
El mercurio en la sangre materna se transmite directamente 
al feto en desarrollo a través de la placenta, y normalmente 
los niveles en la sangre del cordón umbilical son ligeramente 
superiores a los de la sangre de la madre.

Aunque los niveles de mercurio en la sangre, el pelo y la leche 
materna están disminuyendo gradualmente en la mayor parte del 
mundo, los niveles siguen siendo demasiado altos para la salud 
humana. 

50 %  
de mujeres

en edad reproductiva en el Parque Nacional 
Natural Yaigojé Apaporis (Amazonía colombiana) 
corren el riesgo de tener hijos con un coeficiente 
intelectual reducido hasta en cuatro puntos 
debido a sus niveles de mercurio. 

58 estudios sobre leche materna en 33 países entre 1977 y 
2017 encontró que, en cerca del 60 % de estudios, el nivel medio 
de mercurio superaba el nivel de seguridad marcadamente de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1,7 μg/L.

Otro estudio  con 757 mujeres en edad fértil de 21 países reveló 
que el 75 % tenían niveles de mercurio en el cabello superiores a 
0,58 ppm, el umbral más reciente basado en datos que indican 
efectos nocivos para el feto en desarrollo. Además, mostró que:

58 % 
de mujeres

presentaban niveles de mercurio en el 
cabello > 1 ppm 
[ =1μg/g] (nivel de referencia de la EPA)

75 % 
de mujeres

presentaban niveles de mercurio en el 
cabello > 0.58 ppm  
(umbral de efectos nocivos en el feto en desarrollo)

 

¿Cómo de grave es el problema?

El mercurio y  
la igualdad de género
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Todas las personas están expuestas al  mercurio, pero 
la mayor preocupación gira en torno a la exposición 
de las mujeres en edad fértil por su impacto en las 
generaciones futuras. 
El Convenio de Minamata presta especial atención 
a estos efectos en las mujeres y menciona la 
necesidad de establecer estrategias para prevenir 
la exposición de las poblaciones vulnerables al 
mercurio en: la minería de oro artesanal y de 
pequeña escala (MAPE), el consumo de alimentos 
de origen marino, las amalgamas dentales, los 
blanqueadores de la piel, y las emisiones de las 
centrales eléctricas de carbón y otras industrias.
Los niños y niñas, los bebés y los fetos son los que 
corren mayor riesgo debido a que su sistema nervioso 
se encuentra en fase de desarrollo.
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https://mercuryconvention.org/es


Las múltiples fuentes de exposición y los efectos del mercurio sobre las mujeres

Foto: Business Wire

Minería de oro artesanal y de pequeña escala
En MAPE se suele utilizar mercurio para separar el oro de 
los demás elementos. Este sector corre un alto riesgo por la 
exposición directa a través de la quema de amalgamas, y por 
exposición a los humos en el lugar de trabajo y/o en el hogar.

La pobreza es el principal motivo de las mujeres en esta actividad, 
y a menudo se suma el deterioro de la agricultura de subsistencia. 
Actualmente, los impactos de la COVID-19 han aumentado su pobreza 
y riesgos para la salud, empujando a las mujeres a roles más marginales 
y vulnerables, y aumentando el trabajo infantil y el uso de mercurio 
cuando las cadenas de suministro de MAPE están interrumpidas.

Los actuales Planes de Acción Nacionales (NAPs) tienen, según 
el Convenio, el objetivo de abordar la exposición de las mujeres al 
mercurio en MAPE. Estos planes ofrecen buenas estrategias para 
leyes, políticas, formación, programas de salud y enfoques financieros, 
incluida la formación de mujeres para trabajar en la cadena de 
suministro del oro u otros trabajos fuera de las explotaciones mineras.

Pero también es importante abordar otras cuestiones 
socioeconómicas, como el acceso de las mujeres a la tierra y los 
recursos agrícolas. La introducción de tecnologías alternativas 
que eliminen la necesidad del proceso de amalgamación y la 
consiguiente exposición al mercurio, debe abordar también 
cuestiones de igualdad de género.

10 a 15 millones de trabajadores en MAPE en más de 70 
países, principalmente América del Sur, África y Asia.
• 4-5 millones de mujeres y niños y niñas.

• se calcula que en 2005 había un millón de niños y niñas 
de entre 5 y 7 años.

Condiciones sociales para las mujeres:
• marginación, incluida la falta de derechos formales y 

poder de decisión.

• falta de acceso o control sobre la tierra, el agua, 
tecnologías y mercados justos.

• vulnerabilidad a la violencia y la explotación sexual.

• mayor exposición a las emisiones de mercurio en los 
comercios de productos artesanales de oro.

• papel adicional como principales proveedoras de 
servicios domésticos, lo que significa que trabajan entre 
5 y 8 horas más al día.

Aun así, este tipo de minería representa una fuente 
independiente de ingresos para las mujeres y una 
oportunidad de salir de la pobreza o incluso de sobrevivir.

Consumo de alimentos de origen marino
Sin embargo, la mayor fuente de exposición al mercurio para mujeres, 
feto en gestación y niños y niñas pequeños es la contaminación por 
mercurio de los alimentos de origen marino, que se produce a escala 
mundial, lejos de su fuente original de emisiones.

Las mujeres de los pequeños estados insulares en desarrollo, 
lejos de MAPE y de cualquier fuente industrial de emisiones, 
muestran niveles muy altos de mercurio en el cabello, muy por 
encima de los niveles vinculados a daños neurológicos en el feto 
y pérdidas cognitivas en los niños y niñas.

Estos países dependen en gran medida de su dieta tradicional de origen 
marino y cuentan con pocas alternativas para evitar la contaminación.

Ejemplos de consejos sobre consumo de pescado para salud humana:
• OMS: Dosis diaria recomendada = 0,5 μg/kg.

• EE.UU.: Mujeres embarazadas y en período de lactancia deberían 
consumir 2-3 raciones por semana de pescado con bajo contenido 
en mercurio, y evitar por completo aquel con alto contenido.

• Australia y Nueva Zelanda: Se puede consumir pescado con 
niveles más altos de mercurio si se hace con menos frecuencia 
y sin otro consumo de pescado.

• Islas Feroe: Abstenerse de comer carne de ballena.

• Japón: Promueve el beneficio de comer alimentos de origen marino 
y proporciona recomendaciones específicas para las mujeres sobre 
la cantidad deseable de aquellos más bajos en mercurio.
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https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1070496518794796
https://www.artisanalgold.org/2020/03/possible-impacts-of-covid-19-on-asgm-communities/
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https://apps.who.int/iris/handle/10665/247195
https://ipen.org/documents/mercury-threat-women-children
https://www.researchgate.net/publication/343141768_Mercury_Exposure_through_Fish_Consumption_in_Traditional_Communities_in_the_Brazilian_Northern_Amazon
https://www.fda.gov/media/102331/download
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331754/WHO-CED-PHE-EPE-19.12.10-eng.pdf?ua=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3417701/


Productos para aclarar la piel
Todos los países tienen la obligación de eliminar el mercurio de 
los productos para aclarar la piel, que en ocasiones contienen 
niveles del orden de casi 44.000 ppm. Otra solución, como lo 
recomienda la OMS, es dejar completamente de utilizar estos 
cosméticos. Es necesario abordar las creencias sociales que 
llevan a las mujeres, y a los hombres, a desear una piel más clara.

Entre los efectos sobre la salud que se han señalado en una 
encuesta llevada a cabo en Jamaica: irritabilidad de la piel, 
dolores de cabeza, cicatrices y depresión.

Amalgama dental
El Convenio de Minamata exige a las Partes que reduzcan pro-
gresivamente el uso de amalgama dental. Muchos países ya han 
puesto en marcha medidas para eliminar su uso en mujeres en 
edad fértil y en niños y niñas.

Es importante recordar que no solo los receptores de los empastes 
de amalgama están expuestos al mercurio, sino también el 
personal de las clínicas dentales, como los asistentes dentales, 
un alto porcentaje de los cuales son mujeres en edad fértil.

El Convenio de Minamata establece un límite legal de 1 
ppm en los productos para aclarar la piel.

Los Estados Unidos, entre otros países, han notificado a la 
Secretaría del Convenio de Minamata, en virtud del artículo 
4.2 del Convenio, sobre su Reglamento de Cosméticos 
que prohíbe la comercialización de jabones y cremas para 
aclarar la piel que contengan mercurio.

Entre los países que han prohibido el mercurio en los 
jabones y cremas para aclarar la piel se encuentran: Los 
países de la UE, el Canadá, Ghana, Filipinas, Nigeria, Uganda…

Europa prohibió el uso de amalgama para tratamiento de:

• dientes de leche, 

• niños y niñas menores de 15 años,

• mujeres embarazadas o en período de lactancia.

Excepción: cuando el odontólogo lo considera estrictamente 
necesario por necesidades médicas específicas del 
paciente.

¿Por qué es importante? La igualdad de género para decir adiós al mercurio

La exposición de las mujeres al mercurio provoca una mayor 
incidencia de trastornos hormonales, una reducción de la ferti-
lidad y un impacto sobre la salud del bebé.

En última instancia, para reducir la exposición de las mujeres y 
los niños y niñas al mercurio es necesario reducir las emisiones 
industriales que contaminan los alimentos de origen marino, que 
son tan esenciales para el sustento de muchas poblaciones.
 Se puede y se debe hacer mucho para reducir 
drásticamente otras exposiciones, empezando por:
Detener las prácticas de aclaramiento de la piel y las creencias 
sociales que llevan a las personas a desear una piel más blanca.

Incrementar los esfuerzos para reducir progresivamente el uso 
de amalgamas dentales.

Abordar la serie de problemas sociales relacionados con la 
extracción de oro artesanal y en pequeña escala que dan lugar a 
la exposición de mujeres y niños y niñas al mercurio, incluyendo 
la inclusión de las mujeres en la introducción de nuevas 
tecnologías que eliminen por completo el uso del mercurio.

Y apoyar a las mujeres en la agricultura y otros medios de 
subsistencia para que ni ellas ni sus familias se vean empujadas por la 
pobreza hacia prácticas peligrosas e insostenibles para ganarse la vida.

Estudios recientes han relacionado los niveles de mercurio 
en las mujeres con problemas:

• Del neurodesarrollo y neurotoxicity ien niños y niñas y 
adultos, menor coeficiente intelectual, autismo.

• Reproductivos: infertilidad y subfertilidad, trastornos 
menstruales y hormonales, como síndrome del ovario 
poliquístico, síndrome premenstrual, dismenorrea, 
amenorrea, menopausia prematura, endometriosis, 
trastornos mamarios benignos y lactancia anormal, 
diabetes gestacional, preeclampsia o partos prematuros.

• Endocrinos: reducción de la hormona tiroidea, aumento 
de autoanticuerpos antitiroglobulina, aumento de 
prostaglandinas o cáncer de mama.

3

https://ipen.org/site/china-results#summary-table-hg
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En 2020, la Secretaría del Convenio de Minamata ha estado recopilando información científica, técnica y normativa pertinente, 
específicamente en relación con las mujeres y los niños y niñas, con el fin de tener en cuenta el género en la labor del Convenio.

También estamos elaborando productos del conocimiento sobre el género, tales como un informe de síntesis sobre las 
principales áreas problemáticas cubiertas por el Convenio, y productos de comunicación sobre el género y el mercurio para 
ayudar a las Partes a integrar el género en la aplicación del Convenio.

La Secretaría está elaborando una propuesta de hoja de ruta sobre el género, con el objetivo de integrarlo en su programa 
de trabajo. 

Acerca del Convenio de Minamata 
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio es un tratado 
mundial cuyo fin es proteger la salud humana y el medio 
ambiente de los efectos adversos del mercurio, una de 
las 10 sustancias químicas con mayores riesgos para la 
salud pública según la OMS.
Lleva el nombre de la ciudad japonesa cuyos habitantes 
sufrieron un trágico envenenamiento por mercurio durante 
décadas, conocido como la “enfermedad de Minamata”.

Principales puntos de acción

Los principios de la igualdad de género ya están integrados en los proyectos realizados en el marco del programa de creación de capacidad 
y asistencia técnica del Convenio, así como en los Planes de Acción Nacionales presentados por las Partes.

 

Actualmente estamos llevando a cabo las siguientes actividades:

Elaborado por la Secretaría del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

E-mail: mea-minamatasecretariat@un.org  |  Sitio web: www.minamataconvention.org

Un agradecimiento especial al Gobierno de Suecia por su generosa contribución a este trabajo

Publicado originalmente en mayo de 2021.
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Se celebró en Minamata una ceremonia de apertura de 
la conferencia diplomática que adoptó el Convenio en 
octubre de 2013. 
El Convenio, que entró en vigor el 16 de agosto de 
2017, tiene como objetivo potenciar la reducción de la 
contaminación por mercurio en las próximas décadas, 
protegiendo el medio ambiente y la vida de millones de 
personas en todo el mundo.
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