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Apoyo del PNUMA para la reducción
de las emisiones de mercurio
Equipo GEF
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Taller sobre Cooperación Regional para apoyar a los Planes Nacionales de Acción
para la Extracción de Oro Artesanal y en Pequeña Escala (ASGM)
17-19 Marzo, Lima, Perú
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PNUMA GEF: Áreas de trabajo en GEF 6
1. Actividades habilitantes: Evaluaciones Iniciales y
Planes Nacionales de Aplicación para el sector de
extracción de oro artesanal y en pequeña escala
(MIAs y NAPs)
2. Proyectos de implementación nacionales o
regionales combinando diversas temáticas de acuerdo
con:
 las prioridades nacionales para la reducción des emisiones y
liberaciones de mercurio y la gestión de químicos en general;
 la ventaja comparativa del PNUMA
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Desarrollo de Evaluaciones Iniciales sobre el
Convenio de Minamata (MIAs)
1. Herramientas utilizadas
• Inventario nacional - PNUMA nivel 1 y 2 (incl. ASGM)
• Evaluación de las capacidades nacionales, legislación nacional
para la gestión del mercurio
• Identificación de desafíos, necesidades y oportunidades
• Identificación de sitios contaminados
Componente en los proyectos regionales: intercambio de información
y cooperación regional, lecciones aprendidas
2. Status:
• Proyectos y propuestas regionales y nacionales en aprox. 50 países
en América Latina, África y Asia
• Primeros proyectos iniciados en 2014
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Actividades habilitantes – NAPs (borrador)
Basado en la guía
del Global
Mercury
Partnership

1. Establecimiento
de Mecanismo de
Coordinación

5. Intercambio de
información,
sensibilización,
lecciones
aprendidas y
mejores practicas

4. Aprobación del
plan por los
principales actores
nacionales

2. Resumen
nacional del sector
e identificación de
líneas de base
sobre usos y
prácticas de
mercurio

3. Desarrollo del
Plan Nacional de
Acción para el
sector

Asignación
máxima:
USD500,000
por país

2. PNUMA GEF apoyo en GEF 6

Experiencia del PNUMA en el sector de extracción de
oro artesanal y en pequeña escala

 Plan Nacional de Aplicación e intervenciones
técnicas (Indonesia, Camboya y Filipinas)
 Secretaria del Global Mercury Partnership –
desarrollo de documentos como
 Guía para el desarrollo de Planes Nacionales de
Aplicación (ASGM);
 Alternativas técnicas al mercurio en el sector;
 Compilación de experiencias de formalización en el
sector (5 países).
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION
Para más informaciones por favor contactar a:

kevin.helps@unep.org
mehdia.siari@unep.org

