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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) lleva a cabo 
actividades relacionadas con la eliminación de los contaminantes 
mundiales desde hace mucho tiempo y, en el caso del mercurio, 
a partir de 1995, cuando el Consejo del FMAM reconoció que era 
necesario adoptar medidas con respecto a este metal. En los últimos 
años, el FMAM ha dado un paso importante para abordar la 
contaminación mundial por mercurio. Actualmente, respalda el 
proceso del Comité Intergubernamental de Negociación que tiene por objeto 
contribuir a la elaboración de un instrumento internacional sobre el mercurio, 
a través del financiamiento de proyectos nacionales y regionales que sean útiles 
para identificar claramente las dificultades relacionadas con la gestión y eliminación 
de su uso. Nos hemos propuesto incorporar el mercurio en las actividades del 
FMAM y promover sinergias entre las inversiones en este metal y en los productos 
químicos en general, para lograr un enfoque eficaz en función de los costos y 
maximizar los beneficios para el medio ambiente mundial”. 

— Monique Barbut, directora ejecutiva del FMAM    
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Impactos en el medio 
ambiente
El mercurio es un contaminante mundial. 
Como en el caso de los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP), cuando se 
produce su liberación, permanece en el 
medio ambiente donde circula entre el aire, 
el agua, los sedimentos, el suelo y la biota 
en diversas formas. El mercurio atmosférico 
puede recorrer grandes distancias, es 
incorporado por los microorganismos y se 
concentra en la cadena alimentaria.

Impactos en la salud 
humana 
El mercurio es una neurotoxina. La 

exposición al mercurio elemental, el 

mercurio en los alimentos y los vapores del 

mercurio plantea graves riesgos para la 

salud, entre ellos afecciones renales, 

cardíacas y respiratorias, temblores, 

sarpullidos, problemas de visión o audición, 

dolor de cabeza, fatiga, pérdida de memoria 

y cambios emocionales.

Efectos del mercurio
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En el marco de la 39.a reunión del Consejo del FMAM, 
se formuló y aprobó una estrategia sobre el mercurio. 
La estrategia contiene un enfoque que permite abordar 
fácilmente las principales esferas problemáticas y las 
lagunas en el conocimiento a través de proyectos que 
puedan ejecutarse rápidamente a fin de aportar 
información al proceso de negociación 
intergubernamental.  

En el marco de la quinta reposición de recursos del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial  (FMAM-5), 
se prevé que los recursos destinados a actividades 
relacionadas con el mercurio se utilizarán para 
respaldar evaluaciones y actividades piloto. Los 
proyectos tendrán por objeto  promover la 
elaboración del instrumento internacional sobre el 
mercurio y mejorar la capacidad de los países para 
aplicar sus disposiciones.  

El FMAM respalda propuestas de proyectos, 
coherentes con la estrategia, en las siguientes esferas:  

 ■ Reducción del uso de mercurio en productos 
 ■ Reducción del uso de mercurio en procesos 
industriales 

 ■ Reducción del uso de mercurio y la exposición 
conexa en la minería del oro, tanto artesanal como 
a pequeña escala

 ■ Fortalecimiento de la capacidad para el 
almacenamiento de mercurio 

 ■ Reducción de las emisiones atmosféricas de mercurio 
 ■ Mejora de los datos y la información científica 
a nivel nacional 

 ■ Aumento de la capacidad para abordar la gestión 
de los desechos y los sitios contaminados

Estrategia 
del FMAM relativa 
al mercurio
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Inversiones del FMAM  
en la esfera del mercurio
Proyectos aprobados

REDUCCIÓN DEL USO DE MERCURIO 
Y LA EXPOSICIÓN CONEXA EN LA 
MINERÍA DEL ORO, TANTO ARTESANAL 
COMO A PEQUEÑA ESCALA
El objetivo de estos proyectos consiste en reducir los 
impactos en la salud humana y el medio ambiente 
producidos por el mercurio relacionado con la minería 
del oro, tanto artesanal como a pequeña escala, en los 
países participantes. Para lograrlo, se brindará 
información pertinente sobre la salud y se incorporarán 
técnicas de procesamiento del oro menos 
contaminantes, más eficientes y elaboradas a nivel local, 
que permitirán reducir en un 50% el uso y las emisiones 
de mercurio y la exposición al metal.

Minimización de las emisiones de mercurio en la 
minería artesanal del oro en Ecuador y Perú. 
Organismo de ejecución: ONUDI. Recursos del FMAM: 
US$909 000; cofinanciamiento US$2,4 millones.

Minimización de las emisiones de mercurio en 
la minería artesanal del oro en África occidental 
(Burkina Faso, Malí y Senegal). Organismo de 
ejecución: ONUDI. Recursos del FMAM: US$990 000; 
cofinanciamiento: US$2,4 millones.

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS DE MERCURIO
El FMAM ha aprobado proyectos que tienen por 
objeto reducir las emisiones atmosféricas de mercurio 
tanto en el sector de atención de la salud como en el 
de minería.

El objetivo de los siguientes proyectos consiste en 
abordar las emisiones de mercurio generadas en el 
sector de atención de la salud, a través de la aplicación 
de prácticas ambientales óptimas para tecnologías de 
tratamiento de desechos sin incineración, y mediante el 
reemplazo de los dispositivos que contienen mercurio 
por otros que no lo contienen. 

Demostración y promoción de las mejores técnicas 
y prácticas para reducir los desechos de los servicios 
de atención de la salud para evitar la liberación en el 
medio ambiente de dioxinas y mercurio en Argentina, 
Filipinas, India, Letonia, Líbano, Senegal, Tanzanía y 
Viet Nam. Organismo de ejecución: PNUD. Recursos 
del FMAM: US$10,3 millones; cofinanciamiento: 
US$13,5 millones.

Proyecto de apoyo a la gestión de los desechos 
hospitalarios en Viet Nam. Organismo de ejecución: 
Banco Mundial. Recursos del FMAM: US$7 millones; 
cofinanciamiento: US$150 millones.

Actualización del plan nacional de ejecución. 
Integración de los COP en la planificación nacional 
y promoción de la gestión racional de desechos en 
el sector de atención de la salud en Kazajstán. 
Organismo de ejecución: PNUD. Recursos del FMAM: 
US$3,4 millones; cofinanciamiento: US$16 millones.

Reducción del mercurio y los contaminantes 
orgánicos persistentes generados de manera 
no intencional en el sector de salud en Ghana, 
Madagascar, Tanzanía y Zambia (África). Organismo 
de ejecución: PNUD. Recursos del FMAM: 
US$6,5 millones; cofinanciamiento: US$25,8 millones.

En el marco del siguiente proyecto se abordan las 
emisiones de mercurio generadas por la fundición del 
zinc. Se demostrarán las mejores técnicas disponibles 
y las prácticas ambientales óptimas para eliminar las 
emisiones de mercurio derivadas de la fundición del 
zinc en dos instalaciones. A través del proyecto, se 
brindará asistencia a los negociadores que integran 
el Comité Intergubernamental de Negociación sobre 
mercurio para profundizar los conocimientos sobre las 
emisiones relacionadas con la producción de metales 
no ferrosos, en particular el zinc, y sobre las medidas 
necesarias para reducir estas emisiones de una manera 
eficaz en función de los costos.
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Reducción de las emisiones de mercurio en la 
fundición del zinc en China. Organismo de ejecución: 
ONUDI. Recursos del FMAM: US$990 000; 
cofinanciamiento: US$4 millones.

REDUCCIÓN DEL USO DE MERCURIO 
EN PRODUCTOS

Se ha aprobado un proyecto para reducir el uso de 
mercurio en productos. En su marco se adopta un 
enfoque del ciclo de vida para gestionar varios 
productos y desechos que contienen mercurio, como 
por ejemplo, artefactos de iluminación, productos 
dentales y desechos hospitalarios.

Gestión ambientalmente racional del ciclo de vida de 
los productos que contienen mercurio y sus desechos 
en Uruguay. Organismo de ejecución: PNUD. 
Recursos del FMAM: US$700 000; cofinanciamiento: 
US$2,6 millones.

Proyectos en preparación
Inventario del mercurio en China. Organismo 
de ejecución: PNUMA. Recursos del FMAM: 
US$1 millón; cofinanciamiento: US$3 millones. 

A través de un inventario detallado realizado a nivel 
provincial, se impartirá capacitación y se adquirirá 
experiencia para elaborar un inventario completo 
a nivel nacional en China. El proyecto también 
proporcionará un parámetro de referencia para el 
control de la contaminación en todo el país.

Reducción de los riesgos ambientales mundiales y 
locales derivados de la minería primaria de mercurio 
en Khaidarkan (República Kirguisa). Organismo 
de ejecución: PNUMA. Recursos del FMAM: 
US$1 millón; cofinanciamiento: US$3 millones.

La mina de Khaidarkan, situada en la zona meridional 
de Kirguistán, es la última instalación restante de 
extracción primaria de mercurio que abastece al 
mercado internacional. A través de este proyecto, se 
analizarán y propondrán opciones de medios de 
subsistencia alternativos. Estas opciones propiciarán 
que la comunidad de Khaidarkan sustituya la minería 
primaria de mercurio por actividades de empleo 
económico más racionales desde el punto de vista 
ambiental y social, lo que permitirá cerrar la mina y 
eliminar la producción de mercurio primario.

Proyectos futuros
El FMAM prevé recibir varios proyectos nuevos sobre 
mercurio durante el resto del FMAM-5, entre ellos los 
siguientes:

 ■ Minimización de las emisiones de mercurio en la 
minería artesanal y la fundición del oro en Filipinas 
y Mongolia. Proponente: ONUDI. 

 ■ Inventarios de mercurio en India y en la región de 
África. Proponente: PNUMA.

 ■ Minimización de las emisiones de mercurio en la 
minería artesanal del oro en América Central.  
Proponente: Banco Mundial (comunidades y minería 
en pequeña escala).

 ■ Minimización de las emisiones de mercurio en la 
minería artesanal del oro en Colombia. Proponente: 
Banco Interamericano de Desarrollo.

fmam 5
en el fmam-5 se comenzó a aplicar un conjunto de reformas nuevas que han 
incrementado la transparencia y la capacidad para dar una respuesta a las 
necesidades de los países, y han permitido que los fondos sean más accesibles. 
el fmam está especialmente calificado para trabajar en cuestiones ambientales de 
importancia mundial debido al alcance de sus proyectos. en la esfera del mercurio, 
como en todas las áreas de proyectos, el fmam procura promover sinergias entre 
todas las áreas focales. en particular, es posible agrupar las áreas relativas a los 
productos químicos, la mitigación del cambio climático y las aguas internacionales 
a fin de lograr los máximos beneficios para el medio ambiente mundial. 
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El Fondo para el Medio Ambiente Mundial reúne a los Gobiernos de 
182 países miembros —en asociación con instituciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado— para abordar 
cuestiones ambientales de alcance mundial. En su calidad de 
organización financiera independiente ofrece donaciones a países en 
desarrollo y países con economías en transición para proyectos en las 
áreas de la diversidad biológica, el cambio climático, las aguas 
internacionales, la degradación de la tierra, el agotamiento de la capa de 
ozono y los contaminantes orgánicos persistentes. Estos proyectos 
generan beneficios para el medio ambiente mundial, pues establecen un 
nexo entre los desafíos ambientales locales, nacionales e internacionales, 
y promueven medios de subsistencia sostenibles. 

El FMAM, establecido en 1991, es hoy la mayor fuente de financiamiento 
para proyectos destinados a mejorar el medio ambiente mundial. Ha 
asignado US$9200 millones —y ha movilizado cofinanciamiento por un 
valor superior a los US$40 000 millones— para más de 2700 proyectos en 
más de 165 países en desarrollo y con economías en transición. A través 
de su Programa de Pequeñas Donaciones también ha concedido 
directamente más de 12 000 pequeñas donaciones a organizaciones no 
gubernamentales y de base comunitaria. 

La asociación del FMAM está integrada por 10 organismos: el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. El Grupo Asesor Científico 
y Tecnológico proporciona asesoramiento técnico y científico sobre las 
políticas y los proyectos del FMAM.

ACERCA DEL FMAM

FOTOGRAFÍAS

página 1: onudi
página 2: onudi
página 3: onudi
página 4: pnud y onudi

EQUIPO DE PRODUCCIÓN
robert dixon, ibrahima sow, evelyn swain,  
anil sookdeo, jie pan, christian hofer

Fecha de producción: junio de 2012 
Diseño: Patricia Hord.Graphik Design 
Impresión: Professional Graphics Printing Co.
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