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Conferencia de las Partes en el Convenio 
de Minamata sobre el Mercurio 
Cuarta reunión 
En línea, 1 a 5 de noviembre de 2021* 
Tema 2 a) del programa provisional 

Cuestiones de organización: aprobación del programa 

Programa provisional 

1. Apertura de la reunión. 

2. Cuestiones de organización: 

a) Aprobación del programa; 

b) Organización de los trabajos; 

c) Elección de la Mesa para el período entre reuniones y la quinta reunión de la 
Conferencia de las Partes; 

d) Informe sobre las credenciales de los representantes en la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Partes. 

3. Reglamento de la Conferencia de las Partes: examen del artículo 45. 

4. Cuestiones para el examen o la adopción de medidas por la Conferencia de las Partes:  

a) Productos con mercurio añadido y procesos de producción en los que se utilizan 
mercurio o compuestos de mercurio;  

i) Examen de los anexos A y B; 

ii) Información sobre la amalgama dental; 

iii) Códigos aduaneros 

iv) Propuestas de enmienda de los anexos A y B; 

b) Extracción de oro artesanal y en pequeña escala; 

c) Liberaciones de mercurio; 

d) Desechos de mercurio: examen de los umbrales pertinentes; 

e) Recursos financieros y mecanismo financiero: 

i) Fondo para el Medio Ambiente Mundial; 

ii) Programa Internacional Específico para apoyar la creación de capacidad y la 
asistencia técnica; 

iii) Examen del mecanismo financiero; 

 

* La continuación de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio se celebrará de 
forma presencial en Bali (Indonesia) y, en principio, está prevista para el primer trimestre de 2022.  
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f) Creación de capacidad, asistencia técnica y transferencia de tecnología; 

g) Comité de Aplicación y Cumplimiento; 

h) Presentación de informes nacionales; 

i) Evaluación de la eficacia; 

j) Secretaría; 

k) Reglamentación financiera; 

l) Cuestiones de género. 

5. Cooperación y coordinación internacionales. 

6. Programa de trabajo y presupuesto.  

7. Fechas de la continuación de la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes; lugar y fechas 
de celebración de la quinta reunión de la Conferencia de las Partes. 

8. Otros asuntos. 

9. Aprobación del informe de la reunión. 

10. Clausura de la reunión. 

     
 
 


