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La Paz, 06 de abril de 2022
P.I.O. N° 011/2021-2022
2 2 ABR 2022
1,-V.1.:(1 MUJO

Señor
Luís Alberto Arce Catacora
PRESIDENTE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.

Señor Presidente

De conformidad a lo dispuesto por los numerales 17 y 19, Parágrafo 1 del
Artículo 158 de la Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e),
145, 146 y 147 del Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos
permitimos transcribir para su conocimiento la Petición de Informe Oral al
Señor Ministro de Salud y Deportes, presentada por las Senadoras Cecilia
Isabel Requena Zárate, Daly C. Santa María Aguirre, y el senador Luis
Guillermo Seoane Flores, debiendo responder a las siguientes preguntas:
"1. Informe usted, qué acciones ha tomado el Ministerio de Salud y Deportes
para el cumplimiento efectivo del Convenio de Minamata, ratificado mediante
Ley N° 759 de 17 de noviembre de 2015. --- 2. Indique usted, si cumplieron las
disposiciones de la Resolución Ministerial N°415 del 5 de julio del 2019 del
Ministerio de Salud sobre amalgamas dentales. --- 3. Informe usted, si conforme
a las atribuciones y obligaciones del Ministerio de Salud y Deportes se ha
realizado una evaluación a la aplicación y cumplimiento de la Resolución
Ministerial N°415 sobre amalgamas dentales. --- 4. Informe, sobre estrategias de
eliminación progresiva del uso de productos no esenciales que contengan
mercurio y detalle los esfuerzos realizados para implantar métodos seguros de
manipulación de instrumentos cómo termómetros, barómetros, cosméticos y
productos farmacéuticos, entre otros. --- 5. Informe usted, qué acciones se han
llevado a cabo en relación a los tópicos considerados en el texto: "Mercurio en
Bolivia: Línea Base de Usos, Emisiones y Contaminación" presentado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas y el Ministerio de Relaciones Exteriores
en el año 2015, en el cual el Estado establece su conocimiento efectivo en
cuanto a la vulnerabilidad del conjunto de poblaciones expuestas a la
contaminación de mercurio y cuya dependencia de las actividades de pesca los
mantiene en alto riesgo de vulnerabilidad. --- 6. Indique usted, si se han
establecido protocolos para recopilar indicadores o tipologías sobre afectaciones
humanas relacionadas con el mercurio en los centros y postas de salud
próximas a centros relacionados a la actividad minera. --- 7. Informe usted, si el
Ministerio de Salud y Deportes cuenta con una planificación para implementar
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protocolos para recopilar indicadores o tipologías sobre afectaciones humanas
relacionadas con el mercurio en los centros y postas de salud próximas a
centros relacionados a la actividad minera o acciones relativas a mitigar esta
situación. --- 8. Informe, cuál es la calidad del servicio de salud que se brinda a
las comunidades de población Esse Ejja, Tacana y otras comunidades indígenas
próximas al río Beni que son vulnerables a impactos de la minería de oro aluvial,
en términos de accesibilidad a medicamentos y atención médica. --- 9. Informe,
si a iniciativa de su ministerio se ha realizado algún estudio, incluyendo pruebas
de laboratorio para la detección de mercurio en mujeres embarazadas en los
lugares donde existe más riesgo de contaminación. Tenga a bien presentar la
fecha de los estudios más recientes, el lugar donde las muestras fueron tomadas
y los resultados del estudio. --- 10. Informe usted, si el Ministerio de Salud y
deportes ha establecido controles regulares de presencia de metilmercurio en
los pescados y mariscos que se venden en centros comercializadores del país.
Tenga a bien especificar que coordinación se ha establecido con el Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) y que
acciones específicas se tomó para preservar la salud pública del riesgo de la
inherencia de pescado contaminado con metilmercurio. --- 11. Especifique, que
normas, acciones y programas se han llevado a cabo en relación a reglamentos
sobre exposición al mercurio en el lugar de trabajo, requisitos de información y
notificación sobre uso y liberaciones de mercurio en la industria,
recomendaciones para el consumo de pescado, y medidas de seguridad para el
consumidor, desde el 2015 a la fecha. --- 12. Informe, si existen controles de
salud pública de niveles atmosféricos de mercurio elemental, en qué medidas se
realiza y cuáles se consideran valores de contaminación. --- 13. Informe usted, si
el Ministerio de Salud y Deportes ha sostenido reuniones informativas y/o de
coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para tratar
específicamente los riesgos, efectos e impacto del mercurio en la vida, la salud y
el medio ambiente. --- 14. Informe usted, si el Ministerio de Salud y Deportes ha
sostenido reuniones informativas y/o de coordinación con la sociedad civil, para
tratar específicamente los riesgos, efectos e impacto del mercurio en la vida, la
salud y el medio ambiente. --- 15. Informe usted, si el Ministerio de Salud y
Deportes ha sostenido reuniones informativas y/o de coordinación con
comunidades indígena originario campesinas para tratar específicamente los
riesgos, efectos e impacto del mercurio en la vida, la salud y el medio ambiente.
--- 16. Informe usted, si el Ministerio de Salud y Deportes ha sostenido reuniones
informativas y/o de coordinación con organismos internacionales para tratar
específicamente los riesgos, efectos e impacto del mercurio en la vida, la salud y
el medio ambiente de las naciones indígena originario campesinas y familias y
comunidades mineras. --- 17. Indique usted, con qué planes de monitoreo y
atención preventiva y proactiva cuenta el Ministerio de Salud y Deportes en
relación a las mujeres indígenas en edad reproductiva y las características de
bioacumulación del mercurio en el organismo humano. --- 18. Informe usted,
sobre todos los estudios técnico-científicos de evaluación de impacto u otros que
identifiquen riesgos, impactos a la salud han sido registrados en poblaciones
próximas a áreas de explotación de oro aluvial. --- 19. Indique usted, cuál es la
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estrategia a largo plazo que tiene el Ministerio de Salud y Deportes para
resguardar y proteger la salud de las comunidades indígena originario
campesinas circundantes a zonas de explotación de oro aluvial o áreas
próximas. --- 20. Informe usted, qué medidas se han adoptado para resguardar y
proteger la salud de las comunidades indígenas circundantes o en áreas
próximas a zonas de explotación de oro aluvial. --- 21. Informe usted, si se
realizaron acciones de coordinación con autoridades de las Entidades
Territoriales Autónomas (ETA's) para llevar a cabo acciones de respuesta a la
contaminación de las poblaciones humanas por Mercurio. --- 22. Informe usted,
si se realizaron acciones de coordinación con miembros de cooperativas
mineras para alertar y poner en práctica estrategias de cuidados a la salud
humana de las familias mineras que actualmente están involucradas en
actividades extractivas. --- 23. Existe evidencia de personas contaminadas con
mercurio en el territorio boliviano. Informe cuál es la estrategia para brindarles
atención médica a largo plazo. --- 24. Tenga a bien informar, que coordinación
llevó a cabo con el Ministerio de Minería con respecto al uso de mercurio en las
actividades de explotación de oro. Informe si su ministerio ha ofrecido
recomendaciones o si realizó algún tipo de acción para evitar que más personas
sigan siendo contaminadas con mercurio en el contexto de la extracción de
minerales.
En ese sentido agradecer a su autoridad, comunicar a el Señor Ministro de
Salud y Deportes, para que pueda presentarse al mencionado acto de
fiscalización en el piso 13, de la Asamblea Legislativa, el día jueves 26 de
mayo del año 2022, a horas 10:00 a.m., en el nuevo Hemiciclo de la Cámara de
Senadores.
Con este motivo, expresamos al Señor Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.
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