Descripción y objetivos del taller:
El taller sobre la problemática de gestión del mercurio en la región de
América Latina y Caribe, está planificado en el marco de las actividades
propuestas para el Área Prioritaria de Acción sobre Suministro y
Almacenamiento de Mercurio, de la Asociación Mundial para el
Mercurio del PNUMA. El taller está organizado por el Gobierno de España
(Ministerio Español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
MAGRAMA, y Centro Tecnológico Nacional de Descontaminación del
Mercurio, CTNDM) con la inestimable colaboración de los Gobiernos
de Brasil y Uruguay.

AGENDA / DÍA 1
10:00 / 10:30

Registro y bienvenida

10:30 / 11:00

Legislación de la Unión Europea (UE) sobre mercurio

11:00 / 11:30

Mercurio en la industria de cloro-sosa

11:30 / 12:00

Pausa café

12:00 / 12:30

La minería de oro como productora potencial de mercurio

12:30 / 13:30

Gestión de productos que contienen mercurio al final de
su vida útil

13:30 / 15:00

Pausa almuerzo

15:00 / 15:30

Problemática del mercurio desde el marco de la salud

15:30 / 16:00

Ejemplo de remediación sobre mercurio en área minera/industrial

16:00 / 16:30

Mesa redonda sobre los temas abordados durante las sesiones

Los objetivos principales del taller son:
1º Abordar la problemática de gestión de mercurio en la región de
América Latina y el Caribe (LAC), analizando posibles soluciones
ambientalmente racionales.
2º Implicar en el taller a instituciones y sectores industriales de LAC y
de otras regiones para que puedan compartir sus conocimientos y
visión de la problemática, especialmente con sectores identificados
como fuentes de suministro de mercurio.
El taller es, así mismo, una herramienta de divulgación que
pretende servir de foro de intercambio de información,
iniciativas y experiencias que se estén llevando a cabo,
tanto en el ámbito público como en el sector privado.
Se espera que los resultados de este taller sean de
utilidad en la región de América Latina y Caribe y sirvan
para aportar información a los responsables y expertos
en la gestión del mercurio.
Participantes:

AGENDA / DÍA 2
10:00 / 10:30

Proyecto Binacional (Argentina-Uruguay) sobre almacenamiento
de mercurio: resultados

10:30 / 11:00

Tecnologías de estabilización de mercurio y residuos que lo
contienen

11:00 / 11:30

Pausa café

11:30 / 12:00

Mesa redonda sobre los temas abordados durante las sesiones

12:00 / 12:30

Resultados/conclusiones del taller; ideas sobre pasos a seguir

12:30 / 12:45

Clausura del Taller y foto de grupo
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Representantes gubernamentales de los países de
América Latina y el Caribe, así como los expertos
relacionados con la problemática del mercurio.
El taller está abierto a otras instituciones y expertos
interesados en la materia de la región, así como a
miembros del Área Prioritaria de Acción sobre
Suministro y Almacenamiento de Mercurio, de la
Asociación Mundial para el Mercurio del PNUMA.
Lugar:
Hotel Nacional
Setor Hoteleiro Sul - Quadra 01 - Bloco A
Brasilia - Distrito Federal
Brasil P.O.Box: 70322-900
Tel: +55(61) 3321 7575
Fax: +55(61) 3223 9213
www.hotelnacional.com.br

www.magrama.es /www.ctndm.es
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