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Para economizar recursos, solo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento.  Se ruega a los delegados 
que lleven sus propios ejemplares a las reuniones y eviten solicitar otros. 
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Preparación de un instrumento jurídicamente vinculante a 
nivel mundial sobre el mercurio 

Posible instrumento para medir los progresos del Comité 
Intergubernamental de Negociación en la elaboración de las 
disposiciones del instrumento jurídicamente vinculante a nivel 
mundial sobre el mercurio 

Nota de la Secretaría 

1. En la reunión del Grupo de Trabajo especial de composición abierta encargado de los 
preparativos de la reunión del Comité Intergubernamental de Negociación sobre el mercurio, celebrada 
en Bangkok, del 19 al 23 de octubre de 2009, delegados de la región de América Latina y el Caribe 
propusieron utilizar una matriz para medir los progresos del Comité Intergubernamental de Negociación 
en la elaboración de las disposiciones del instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre el 
mercurio.  En consecuencia, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que elaborara un posible 
instrumento, para su examen por el Comité, estructurado de conformidad con las disposiciones de la 
decisión 25/5 del Consejo de Administración, para medir los progresos alcanzados en la elaboración de 
las disposiciones del instrumento sobre el mercurio relativas a las obligaciones, el cumplimiento y los 
compromisos en relación con la asistencia técnica y financiera y la creación de capacidad para los países 
en desarrollo, particularmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, así como para los países con economías en transición.  En respuesta a la petición del Comité, 
la Secretaría ha elaborado la matriz que figura en el anexo de la presente nota.   

2. De considerar el Comité que la matriz constituye un instrumento útil, tal vez desee pedir a la 
Secretaría que proceda a su finalización y actualización al aproximarse el final de las sesiones del 
Comité.  

                                                 
*  UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/1. 
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Anexo 

Posibles compromisos y medios de aplicación de las medidas que se han de adoptar en el marco de un instrumento jurídicamente 
vinculante sobre el mercurio 

Disposiciones del 
párrafo 7 de la 
decisión  25/5 

 

Obligaciones jurídicamente 
vinculantes acordadas por 

el Comité  
 

Indicador de 
cumplimiento 

Medios de aplicación de las obligaciones jurídicamente vinculantes 

   Medidas de 
aplicación 

Costo 
incremental de las 
medidas de 
aplicación  

Compromisos en 
materia de apoyo 
financiero, creación de 
capacidad, asistencia 
técnica y transferencia 
de tecnologías 
necesarios para 
aplicar medidas sobre 
la base de las 
necesidades de los 
países 

Posibles 
mecanismos para 
la prestación de 
recursos 
financieros 

1.  Reducir la oferta de 
mercurio y aumentar la 
capacidad para su 
almacenamiento 
ambientalmente racional 

      

2.  Reducir la demanda de 
mercurio en productos y 
procesos 

      

3.  Reducir el comercio 
internacional de mercurio 

      

4.  Reducir las emisiones 
de mercurio a la atmósfera 

      

5.  Abordar la cuestión de 
los desechos que 
contienen mercurio y la 
rehabilitación de los sitios 
contaminados 

      

6.  Aumentar los 
conocimientos mediante la 
sensibilización y el 
intercambio de 
información científica 
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7.  Concretar arreglos en 
materia de creación de 
capacidad y asistencia 
técnica y financiera 

      

8.  Abordar la cuestión del 
cumplimiento 

      

______________________ 


