercurio 
y analizando opciones relativas a su estructura.  Como se indica en la decisión 25/5, la estructura 
debería facilitar un enfoque completo e idóneo para el mercurio que reduzca los riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente en relación con las liberaciones de mercurio, y podría abarcar enfoques 
tanto vinculantes como voluntarios.   

9. Luego, el Comité tal vez desee analizar la nota de la secretaría en la que se describen opciones 
relativas a las disposiciones sustantivas que podrían incluirse en el instrumento que se negociará 
(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/5).  Las disposiciones incluidas en la nota se basan en el párrafo 27 de la 
decisión 25/5 y las disposiciones pertinentes de distintos acuerdos ambientales multilaterales y tienen en 
cuenta, entre otras cosas, los principios establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo.  El Comité tal vez desee utilizar la nota de la secretaría como punto de partida para el 
debate inicial de cada una de las disposiciones sustantivas que se incluirán en el instrumento.   

10. Tras el debate inicial de las disposiciones sustantivas, el Comité tal vez desee analizar lo que 
podría denominarse las disposiciones normales, es decir las disposiciones incluidas habitualmente en los 
acuerdos ambientales multilaterales.  De conformidad con lo solicitado por el Grupo de Trabajo de 
composición abierta, la secretaría preparó para su examen por el Comité distintas propuestas de 
versiones de dichas disposiciones sobre la base de disposiciones similares de varios acuerdos 
ambientales multilaterales, que figuran en el documento UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/7.  Al debatir dichas 
disposiciones, el Comité tal vez desee tener en cuenta que se prevé que el instrumento jurídicamente 
vinculante se aprobará en su conjunto una vez que hayan finalizado las negociaciones sobre todos los 
puntos.  Por consiguiente, un pronto acuerdo en principio de las disposiciones normales no impediría su 
ajuste posterior, si ello fuera necesario para armonizarlas a las demás disposiciones acordadas.   

11. Después de las deliberaciones sobre las disposiciones normales, el Comité tal vez desee 
proseguir con las discusiones sobre las disposiciones sustantivas, si se considera que es posible seguir 

                                                      
1  Los miembros propuestos para integrar la Mesa son los siguientes:  por el Grupo de países de África:  Sr. 
Oumar  Diaoure Cissé (Malí) y Sra. Abiola Olanipekun (Nigeria); por el Grupo de países de Asia y el Pacífico:  Sr 
Yingxian Xia (China) y Sr. Mohammed Kashashneh (Jordania); por el Grupo de países de Europa central y oriental:  
Sr. Vladimir Lenev (Federación de Rusia) y Sra. Katerina Sebkova (República Checa); por el Grupo de países de 
América Latina y el Caribe:  Sra. Gillian Guthrie (Jamaica) y Sr. Fernando Lugrís (Uruguay); por los Estados de 
Europa occidental y otros Estados:  Sr. John Thompson (Estados Unidos de América) y Sra. Nina Cromnier 
(Suecia). 
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progresando en aspectos específicos de dichas disposiciones sobre la base de la información presentada 
por la secretaría y el grado del consenso inicial dentro del Comité.   

12. Durante sus deliberaciones el Comité tal vez desee recomendar que la secretaría o la Mesa sigan 
trabajando en el período entre los períodos de sesiones primero y segundo.  Al considerar la posibilidad 
de realizar esos trabajos adicionales, el Comité tal vez desee tener en cuenta el limitado tiempo 
disponible entre sesiones para labores sustantivas, en particular si fuera necesario la recolección y el 
análisis de nuevos datos.   

13. El Comité tal vez desee pedir a la secretaría que le suministre una actualización sobre la 
planificación y organización de los períodos de sesiones futuros del Comité, entre otras cosas, 
información sobre fechas, sitios y ofrecimientos para actuar de anfitriones de períodos de sesiones o 
suministrar apoyo financiero para ellos.   

IV. Posibles resultados del primer período de sesiones del Comité 
Intergubernamental de Negociación 

14. En su enfoque del primer período de sesiones del Comité, los participantes tal vez deseen 
reflexionar sobre qué desearían lograr durante este.  Algunas expectativas razonables podrían ser que el 
Comité:   

a) Celebrara un debate preliminar sobre las posibles opciones de estructura del instrumento 
que se acordará;  

b) Examinara de forma preliminar las cuestiones que figuran en el párrafo 27 de la decisión 
25/5 del Consejo de Administración;  

c) Determinara las disposiciones que necesitarían análisis posteriores importantes y las 
disposiciones sobre las que probablemente se llegaría a un acuerdo rápidamente;  

d) Debatiera las disposiciones normales y, para cada una de ellas, estuviera de acuerdo en 
principio o conviniera en la necesidad de seguir debatiéndola;  

e) Acordara un calendario para proseguir el debate de las disposiciones que fuera coherente 
con la necesidad de información adicional y la necesidad de finalizar las negociaciones antes del 27º 
período de sesiones del Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a nivel Ministerial del 
PNUMA; 

f) Pidiera a la secretaría que suministrara toda información o análisis adicional necesario 
para la labor del Comité y acordara el calendario para que lo hiciera;  

g) Determinara la labor que se realizaría durante los períodos de sesiones primero y 
segundo del Comité.   

_____________________ 


