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Muchas Gracias Señor Presidente: 
 
Agradecemos al gobierno y pueblo de Uruguay, al Secretariado del PNUMA y al 
Bureau por su hospitalidad y  la organización de esta cuarta reunión de negociación. 
Hablo en nombre de IPEN, una red global de 700 grupos no gubernamentales de 
interés publico en mas de 100 países, que trabaja por un futuro libre de tóxicos. 
 
Iniciamos hoy esta reunión escuchando el canto de los pueblos en la voz de los niños y 
sentimos su energía positiva, ellos nos recuerdan el compromiso ético que tenemos 
todos nosotros para lograr que este convenio proteja adecuadamente a las nuevas 
generaciones al igual que al planeta.  También nos animan  las palabras de apertura de 
los representantes de los gobiernos que reconocen que el mercurio es un neurotóxico 
contaminante de preocupación mundial y la relevancia de aplicar principios tales como  
el principio precautorio, el que contamina paga, la responsabilidad ampliada del 
productor, la participación publica y el desarrollo sustentable.  
 
Sin embargo, necesitamos que estas buenas declaraciones iniciales se transformen en 
acciones, en compromisos efectivos y ambiciosos,  con mecanismos eficaces de 
asistencia técnica y financiera para lograr: 

• Un convenio que incluya el control de las liberaciones de mercurio a todos los 
medios y no solo a la atmósfera, para evitar que  la reducción de la emisiones 
atmosféricas se transfieran al agua y suelo y no aumente la liberación ambiental 
total del mercurio.  

• Planes Nacionales de Implementación obligatorios que incluyan inventarios de 
las fuentes de mercurio en todos los medios, los desechos, todas las fuentes 
industriales presentes y futuras y el apoyo a las acciones de sustitución de 
productos con mercurio añadido. 

• Planes obligatorios para identificar y caracterizar los sitios contaminados que 
permitan la limpieza de aquellos que sean fuentes de contaminación global y se 
apoye la atención a las victimas. 

• Compromisos para poner fin al uso del mercurio en la minería artesanal de oro 
en pequeña escala y  para promover alternativas viables y eficaces; mejorando 
además las condiciones sociales de los trabajadores, que se ha caracterizado 
como una forma de esclavitud económica en algunos países. 

 
IPEN ha examinado los resultados de las tres  reuniones generales y  regionales así 
como el borrador del texto actual de negociación y  advertimos con profunda 



preocupación que si no se avanza en compromisos sustantivos durante esta reunión, 
tanto  por ser demasiado flexibles y pragmáticos por un lado como por no proporcionar  
los medios de implementación suficientes por el otro, el Convenio puede terminar 
legitimando paradójicamente el aumento de las liberaciones globales de mercurio, 
fallando en proteger adecuadamente la salud humana y el medio ambiente. 
 
Finalmente, les urgimos a que se detengan a pensar en la tragedia que despertó la 
conciencia del mundo sobre los efectos desastrosos que el mercurio puede tener en la 
vida de las personas y comunidades. Me refiero al caso de Minamata y a la postal que 
les fue entregada al inicio de la sesión donde  Mis Shinobu Sakamoto una victima de 
Minamata, les  envía un claro mensaje a cada uno de ustedes: 
 
Por favor hagan un convenio de mercurio fuerte para que nunca se repita la 
tragedia de Minamata y el sufrimiento de las victimas, en otras partes del mundo. 
 
Esperamos que el espíritu de cooperación, de compromiso con el bien común, el amor 
a la tierra y a las nuevas generaciones, guíe las discusiones y muevan su voluntad 
política en esta reunión. 
 
Muchas gracias por su atención 
 
Fernando Bejarano 
IPEN Co-chair en el INC4. 
 
www.ipen.org  


