
 
 
 
 
 
 

XLV REUNIÓN DEL CONSEJO ANDINO DE 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES REUNIDO 
EN FORMA AMPLIADA CON LOS REPRESENTANTES 
TITULARES ANTE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD 
ANDINA.  
26 de mayo de 2019 
Lima - Perú 
  

DECISIÓN 844 
  

Creación del Observatorio Andino 
encargado de la Gestión de la 
información oficial en materia de 
Mercurio 

 
EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, 
REUNIDO EN FORMA AMPLIADA CON LOS REPRESENTANTES 
TITULARES ANTE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, 
 
 VISTOS: Los artículos 3, 128 y 129 del Acuerdo de Cartagena, y la 
Decisión 774;  
 
 CONSIDERANDO: Que, para alcanzar los objetivos de desarrollo 
equilibrado y armónico mediante la integración y la cooperación económica y 
social, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de 
vida de los habitantes de la Subregión, el Acuerdo de Cartagena prevé la 
armonización gradual de políticas económicas y sociales, la aproximación de 
las legislaciones nacionales, y acciones para el aprovechamiento y 
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente;  
 
Que, los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un 
mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables 
y la conservación y mejoramiento del medio ambiente;  
 
Que, la Decisión 774 señala que la actividad minera ilegalmente desarrollada 
provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de la 
población, al medio ambiente y los recursos naturales, ocasionando, entre 
otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, la contaminación de 
recursos hídricos, la alteración de ecosistemas naturales y graves afectaciones 
a la biodiversidad;  
 
Que, la citada Decisión busca optimizar el control y vigilancia de la importación, 
exportación, transporte, procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo 
de transacción, a nivel andino y con terceros países, de minerales y sus 
productos provenientes de la minería ilegal, así como de maquinarias, equipos, 
insumos e hidrocarburos que puedan ser utilizados en la misma;  
 
Que, esta misma Decisión aprobó la Política Andina de Lucha contra la Minería 
Ilegal, estableciendo objetivos para enfrentar actividades conexas que atentan 



contra la seguridad, la economía, los recursos naturales, el medio ambiente y la 
salud humana, optimizando controles y vigilancia;  
 
Que, la señalada norma comunitaria establece medidas de cooperación y 
medidas de prevención y control entre los Países Miembros, entre ellas, el 
intercambio de experiencias sobre procesos para la formalización, o 
regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional;  
 
Que, la Decisión 774 estableció que, en el ámbito de las investigaciones que se 
lleven a cabo, y previo requerimiento debidamente justificado, los Países 
Miembros intercambiarán información sobre personas naturales o jurídicas que 
comercialicen, importen o exporten minerales, maquinaria, equipos, insumos e 
hidrocarburos utilizados en la minería ilegal;  
 
Que, el mercurio es un insumo químico utilizado en la minería ilegal, que causa 
preocupación mundial debido a su impacto negativo en el medio ambiente y 
sus importantes efectos adversos para la salud humana; principalmente a las 
poblaciones vulnerables;  
 
Que, en esa perspectiva, se hace necesario crear un Observatorio Andino 
encargado de la gestión de la información oficial en materia de Mercurio, que 
brinde a las autoridades de los Países Miembros de la Comunidad Andina, una 
alternativa de información actualizada de fácil acceso y comprensión, con la 
finalidad de que los Países Miembros puedan emitir políticas públicas aplicadas 
a la producción, importación, exportación, comercialización, transporte, el uso y 
control del mercurio;  
  
Que, el Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) en su XI Reunión 
Ordinaria de fecha 8 de mayo de 2019, emitió opinión favorable al proyecto; y 
recomendó su aprobación por parte del Consejo Andino de Ministros de 
Relaciones Exteriores, reunidos en forma Ampliada con los Representantes 
Titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina;  
 

DECIDE: 
 

Artículo 1.- Crear el “Observatorio Andino encargado de la gestión de la 
información oficial en materia de Mercurio”, que procure el intercambio de 
información, objetiva, confiable, actualizada y comparable sobre la producción, 
importación, exportación, comercialización, transporte y uso del mercurio 
existente en cada País Miembro de la Comunidad Andina. 
 
Artículo 2.- El Observatorio Andino encargado de la gestión de la información 
oficial en materia de Mercurio tiene como objetivo general brindar a las 
autoridades competentes de los Países Miembros una alternativa de 
información actualizada de fácil acceso y comprensión, con la finalidad de que 
los Países Miembros puedan formular o actualizar políticas públicas aplicadas 
a la producción, importación, exportación, comercialización, transporte y otros, 
relacionados con el uso y el control del mercurio. 
 



Artículo 3.- El Observatorio está conformado por los funcionarios designados 
por la Secretaria General de la Comunidad Andina y los expertos designados 
por cada uno de los Países Miembros. 
 
La Secretaría General de la Comunidad Andina dirige y administra el 
Observatorio, en ese sentido, recaba y transmite la información proporcionada 
por los Países Miembros.  
 
La Secretaría General de la CAN conjuntamente con los expertos de los Países 
Miembros analizarán la información recabada y emitirán informes, los cuales 
deberán contener recomendaciones.  
 
Los Países Miembros designarán dos expertos, un titular y un suplente, los 
cuales deberán ser acreditados ante la Secretaría General. 
 
Artículo 4.- El Observatorio realizará las siguientes funciones: 
 
1) Recopilar y hacer seguimiento de la información sobre la producción, 

importación, exportación, comercialización, transporte y el uso del 
mercurio. 

 
2) Analizar la información proporcionada por los Países Miembros; así como 

la información proporcionada por organizaciones intergubernamentales y 
otras fuentes que tengan conocimientos especializados en mercurio, que 
sean de interés del Observatorio. 

 
3) Intercambiar y actualizar información normativa y técnica, para la 

disposición final del mercurio, y sobre la cantidad de mercurio incautado o 
decomisado. 

 
4) Elaborar informes semestrales sobre la información proporcionada por los 

Países Miembros, los cuales deberán contener recomendaciones. El 
Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) y los Países Miembros, 
podrán solicitar al Observatorio un informe específico sobre un tema 
relacionado al mercurio.  

 
5) Formular recomendaciones que se podrán referir, entre otros aspectos, a 

fortalecer y desarrollar el Observatorio, ampliando la información o 
variables a ser brindadas por los Países Miembros, los insumos a ser 
reportados u otros aspectos que consideren pertinentes. 

 
6) Formular recomendaciones sobre políticas públicas aplicadas a la 

producción, importación, exportación, comercialización, transporte, y otros 
relacionados con el uso y control del mercurio, que permitan la toma de 
decisiones y el desarrollo de programas y proyectos vinculados a la 
reducción o eliminación del uso del mercurio en la minería, de manera 
coordinada entre los Países Miembros. 

 



7) Procurar la capacitación de los funcionarios de los Países Miembros 
sobre las temáticas que se identifiquen en el desarrollo de la presente 
Decisión. 

 
Artículo 5.- Para la gestión de la información sobre el mercurio, a que se 
refiere el artículo 1 de la presente Decisión, cada País Miembro deberá remitir 
a la Secretaría General de la Comunidad Andina, la información oficial 
disponible y actualizada sobre la producción, importación, exportación, 
comercialización, transporte y uso del mercurio. 
 
La Secretaría General recopilará la información proporcionada por los Países 
Miembros y la remitirá a los integrantes del Observatorio.  
 
Una vez recibida la información, la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, dentro del plazo de 5 días calendario, convocará a una reunión a los 
integrantes del Observatorio, con la finalidad de analizar la información 
recibida. La Secretaría General conjuntamente con los expertos de los Países 
Miembros emitirán un informe cada semestre. 
 
La implementación de este sistema no generará costos de personal, ni de 
equipamiento. 
 
Artículo 6.- Las variables a ser informadas por cada País Miembro serán 
establecidas en la reglamentación de la presente Decisión.  

 
Artículo 7.- Dentro de los 90 días calendario contados a partir del día siguiente 
de la entrada en vigencia de la presente Decisión, la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, a propuesta del Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal 
(CAMI), reglamentará la presente Decisión mediante Resolución. Asimismo, a 
propuesta del CAMI, la Secretaría General adoptará las resoluciones que sean 
necesarias para la implementación de la presente Decisión. 
 
Artículo 8.- El informe con las recomendaciones del Observatorio será remitido 
al Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) que, de considerarlo 
pertinente, podrá formular y elevar un proyecto de Decisión al Consejo Andino 
de Ministro de Relaciones Exteriores (CAMRE).  
 
La presente Decisión entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 
 
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del mes de mayo del año 
dos mil diecinueve. 
  
 

 











                                                                                                    

                                                                                                                                      

Oficio Nro. MDG-VDI-SSC-2020-0171-O

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

Asunto: Convocatoria a Taller Virtual de la Comisión Técnica Binacional Ecuador - Colombia de Lucha

Contra la Minería Ilegal

 

 

Señor Magíster

Oscar Arnaldo Zapata Olmedo

Subsecretario de Calidad Ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

En su Despacho 

 

 

Apreciado Subsecretario: 

  

Con un cordial saludo, me refiero a la Comisión Técnica Binacional Ecuador-Colombia de Lucha

contra la Minería Ilegal (CTB), mecanismo técnico especializado en el intercambio de información,

mejores prácticas y experiencias nacionales, como de coordinación de esfuerzos a nivel interinstitucional

entre las entidades competentes de cada país para prevenir y combatir este delito de alcance

multidimensional, como también, fomentar la regulación y control de la actividad minera legal. 

  

En ese marco, los días 26 y 27 de septiembre de 2019, se celebró en Quito, la IV Reunión de la Comisión

Técnica Binacional Ecuador - Colombia de Lucha contra la Minería Ilegal, para aprobar el Plan de

Acción 2019-2020, en cumplimiento a las instrucciones presidenciales del Eje de Seguridad y Defensa

Ecuador – Colombia. 

  

El Plan de Acción de la Comisión Técnica Binacional Ecuador - Colombia de Lucha contra la Minería 

Ilegal, remitido a las instituciones responsables de su ejecución mediante Oficio Nro.

MDG-2019-2486-OF, del 02 de octubre de 2019, y revisado en la reunión de coordinación nacional del

24 de septiembre de 2020, contiene el compromiso "Fortalecer la cooperación Binacional en Materia 

Ambiental", como las siguientes tareas: 

Intercambiar información y experiencias sobre acciones adelantadas para mitigar la problemática

ambiental asociada a la minería ilegal, con especial énfasis en la erradicación del mercurio, en

zona de frontera. 

Impulsar el diseño de un programa binacional de control del mercurio, alineado al marco andino,

para determinar su trazabilidad.

En virtud de lo expuesto, y considerando la oportunidad de fortalecer los conocimientos de ambos países

en el control y regulación de las actividades mineras, con especial énfasis en el control y erradicación del

mercurio, como de impulsar el cumplimiento de los compromisos de este mecanismo técnico con

Colombia, tengo a bien convocar a sus delegados técnicos al Taller Virtual Binacional, a desarrollarse el

02 de octubre de 2020, a las 9:00, por medio de la Plataforma Zoom, de acuerdo al proyecto de agenda

anexa al presente.  

  

Para el adecuado ejercicio de intercambio de información y mejores prácticas nacionales en esta materia,

en alto grado apreciaré instruir se prepare información pertinente, de acuerdo a las competencias y

atribuciones de su Institución en la materia, como a los compromisos alcanzados en la reunión

preparatoria a nivel nacional. Se remite en anexo la documentación relacionada a la actividad, como el

proyecto de agenda del taller. 

  

Finalmente, esta Subsecretaría estará gustosa de atender cualquier duda u observación adicional, como la

información del enlace, a través del punto focal Sandra Salazar

1/2
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



                                                                                                    

                                                                                                                                      

Oficio Nro. MDG-VDI-SSC-2020-0171-O

Quito, D.M., 28 de septiembre de 2020

(lizeth.salazar@ministeriodegobierno.gob.ec / 099 824 2070). 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. John Esteban Game Villacis

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Anexos: 

- acta_24_sep_2020_reunión_nacional_ctb_minería_ec_col_y_pe.pdf

- 28-09-2020_matriz_seguimiento_y_fechas_de_talleres_ctb_mineria_ec_co.pdf

- agenda_ctb_minería_ecuador_colombia-_taller_ambiente_rev.pdf

Copia: 
Señorita

Rosianu Otilia

Directora de Cooperación Internacional

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
 

Señorita Ingeniera

Karla Elizabeth Tapia Romero

Especialista en Calidad de los Recursos Naturales 3

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
 

Señor Ingeniero

Cristian Jeyson Gonzalez Mosquera

Analista de Sustancias Químicas, Residuos y Desechos Peligrosos y No Peligrosos 1

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
 

Señor

Carlos Emilio Bravo Grijalva

Especialista Contra la Delincuencia Organizada y sus Delitos Conexos
 

Señorita

Sandra Lizeth Salazar Salazar

Asistente

ss/jg
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Oficio Nro. MDG-VDI-SSC-2020-0236-O

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2020

Asunto: Invitación al Taller Virtual Binacional Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal Ecuador-Perú

/ Tarea 5

 

 

Señor Magíster

Oscar Arnaldo Zapata Olmedo

Subsecretario de Calidad Ambiental

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

 

Señora Magíster

Mayra Jacqueline Garzon Ante

Subsecretaria de Minería Artesanal y Pequeña Minería, Encargada

MINISTERIO DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

 

Señorita Economista

Ana Gabriela Moncayo Ramirez

Subdirectora de Apoyo Regional

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR

 

Señor Magíster

Javier Tomás Subía Guayasamín

Coordinador Técnico de Regulación y Control Minero

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO 

RENOVABLES

 

Señor Magíster

Rodrigo Aguayo Zambrano

Gerente General Subrogante

EMPRESA NACIONAL MINERA

 

Señor

GraD. Manuel Iñiguez Sotomayor

Director Nacional de Investigación de Policía Judicial

POLICÍA NACIONAL

En su Despacho 

 

 

Apreciadas Autoridades: 

 

Con un cordial saludo, hago referencia al Encuentro Presidencial y XIII Gabinete Binacional Ecuador-Perú, del

07 de noviembre de 2019, en el cual los Presidentes de ambos países reafirmaron el compromiso de sus

gobiernos en la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional en todas sus modalidades,

fortaleciendo la acción coordinada en los ámbitos de seguridad y defensa, principalmente para hacer frente a las

amenazas emergentes en la zona de frontera, en particular la minería y tala ilegal, tráfico ilegal de especies

silvestres, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando. 

 

En ese marco, se conformó la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal Ecuador-Perú (Comixta de

Minería), mecanismo técnico especializado en el intercambio de información, mejores prácticas y experiencias

nacionales, como de coordinación de esfuerzos a nivel interinstitucional entre las entidades competentes de cada

país para prevenir y combatir este delito de alcance multidimensional, como también de fomento a la regulación

y control de la actividad minera legal. 

 

En esta misma línea, hago referencia al Plan de Trabajo 2020, aprobado en la Primera Reunión de este

mecanismo técnico binacional, el 20 de febrero de 2020. Este Plan de Acción, comprende tres (3) ejes: I

1/2
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Oficio Nro. MDG-VDI-SSC-2020-0236-O

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2020

Prevenir y Combatir la Minería Ilegal en Zona de Frontera, II Fortalecer las Capacidades de Control e

Intercambio de Información referente a la Minería Ilegal en Zona de Frontera y III Prevenir y Combatir los

Delitos Conexos Asociados a la Minería Ilegal, con un total de ocho (8) tareas. 

 

En virtud de lo expuesto, y considerando la importancia de impulsar el cumplimiento de los compromisos de

este mecanismo técnico, tengo a bien convocar al Taller Virtual Binacional, a desarrollarse el 21 de diciembre

de 2020, a las 9h00, con el objetivo de dar cumplimiento a la Tarea Nro. 5 “Intercambiar información sobre

mejores prácticas nacionales en el control del mercurio a través de un taller técnico binacional”. 

 

Con estos antecedentes y para el adecuado ejercicio binacional, apreciaré instruir a quien corresponda se

prepare la información pertinente, de acuerdo a las competencias y atribuciones de su Institución en la 

materia. 

 

Finalmente, esta Subsecretaría estará gustosa de atender cualquier duda u observación adicional, a través del

punto focal Sandra Salazar: lizeth.salazar@minsteriodegobierno.gob.ec/0998242070 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sr. John Esteban Game Villacis

SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

Anexos: 

- agenda_ctb_minería_ecuador_colombia-_taller_21-12-2020.pdf

Copia: 
Señor Biólogo

Diego Sebastian Moreno Culqui

Director de Normativas y Control Ambiental, Encargado

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
 

Señora Ingeniera

Lucia Vanessa Mendez Rivadeneira

Interventor

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
 

Señora Socióloga

Sandra Lizeth Salazar Salazar

Analista de la Dirección contra la Delincuencia Organizada y sus Delitos Conexos

ss/cb
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