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Proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los compromisos 
ambientales internacionales y  

mejorar la gestión del medio ambiente mundial 
 

Perfil Temático sobre Cambio Climático 
 

1. Metodología 
 
La metodología utilizada permitió la participación de responsables de áreas vinculadas, académicos y 
técnicos, de organismos, instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, mediante el 
desarrollo de mecanismos de consulta y cooperación. Dicha participación ha generado apoyo y logrado 
consenso sobre los resultados del análisis realizado, y ha contribuido en sí misma al fomento de la 
capacidad en materia de cambio climático, a través de la retroalimentación de opiniones y 
conocimientos.  
 
En base a este marco conceptual, la metodología utilizada partió de un relevamiento y análisis de 
antecedentes nacionales e internacionales. Dentro de los antecedentes nacionales se consideraron 
especialmente los logros y avances obtenidos en el marco de las actividades de la Unidad de Cambio 
Climático (UCC) y de la Comisión Nacional sobre el Cambio Global (CNCG).  
 
En el plano sectorial, se contó como principal antecedente en materia de fomento de la capacidad, las 
actividades realizadas en el marco del Programa de Apoyo a la Gestión integrada de la zona costera 
uruguaya del Río de la Plata (ECOPLATA).  
 
Procesada esta información, se utilizó la información obtenida a través de la elaboración de un 
cuestionario, que fue dirigido a más de 100 técnicos y académicos, tomando especial cuidado que 
entre ellos, pudieran aportar una visión general y sectorial. Este proceso de consulta fue utilizado para 
la preparación de uno de los elementos que integran la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay, 
preparada por la Unidad de Cambio Climático. El cuestionario permitió relevar información sobre 
proyectos, actividades y/o programas existentes, recursos disponibles, necesidades, obstáculos, 
limitaciones, oportunidades y posibles estrategias, para el fomento de la capacidad en materia de 
cambio climático. Las respuestas recibidas se complementaron a través de la realización de 
entrevistas, con el objetivo de suplir algunas carencias de información y validar los resultados 
alcanzados.  
 
Asimismo, para la realización de este perfil temático se recogieron los resultados obtenidos en el Taller 
Nacional de Consulta, realizado el 19 de diciembre de 2003, en el que se presentó la Segunda 
Comunicación Nacional ante la Convención de Cambio Climático y en el hubo un ámbito para la 
discusión sobre los temas prioritarios a abordar para el fortalecimiento de la capacidad en esta área 
temática, así como en las otras áreas temáticas involucradas en el proyecto.  El Informe de resultados 
de dicho Taller está disponible en la Portada de la página web de la UCC: 
www.cambioclimatico.gub.uy. 
  
 
Sobre la base de todos estos antecedentes y de la información obtenida en el mencionado proceso de 
consulta, se elaboró el presente perfil temático, conteniendo los elementos que se presentan en las 
secciones siguientes, sugeridos en la Guía para la Auto Evaluación de las necesidades de los países 
en materia de capacidad para la ordenación del medio ambiente mundial, preparada por la Secretaria 
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del FMAM, con la asistencia de UNITAR y con la colaboración del PNUD, el PNUMA, el Banco Mundial, 
FAO, ONUDI y las Secretarías del CBD, la CLD y la CMNUCC.  
 
2. Instrumentos jurídicos, políticas y mecanismos pertinentes 
 
Durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, conocida con el nombre de “Cumbre de la Tierra” (Río de Janeiro, junio de 1992), ciento 
cincuenta y cinco países, entre ellos Uruguay, suscribieron la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que tiene como principal objetivo: estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático.  
 
Dicha Convención fue aprobada por Ley Nº 16.517, del 22 de julio de 1994 y luego de la 
correspondiente ratificación, entró en vigor para Uruguay, el 16 de noviembre de 1994. Solidario con los 
principios y el objetivo de la CMNUCC el Gobierno asumió con la debida responsabilidad los 
compromisos establecidos en la referida Convención, desarrollando una estrategia para fortalecer la 
capacidad nacional para el cumplimiento, tomando en cuenta la realidad nacional y la escasez de 
recursos domésticos, pero también la posibilidad de acceder a la asistencia internacional prevista.  
 
Cabe señalar que la CMNUCC establece compromisos comunes (para la totalidad de los países) y  
compromisos diferenciados (para grupos de países). La diferenciación se estableció al haberse 
oportunamente aceptado la existencia de una responsabilidad histórica de un grupo de países 
(alrededor del 20%) que habrían generado la mayor parte (alrededor del 80%) del incremento de las 
concentraciones de GEI en la atmósfera, desde la época preindustrial. A continuación se destacan los 
compromisos más relevantes.      
 
a. para "todos los países Partes" (compromisos comunes) - Uruguay está en este grupo  

• elaborar y actualizar inventarios nacionales de emisiones antropógenas y absorciones de 
gases de efecto invernadero, GEI (apartado 1.a) del artículo 4). 

• formular, aplicar y actualizar programas nacionales que contengan medidas de mitigación de 
emisiones y  para facilitar la adaptación al cambio climático (apartado 1.b) del artículo 4).  

• transmitir (a través de las Comunicaciones Nacionales) a la Conferencia de las Partes (COP) 
en la CMNUCC, información sobre el resultado de sus inventarios de GEI, descripción de 
medidas para aplicar la Convención y otra información pertinente para el logro del objetivo de 
la misma y para el cálculo de tendencias de las emisiones mundiales (artículo12). 

• promover y apoyar con su cooperación, el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la 
transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 
emisiones antropogenias de GEI en todos los sectores pertinentes (apartado 1.c) del artículo 
4). 

• promover y apoyar con su cooperación la investigación científica, tecnológica, técnica, 
socioeconómica y de otra índole, la observación sistemática y el establecimiento de archivos 
de datos relativos al sistema climático (apartado 1.g) del artículo 4).   

• promover y apoyar con su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del 
público respecto del cambio climático y estimular la participación más amplia posible en ese 
proceso, incluida la de las organizaciones no gubernamentales (apartado 1.i) del artículo 4 y 
artículo 6).      

 
b. compromisos (adicionales) para "las partes que son países desarrollados y demás Partes incluidas 

en el anexo I" – Uruguay no está en este grupo 
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• adoptar políticas y medidas para limitar sus emisiones y mejorar sus sumideros y depósitos de 
GEI, demostrando que están tomando la iniciativa en lo que respecta a las tendencia de largo 
plazo de sus emisiones y reconociendo el regreso antes del año 2000 a los niveles de 
emisiones antropógenas de 1990. Esto podrán realizarlo en forma individual o conjunta con 
otros países (literales a) y b) del apartado 2 del artículo 4).  

• transmitir a la COP información sobre sus políticas y medidas y proyecciones de sus emisiones 
(literal b) del apartado 2 del artículo 4). 

 
c. compromisos (adicionales) para "las Partes que son países desarrollados y demás Partes incluidas 

en el anexo II" - Uruguay no está en este grupo 
• proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos 

convenidos que efectúen las Partes que son países en desarrollo para cumplir con sus 
obligaciones. 

• proporcionar recursos financieros, entre ellos para la transferencia de tecnologías, que las 
partes que son países en desarrollo necesiten para satisfacer la totalidad de los gastos 
adicionales convenidos, resultantes de la aplicación de las medidas establecidas por el párrafo 
1 del artículo 4 de la CMNUCC.  

 
En función de los compromisos asumidos, los elementos principales de la estrategia mencionada más 
arriba para fortalecer la capacidad nacional para el cumplimiento, son:  
 
• Establecimiento un órgano específico, operativo y de gestión, para la aplicación de la CMNUCC (la 

Unidad de Cambio Climático) y de un ámbito nacional para la coordinación de estudios e 
investigaciones relativos al cambio global (la Comisión Nacional para el Cambio Global, a la fecha 
no operativa).  

• Aprovechamiento de los esfuerzos de cooperación, desarrollo y capacitación existentes, 
fundamentalmente en el ámbito de la Convención. 

• Desarrollo de programas y actividades de información, capacitación y sensibilización de la sociedad 
sobre la problemática del Cambio Climático y sus impactos, con especial énfasis en motivar e 
involucrar al sector privado, el sector académico y las organizacio nes no gubernamentales.  

• Desarrollo de un proceso de formulación y gestión para la aplicación de políticas y medidas para la 
mitigación y la adaptación al Cambio Climático. 

• Promoción, apoyo a la aplicación y difusión de evaluaciones, estudios, metodologías, actividades, 
prácticas y procesos, que permitan o faciliten la reducción de las emisiones antropógenas netas de 
Gases de Efecto Invernadero.   

• Facilitación de la radicación y del desarrollo de actividades y proyectos en el marco del Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio.  

 
En relación al primer elemento de la estrategia referido, y en virtud del escaso grado de desarrollo 
institucional específico que existía en la materia, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA), creó en el ámbito de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Unidad 
de Cambio Climático (UCC), por Resolución Ministerial Nº 505/94 del 29 de diciembre de 1994, con la 
finalidad de facilitar la aplicación de la citada Convención, el cumplimiento de los compromisos 
emergentes de la misma y el desarrollo del ejercicio de sus competencias en materia de cambio 
climático.  
 
Desde esa fecha, la Unidad de Cambio Climático ha actuado como órgano operativo y de ejecución en 
materia de Cambio Climático. La Unidad está integrada por un grupo permanente de profesionales, que 
ha generado gran experiencia en la materia durante casi 10 años de actividad continua, gracias a la 
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asistencia recibida del Fondo para el Medio Ambiente Mundial para la aplicación de la Convención y la 
preparación de las Comunicaciones Nacionales.  
 
Desde el punto de vista legal, las competencias del MVOTMA, y consecuentemente las de la Unidad de 
Cambio Climático, han sido fortalecidas a través de la aprobación de dos Leyes muy importantes desde 
el punto de vista del cambio climático y del medio ambiente en general.  
 
La primera de éstas, es la Ley Nº 17.279, del 23 de noviembre de 2000, por la cual se aprobó el 
Protocolo de Kioto (PK) de la CMNUCC, que fue posteriormente ratificado por Uruguay, el 5 de febrero 
de 2001. En dicho Protocolo se estipulan porcentajes de reducción de emisiones de GEI para los 
países desarrollados y con economía en transición y entre otras normas, se crean mecanismos para 
facilitar el cumplimiento por parte de dichos países. Uno de ellos es el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (Artículo 12 del PK). Este interesante instrumento permite a países comprometidos en abatir sus 
emisiones nacionales de GEI, a actuar conjuntamente con países en desarrollo (Uruguay es uno de 
ellos), mediante la ejecución de actividades de proyectos o inversiones que se radiquen en territorios 
de éstos, que tengan por finalidad contribuir al desarrollo sostenible, lograr reducciones de emisiones 
de GEI y beneficiarse de la utilización de los correspondie ntes certificados que éstas originan.  En 
virtud de ello, por Resolución Ministerial del MVOTMA Nº 341/2001, del 9 de julio de 2001, se 
ampliaron las competencias de la UCC, encomendándosele las funciones ejecutivas de la Autoridad 
Nacional Designada para la aplicación del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Esta 
información se hizo pública en el sitio web: www.unfccc.int/cdm. 
 
La segunda de las referidas Leyes, es la Ley Nº 17.283, del 28 de noviembre de 2000, relativa a la 
protección general del ambiente, en la que se dispuso que el MVOTMA, en su calidad de autoridad 
nacional competente para la instrumentación y aplicación de la CMNUCC, deberá establecer medidas 
de mitigación y de adaptación al cambio climático, regular las emisiones de GEI y coordinar los 
cometidos y funciones de otras entidades públicas y privadas que tengan relación con las mencionadas 
materias. 
 
3. Responsabilidades y actividades pertinentes de las instituciones públicas 
 
En su calidad de órgano operativo y de ejecución de las actividades de aplicación de la CMNUCC, la 
Unidad de Cambio Climático ha tenido la responsabilidad de preparar las Comunicaciones Nacionales 
de Uruguay, y de realizar las gestiones y los arreglos necesarios para lograr la continuidad de esta 
tarea. Para ello, la Unidad de Cambio Climático planifica, organiza, coordina, conduce procesos de 
consulta a nivel nacional y ejecuta, según corresponda, actividades de diversa índole, relacionadas 
principalmente con:  
 
• elaboración y actualización de Inventarios Nacionales de emisiones netas de GEI. 
• identificación, formulación y evaluación de políticas, programas y medidas de respuestas al cambio 

climático. 
• difusión y promoción de tecnologías, prácticas y procesos para la reducción de las emisiones netas 

de GEI. 
• promoción y desarrollo de actividades de capacitación, difusión y sensibilización pública en materia 

de cambio climático.  
• desarrollo de las relaciones con la CMNUCC, sus órganos subsidiarios y otras entidades, 

organizacio nes y agencias involucradas en la problemática del cambio climático, o conexas con 
ésta. 

• gestión de la asistencia externa necesaria para preparar las Comunicaciones Nacionales de forma 
continua. 
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En el desarrollo de todas sus actividades, la UCC ha llevado adelante acciones en materia de fomento 
de la capacidad para el cambio climático, y en particular mediante la capacitación y la sensibilización de 
la opinión pública, a través de la elaboración y difusión de materiales didácticos y expositivos, 
campañas de difusión, publicaciones, talleres, seminarios, charlas, conferencias y exposiciones de los 
técnicos de la Unidad, así como la creación de una página web destinada al Programa de Cambio 
Climático en el Uruguay (www.cambioclimatico.gub.uy). 
 
También debe remarcarse la importancia en la generación de capacidad en materia de cambio 
climático del accionar de los Grupos de Trabajo Sectoriales que trabajaron en la elaboración del 
Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, contenido en la 
Segunda Comunicación Nacional, que permitió fortalecer las capacidades de los técnicos y académicos 
participantes (perteneciente a numerosas instituciones) y también de los propios integrantes de la UCC. 
  
Por otra parte, la “Comisión Nacional sobre el Cambio Global” fue creada en el año 1992, con el 
nombre “Comisión Nacional Coordinadora y Representante ante el Instituto Interamericano para la 
Investigación del Cambio Global (IAI)”, con el cometido de coordinar con el IAI los intereses en los 
estudios de los cambios globales de los institutos de investigación nacional, públicos y privados, los 
centros de enseñanza superior y otros organismos o empresas públicas o privadas. En 1994, pasó a 
denominarse Comisión Nacional sobre el Cambio Global y al mismo tiempo, comenzó a funcionar en la 
órbita del MVOTMA, ejerciendo asimismo su Secretaría Permanente. En el año 2001, por Resolución 
del Poder Ejecutivo se resolvió que la Presidencia de la CNCG sería ejercida por el Vice-Ministro del 
MVOTMA y que la misma estaría integrada por un representante de cada uno de los siguientes 
Ministerios: Defensa Nacional; Relaciones Exteriores; Educación y Cultura; Transporte y Obras 
Públicas; Industria, Energía y Minería; Ganadería, Agricultura y Pesca; Salud Pública y un 
representante de la Universidad de la República. A la fecha, esta Comisión no está operativa, pero a 
continuación se destaca la importancia que tuvo su actuación en los primeros años de atención del 
tema del cambio climático.    
 
La CNCG llevó adelante en dos Fases, durante el período 1994-1998, las primeras investigaciones y 
evaluaciones específicas relativas al impacto del cambio climático en el país en el contexto del Estudio País 
llevado a cabo por la CNCG, con el financiamiento del Programa de Estudios País de Estados Unidos (U.S. 
Country Studies Program) y la participación de varias instituciones nacionales.  
 
El estudio constituyó el primer emprendimiento inter-institucional realizado a nivel nacional en relación 
al análisis de la vulnerabilidad al cambio climático, el mejoramiento de la capacidad para investigación 
inter-disciplinaria, la difusión de información sobre esta temática y el establecimiento de bases para el 
desarrollo de medidas y planes de adaptación.  Las instituciones que participaron en este proyecto de 
la CNCG fueron: Dirección Nacional de Meteorología – Ministerio de Defensa Nacional, Servicio de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) – Ministerio de Defensa Nacional, 
Dirección Nacional de Hidrografía – MTOP, Dirección de Suelos y Aguas – MGAP, Facultad de 
Agronomía – Universidad de la República (UDELAR), Facultad de Ciencias – UDELAR, Facultad de 
Ingeniería – UDELAR, e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 
 
El objetivo de la primera Fase del estudio fue la evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático y la 
identificación preliminar de medidas de adaptación, en los sectores agropecuario (cultivos y pasturas) y 
recursos costeros (aumento nivel del mar).  En su segunda fase, el Estudio País concentró los 
esfuerzos en agricultura (cultivos) y sus sub-sectores más directamente relacionados (suelos y 
recursos hídricos) y en el sector de recursos costeros. El estudio realizado para estos sectores se 
centró en la evaluación y desarrollo de medidas de adaptación preventivas. El análisis de adaptación 
para aquellos sub-sectores que no habían sido tratados en la fase anterior (suelos y recursos hídricos) 
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fue precedido por evaluaciones de vulnerabilidad dado que no se disponía de información específica 
sobre el impacto del cambio climático. 
 
Asimismo, el Estudio País mencionado analizó el grado de información y la sensibilidad del público 
uruguayo en relación a fenómenos de cambio climático, como base para la delineación de estrategias 
de difusión y concientización. Por último, el estudio llevó a cabo la identificación, inventario y evaluación 
de la información de relevancia existente en el país para la realización de estudios de cambio climático 
y otros, lo cual resultó en el desarrollo de una base de metadatos que facilita la ubicación de la 
información disponible. Esta base, que continúa operativa, está siendo actualmente coordinada por el 
Departamento de Oceanografía de la Facultad de Ciencias (Universidad de la República). 
 
Otro programa relevante para el área temática de Cambio Climático, debido a la vulnerabilidad del 
sector de los Recursos Costeros al cambio climático es ECOPLATA. Su objetivo central es contribuir a 
la gestión integrada de los recursos de la zona costera uruguaya del Río de la Plata, a través de 
acciones demostrativas a nivel de área piloto. Propone acciones orientadas a proteger áreas poco 
intervenidas hasta el presente y acciones correctivas con respecto al uso de los recursos en áreas con 
procesos de degradación de los recursos o el ambiente en general. Este programa resultó de un 
acuerdo interinstitucional, con el financiamiento parcial de Canadá. Las instituciones que forman parte 
de este Programa son: DINAMA, DINOT, Dirección Nacional de Recursos acuáticos (DINARA) – 
MGAP, Facultad de Ciencias – UDELAR, Facultad de Ciencias Sociales – UDELAR, Servicio de 
Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) - Ministerio de Defensa Nacional. 
 
En ECOPLATA, al igual que en el caso de la Comisión Nacional de Cambio Global, las instituciones 
fueron las encargadas de llevar adelante el trabajo, lo cual estableció una importante diferencia con 
otros proyectos, donde se recurre a consultorías externas. La proyección hacia el área educativa, la 
divulgación en general, la participación de actores, tanto en la fase de planificación como de ejecución 
del proyecto, y el monitoreo físico, químico, biológico y socioeconómico representan una línea de 
acción poco corriente en proyectos de esta naturaleza. 
  
El Programa ha realizado un muy buen diagnóstico ambiental y socio -demográfico del área del 
Proyecto. Tiene definidas tres áreas piloto: las zonas comprendidas entre los arroyos Carrasco y Pando 
y Punta Espinillo y Playa Pascual. Además, se trabaja en la zona del “Frente Salino”. En las dos últimas 
se han conformado Grupos de Trabajo sobre Ordenamiento del Espacio Costero, Calidad Ambiental y 
Pesca Artesanal, integrados por técnicos de ECOPLATA y actores sociales de las zonas mencionadas. 
 
El equipo técnico viene analizando aspectos físicos de la zona costera y del uso actual de la tierra, así 
como una valoración de los recursos y actividades de las zonas costeras. Recientemente ECOPLATA 
ha realizado un seminario sobre estos temas de valoración. Toda la información recolectada y 
analizada por los grupos de trabajo de ECOPLATA se incorpora a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 
 
Se destaca además la creación por Ley, en el año 2001, de la Unidad de Proyectos Agropecuarios de 
Cambio Climático, en el seno del MGAP, con el fin de promover el desarrollo de actividades de 
proyectos en este sector, relacionados con el cambio climático. Sin duda que la operación de esta 
Unidad ha fortalecido la capacidad institucional en materia de cambio climático en el sector 
agropecuario, y ha contribuido al proceso de negociaciones que se han desarrollado en los últimos 
años en el ámbito de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto. Asimismo, se destaca que la mencionada 
Unidad está gestionando asistencia externa para la implementación de un sistema de información de la 
cobertura y uso del suelo, con especial foco en la forestación, pero que incluirá además información 
sobre: los recursos naturales básicos (tipos de suelo, clima, bosques nativos, cursos de agua), 
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infraestructura, uso de la tierra (cultivos, pastoreo, forestación), modelos y datos de crecimiento de 
biomasa, cosecha de madera. Toda esta información será integrada, procesada, compilada y 
referenciada geográficamente en un Sistema de Información Geográfica, SIG (Geographic Information 
System, GIS), de forma tal de que permita la identificación y seguimiento de los cambios en el uso de la 
tierra, la cobertura del suelo y los stocks de carbón a los largo del tiempo, para el cálculo de las 
emisiones y remociones de GEI de estos procesos. 
 
El mencionado marco normativo e institucional, sumado a la asistencia técnica y financiera recibida 
desde el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, ha permitido al Uruguay cumplir de manera eficaz con 
los compromisos asumidos en la Convención, presentando sus Comunicacione s Nacionales dentro de 
los plazos previstos y con un gran contenido, producto de una gran coordinación y consenso 
interinstitucional, resultado de las numerosas consultas realizadas en el proceso de elaboración de las 
mismas. Asimismo, sin lugar a dudas, ha contribuido al incremento de la capacidad en las diversas 
instituciones y organizaciones que participaron de ese proceso. 
 
Si bien la temática del cambio climático es una temática que atraviesa a la mayor parte de los sectores 
de la actividad nacional, y por lo tanto, se relaciona con una numerosa cantidad de normativas, 
políticas, programas y planes sectoriales en el nivel nacional, no se conocen contradicciones entre 
ellos, aunque sí algunas superposiciones y deficiencias institucionales, que se han abordado en el 
marco de la elaboración del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, coordinada por la Unidad de Cambio Climático.  
 
Se ha identificado necesario fortalecer la capacidad en el nivel institucional, con la finalidad de que la 
variable cambio climático sea tenida en cuenta en el desarrollo de las actividades de las instituciones 
de acuerdo a sus respectivas competencias, a pesar de que no existan unidades específicas que 
atiendan el tema del cambio climático dentro de las mismas, como es el caso de la UCC del MVOTMA, 
la Unidad de Proyectos Agropecuarios de Cambio Climático (UPACC) del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, y la Dirección Nacional de Meteorología del Ministerio de Defensa Nacional.  
 
4. Roles y contribuciones de la Industria, las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Academia  
 
Existen varias oportunidades para el fomento de la capacidad en cambio climático que, adecuadamente 
aprovechadas, pueden dar lugar a exitosos resultados. Como primer ejemplo de dichas oportunidades 
se menciona el Programa de Desarrollo Tecnológico, que está funcionando con recursos del BID, en la 
órbita de la Comisión Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT). Dos de las áreas 
temáticas de este Programa son el cambio climático y la meteorología, lo que permite canalizar fondos 
del mismo hacia la realización de proyectos de investigación en dichas áreas temáticas. 
 
Por otra parte, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND, persona pública no estatal que maneja 
fondos para la capitalización de empresas nacionales) coordina el Programa Global Multisectorial de 
Crédito para proyectos de inversión y desarrollo, que cuenta también con fondos del BID. En el marco 
de este Programa, la CND realiza seminarios y actividades de difusión en todo el país sobre la 
problemática ambiental, oportunidades en las que se ha incluido (y se planifica continuar incluyendo) el 
tema del cambio climático.  
 
El sector de la Industria y del aparato productivo en general, sobre todo en el plano privado 
(empresarios, productores) está aún alejado de la temática del cambio climático, y sobre ello debe 
seguir realizándose un esfuerzo de sensibilización e información sobre la materia. No obstante ello, 
ciertos sectores industriales se encuentran más informados que otros, debido a su contribución a las 
emisiones de GEI a través de sus procesos industriales, y contribuyen con datos e informaciones a la 
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elaboración de los Inventarios Nacionales de GEI que realiza la UCC. Asimismo, en virtud de las 
oportunidades provenientes de la participación en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kioto, el sector privado ha sido capacitado sobre este tema, por ejemplo a través de talleres 
organizados por la UCC en forma conjunta con la Cámara de Industrias del Uruguay, y algunas 
empresas están considerando esta oportunidad y elaborando propuestas de proyectos en el marco del 
citado Mecanismo.  
 
Varias Organizaciones de la Sociedad Civil, no gubernamentales y ambientalistas, nucleadas en su 
mayoría en la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas y la Asociación Nacional de ONGs Orientadas al 
Desarrollo, han participado desde muy temprana fecha en el proceso de fortalecimiento de la capacidad 
liderado por la UCC principalmente. Por ende, han tenido participación en numerosos Talleres de 
consulta y difusión. Incluso algunos de ellos, han sido organizados en conjunto con algunas de dichas 
Organizaciones. Como ejemplo a destacar es la actividad que se está realizando para apoyar la 
ejecución de este proyecto de Auto Evaluación, en conjunto con el Centro de Estudios Uruguayo de 
Tecnologías Apropiadas (CEUTA) -Organización No Gubernamental ambientalista uruguaya, 
especialista en energías alternativas- consistente en la realización de una serie de 10 talleres de 
capacitación sobre “Aplicaciones de la energía solar para uso doméstico”. Los mismos se organizan en 
ciudades del interior del país, y tienen además componentes de sensibilización y capacitación sobre los 
temas relacionados con el proyecto. 
 
No obstante, se estima necesario continuar alentando la participación y recibiendo con beneplácito las 
iniciativas que provienen de estas Organizaciones de la Sociedad Civil, dado que el incremento de la 
capacidad en la sociedad en su conjunto será determinante para atender de forma efectiva los 
compromisos asumidos, modificando las conductas de la sociedad para poder implementar 
efectivamente las medidas de respuesta al cambio climático. En este sentido se estima que puede 
resultar una gran oportunidad para el fomento de la capacidad, la concreción de donaciones del tipo 
Small Grants que financia el FMAM a través del PNUD para emprendimientos de pequeña escala 
llevados adelante por estas organizaciones.  
 
En cuanto al sector de la Academia, se señala que en la actualidad, Uruguay está participando en la 
implementación de tres proyectos de carácter regional, que cuentan con el apoyo del programa 
Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change (AIACC). Este programa es una iniciativa 
mundial desarrollada en colaboración con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) y financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para avanzar en el 
conocimiento científico sobre vulnerabilidad al cambio climático y opciones de adaptación en los países 
en desarrollo.  El programa AIACC es implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y ejecutado conjuntamente por el “Global Change System for Analysis, 
Research and Training, START” y por la “Third World Academy of Sciences, TWAS”. Además del 
financiamiento del FMAM, y de la contribución en especie de las instituciones de los países 
participantes, el programa recibe apoyo financiero de otras agencias: U. S. Agency for International 
Development, USAID; Canadian Internacional Development Agency, CIDA; US Environmental 
Protection Agency, USEPA; y el Banco Mundial.  
 
El programa AIACC financia 24 equipos de trabajo regionales seleccionados entre más de 150 
propuestas mediante un proceso competitivo y arbitrado, para desarrollar investigaciones por tres años. 
Los proyectos en los que participa Uruguay son tres: 
 
1) El proyecto denominado “Impacto del cambio global en las áreas costeras del Río de la Plata: 
Incremento del nivel del mar y consecuencias meteorológicas” (LA26), que está siendo implementado 
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por el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay).  
      
2) El proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad para evaluar el impacto del cambio 
climático y de la variabilidad climática y desarrollar respuestas adaptativas para los sistemas de 
producción mixtos agrícola/ganaderos de la Región Pampeana de Argentina, Brasil y Uruguay” (LA27), 
liderado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, participando 
además: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, la Empresa Brasilera de 
Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) de Brasil, la Agricultural Production Systems Research Unit 
(APSRU, Australia) y el Internacional Fertilizar Development Centre (IFDC, Uruguay).   
 
3) El proyecto denominado “Evaluando los impactos del cambio global, la vulnerabilidad y estrategias 
de adaptación para las aguas estuarinas del Río de la Plata” (LA32), implementado por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de la República (Uruguay), participando además científicos de Argentina.  
 
En virtud de la gran contribución de las emisiones de metano originadas a través del proceso digestivo 
de los rumiantes en los totales nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero en Uruguay, se 
está ejecutando un proyecto de investigación, co-financiado por la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos y por el INIA, ejecutado por el Grupo de Agroclima, Ambiente y Sistemas de 
Información (Unidad GRAS), sobre “Mitigación de las emisiones de metano por lo rumiantes en 
Uruguay”.  
 
Asimismo, expertos uruguayos realizaron un estudio para las divisiones de Cambio Climático y 
Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre “La 
introducción de medidas de respuestas al cambio climático en el proceso de desarrollo económico del 
Uruguay”, que se enfocó en los sectores agrícola, forestal y costero (OECD 2004: Development and 
Climate Change in Uruguay: Focus on Coastal Zones, Agriculture and Forestry). El primer objetivo del 
estudio fue revisar la situación actual en relación a las oportunidades existentes en estos sectores 
productivos del país para mitigar y para adaptarse el cambio climático global.  Para ello se exploró el 
impacto de acciones legales y de programas de desarrollo pasados y presentes, en la capacidad de 
mitigación y adaptación de dichos sectores.  Un segundo objetivo del estudio fue explorar posibles 
acciones legales y programas que puedan resultar al mismo tiempo en el desarrollo socioeconómico 
del país y en un incremento de la capacidad de mitigación y adaptación al cambio climático.  
 
Asimismo, el MVOTMA, a través de la UCC y con la asistencia del PNUD, comenzó a ejecutar un 
proyecto sobre “Prevención y Mitigación de emergencias ambientales de origen climático”, ya que en 
los últimos tiempos ha sido impactado por este tipo de problemática. El principal objetivo del proyecto 
es lograr el desarrollo de medidas de manejo de riesgos, de manera de anticipar anomalías climáticas y 
prever sus consecuencias, con la finalidad de reducir los impactos económicos y sociales negativos de 
condiciones climáticas extremas desfavorables. 
 
Todas estas han sido y están siendo, oportunidades para el fortalecimiento de la capacidad en materia 
de cambio climático, pero una vez fortalecida la capacidad, es fundamental mantenerla, para lo cual el 
país sigue dependiendo en gran medida de la asistencia externa. Otras oportunidades están dadas por 
la participación de la Universidad de la República en diversas iniciativas sobre temas ambientales y, en 
especial, por el funcionamiento de la Red Temática de Medio Ambiente (RETEMA), que reúne a 80 
unidades académicas de 14 Facultades a nivel nacional, y que mantiene convenios con otras 
Universidades de la región. Además, se señala el comienzo de la coordinación de actividades de 
capacitación que contemplan el tema de cambio climático (en el marco de la eje cución de este 
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proyecto) a ser desarrolladas en escuelas agrarias pertenecientes a la Universidad del Trabajo (UTU), 
institución de enseñanza técnica.   
 
Estas oportunidades se alinean con las medidas intersectoriales identificadas en el PMEGEMA, y 
reafirman la importancia de plantear un fortalecimiento institucional de la Unidad de Cambio Climático, 
mediante la creación un grupo interinstitucional y multisectorial permanente, en el que participen los 
diferentes actores involucrados. Para ello, es clave la cooperación internacional, especialmente la 
cooperación multilateral a través del Programa de apoyo a las Comunicaciones Nacionales para la 
realización de las futuras Comunicaciones Nacionales de Uruguay, así como a través del recientemente 
creado Fondo Especial para el Cambio Climático, operado por el FMAM. 
 
5. Información y bases de datos pertinentes 
 
Uruguay, como miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) integra a) el Sistema 
Mundial de Observación del Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, b) el Sistema Mundial de 
Observación Climática (SMOC) del Programa Mundial del Clima y c) el Sistema de Vigilancia 
Atmosférica Global. En virtud de ello, cuenta con una Red Nacional de Observaciones Meteorológicas, 
Climáticas y Ambientales que realiza observaciones en forma sistemática y normalizada bajo la 
dirección y control de la Dirección Nacional de Meteorología, dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional. Esta institución conserva, opera y actualiza un Banco Nacional de datos climáticos y 
ambientales. Por intermedio de su Dirección de Climatología y Documentación, colecciona y elabora 
datos y produce y actualiza análisis, estudios e investigaciones climáticas y aplicadas. Otras 
instituciones nacionales –tales como el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria- operan redes 
complementarias o específicas en coordinación con la DNM. 
 
En caso de los sectores específicos, varias instituciones del ámbito académico y gubernamental llevan 
a cabo actividades de observación sistemática que tienen relación directa con el cambio climático y sus 
impactos.  Tal es el caso, por ejemplo, del seguimiento del nivel de emisiones de óxidos nitroso por los 
suelos (Facultad de Agronomía, Universidad de la República) y los registros hidrológicos en relació n a 
los caudales y niveles de cursos de agua que realiza la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas. El Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada 
Nacional también realiza el relevamiento de datos hidrológicos, conjuntamente con datos 
oceanográficos tales como altura de marea, temperatura del agua, etc. 
 
Sin embargo, cabe indicar que existen carencias en la recolección y en el cruzamiento de la 
información entre las diferentes redes y sistemas de observación a nivel nacional, que dificulta la 
realización de las investigaciones y evaluaciones relativas a la vulnerabilidad de los diferentes sectores 
al cambio climático. Esto debe corregirse a través de una mayor sistematización y disponibilidad de 
acceso a la información para uso intersectorial e interinstitucional. Incluso dentro de una misma 
institución, existen dificultades en la disponibilidad de la información, ya sea por no estar digitalizada o 
sistematizada, o por razones burocráticas que enlentecen el proceso.  
 
Las dificultades para disponer de una serie de datos históricos, necesarios para realizar estudios de 
vulnerabilidad al cambio climático, no se relacionan únicamente con la falta de digitalización o las 
dificultades de acceso a los datos que conserva la DNM (debido por ejemplo a que se deben comprar 
los datos). El problema radica también en que no se están utilizando procedimientos que aseguren la 
calidad de los datos obtenidos, debido fundamentalmente a escasez de recursos humanos.  Asimismo, 
la DNM posee recursos muy limitados para solventar la operación y el mantenimiento de los equipos 
existentes. 
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6. Proyectos ejecutados para el fortalecimiento de la capacidad 
 
A los efectos de organizar la aplicación de la CMNUCC en Uruguay, la Unidad de Cambio Climático 
gestionó la asistencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través de la formulación de dos 
proyectos de Fortalecimiento Institucional del MVOTMA, ambos con el Programa de las Naciones para 
el Desarrollo actuando como Agencia de Implementación.  Esta asistencia ha posibilitado llevar 
adelante un proceso de fortalecimiento de capacidad en el nivel nacional - continuo y coordinado -  para 
la atención de los compromisos asumidos en la Convención, e informar oficialmente a la comunidad 
internacional sobre los resultados obtenidos, a través de la elaboración y presentación de las 
Comunicaciones Nacionales de Uruguay.  
 
Al respecto, se señala que la elaboración de las Comunicaciones Nacionales se realiza en 
cumplimiento de los Artículos 4 y 12 de la CMNUCC, que establecen que las Partes deben elaborar y 
comunicar a la Conferencia de las Partes, inventarios nacionales de GEI y programas de medidas 
generales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como toda otra información relevante 
al cumplimiento de los objetivos de la Convención por parte de los países. 

 
La Primera Comunicación Nacional de Uruguay a la CMNUCC (Comunicación Nacional Inicial de 
Uruguay) se elaboró en el marco del primero de dichos proyectos de Fortalecimiento Institucional y fue 
publicada en el mes de octubre de 1997. Su presentación formal ante la Convención tuvo lugar en 
oportunidad de la realización de la Tercera Conferencia de las Partes en Tokio, Japón, en el mes de 
diciembre de 1997.  La misma se realizó de acuerdo a las Directrices adoptadas por la Conferencia de 
las Partes en su Segunda Sesión (COP2), por la Decisión 10/CP.2.  
 
La Comunicación Nacional Inicial de Uruguay incluyó por lo tanto, información relativa al primer 
Inventario Nacional de GEI para el año de referencia 1990, una identificación preliminar de opciones de 
mitigación, y resultados del análisis de vulnerabilidad al cambio climático e identificación preliminar de 
medidas de adaptación realizados para los sectores agropecuario y costero. Esta última actividad se 
llevó a cabo en el marco de un proyecto de investigación, llevado adelante por la CNCG y financiado 
por el Country Studies Program de Estados Unidos. 
 
La Segunda Comunicación Nacional (que se presentará en mayo de 2004) fue realizada en el marco 
del segundo proyecto de Fortalecimiento Institucional y fue elaborada siguiendo las Directrices 
aprobadas por la Conferencia de las Partes, en su Octava Sesión (COP8), por la Decisión 17/CP.8. De 
acuerdo a las mencionadas Directrices, la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay contiene 
información relativa al Inventario Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero para el 
año 2000, y una comparación de los resultados de los Inventarios Nacionales para los años 1990, 1994 
y 1998.  Contiene además opciones de mitigación y adaptación al cambio climático identificadas en el 
marco de la preparación del Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático en Uruguay (PMEGEMA), e información adicional considerada relevante para el logro del 
objetivo de la CMNUCC: transferencia de tecnologías, investigación y observación sistemática, 
educación, formación y sensibilización de la opinión pública, fomento de la capacidad, e información y 
trabajo en redes. 
 
Como se mencionó anteriormente, la ejecución de estos proyectos de Fortalecimiento Institucional por 
parte de la UCC, así como la ejecución de los proyectos mencionados en la sección 4 de este informe, 
ha incrementado de manera significativa la capacidad de Uruguay para atender sus compromisos ante 
la CMNUCC, y asimismo, ha contribuido a incrementar la capacidad técnica, la conciencia y la 
información de las instituciones, los tomadores de decisión, el sector privado, la academia y el público 
en general respecto al cambio climático.  
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Dentro de los resultados obtenidos se destaca especialmente la elaboración del PMEGEMA, dado que 
para la elaboración del mismo se contó con la cooperación y la participación de diferentes actores de la 
actividad nacional, que no solamente ha contribuido a aumentar la capacidad nacional en esas 
instituciones, sino también ha contribuida a derribar barreras del tipo institucional, a través del fomento 
del diálogo y el intercambio de información entre las instituciones. Asimismo, este Programa tiene el 
valor adicional de contar entre sus medidas, con medidas que tienen un efecto sinérgico en la 
aplicación de las Convenciones de Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación.  A su vez, este 
proceso consultivo ha permitido obtener un Programa con un importante grado de aceptación a nivel 
interinstitucional, que facilitará su implementación.   
 
Como principal enseñanza extraída de la ejecución de estos proyectos, se destaca precisamente la 
necesidad de continuar coordinando y estableciendo vínculos con los sectores involucrados, para una 
mejor gestión de esta temática, en la que deben tener activa participación los sectores público, privado, 
académico, no gubernamental y financiero. Dicha coordinación facilitará la siguiente etapa que el 
Uruguay debe encarar, para la implementación efectiva de las medidas incluidas en el PMEGEMA, 
para lo cual es necesaria una conjugación de los intereses de todos estos sectores bajo un objetivo 
común, que facilite a su vez la canalización de la asistencia financiera interna o externa.  
 
7. Capacidad técnica disponible y necesidades. 
 
En cuanto a la capacidad para la aplicación de las actividades, medidas y programas previstos en la 
Convención, así como para la preparación y el mejoramiento continuo de las Comunicaciones 
Nacionales de Uruguay, se señala en primera instancia la necesidad de continuar aumentando dicha 
capacidad, pero fundamentalmente, la de mantener la capacidad creada hasta el momento, que ha 
permitido atender satisfactoriamente los asuntos relativos a la aplicación de la CMNUCC.  
 
Esta capacidad no está comprendida solamente por la generada dentro del grupo de expertos que ha 
participado en los estudios y evaluaciones realizados en el marco de los proyectos ejecutados por la 
UCC y en otros proyectos conexos descritos precedentemente. Dicha capacidad comprende también la 
existente en las diferentes organizaciones, públicas y privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, que se ha fortalecido en los últimos años, pero que sin duda necesita continuar 
fortaleciéndose, principalmente, a través de una mayor difusión y capacitación para la incorporación de 
la variable cambio climático dentro del desarrollo de sus actividades, así como a través de una mayor 
sistematización y disponibilidad de acceso a la información para uso intersectorial e interinstitucional. 
 
Asimismo, en virtud de que las herramientas para la realización de estudios y evaluaciones relativas a 
la vulnerabilidad, la adaptación y la mitigación del cambio climático van cambiando y evolucionando en 
el tiempo, con la finalidad de obtener mejores resultados, la capacidad de los técnicos que han 
realizado, o realizan, este tipo de estudios debe no solo mantenerse, sino actualizarse en el tiempo. 
Para ello, la situación económico financiera y el grado de desarrollo académico es un factor limitante en 
Uruguay para el fomento de la capacidad en esta materia. La capacidad generada a la fecha estuvo 
fuertemente ligada a la existencia de asistencia técnica y financiera externa, y por las razone s 
expuestas, para mantenerla y mejorarla, todavía es vital seguir contando con dicha asistencia. No 
obstante, todo esfuerzo financiero que el país realice para destinar mayores recursos hacia la 
investigación y hacia la realización de este tipo de estudios, complementarán la asistencia externa 
mencionada, y en el largo plazo, una vez que la temática de cambio climático tenga consolidado un 
lugar en el conjunto de temas que son objeto de investigación en el sector académico, debería superar 
a los esfuerzos de asistencia externa. A la fecha, los recursos humanos asignados a la investigación en 
cambio climático, con financiamiento doméstico, son muy escasos.  
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En virtud de las características del país, dentro de las que se destacan la gran faja costera en donde se 
asientan poblaciones y la industria turística, y  la gran participación del sector agropecuario en el 
aparato productivo del país, es necesario incrementar la dedicación de recursos a la investigación y el 
desarrollo para enfrentar adecuadamente el camb io y la variabilidad climáticos. Asimismo, resulta 
importante dedicar esfuerzos adicionales de investigación y desarrollo para generar bases sólidas y 
nacionales para el diseño y la aplicación de medidas concretas de mitigación de emisiones, en 
particular, en los sectores agropecuario y energético, debido a la gran participación en las emisiones de 
GEI nacional del metano proveniente de la fermentación entérica del ganado y del dióxido de carbono 
proveniente de las actividades de quema de combustibles, en especial en el transporte. 
 
8. Educación y conciencia: tomadores de decisión y público general   
 
Desde el comienzo de la ejecución de los proyectos de Fortalecimiento Institucional en materia de 
cambio climático, el MVOTMA, a través de la UCC, ha desarrollado y ha participado directamente o en 
coordinación con otros organismos e instituciones públicas y no gubernamentales en diversas 
actividades de educación, formación y sensibilización de la opinión pública. Asimismo, la CNCG realizó 
este tipo de actividad es en el marco del Estudio País. 
 
Tomando en cuenta las necesidades y limitaciones existentes y la amplitud y complejidad de la materia, 
se estableció la estrategia de aprovechar las diversas oportunidades existentes y utilizar las facilidades 
de asistencia técnica y financiera disponible y aplicable, para gestionar, obtener y brindar capacitación, 
mediante diversos medios y modos, en forma colectiva e individual, dirigida a profesionales, técnicos y 
administradores de distintos sectores (público, privado, no gubernamental, educación, productivo y 
otros), en el país o en el extranjero. 
 
En el marco de la ejecución de la primera fase del Estudio País antes mencionado, se realizó una 
encuesta nacional urbana (octubre de 1995) con la finalidad de determinar el grado de percepción de la 
población uruguaya sobre fenómenos ambientales globales y, más precisamente, sobre el cambio 
climático y sus efectos potenciales. La misma sirvió como punto de partida para la definición de la 
estrategia posterior que se desarrolló en materia de difusión y sensibilización de la opinión pública. 
 
En ese entonces, la población pareció estar informada sobre fenómenos ambientales globales tales 
como el debilitamiento de la capa de ozono, variaciones climáticas tales como inundaciones y sequías, 
extinción de especies y deforestación.  En cambio, fenómenos tales como el aumento del nivel del mar, 
El Niño y el efecto invernadero eran relativamente poco conocidos. 
 
Otros resultados de la encuesta mostraban la eficacia de la radio y la televisión como fuentes de 
información sobre los cambios en el ambiente y adecuados para sensibilizar a los sectores de la 
población  con menos acceso a la educación formal.  Se evidenció además, la importancia de otros 
medios, como la prensa escrita, para campañas que tengan por finalidad profundizar el conocimiento 
de los asuntos  ambientales y el rol creciente de las instituciones educativas en la difusión de estos 
temas. 
 
Desde entonces se ha realizado un sostenido esfuerzo tendiente a informar y sensibilizar a la población 
en general, por diversos medios y modos y con especial énfasis en el sector de la educación.  
 
Hoy, luego de varios años de sostenidos esfuerzos de capacitación y sensibilización, se ha  identificado 
la necesidad de una mayor capacitación y sensibilización de los niveles gubernamentales (tanto a nivel 
decisorio como técnico), así como la de continuar realizando esfuerzos para lograr una concienciación 



 14 

pública del problema. Para ello, se cree necesario enfocar los próximos esfuerzos hacia el sector de los 
tomadores de decisión. Asimismo , es importante lograr incluir en forma sistemática el tema del cambio 
climático, en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, así como en el nivel Universitario y 
superior, a través de cambios en los planes de estudio e introducción de cursos de postgrado, para no 
continuar recurriendo a especialistas externos o a la realización de cursos de especialización en el 
exterior para lograr una adecuada capacitación. En relación a la enseñanza primaria y secundaria, 
existe ya una mayor sensibilización por problemas ambientales y la introducción del tema cambio 
climático en sus cursos, pero esto último no se realiza sistemáticamente.   
 
En función de lo anterior, se desprende claramente que las estrategias para el fomento de la capacidad 
en materia de cambio climático deben iniciarse con un proceso de capacitación y concienciación en los 
niveles de toma de decisión, y deberá propenderse a generar una importante coordinación y 
cooperación interinstitucional. 
 
Asimismo, se debe continuar introduciendo el tema del cambio climático en todos los niveles de 
enseñanza, tanto pública como privada. En lo que respecta a la enseñanza superior, la estrategia debe 
centrarse en la incorporación de la temática del cambio climático en los actuales cursos de 
especialización y postgrado en temas ambientales.  
 
9. Recursos humanos disponibles en las organizaciones, programas de formación de recursos 
humanos y oportunidades 
 
Existen diversidad de situaciones en las organizaciones de vinculadas al cambio climático. No obstante, 
en la mayor parte de ellas, los recursos humanos son limitados en cantidad, muy calificados y con 
bajas remuneraciones, sobre todo dentro de los organismos del Estado, en ausencia de asistencia 
externa específica para la ejecución  de proyectos especiales.  Asimismo, en la mayoría de los casos, 
los recursos humanos están correctamente asignados, pero en algunas organizaciones, los recursos 
humanos son sumamente escasos en su totalidad, no pudiéndose pensar en la reasignación de 
recursos dentro de una misma organización, sino en la incorporación de nuevos recursos humanos. 
 
Pero a pesar de la escasez de recursos humanos, gracias a la asistencia externa recibida para darle un 
correcto tratamiento al tema de cambio climático, acompañando la evolución del tema en el nivel 
internacional, se ha podido ir avanzando en el cumplimiento de los compromisos emanados de la 
CMNUCC, y por lo tanto, los recursos financieros que se canalicen hacia la permanencia y el 
incremento de la capacidad de los recursos humanos que hoy están teniendo alguna participación en 
estos temas, será fundamental para lograr mantener por lo menos la masa crítica de recursos humanos 
existentes, para darle continuidad al tratamiento de esta temática.  
 
En los programas de formación de recursos humanos, tanto en los niveles de enseñanza primaria, 
secundaria, técnica, universitaria y a nivel de cursos de postgrado, no se ha incluido de manera 
sistemática. Las oportunidades que han tenido los recursos humanos que han participado en los 
estudios, las evaluaciones, los proyectos de investigación mencionados anteriormente, relativos al 
cambio climático, han estado basadas en cursos, talleres, seminarios o entrenamientos puntuales en el 
país, financiados generalmente por organismos internacionales.  Por lo tanto, para no continuar 
recurriendo a especialistas externos o a la realización de cursos de especialización en el exterior para 
lograr una adecuada capacitación, se estima importante incluir en forma sistemática el tema del cambio 
climático, en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, así como en el nivel Universitario y 
superior, a través de cambios en los planes de estudio e introducción de cursos de postgrado.  
 
10. Recursos financieros disponibles para acciones sobre Cambio Climático 
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En virtud de la situación económica de Uruguay, los tomadores de decisión deben priorizar el destino 
de los recursos propios del país para dar respuesta a sus necesidades de desarrollo, lo cual resulta en 
un obstáculo para la aplicación de las actividades, medidas y programas previstos en la Convención, ya 
que limitan los recursos financieros necesarios para responder adecuadamente a los compromisos 
establecidos en la misma.     
 
En virtud de ello, la asistencia financiera externa recibida para la aplicación de la Convención y 
consecuentemente, para la preparación de las comunicaciones nacionales de Uruguay, ha sido un 
factor determinante para posibilitar la presentación de la Comunicación Nacional Inicial y la Segunda 
Comunicación Nacional de Uruguay, y será de vital importancia para la preparación de las siguientes 
Comunicaciones Nacionales de Uruguay, en las que se espera reflejar la mejora continua en la 
aplicación de la Convención, sobre la base de los logros obtenidos y las lecciones aprendidas.  
 
En este sentido, la posibilidad de acceder a los fondos del recientemente aprobado Programa de 
Comunicaciones Nacionales para Cambio Climático (FMAM - PNUD/ PNUMA), le dará la oportunidad a 
Uruguay de continuar avanzando en el cumplimiento de sus compromisos y de preparar su Tercera 
Comunicación Nacional, dando continuidad y fortaleciendo cada vez más, la capacidad creada dentro y 
fuera de la Unidad de Cambio Climático. 
 
Asimismo, en virtud de la reciente creación del Fondo Especial de Cambio Climático, administrado por 
el FMAM, que canaliza recursos adicionales a los de este Fondo desde fuentes de financiamiento 
bilaterales y multilaterales, para la realización de actividades de adaptación y de transferencia de 
tecnología (incluido el fomento de la capacidad para estos temas), Uruguay gestionará la obtención de 
estos recursos para el desarrollo de actividades vinculadas a la prevención y mitigación de desastres 
naturales de origen climático - que están especialmente contemplados dentro de las actividades que 
financia el mencionado Fondo Especial - ya que en los últimos tiempos ha sido impactado por este tipo 
de problemática. Para ello, contará como principal antecedente, los resultados obtenidos a través del 
proyecto que se está eje cutando para la definición de un Plan de Acción para atender dichas 
emergencias ambientales, antes mencionado. 
 
Por otra parte, debido al avance que Uruguay ha logrado durante el proceso de elaboración de sus dos 
primeras comunicaciones nacionales, en la definición del PMEGEMA, el país debe ahora  enfrentar la 
aplicación del mismo. No obstante, debido principalmente a las limitaciones económico – financieras 
mencionadas, para lograr una implementación real y efectiva de las medidas allí contenidas, Uruguay 
enfocará sus esfuerzos hacia la obtención del apoyo externo que sea necesario para implementar esas 
medidas, aprovechando las oportunidades de financiación que existen en la órbita de la CMNUCC.  
 
Al respecto, se considera de especial importancia la asignación de recursos que el FMAM ha realizado 
hacia una Fase Experimental de un Acceso Operacional para la Adaptación (“Piloting an Operational 
Approach to Adaptation”) para dar respuesta a las necesidades de adaptación de los países, que 
cuenta con un total de 50 millones de dólares para el período 2005 – 2007.  En este sentido, Uruguay 
hará las gestiones necesarias para poder utilizar estos recursos para la implementación de medidas de 
adaptación ya identificadas, caracterizadas, evaluadas y consensuadas en el ámbito nacional, que 
están contenidas en el PMEGEMA.   
 
Por otra parte, es clave la asistencia externa para el funcionamiento de una entidad en la que 
coparticipen los sectores público y privado, que posibilite el desarrollo y la operación del recientemente 
definido Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de Gases de Efecto 
Invernadero (PRONAVEN), cuya ejecución facilitará la implementación de medidas de mitigación y 



 16 

adaptación al cambio climático, dado que funcionará como un Programa marco que acoja la totalidad 
de las iniciativas de proyectos de mitigación de emisiones de GEI, con una amplia participación de 
interesados e involucrados de los sectores público y privado, que  propicie y fomente el desarrollo de 
actividades de inversión, nacionales y extranjeras, que generen abatimientos de emisiones de GEI. 
 
La conveniencia de contar con un mecanismo de coparticipación de las diferentes partes interesadas 
para la gestión de acciones y medidas multisectoriales de respuesta al cambio climático fue 
considerado también en el ámbito del Steering Committee, integrado por representantes del Banco 
Mundial, del Gobierno de Canadá y del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, que 
condujo el “Estudio de Estrategia Nacional para la aplicación del MDL en Uruguay. 
 
Igualmente, esta concepción está en consonancia con las recomendaciones que han surgido 
recientemente en foros internacionales de medio ambiente y desarrollo sostenible. Entre ellos se 
destacan las recomendaciones resultantes de la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
realizada en Johannesburgo en el mes de agosto de 2002, respecto a promover la coparticipación de 
los diferentes sectores de la sociedad en la gestión de los temas ambientales como forma de asegurar 
el desarrollo sostenible así como de la Declaración de Panamá en el ámbito de la XIV Reunión del Foro 
de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, realizado en Panamá en el mes de 
noviembre de 2003, que insta a todos los actores involucrados a trabajar y articular conjuntamente en 
el establecimiento de mecanismos para la solución o mitigación de los problemas ambientales globales. 
 
Asimismo, en el ámbito de las negociaciones internacionales de cambio climático se señala en 
diferentes decisiones la importancia de una gestión coparticipativa de los sectores privado y 
gubernamental para el desarrollo de diversas actividades vinculadas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático en el marco de un desarrollo sostenible. En particular, el Banco Mundial cuenta con un 
programa de asistencia denominado CF-Assist, que entre otros aspectos promueve y fortalece la 
interacción y el desarrollo de actividades entre los sectores público y privado (private-public 
partnership) en el tratamiento de asuntos ambientales y económicos. 
 
11. Actividades de fortalecimiento de la capacidad: vínculos con exigencias y responsabilidades 
institucionales, normativas y legales. 
 
Las actividades de fortalecimiento de la capacidad existentes en el área de cambio climático están 
estrechamente vinculadas al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la CMNUCC, 
pero existen otras actividades de fortalecimiento de la capacidad que, si bien no han tenido como 
objetivo fortalecer la capacidad en esta área, han fortalecido la capacidad en el tratamiento de 
problemas relacionados con el cambio climático, ya sea en lo relativo a la mitigación como a la 
adaptación al cambio climático. Por ejemplo, actividades de investigación llevadas a cabo en algunas 
Facultades de la UDELAR, así como en el INIA y sobre prácticas conservacionistas de manejo de 
suelos, que están fuertemente vinculadas a la responsabilidad institucional del MGAP en cuanto a la 
preservación del recurso suelo.   
 
Por lo tanto, las actividades de fortalecimiento de la capacidad llevadas a cabo en el cumplimiento de 
los compromisos de la CMNUCC, ratificados por Ley en el Uruguay, así como otras actividades de 
fortalecimiento de la capacidad llevadas a cabo por diferentes instituciones para acompañar y nutrir con 
mayor información las decisiones que se toman en el marco del desempeño de sus competencias, 
presentan vínculos claros con las exigencias y responsabilidades institucionales, normativas y legales. 
 
No obstante ello, se estima que aún existen grandes necesidades de fortalecimiento de la capacidad, 
ya sea dentro de las instituciones, como en los actores de cada uno de los sectores de la actividad 
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nacional, para lograr que las exigencias y las responsabilidades institucionales, normativas y legales, 
sean acompañadas por una adecuada capacidad individual, institucional y sistémica.  
 
En este sentido, a continuación se realiza una aproximación sectorial respecto a las necesidades de 
fomento de la capacidad en los siguientes sectores: Agropecuario, Biodiversidad, Energía, Recursos 
Costeros, Hídricos y Pesqueros, Desechos, Salud Humana y Transporte, debido a su importancia en el 
nivel nacional en cuanto a la mitigación de la emisiones que dan origen al cambio climático (Agricultura, 
Desechos, Energía y Transporte) o a su vulnerabilidad al cambio climático (Agropecuario, 
Biodiversidad, , Recursos Costeros, Hídricos y Pesqueros y Salud Humana). 

11.1 Sector Agropecuario 
 
Las principales áreas del sector Agropecuario en donde se ha generado capacidad y en donde residen 
las mayores oportunidades para el fomento de la capacidad en cambio climático, son: la siembra 
directa, el aumento de la productividad de los suelos y la prevención de la sequía, la mejora de la dieta 
animal y la forestación.  
 
Respecto a la siembra directa, se destacan las investigaciones realizadas por el INIA, la  promoción de 
esta técnica a través de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa, así como cursos, publicaciones y 
seminarios realizados en conjunto. También los técnicos de Conaprole, cooperativa con alrededor del 
80% de los productores lecheros, han participado en instancias de promoción del uso de la siembra 
directa para pasturas. Sin embargo, cabe señalar que el uso de esta técnica se ha difundido con el 
objetivo de reducir costos y proteger el suelo, no específicamente para mitigar las emisiones de gases 
efecto invernadero.  
 
En cuanto a la mejora de la dieta animal, se ha recibido capacitación para la medición de emisiones de 
metano en animales de pastoreo, con el trazador SF6, con el apoyo de la Universidad del Estado de 
Washington en EUA y de la Agencia de Protección Ambiental de los EUA.   
 
Se ha detectado que, en el marco de las actividades del Comité de Sequía del MGAP, que se basa en 
un sistema de prevención, con respuestas y acciones ante las sequías, hay  posibilidades de fomentar 
la capacidad en materia de cambio climático. 
 
Respecto a la forestación, se han realizado varias evaluaciones relativas a su potencial de absorción de 
dióxido de carbono y consecuente reducción de emisiones netas de GEI, en el marco del PMEGEMA, y 
de los Estudios para la aplicación del MDL en Uruguay, en el ámbito de trabajo de la UCC, así como 
por parte del INIA y de la Sociedad de Productores Forestales. Asociado a la forestación se ha 
evaluado el potencial de reducción de emisiones de GEI por sustitución de combustibles fósiles con los 
residuos generados en la cosecha de las plantaciones. No obstante, debe seguirse fomentando la 
capacidad en este tema.     
 
Además de estas actividades sobre áreas específicas, es interesante destacar la realización de algunas 
investigaciones sobre el cambio climático en el sector, dentro de la Facultad de Agronomía y en el INIA, 
así como la contribución de éstos a la formación de técnicos y expertos, a través de cursos o 
seminarios en temas vinculados al cambio climático. En particular, dentro del INIA opera el Grupo de 
Agroclima, Ambiente y Sistemas de Información (Unidad GRAS) que realiza investigaciones relativas a 
las interrelaciones entre el cambio climático y las actividades agropecuarias de manera permanente. 
Esta capacidad existente es de gran importancia mantenerla y fortalecerla. 
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Los obstáculos y limitaciones al fomento de la capacidad en materia de cambio climático en el sector, 
se centran en el escaso conocimiento de estas temáticas en los estamentos decisorios, en los 
operadores agropecuarios y aún en ciertos niveles técnicos, y por lo tanto, el sector necesita el fomento 
de actividades de capacitación en forma continua, tales como cursos, talleres, seminarios y charlas 
sobre el cambio climático y su relación con las actividades agropecuarias, a nivel de todo el país. 
 
A partir de ello, se pueden instrumentar estrategias para el fomento de la capacidad en cambio 
climático, que podrían comenzar con la capacitación de profesores de la Facultad de Agronomía en 
cambio climático e incorporar el tema en los cursos regulares y de especialización, para que 
posteriormente transmitan esos conocimientos a los operadores agropecuarios para su real aplicación. 

11.2 Sector Biodiversidad 

En este sector, se destacan en primer lugar las actividades desarrolladas en el marco del Programa de 
Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los Humedales del Este (PROBIDES), 
que se centra en la conservación de la biodiversidad en los Humedales del Este de Uruguay, el 
desarrollo sustentable de esa región, la puesta en marcha de un sistema regional de gestión de los 
humedales y la educación y capacitación ambiental. El mismo se encuentra actualmente en el proceso 
de remitir propuestas para una nueva fase de implementación de sus actividades. Es dirigido por una 
Junta integrada por el MVOTMA, la Universidad de la República y la Intendencia Municipal de Rocha y 
es financiado por el PNUD con recursos del FMAM, la Unión Europea, el MVOTMA y contribuciones 
privadas. En el marco de este Programa, se organizaron cursos y talleres durante años, convocados 
por la Secretaría Técnica de PROBIDES y la Intendencia Municipal de Rocha, que si bien no tuvieron 
como objetivo central el fomento de la capacidad en cambio climático, han contribuido al conocimiento 
del tema. 

Por otra parte, el programa ECOPLATA y el MVOTMA realizaron cursos de capacitación para 
monitoreo y guías de naturaleza, en las áreas protegidas de Bañados de Farrapos y Lunarejo, que si 
bien no han contenido referencias específicas al cambio climático, contribuyen a la formación de 
técnicos en estas áreas, que tiene gran utilidad como base para la comprensión de las relaciones entre 
la biodiversidad y el cambio climático. Asimismo, la Facultad de Agronomía lleva estudiantes a las 
áreas protegidas para capacitarlos in situ. 
 
A pesar de que se dispone de los recursos humanos necesarios (profesionales, técnicos, expertos, 
guarda-parques, guías) no se tiene una conciencia clara del problema del cambio climático en el sector 
y se tiene un escaso grado de conocimiento del mismo, y además los problemas presupuestarios 
limitan la acción de los organismos públicos en este campo.  
 
Se denota claramente de lo expuesto que las necesidades de fomento de la capacidad en cambio 
climático se vinculan a la inclusión del tema en los desarrollos del sector. A su vez, debe tenerse en 
cuenta la necesidad de capacitación a nivel de los tomadores de decisión, y en cierta medida de los 
técnicos que operan en el sector. 
 
El actual proceso de reglamentación de la Ley de áreas protegidas aparece como una de las 
principales oportunidades para la inclusión de la temática del cambio climático en dicha 
reglamentación. Las estrategias deberían centrarse en generar un ambiente favorable al desarrollo y 
gestión de las áreas protegidas, y su vinculación con el problema del cambio climático, a través de un 
proceso de concienciación en las áreas de decisión gubernamental, primero, para pasar luego a la 
difusión del tema a otros niveles del sector público y a la población en general. Ello posibilitará la 
canalización de esfuerzos hacia la elaboración de la reglamentación de las áreas protegidas que 
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permitirá el fomento de la capacidad en estos temas. A su vez, debe incorporarse un fortalecimiento de 
rubros en la gestión de áreas protegidas, que permita llevar adelante este tipo de estrategias. 

11.3 Sector Desechos 
 
Este sector revela limitaciones en el fomento de la capacidad en materia cambio climático y el 
tratamiento de desechos, por la falta de normativas específicas en gran parte de los diversos aspectos 
que esta temática abarca. El fomento de la capacidad se desarrolla a través de la difusión de 
conocimientos básicos en los cursos de grado de las Facultades de Ingeniería, Química y Ciencias, y 
no hay cursos específicos a nivel de las enseñanzas primaria, secundaria o técnica. Sin embargo, se 
han realizado campañas de difusión del tema desechos a nivel de la enseñanza primaria y secundaria y 
también de la población por las Intendencias y el MVOTMA, aunque en su mayoría, con escasa 
referencia al cambio climático. 
  
No obstante, se destaca que el fomento de la capacidad en materia de cambio climático en Uruguay 
dentro de este sector se vio favorecido por el desarrollo del Proyecto demostrativo de recuperación y 
aprovechamiento energético del metano del relleno sanitario de Las Rosas, Departamento de 
Maldonado, que representa la primera experiencia del país en materia de mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero sobre un relleno sanitario, que servirá de proyecto demostrativo para la 
región.  
 
Las principales necesidades de fomento de la capacidad en materia de cambio climático observadas en 
el sector responden a la carencia de conocimientos sobre el cambio climático de las autoridades 
municipales y nacionales vinculadas, así como del nivel técnico, en especial de aquellos que operan 
con los desechos, debido en cierta medida a que es un tema relativamente nuevo en el país y que aún 
no se comprende totalmente.  
 
Dentro de las principales oportunidades para el fomento de la capacidad se encuentra el desarrollo de 
las actividades de difusión y capacitación a nivel nacional incluidas en la experiencia demostrativa de 
extracción de metano y generación de electricidad que se está ejecutando en el Departamento de 
Maldonado. En particular, se señala la participación de Uruguay en el lanzamiento del Manual para la 
preparación de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de la recuperación de metano de 
rellenos sanitarios, elaborado por el Banco Mundial, que revela un especial apoyo de dicha 
organización internacional en la materia. 
 
Por otro lado, existe actualmente una preocupación importante en la población por el problema de los 
residuos, lo que brinda una oportunidad de incorporar el tema del cambio climático dentro de la 
concienciación de la población en general. Asimismo, el estudio y desarrollo de la normativa para la 
gestión de diversos residuos sólidos que está teniendo lugar actualmente, estarían dando la 
oportunidad de abordar el cambio climático dentro de esa normativa. 
 
Por lo tanto, las estrategias centrales deben basarse primero en la formación profesional de técnicos y 
académicos en cambio climático, para luego enfocar hacia la formación de tomadores de decisión, 
operadores y técnicos de menor nivel. A partir de ello, se deberá educar a la población en la 
importancia del problema. Esta estrategia se corresponde con una de las medidas sectoriales incluida 
en el PMEGEMA.  
 
11.4 Sector Energía 
 



 20 

Con algunas excepciones, el fomento de la capacidad en este sector en materia de cambio climático, 
se ha realizado sin una estricta referencia al cambio climático. Sin embargo, muchas actividades 
realizadas en el país, como por ejemplo la organización de charlas, cursos y seminarios sobre ahorro 
de energía, uso eficiente de la energía y generación de calor con biomasa, han contribuido al fomento 
de la capacidad en materia de cambio climático en el sector, y esa base de conocimiento favorece la 
construcción de capacidad vinculada al cambio climático en el sector. Asimismo, a nivel de la Facultad 
de Ingeniería se dicta un curso de formación de técnicos en uso racional de la energía, dentro de la 
carrera de grado, aunque no tiene referencias específicas al cambio climático. También en la Facultad 
de Ingeniería se ha generado capacidad en el tema de la energía eólica, a través de la investigación y 
la operación de un generador eólico piloto. Esta experiencia debe aprovecharse para continuar 
avanzando hacia el aprovechamiento de la energía eólica en el Uruguay, como una medida de 
reducción de emisiones netas de GEI.   
 
También se han realizado actividades de difusión de normas, procedimientos y mecanismos para 
formulación y gestión de proyectos energéticos. En particular, en el caso de las grandes empresas 
estatales energéticas, se ha recibido capacitación en estos temas, para la presentación de proyectos 
en instituciones internacionales para acceder a fondos vinculados a los mercados de carbono. 
 
Últimamente, se ha asistido a un importante fomento de la capacidad en materia de gas natural y sus 
diversos usos, en virtud de la introducción del gas natural al país, en los que se considera al cambio 
climático como un elemento favorable para las ventas. Al respecto, cabe mencionar que la Facultad de 
Ingeniería realiza un curso de postgrado en usos del gas natural, dictado por técnicos argentinos, hasta 
tanto se formen técnicos locales. Además, institutos privados locales dictaron cursos para formar 
instaladores especializados, según la regulación nacional en este sentido, apoyados por las empresas 
del sector. En el caso del gas natural comprimido vehicular, también se realizó la capacitación de los 
actores, básicamente en lo que se refiere a motores y manejo de gas, apoyado por empresas privadas.  
 
En materia de oportunidades para el fomento de la capacidad en cambio climático, en primer lugar, se 
encuentran los cursos de grado y postgrado realizados en la Facultad de Ingeniería sobre uso racional 
de la energía y usos del gas natural, por lo que sería de gran valor la formulación de un plan que 
permitiera utilizar los desarrollos actuales en materia de capacidad en uso eficiente de la energía y 
usos del gas natural para difundir el cambio climático, a través de la adaptación de lo s actuales cursos. 
A su vez, sería interesante aprovechar los actuales desarrollos de los institutos y empresas privadas 
que realizan la capacitación en materia de gas natural.  
 
Por lo tanto, las estrategias centrales deben tener como objetivo la creación de conocimiento y su 
difusión a escala nacional en materia de cambio climático.  
 
11.5 Sector Recursos Costeros 
 
En este sector, hay algún conocimiento y una cierta conciencia del problema del cambio climático a 
nivel de los técnicos que trabajan con el tema costero a nivel nacional, y en algunas Intendencias. No 
obstante, cabe destacar que la Universidad de la República está creando un curso de postgrado en 
manejo costero integrado, donde se incluiría el tema del cambio climático, en una iniciativa que incluye 
a ocho Facultades distintas.  
 
La introducción del tema en los actuales programas que se refieren a la zona costera, como 
PROBIDES, ECOPLATA y FREPLATA es también una oportunidad interesante. En el marco del 
proyecto PNUD/FMAM llamado Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 
Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats (FREPLATA) que es una 



 21 

iniciativa conjunta de Argentina y Uruguay ejecutada por la Comisión Administradora del Río de la Plata 
y la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, se hizo un convenio con el Centro Latinoamericano de 
Economía Humana (CLAEH) y se realizaron talleres y cursos sobre manejo integrado de la costa. 
 
El desarrollo de la gestión integrada de la costa que se está promoviendo en la actualidad podría 
brindar las oportunidades de llevar adelante el fomento de la capacidad en materia de cambio climático.  
 
Por lo tanto, las principales estrategias a llevar adelante en este sector se refieren a la elaboración de 
un plan para hacer conocer el problema a nivel de las autoridades, la población y los operadores del 
sector, e incluirse el tema en la planificación del desarrollo costero, para lo cual se han incluido las 
medidas correspondientes en el PMEGEMA. 
 
11.6 Sector Recursos Hídricos 
 
En el marco de la red internacional Global Water Partnership, creada para fomentar la gestión integrada 
de los recursos hídricos y abierta a todas las organizaciones involucradas en la gestión de los recursos 
hídricos (instituciones de gobierno, agencias de las Naciones Unidas, bancos de desarrollo, 
asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación, organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado) se están haciendo cursos y seminarios sobre recursos hídricos, 
sin especial referencia al cambio climático. Sin embargo, la capacidad que se adquiera sobre estos 
temas, servirá de base para la creación de capacidad sobre los recursos hídricos en relación con el 
cambio climático.  
 
Por otra parte, la Universidad de la República (UDELAR) ha organizado diversas mesas de estudio 
sobre los principales temas del país, correspondiendo una de ellas a los Recursos Hídricos, aunque sin 
referencia específica al cambio climático. Sin embargo, se está formando una Maestría en Ingeniería 
Agrícola entre las Facultades de Ingeniería y Agronomía de la UDELAR que incluiría esta temática, y 
hay cursos en tecnología de riego en la Universidad de la Empresa y en la Facultad de Agronomía de la 
UDELAR, donde podría incorporarse esta temática. En igual sentido, la Universidad del Trabajo (UTU) 
en acuerdo con UDELAR da cursos de tecnólogos (antes peritos) y están por lanzar el correspondiente 
a riego, impulsado por la Regional Norte de la UDELAR. 
 
En este sector, se destaca el proyecto recientemente aprobado, denominado “Preparación de un 
Programa Marco para la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata y su 
Relación con la Variabilidad y el Cambio Climático”, que cuenta con una donación del FMAM. El 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente actuará como Agencia de implementación y 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos como Agencia ejecutora de este 
proyecto. A nivel local el proyecto será ejecutado por el Comité Intergubernamental Coordinador de los 
Países de la Cuenca del Plata (CIC) en cooperación con las siguientes instituciones nacionales: 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de Argentina; Viceministerio del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Bolivia, Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, Secretaría del Ambiente de Paraguay y 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay.  
 
El objetivo general a ser alcanzado por medio del proyecto es fortalecer los esfuerzos de los Gobiernos 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay para implementar su visión de desarrollo ambiental, 
social y económico sostenible de la Cuenca del Plata, específicamente en las áreas de protección y 
gestión integrada de sus recursos hídricos y de adaptación a la variabilidad y al cambio climático. 
Coordinado y ejecutado localmente por el CIC, el proyecto preparará y concertará con los países de la 
Cuenca un Programa Marco de Acciones Estratégicas para la gestión sostenible de la Cuenca del 
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Plata. Por lo tanto, se considera que es ésta una gran oportunidad para el fortalecimiento de la 
capacidad en materia de cambio climático.  
 
La mayor dificultad encontrada en este sector es la existencia de problemas de implementación y 
ejecución de proyectos y programas sobre la temática del agua, por la dispersión de poderes y 
responsabilidades públicas sobre el recurso. A su vez, se encuentran obstáculos por la escasez de 
recursos humanos, que trabajan en varias temáticas a la vez. Asimismo, hay falta de conocimiento y 
conciencia sobre la interacción del cambio climático y los recursos hídricos.  
 
De acuerdo a lo expuesto más arriba, las principales necesidades en este sector se basan en que las 
autoridades, los técnicos y la población en general adquieran conciencia del problema del cambio 
climático en el sector recursos hídricos. Sería por lo tanto interesante, impulsar el tema en la 
enseñanza primaria para crear una cierta conciencia del mismo en los niños y luego llegar a la 
población en general. Asimismo, se necesita capacitación y transferencia de conocimientos sobre 
manejo y uso de información sobre cambio climático en la gestión de aguas. 
 
Las oportunidades más claras se centran en las posibilidades que brindan los cursos, seminarios, etc., 
que se refieren al tema de los recursos hídricos, lo que facilitaría la introducción del cambio climático en 
los mismos. Otra oportunidad interesante sería la inclusión de mecanismos de difusión de la 
problemática del cambio climático a partir de los pronósticos que se realizan sobre variabilidad 
climática. 
 
Por tanto, es necesario que la primera estrategia sea poner el tema del cambio climático en la prioridad 
nacional, asociado en este caso al de recursos hídricos. Ello se refleja en forma bastante clara en la 
medida formulada para el PMEGEMA sobre una política nacional de aguas. 
 
11.7 Sector Recursos Pesqueros 
 
En la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), dependiente del Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, se han formado técnicos especializados en evaluación del recurso. Los principales 
obstáculos y limitaciones en el fomento de la capacidad en materia de cambio climático en este sector  
se centran en el escaso conocimiento y conciencia del tema en casi todos los niveles del sector, la 
población y los propios operadores, excepto en ciertas áreas técnicas. 
 
Sin embargo, hay oportunidades para el fomento de la capacidad, dado que hay recursos humanos que 
trabajan en el tema dentro del sector, a la vez que también se poseen recursos humanos que pueden 
fácilmente capacitarse tanto a nivel universitario como de UTU. En forma similar, hay oportunidades de 
desarrollar capacidad en la Armada Nacional. En la Escuela Naval, ya se han dictado algunos 
seminarios en este sentido. 
 
Por lo tanto, debe pensarse en estrategias de capacitación y de sensibilización, para incrementar el 
conocimiento y la conciencia de los problemas asociados al cambio climático en este sector.  
 
11.8 Sector Salud Humana 
 
Uno de los principales problema del cambio climático en el sector salud se centra en las enfermedades 
emergentes, y por ello, se debe tener capacidad para el diagnóstico de estas enfermedades y sus 
estrategias de control, para lo cual el país se ha integrado a una red de países del Mercado Común del 
Sur en estos temas.  
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A pesar de que existe la necesidad de fomentar la capacidad en relación a estas enfermedades, han 
ocurrido exitosas experiencias que han contribuido a la construcción de capacidad en el nivel nacional, 
como por ejemplo el desarrollo de campañas de concienciación de la población, y de capacitación a los 
técnicos en el diagnóstico de estas enfermedades. Al respecto se destaca la importancia que ha tenido 
la campaña de concienciación masiva de la población sobre el dengue, para lograr que Uruguay siga 
siendo el único país de América sin dengue.  
 
En la mayoría de los casos, lo s principales obstáculos y limitaciones encontradas para el fomento de la 
capacidad son tanto de carácter presupuestario como de implementación, y se presentan además 
algunos problemas de coordinación entre las diferentes instituciones públicas, nacionales y 
departamentales. 
 
Las necesidades de fomento de la capacidad a nivel técnico se centran en la realización de los 
diagnósticos de estas enfermedades, que implica una permanente actualización técnica y profesional 
para enfrentar este tipo de enfermedades. Por ello, las oportunidades para el fomento de la capacidad 
en este caso, se basan en el desarrollo de capacitación en materia de cambio climático y salud 
humana, y en especial referente a enfermedades emergentes. La principal estrategia a desarrollar en 
este sentido, es la capacitación de técnicos para realizar diagnósticos, manejo y control de las 
enfermedades emergentes, para lo que hay tecnología disponible asociada a cada caso. 

11.9 Sector Transporte 
 
En este sector, se presentan limitaciones en materia de capacidad en los temas referidos al cambio 
climático. En la Facultad de Ingeniería de la UDELAR se forman especialistas en temas viales, y en la 
Facultad de Arquitectura en ordenamiento territorial del transporte, pero en ambos casos no se realizan 
referencias al cambio climático. Incluso en la mencionada Facultad se está planificando una maestría 
en transporte, pero no se está considerando el cambio climático en ello. Asimismo, en la Intendencia 
Municipal de Montevideo (IMM), la formación en materia de transporte se hace internamente y 
concurriendo a cursos en el exterior, pero la temática del cambio climático no es tenida en cuenta en 
dicho fomento de capacidades. También, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se desarrolla 
una importante capacitación en carreteras y temas viales, pero no se lleva adelante una capacidad más 
general en materia de cambio climático. 
 
Por otra parte, en el marco del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica – Uruguay 2015 creado 
por la Presidencia de la República en convenio con la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial, se desarrolló el Ejercicio de Prospectiva Tecnológica del Área de Transporte y 
Logística para el Uruguay del año 2015. El objetivo del mismo fue constituir un marco de referencia 
general para la toma de decisiones en materia de políticas de estado, inversiones públicas y privadas, 
comercio interno y externo, educación, capacitación y demás decisiones relevantes. El mismo fue 
alcanzado a través de la creación de un Comité de Expertos, integrado entre otros por un técnico de la 
UCC, lo que revela cierta consideración de la vinculación existente entre la problemática del cambio 
climático y el sector transporte en este estudio en particular. 
 
Además, se destacan los estudios y evaluaciones que se han realizado sobre la posibilidad de 
sustitución de una fracción del gas oil utilizado en el transporte por biodiesel, en el marco de la 
actuación de un Grupo de Trabajo interinstitucional (MGAP, MVOTMA, ANCAP y DNE) y a nivel de la 
Universidad (Facultad de Agronomía).  
 
En la actualidad, el desconocimiento de los temas de cambio climático es la principal limitante para el 
fomento de la capacidad en este sector, tan relevante para la mitigación de gases de efecto 



 24 

invernadero . Algunas oportunidades existentes para incrementar dicho conocimiento se desprenden de 
las normas complementarias del Plan de Ordenamiento Territorial de la IMM, que exige medir los 
impactos sobre el tránsito y el ambiente en la formulación de proyectos, generando de esta manera una 
cierta demanda, a nivel técnico, de estudios y fomento de la capacidad en estos temas, que puede 
incorporar a futuro al cambio climático.  
 
Esta situación permite inferir que debe en primer lugar iniciarse un plan de capacitación a nivel técnico 
en la UDELAR, que incluya el tema del cambio climático vinculado al transporte, para luego extenderse 
hacia los niveles de los tomadores de decisión, a fin de que se incluya la temática del cambio climático 
en los planes del sector. 
 
12. Conclusiones  
 
En cuanto a la capacidad para atender el tema de cambio climático se señala en primera instancia la 
necesidad de continuar aumentando y actualizando dicha capacidad, pero fundamentalmente, la de 
mantener la capacidad creada hasta el momento. Esta capacidad no es solamente la generada dentro 
del grupo de expertos que ha participado en los estudios y evaluaciones realizados en el marco de los 
proyectos ejecutados por la UCC y en otros proyectos conexos, sino que comprende también la 
existente en las diferentes organizaciones, públicas y privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, que se ha fortalecido en los últimos años. Esta capacidad individual e institucional 
necesita continuar fortaleciéndose, principalmente, a través de una mayor difusión y capacitación para 
la incorporación de la variable cambio climático dentro del desarrollo de las actividades nacionales (en 
la formulación y evaluación de programas de desarrollo sectoriales o nacionales), así como a través de 
una mayor sistematización y disponibilidad de acceso a la información para uso intersectorial e 
interinstitucional. 
 
Para ello, la situación económico financiera y el grado de desarrollo académico en esta materia es un 
factor limitante en Uruguay para el fomento de la capacidad en esta área temática. Es decir que, la 
disponibilidad de recursos y la investigación y el desarrollo son elementos claves para generar la 
capacidad necesaria para seguir avanzando hacia la aplicación de la CMNUCC. La capacidad 
generada a la fecha estuvo fuertemente ligada a la existencia de asistencia técnica y financiera 
externa, y para mantenerla y mejorarla será vital seguir contando con dicha asistencia, más allá de los 
esfuerzos nacionales que deben continuar realizándose para la asignación de recursos domésticos. 
 
En este sentido, como ya ha sido señalado, la asistencia externa que se canalice en el marco 
normativo vigente, hacia la definición de una entidad que permita la coparticipación de las diferentes 
partes interesadas para la gestión de acciones y me didas de respuesta al cambio climático, será clave 
para fortalecer y mantener la capacidad existente, y para optimizar los recursos disponibles a nivel 
nacional y las oportunidades de acceso a los recursos provenientes del exterior. 
 
Sin embargo, aún contando con la asistencia externa necesaria, será imprescindible continuar haciendo 
esfuerzos para derribar barreras de carácter burocrático, institucional y cultural. Estas barreras están 
vinculadas fundamentalmente a la falta o a la compartimentación sectorial e institucional de la 
información, así como a la visión sectorial de los conflictos, que dificulta el análisis y la acción 
interinstitucional coordinada.  
 
Otra importante barrera a derribar para el fortalecimiento de la capacidad está relacionada con el grado 
de concienciación pública del problema. En este sentido, la ejecución de los proyectos de 
fortalecimiento institucional del MVOTMA, ha logrado aumentar la concienciación pública del problema, 
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pero persiste la necesidad de continuar realizando acciones en ese sentido, sobre todo, dirigida a los 
tomadores de decisión, tanto en el sector público como en el sector privado.  
 
Por último, cabe destacar la necesidad de incrementar las oportunidades para la capacitación sobre el 
cambio climático y sus temáticas conexas, en todos los niveles de la enseñanza: primaria, secundaria, 
técnica y superior, dándole mayor peso a esta temática en los planes de estudio curriculares y 
aumentando la posibilidad de acceder a cursos de especialización.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta de gran importancia mantener operativa la Unidad de 
Cambio Climático del MVOTMA que, en el marco de la coparticipación en la entidad público-privada 
mencionada previamente y desde su rol de punto focal ante la Convención sobre Cambio Climático, 
debe continuar evaluando y promoviendo la adopción de acciones (a través de la sensibilización, la 
capacitación, la generación y transmisión de información y estudios, el asesoramiento, etc.) para la 
aplicación de las actividades, medidas y programas previstos en la Convención, en coordinación con 
las demás entidades involucradas.           
 


