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Aspectos normativos e institucionales

• Ratificación de la CMNUCC: julio 1994

• Ratificación del Protocolo de Kioto: nov. 
2000  

• MVOTMA: creado en 1990 y designado como 
Autoridad Nacional Competente en Cambio 
Climático (AND) en 2000

• Unidad de Cambio Climático: creada en 1994 
para la aplicación de la CMNUCC y se le 
asignan las funciones ejecutivas de la AND en 
2001



Comunicación Nacional Inicial

• Elaborada en el marco del proyecto de 
“Fortalecimiento Institucional para la 
Preparación de la Primera Comunicación 
Nacional a la Conferencia de las Partes de la 
CMNUCC”

• Publicada en Octubre de 1997 y presentada 
en la COP-3 (Kioto, Japón) en Diciembre de 
1997



Segunda Comunicación Nacional

• Elaborada en el marco del proyecto de “Fortalecimiento 
Institucional para la Preparación de la Segunda Comunicación 
Nacional a la Conferencia de las Partes de la CMNUCC”

• Validado en Talleres de consulta y en grupos de trabajo 
interinstitucionales y declarado de interés Ministerial en consulta 
con otros Ministerios

• En base a las nuevas Directrices provistas por la CMNUCC para 
los países No-Anexo I (aprobados en COP-8)

• Presentada en la 20ª Reunión de los Órganos Subsidiarios: 
A los 10 años de la entrada en vigor de la CMNUCC
A los 10 años de la creación de la UCC



Segunda Comunicación Nacional

Contenido

I.  Introducción 
II.  Circunstancias Nacionales
III.  Inventario Nacional de Gases de Efecto 

Invernadero (INGEI) 2000 y serie histórica 
(1990, 1994 y 1998)

IV. Medidas adoptadas o previstas para aplicar la 
Convención

V.  Otra información relevante para el logro de los 
objetivos de la Convención

VI. Obstáculos y vacíos y necesidades conexas de 
financiación, tecnología y capacidad



Medidas adoptadas o previstas para aplicar la Convención:
Programa de Medidas Generales para la Mitigación y la 

Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA)

• Elaborado por especialistas sectoriales y multisectoriales con 
la activa participación de grupos de trabajo conformados por 
representantes de instituciones gubernamentales (nacionales 
y locales),  del sector privado, de las organizaciones no 
gubernamentales y del sector académico. (130 
representantes de 60 organizaciones)

• El proceso se llevó a cabo en permanente consulta con las 
partes interesadas

• Etapa de consulta de alto nivel político

• El MVOTMA ha declarado de Interés Ministerial la 
implementación de las medidas contenidas en el PMEGEMA 
(R.M.420/2003 del 26 de noviembre de 2003)



Medidas adoptadas o previstas para aplicar la Convención: 
Programa de Medidas Generales para la Mitigación y la 

Adaptación al Cambio Climático en Uruguay (PMEGEMA)

Medidas de ADAPTACIÓN 
para los sectores:

• Agricultura 
• Biodiversidad
• Recursos Costeros
• Recursos Hídricos
• Recursos Pesqueros
• Salud Humana

Medidas de MITIGACIÓN 
para los sectores:

• Agricultura 
• Forestación
• Desechos 
• Energía
• Transporte



Medidas de adaptación

Agricultura

Mejorar bancos de semillas 
Promover el manejo sostenible de 

suelos

Biodiversidad

Monitoreo de cambios en los principales ecosistemas
Delimitación, implementación y gestión de Áreas Protegidas

Diversificación productiva



Medidas de adaptación

Recursos Hídricos

Incorporar la variable cambio climático en proyectos 
específicos de obras hidráulicas

Implementar una efectiva política nacional de aguas y 
promover la gestión integrada de los recursos hídricos

Recursos Costeros

Promover la gestión en forma integrada de la zona costera
Establecer un sistema de monitoreo sistemático de la 

evolución del oleaje y los perfiles de las playas
Estudio y recuperación de áreas costeras degradadas



Medidas de adaptación

Recursos Pesqueros

Monitoreo de variables oceanográficas y pesqueras
Maricultura

Incrementar controles para evitar vertimientos de aguas 
residuales en zonas costeras

Salud Humana

Educación, información y comunicación a la población 
Vigilancia entomológica para prevención 

Creación de un Grupo de Trabajo Interinstitucional de Salud y 
Cambio Climático



Tercera Comunicación Nacional

• Se elabora en el marco del proyecto de 
“Fortalecimiento Institucional para la Preparación de 
la Tercera Comunicación Nacional a la Conferencia 
de las Partes de la CMNUCC”

• Presentado y aprobado de acuerdo al Procedimiento 
Operativo para la Financiación Expedita de 
Comunicaciones

• Se utilizaron las nuevas Directrices sobre 
Comunicaciones Nacionales de las Partes no Anexo 
I de la CMNUCC y el manual correspondiente



Tercera Comunicación Nacional

Las actividades propuestas resultaron de:

Proceso de consulta realizado en el marco del 
ejercicio de Auto Evaluación de la Capacidad 
Nacional (3 Talleres Nacionales de Consulta y 
Videoconferencia final, durante 2003-2004)

Auto evaluación de los resultados obtenidos en el 
marco de la Segunda Comunicación Nacional, en 
consulta con los diferentes actores (2004)



Vulnerabilidad y Adaptación

Mejorar los estudios de vulnerabilidad sobre la base 
de nuevos escenarios climáticos desarrollados con el 
software PRECIS (“downscaling” dinámico) en los 
siguientes sectores:

– Pasturas  (producción ganado bovino y ovino)
– Arroz (productividad)
– Zona costera (valoración económica)

Tercera Comunicación Nacional



Vulnerabilidad y Adaptación
Se está gestionando el apoyo del GEF, a través del fondo Strategic 
Priority Adaptation (SPA), para implementar un proyecto de adaptación 
en la zona costera, identificado en el PMEGEMA.
Objetivo del proyecto: contribuir al establecimiento de políticas y 
prácticas de adaptación en materia de ordenamiento territorial y gestión 
costera  que  incrementen la resiliencia de los ecosistemas costeros al 
cambio climático. 
Resultados:
i) Fortalecimiento de la capacidad sistémica de Uruguay de adaptación al 
cambio climático mediante la incorporación de consideraciones de 
cambio climático en las políticas y regulaciones vinculadas a la gestión 
costera; 
ii) Implementación de medidas específicas de adaptación al cambio 
climático para ecosistemas vulnerables; 
iii) Difusión y réplica de las experiencias de adaptación en el área costera 
mediante el manejo del conocimiento y sistemas de evaluación.

Tercera Comunicación Nacional



Algunas lecciones aprendidas y reflexiones

• Importancia de involucrar desde el comienzo a todos los 
actores y necesidad de contar con apoyo a nivel político, 
requisitos para elaborar CN (Dec.17/CP8)

• Inclusión de Programas de Adaptación en las CN que 
favorece la presentación futura de iniciativas de proyectos 
específicos referidos a ese Programa:
-ante el GEF (fondos SPA y Especial para CC)
- cooperaciones bilaterales (ej. en ámbito de la Red 
Iberoamericana de Oficinas de CC para presentar a la 
Iniciativa Iberoamericana de Adaptación al CC) 

• Reafirmar que las CN son un proceso continuo
• Necesidad de considerar la posibilidad de revisión de las 

directrices vigentes para las CN a los efectos de un mayor 
apoyo en materia de vulnerabilidad y adaptación en el 
marco del mecanismo expedito de fondos para las CN



Muchas Gracias

Ing. Quím. Luis Santos
Unidad de Cambio Climático

Dirección Nacional de Medio Ambiente
URUGUAY

lsantos@cambioclimatico.gub.uy

www.cambioclimatico.gub.uy
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