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1. Introducción



Artículo 21: Presentación de informes

► El párrafo 1 del artículo 21 del Convenio de 
Minamata sobre el Mercurio establece que cada
parte informará a la Conferencia de las Partes, a 
través de la Secretaría, sobre las medidas
adoptadas para aplicar las disposiciones del 
Convenio y sobre la efectividad de dichas medidas 
y las posibles dificultades para cumplir el objetivo 
del Convenio.

► En la Decisión MC-1/8 se acordó el formato 
completo de presentación de informes y se decidió 
que cada Parte informaría cada cuatro años 
utilizando el formato completo e informaría cada 
dos años sobre cuatro cuestiones marcadas con un 
asterisco en el formato completo.



Períodos de presentación de informes

► La Conferencia de las Partes decidió que cada parte presentará los primeros informes 
cortos (es decir, las respuestas a las preguntas en el formato marcado con un asterisco) 
antes del 31 de diciembre de 2019, para que la Conferencia de las Partes los examinara 
en su siguiente reunión.

► Para los primeros informes completos, el período de presentación de informes abarca 
desde el 16 de agosto de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, para su presentación 
antes del 31 de diciembre de 2021. 

► A continuación, volverá a repetirse el ciclo, con los siguientes informes cortos que 
abarcan del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, para su presentación antes 
del 31 de diciembre de 2023, y los siguientes informes completos que abarcan del 1 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2024, para su presentación antes del 31 de 
diciembre de 2025, y así sucesivamente.



Artículo 21: Presentación de informes

► En la Decisión MC-3/13 se pidió a la 
Secretaría que preparara un proyecto de 
orientación para cumplimentar el formato de 
presentación de informes nacionales y se 
animó a las Partes a utilizar el proyecto de 
orientación con carácter provisional para 
ayudar a preparar los informes nacionales 
completos que deben presentarse antes del 
31 de diciembre de 2021. UNEP/MC/COP.4/17

► Las sesiones informativas de Minamata 
Online sobre la presentación de informes 
nacionales forman parte del trabajo para el 
cumplimiento de la Decisión MC-3/13. 



2. El papel de los Puntos 
Focales Nacionales



Artículo 17(4): Puntos Focales Nacionales del Convenio

Cada Parte designará un Punto Focal Nacional para el 
intercambio de información en el marco del presente Convenio, 
incluyendo lo relativo al consentimiento de las Partes 
importadoras en virtud del artículo 3.

Aviso: Las partes también pueden indicar un Oficial de Contacto 
adicional en la herramienta de informes en línea con el fin de 
compilar y completar el informe nacional.



Base de datos de los Puntos Focales Nacionales en la web

► Base de datos de los Puntos Focales Nacionales

La información de los Puntos 
Focales Nacionales 
designados puede encontrarse 
en el menú desplegable.

El formulario y el modelo de 
carta para la designación 
de los Puntos Focales 
Nacionales están 
disponibles en el sitio web.

https://www.mercuryconvention.org/en/parties/focal-points


Puntos Focales Nacionales: Formulario y Modelo de Carta

Este formulario debe ser completado y devuelto bajo la 
carta de nominación oficial de:

(i) el punto de contacto oficial del Gobierno con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente,

(ii) el Ministerio de Asuntos Exteriores, o
(iii) la Misión Permanente ante la ONU en Ginebra o el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente a la atención de:

The Executive Secretary 
Secretariat of the Minamata Convention on 
Mercury 
United Nations Environment Programme 
Postal address: Avenue de la Paix 8-14, 1211 
Geneva 10, Switzerland
E-mail: mea-minamatasecretariat@un.org

► Tenga en cuenta que no se aceptará la autocandidatura.
► Si tiene alguna pregunta sobre la designación del PFN, contáctenos a través de mea-minamatasecretariat@un.org

mailto:mea-minamatasecretariat@un.org
mailto:mea-minamatasecretariat@un.org


3. Herramienta de 
Informes en Línea



Herramienta de Informes en Línea

► 81 Partes ya se han registrado en el sistema.
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Login / Inicio de sesión

Login
Utilice el nombre de usuario y la 
contraseña que le ha enviado la 
Secretaría.

► Correo electrónico con credenciales 
personalizadas enviado a todos los 
Puntos Focales Nacionales (PFN) el 7 
de septiembre de 2021

► Enviado sólo a los PFN registrados
► Compruebe la carpeta de correo no 

deseado
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Trabajando en su informe

Trabajando en su
informe
Rellene todas las partes según el 
proyecto de orientación, cambie de 
idioma y guarde el informe. Puede salir 
y volver a entrar para continuar 
trabajando en él.

► Rellene todas las partes y todas las 
preguntas según las instrucciones.

► Consulte el proyecto de orientación para 
la elaboración de informes a medida que 
avanza por las diferentes partes del 
formato de informe y las preguntas.

► Guarde el informe mientras trabaja, y 
desde luego antes de cerrar la sesión.

► Puede cerrar la sesión y conectarse de 
nuevo para volver y seguir trabajando en 
el informe.

► Compruebe su informe nacional de 2019.



Trabajando en su informe

► Cambie el idioma cuando
lo vea necesario

► Guarde el informe mientras 
trabaja, y desde luego guárdelo 
antes de cerrar la sesión. 



Compruebe su 
progreso en la 

Barra de Estado 
de Finalización

Lógica 
automática en 
función de su 

respuesta
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Complételo y envíelo

Complételo y 
envíelo
Revise todas sus respuestas antes de 
enviar el informe. Puede avanzar y 
retroceder, y previsualizarlas todas. 
Haga clic en enviar antes del 31 de 
diciembre de 2021. Recibirá un correo 
electrónico de acuse de recibo de la 
Secretaría.

► Antes de enviar el informe, revise 
todas sus respuestas. Puedes ir 
hacia adelante y hacia atrás.

► También puede revisar sus 
respuestas en la pantalla de vista 
previa antes de enviarlas.

► Haga clic en enviar antes del 31 de 
diciembre de 2021.

► Recibirá un correo electrónico de 
acuse de recibo de la Secretaría.
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Revisión de la Secretaría

Revisión de la 
Secretaría
La Secretaría revisará todos los informes 
para comprobar si están completos, 
incluyendo cualquier información o 
anexo que falte, o si algunas respuestas 
necesitan ser aclaradas.
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Informes nacionales completos finales

Informes finales
Una vez que el informe se considere 
definitivo por ambas partes, se 
publicará en el sitio web. Se enviará un 
correo electrónico de confirmación al 
Punto Focal Nacional.

► Una vez que el informe se considere 
definitivo por ambas partes, se 
publicará en el sitio web y estará 
disponible en la plataforma.

► Se enviará un correo electrónico de 
confirmación al Punto Focal 
Nacional.



Actualizaciones - Orden arbitrario

► Le aconsejamos que avance paso a paso por 
cada artículo en secuencia lineal. Antes de 
la entrega final, tendrá la oportunidad de 
revisar todo el informe.

► Teniendo en cuenta la complejidad del 
informe nacional completo, hemos 
implementado una funcionalidad que le 
permite comenzar desde cualquier artículo y 
seguir un camino no lineal.



Actualizaciones - Versión en papel fuera de línea 
para la preparación

Versión en papel fuera de línea

► Para ayudar a los PFN a preparar su 
presentación, la Secretaría también elaboró una 
versión en papel fuera de línea para recopilar y 
cotejar las notas y la información que se utilizará 
al rellenar las respuestas en la herramienta de 
información en línea. 

► Animamos a las partes a que utilicen la 
herramienta de presentación de 
informes en línea para entregar los 
informes nacionales: los datos se 
almacenarán en una base de datos, lo 
que facilitará su procesamiento y 
análisis.

Herramienta de informes online



4. Informe nacional
completo



Informe nacional completo - Introducción

► El informe nacional completo debe ser completado por todas las partes 
cada cuatro años, y consta de cinco partes: 

• Parte A: Información general sobre la parte para la que se presenta el 
informe;

• Parte B: Información sobre las medidas adoptadas por la parte 
informante para aplicar las disposiciones pertinentes y sobre la 
eficacia de dichas medidas para cumplir el objetivo del Convenio;

• Parte C: Oportunidad de comentar los posibles retos para cumplir el 
objetivo del Convenio;

• Parte D: Oportunidad de comentar el formato de los informes y las 
posibles mejoras;

• Parte E: Oportunidad de proporcionar comentarios adicionales sobre 
cada uno de los artículos en texto libre si la parte decide hacerlo.



Informe nacional completo - Introducción

• El objetivo del proyecto de orientación es aclarar la información que 
se busca en el formato de informe nacional.

• No pretende ser un manual sobre cómo aplicar los artículos y 
obligaciones del Convenio a los que se refieren las preguntas.

• El proyecto de orientación sigue la estructura del formato del informe 
(MC-1/8): Cinco secciones - Partes A a E.

• La parte B está estructurada pregunta por pregunta. Cada pregunta 
se presenta tal y como se adoptó en el formato de informe y, con 
algunas excepciones, va seguida de anotaciones para proporcionar 
información de fondo y/o aclaraciones y un enfoque recomendado 
para responder a la pregunta. 



Informe nacional completo - Introducción

La parte B consta de 43 preguntas, muchas de ellas de varios 
niveles:

 La mayoría de las preguntas comienzan con casillas de respuesta 
"sí" y "no" y luego siguen la lógica dada. En algunos casos, hay 
casillas de respuesta adicionales como "otro" o "no sé".

 En el caso de las preguntas en las que se solicitan más detalles (o 
detalles además de las casillas de respuesta), se pide a las partes 
que rellenen los detalles como texto narrado en las casillas de 
comentarios, que suban archivos adjuntos o que proporcionen 
enlaces a otros documentos específicos o a fuentes de 
información concretas. 



Informe nacional completo - Introducción

 Para mejorar la claridad de la información, si los detalles que 
debe comunicar una parte forman parte de documentos, 
estudios o informes más amplios que posee la parte, se le pide 
que extraiga la información exacta requerida para los fines del 
informe y presente esa información en lugar de presentar el 
documento, estudio o informe completo. 

 Algunas notas en las instrucciones de la parte B en el formato de 
informe adoptado: 
 La información obligatoria constituye el eje central del 

modelo de informe adoptado.
 El formato pide información sobre las medidas adoptadas por 

la parte informante para aplicar las disposiciones pertinentes 
del Convenio de Minamata y sobre la eficacia de dichas 
medidas para cumplir el objetivo del Convenio



 Un número limitado de preguntas están etiquetadas como 
"complementarias". Se trata de información que facilitaría la 
evaluación de la eficacia del Convenio y las respuestas pueden 
proporcionarse voluntariamente a discreción de la parte.

 Se anima encarecidamente a las partes a que respondan a las 
preguntas sobre las que tengan información pertinente.

 Las descripciones de la eficacia de las medidas de aplicación 
deben realizarse en función de la situación y las capacidades 
particulares de cada parte, pero deben ser lo más consistentes 
posible en el informe de la parte. 

Informe nacional completo - Introducción



4. Informe nacional completo
- Ejemplos de preguntas



Artículos del Convenio

Número de preguntas 
en el informe 

completo
Artículo 3: Fuentes de suministro y comercio de mercurio 6
Artículo 4: Productos con mercurio añadido 5
Artículo 5: Procesos de producción en los que se utilizan mercurio o compuestos de 
mercurio

5

Artículo7: Extracción de oro artesanal y en pequeña escala 5

Artículo 8: Emisiones 5
Artículo 9: Liberaciones 2
Artículo10: Almacenamiento provisional ambientalmente racional de mercurio, 
distinto del mercurio de desecho

1

Artículo11: Desechos de mercurio 2
Artículo 12: Sitios contaminados 1
Artículo 13: Recursos financieros y mecanismo financiero 3
Artículo 14: Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología 3
Artículo 16: Aspectos relacionados con la salud 2
Artículo 17: Intercambio de información 1
Artículo 18: Información, sensibilización y formación del público 1
Artículo 19: Investigación, desarrollo y vigilancia 1



Artículo 3(5)(a): Existencias y suministros

► En caso de que “no”, por 
favor explique.

► En caso de que “sí”, por favor
i. Adjunte los resultados de su 

esfuerzo o indique dónde 
están disponibles en Internet, 
a menos que no hayan 
cambiado desde una ronda de 
informes anterior. 

ii. Suplemento: Proporcione 
cualquier información 
relacionada – por ejemplo, 
sobre el uso o la eliminación 
del mercurio de esas 
existencias y fuentes. 

Sí No



Artículo 3(6-10): Comercio

Si la respuesta es "sí", 
a. y la parte ha presentado copias de los formularios de consentimiento a la secretaría, entonces no se necesita 
más información.
Si la parte no ha proporcionado previamente dichas copias, se recomienda que lo haga.

De lo contrario, proporcione otra información adecuada que demuestre que se han cumplido los requisitos 
pertinentes del párrafo 6 del artículo 3.

Suplemento: Proporcione información sobre el uso del mercurio exportado.

b. Si las exportaciones se basaron en una notificación general de conformidad con el párrafo 7 del artículo 3, 
sírvase indicar, si está disponible, la cantidad total exportada y los términos o condiciones relevantes de la 
notificación general relacionados con el uso.



Artículo 4: Productos con mercurio añadido

► En caso de que ""sí"", facilite 
información sobre las 
medidas.

► En caso de que no, ¿se ha 
registrado la parte para una 
exención de conformidad con 
el artículo 6?

 Sí
 No

En caso de que sí, ¿para qué 
productos (por favor, 
enumérelos)? (párr. 1, 
párrafo 2 (d)) 

Si la parte está implementando el párrafo 
2, pase a la pregunta 4.2.



Artículo 5: Procesos de fabricación

► En caso de que ""sí"", facilite información 
sobre las medidas adoptadas para hacer 
frente a las emisiones y liberaciones de 
mercurio o compuestos de mercurio 
procedentes de esas instalaciones

► Si está disponible, facilite información sobre el 
número y el tipo de instalaciones y la cantidad 
anual estimada de mercurio o compuestos de 
mercurio utilizados en esas instalaciones

► Proporcione información sobre la cantidad de 
mercurio (en toneladas métricas) utilizada en 
los procesos listados en las dos primeras 
entradas de la parte II del anexo B en el último 
año del período de notificación.

► No sabe (por favor, explique)

Si la parte ha determinado que 
no tiene instalaciones en su 
territorio, la parte respondería 
"no" y pasaría a la siguiente 
pregunta. 



Artículo 7: ASGM y Anexo C

Si la parte no tiene minería y procesamiento 
de oro artesanal y de pequeña escala que 
utilice amalgama de mercurio para extraer el 
oro del mineral, marque "no hay..." y pase a la 
pregunta 7.5. 

► En caso afirmativo, facilite 
información sobre los pasos. 

Si la parte tiene ASGM y ha tomado medidas para reducir y, cuando sea factible, eliminar el uso de mercurio y 
compuestos de mercurio en, y las emisiones y liberaciones de mercurio al medio ambiente de, tal minería y 
procesamiento, la parte debería responder "sí" y proporcionar información como:

► Las medidas que ha tomado la parte;
► La fecha o fechas en las que se tomaron las medidas; 
► La eficacia de las medidas.



Artículo 8: Emisiones



Artículo 8: Emisiones

Si la parte ha determinado que en su territorio no hay nuevas fuentes, marque la opción NO y 
utilice la casilla prevista para la explicación, tal como se prescribe en la Decisión-1/8.



Artículo 11: Desechos de mercurio

 Describa las medidas adoptadas.
 Fecha(s) en que se adoptaron las medidas, y
 Eficacia de dichas medidas



Artículo 12: Sitios contaminados

“Procurado" cubre los escenarios en los que la Parte: ha iniciado, está en proceso o 
ha desarrollado una estrategia completa.



Artículo 16: Aspectos relacionados con la salud

• Medidas que ha tomado;
• Fecha en que se adoptaron las medidas; 
• Resultado de las medidas adoptadas. 



Planifique con antelación para conseguir la información necesaria para 
todas las partes del formato de informe, y en particular para las 
preguntas de la parte B, así como los anexos y enlaces que puedan ser 
necesarios, con la suficiente antelación para garantizar que los informes 
se presenten en su totalidad antes de la fecha límite. 

Recordatorios adicionales

Compruebe la consistencia entre las respuestas a las diferentes preguntas.

Al responder a las preguntas abiertas, asegúrese de que las respuestas 
sean sucintas y, al mismo tiempo, ofrezcan una "historia significativa". 

Cuando se presenten datos anuales, especifique el año o años. Cuando el 
período de información no sea del 1 de enero al 31 de diciembre, 
especifique el período.

Indique las unidades en las que debe facilitarse la información sobre las 
cantidades (por ejemplo, toneladas métricas).



Preguntas y 
Respuestas



Preguntas recibidas por la Secretaría hasta ahora

- ¿Cómo se nombra a un Punto Focal Nacional? ¿Será suficiente 
una notificación por correo electrónico?

- ¿Dónde está el enlace de acceso y la contraseña? 

- ¿Se pueden compartir las credenciales de acceso?

- ¿Para qué sirve la versión del informe fuera de línea?

- ¿Puedo presentar el formulario MC-1/8? 

- ¿Cuándo debe enviarse la carta de designación del PFN? ¿Debe 
ser antes de la presentación?



- ¿Puedo informar sobre las medidas adoptadas por mi país antes 
del periodo de notificación o antes de la adhesión al Convenio?

- ¿Cómo se mide la eficacia de las medidas adoptadas, por 
ejemplo, el Art. 11?

- Si mi país no tiene ASGM, ¿tengo que responder a la pregunta 
7.2?

Preguntas recibidas por la Secretaría hasta ahora



Importante

Recuerde que debe completar su 
Informe Nacional Completo antes del 31 
de diciembre de 2021
La presentación de informes sobre las medidas que se adopten para implementar 
las disposiciones del Convenio, incluida la eficacia de dichas medidas y los 
problemas encontrados, es una obligación de cada Parte según el artículo 21.





Gracias por su atención

Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

WEB: www.mercuryconvention.org
MAIL: MEA-MinamataSecretariat@un.org
TWITTER: @minamataMEA

#MakeMercuryHistory

https://twitter.com/hashtag/MakeMercuryHistory?src=hashtag_click
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