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Brief description 
 
El proyecto está destinado a fortalecer institucionalmente al MVOTMA habilitándolo para 
realizar su Tercera Comunicación Nacional, de acuerdo a las Directrices aprobadas por la 
Conferencia de las Partes en su Octava Sesión (Decisión 17/CP.8), en la que se registren los 
avances que logre el Uruguay en el cumplimiento con los compromisos asumidos ante la 
CMNUCC, así como las necesidades que prevalezcan para ello. Los principales resultados 
que se obtendrán a través de la ejecución de este proyecto, y que serán incluidos en la Tercera 
Comunicación Nacional son: (i) Inventarios Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto 
Invernadero para los años 2002 y 2004, y la realización de nuevos cálculos para la obtención 
de una serie consistente de Inventarios para esos años y para 1990, 1994, 1998 y 2000; (ii) la 
elaboración de estudios de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación de 
sectores productivos claves del país, para facilitar la incorporación de la temática del cambio 
climático en las políticas nacionales de desarrollo; (iii) la realización de estudios y acciones 
que faciliten y promuevan el abatimiento voluntario de emisiones netas de gases de efecto 
invernadero; y (iv) el fortalecimiento del interés, la toma de conciencia y la capacidad 
técnico-institucional y la coordinación a nivel nacional, para hacer frente y desarrollar los 
compromisos asumidos en la CMNUCC. 
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Acrónimos 
 
 
AECN  Auto Evaluación de la Capacidad Nacional 
AIACC Programa para la evaluación de los impactos y la adaptación al cambio climático 
CCA  Common Country Assessment 
CCF  Country Cooperation Framework  
CDI  Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades 
CH4 Metano 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2 Dióxido de carbono 
COP  Conferencia de las Partes 
COTAMA Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente 
CP Country Programme 
CPTEC Centro de Pronósticos del Tiempo y Estudios Climático 
DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 
DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfer 
DVD Disco Digital Versátil 
ECOPLATA  Programa de apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de 

la Plata 
FAN Floraciones Algales Nocivas 
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
FREPLATA Proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: 

Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats 
GBP Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre 

en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero 
GEI  Gases de Efecto Invernadero 
IMFIA Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental 
INIA  Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
INPE  Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático 
LATA Laboratorios de Tecnologías Apropiadas 
MDL  Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
MYFF  Multi-Year Funding Framework 
N2O Oxido nitroso 
PMEGEMA Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PRECIS Providing Regional Climates for Impacts Studies 
PRONAVEN Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de GEI 
UCC  Unidad de Cambio Climático 
USCSP Programa de Estudios País de los Estados Unidos de América 
USEPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 
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1. Elaboración de la Narrativa 
 
1.1  Análisis de situación  

 
1. Aún cuando el “Common Country Assessment, CCA” – evaluación del país para la 
identificación de prioridades de cooperación- data del 2001, en el punto 2 del Capítulo 4, se hace 
referencia a la situación ambiental en los siguientes términos: “la percepción usual, tanto del 
público en general, como de los tomadores de decisiones, es que el país no presenta graves 
problemas ambientales, sino que debe actuarse focalizada y fundamentalmente en la prevención 
de situaciones que pueden comprometer la calidad futura del ambiente en Uruguay”, por lo que 
toma mayor relevancia para la definición del marco de cooperación externa en Uruguay, la 
atención del problema del cambio climático, que compromete la situación ambiental futura del 
país. En cuánto a su estrategia, se evalúa que el país ha reconocido progresivamente la 
importancia del tema ambiental tanto desde del sector público, como del no gubernamental y del 
empresarial. En particular se destaca que es a partir de la vuelta a la democracia producida en 
1985, es que comienzan a definirse y a desarrollarse las bases del actual abordaje de lo ambiental 
por los distintos actores sociales.  
 
2. La presente propuesta de proyecto, para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional 
de Uruguay,  queda comprendida en la meta del MYFF (Multi-Year Funding Framework) 2004-
2007 “Energía y medio ambiente para el desarrollo sostenible” y ligado a uno de los resultados 
esperados en el marco del programa del país (Country Programme Outcome) que es el de 
mejorar la capacidad de los principales actores para diseñar e implementar políticas para la 
mitigación y adaptación del cambio climático. 
 
3. En particular, la República Oriental del Uruguay es parte en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La aprobación de la misma se realizó por Ley 
16.517, del 22 de julio de 1994. Dicho instrumento jurídico entró en vigor para Uruguay, el 16 
de noviembre de 1994. Asimismo, por la Ley 17.279 del 23 de noviembre de 2000, se aprobó el 
Protocolo de Kioto.  
 
4. Uruguay ha cumplido con lo previsto por los artículos 4.1 y 12 de la referida Convención para 
países no incluidos en el Anexo I de la misma, habiendo presentado su Comunicación Nacional 
Inicial, a la Conferencia de la Partes en la CMNUCC, en 1997 y su Segunda Comunicación 
Nacional en mayo de 2004, habiendo sido el primer país no Anexo I en hacerlo utilizando las 
nuevas Directrices aprobadas en la COP8. 
 
5. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) tiene la 
responsabilidad en materia de aplicación de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto y del 
cumplimiento de los compromisos emergentes de dichos instrumentos jurídicos, así como del 
desarrollo de las políticas nacionales relacionadas con el tema. En este sentido, el MVOTMA 
creó en el ámbito de su Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), la Unidad de 
Cambio Climático (UCC), por Resolución Ministerial Nº 505/94, del 29 de diciembre de 1994, la 
cual ha desempeñado sus tareas ininterrumpidamente durantes los 10 años y manteniendo su 
staff de funcionarios.  
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6. Como se hace referencia en la sección 1 (Antecedentes) del Apéndice B, dicha Unidad no 
solamente ha llevado adelante las actividades correspondientes a la elaboración de las 
Comunicaciones Nacionales, sino que también ha ejecutado un Proyecto demostrativo de 
recuperación y aprovechamiento energético del gas metano extraído de un relleno sanitario del 
Uruguay, y ha participado en la ejecución del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad 
Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales de Biodiversidad, Cambio 
Climático y Desertificación.  
 
7. Para impartirle continuidad al proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales y al 
cumplimiento con los compromisos ante la mencionada Convención, se ha identificado la 
necesidad de contar con la asistencia financiera externa que permita mantener y continuar 
desarrollando y consolidando la capacidad técnico-institucional generada, para continuar el 
esfuerzo de incorporación de la temática del cambio climático en las políticas y programas 
nacionales de desarrollo, para ir logrando que este proceso sea sostenible, y no sea necesario 
contar con asistencia externa para ello.  
 
8. Dadas las características y el alcance del cambio climático y de sus impactos, la comunidad 
internacional se beneficiará de: a) los aportes y resultados que Uruguay  presente, a través de sus 
Inventarios Nacionales de GEI, sus programas y sus avances en la definición y establecimiento 
de políticas y de medidas que contribuyan al logro del objetivo de la Convención y b) disponer 
de un modelo de gestión y de experiencia, de un país no perteneciente al Anexo I de la 
CMNUCC, en materia de aplicación de la Convención, que puede ser reproducido o tomado 
como referencia en otros de similar condición. 
 
9. En el ámbito nacional la comunidad se beneficiará de: a) un mayor conocimiento de la 
problemática, b) la clarificación e identificación de metas y objetivos que contribuyan al 
desarrollo sostenible, c) el aporte de disponer de una estructura institucional capaz de atender y 
de brindar respuestas, a niveles nacional e internacional, en una materia muy especializada y 
compleja, que tiene connotaciones sociales, políticas, económicas y financieras muy apreciables 
y d) la experiencia y el conocimiento (directo e indirecto) que incorporen múltiples sectores de la 
actividad nacional, como resultado de los estudios, evaluaciones y de las actividades del 
proyecto, que sirvan de base para tomar sus decisiones. 
 
1.2.  Estrategia 
 
10. En el marco del segundo “Country Cooperation Framework, CCF” - marco de cooperación - 
con el Uruguay (2001-2003) y extendido al 2004, se identifica al PNUD como un aliado clave en 
cuanto a: a) contribuir a la reflexión, al diálogo y la concertación de consenso en torno a temas 
prioritarios del quehacer nacional; b) proporcionar y ayudar a generar insumos técnicos para la 
formulación de políticas; c) contribuir al fortalecimiento de capacidades y a la transformación 
institucional para la puesta en práctica de políticas; y d) apoyar la aplicación de políticas públicas 
y programas de desarrollo. La cooperación asignará prioridad al carácter integral e intersectorial 
de las acciones, promoviendo efectos sinérgicos entre los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales.  
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11. En particular, para una mejor conservación del medio ambiente y un uso sostenible de los 
recursos naturales, el PNUD apoyará el desarrollo de la capacidad de ordenamiento integrado del 
territorio, los recursos naturales y el medio ambiente, y el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por el país en lo concerniente al medio ambiente.  
 
12. En la sección 2 (Objetivos del proyecto) del Apéndice B se indica que los objetivos que se 
pretenden alcanzar a través de la ejecución de este proyecto es el fortalecimiento de la capacidad 
técnica e institucional para la incorporación de la temática del cambio climático en las 
prioridades de desarrollo sectorial y nacional, y la presentación de sus Comunicaciones 
Nacionales en el cumplimiento de sus compromisos ante la CMNUCC. De acuerdo a lo 
anteriormente expuesto, la persecución de estos objetivos está claramente contemplada en el 
apoyo que el PNUD ofrece al Uruguay.  
 
13. Como se desarrolla en detalle en la sección 3 (Estrategia del proyecto) del Apéndice B, se ha 
entendido que la estrategia más efectiva para atender el problema de cambio climático es aquella 
que conduzca a una verdadera cogestión de la temática, en la que participen los actores 
mencionados, sobre todo en lo relativo al diseño e implementación de las acciones para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco de la persecución de objetivos más 
amplios de desarrollo sustentable. Mediante esta estrategia de integración de los diferentes 
sectores en la gestión del problema del cambio climático, se facilita la incorporación de la 
temática del cambio climático en todos los ámbitos de actividad nacional, y será lo que logre 
impartirle sustentabilidad al proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales futuras.  
 
14. Por lo tanto, la participación de los diferentes actores involucrados que se prevé en las 
actividades que se proponen en la sección 4 (Actividades del proyecto) del Apéndice B es el pilar 
fundamental para la obtención de resultados de alta calidad a ser incluidos en la Tercera 
Comunicación Nacional.   
 
1.3.  Arreglos para la gestión  

 
15. Los arreglos institucionales para la implementación del proyecto se describen en la sección 5 
del Apéndice B de la presente propuesta.  
 
1.4  Monitoreo y Evaluación   
 
Responsabilidades para el monitoreo y eventos  

 
16. La administración del proyecto, en consulta con las contrapartes, encargadas de la 
implementación del proyecto y los representantes de las partes interesadas, elaborará una 
programación detallada de las reuniones de revisión del proyecto y la incorporará en el Informe 
Inicial del Proyecto. Esta programación incluirá: (i) cronogramas tentativos para las Revisiones 
Tripartitas, Reuniones de los Comités Directivos (o los mecanismos de asesoría y / o 
coordinación pertinentes) y (ii) actividades relacionadas con el Monitoreo y Evaluación.  
 
17. El monitoreo diario del avance de la implementación  será la responsabilidad del 
Coordinador del Proyecto, en base al Plan de Trabajo Anual y sus indicadores. El Equipo del 
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Proyecto informará a la Oficina de país del PNUD de cualesquiera atrasos o dificultades, 
enfrentadas durante la implementación, para que puedan ser tomadas las  correspondientes 
medidas correctivas o de apoyo, de una manera oportuna  y con objetivo de sanear la situación.  
 
18. El monitoreo periódico del avance de la implementación se llevará a cabo por la Oficina de 
país del PNUD mediante reuniones trimestrales con el ejecutor del proyecto, o más 
frecuentemente, según se estime necesario. Esto permitirá a las partes formar una opinión y 
resolver cualesquiera problemas relacionadas con el proyecto de una manera oportuna, para 
asegurar la implementación fluida de las actividades del proyecto.  
 
Elaboración de los Informes del Proyecto  
 
19. El Coordinador del Proyecto, en conjunto con el equipo ampliado del PNUD-GEF, tendrá la 
responsabilidad de preparar y presentar los siguientes informes que forman parte del proceso de 
monitoreo.  
 
(a) Informe Inicial (II) 
 
20. Un Informe Inicial del Proyecto será elaborado inmediatamente después del Taller Inicial. El 
informe incluirá un detallado Plan de Trabajo Anual / de Primer Año dividido en cronogramas 
trimestrales, describiendo detalladamente las actividades y los indicadores del avance que 
orientarán la implementación durante el primer año del proyecto. Este Plan de Trabajo incluiría 
las fechas de las visitas de campo, misiones de apoyo desde Oficina de país del PNUD o de la 
Unidad Coordinadora Regional (UCR), o los consultores, así como los cronogramas para las 
reuniones de las estructuras encargadas de toma de decisiones para el proyecto. El Informe 
también incluirá el presupuesto detallado del proyecto para el primer año de implementación, 
elaborado a base del Plan de Trabajo Anual e incluyendo cualesquiera requerimientos de 
monitoreo y evaluación, para medir de manera efectiva la ejecución del proyecto durante el 
cronograma de los 12 meses programados.  
 
21. El Informe Inicial incluirá una descripción más detallada de los roles institucionales, 
responsabilidades, acciones de coordinación y mecanismos de retroalimentación de las 
contrapartes del proyecto. Además de eso, conforme vaya avanzando el proyecto, se incluirá una 
sección, para marcar  las fechas del arranque del proyecto y las actividades iniciales y una 
actualización de cualesquiera condiciones externas que puedan afectar la implementación del 
proyecto.  
 
22. Una vez finalizado el informe, será enviado a las contrapartes del proyecto, quienes tendrán 
un período de tiempo de un mes calendario para presentar sus comentarios o preguntas. Antes de 
hacer circular el Informe Inicial, la Oficina del PNUD en el país y la Unidad Coordinadora 
Regional revisarán el documento.  
 
(b) Informes de Avance Trimestrales  
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23. Trimestralmente, a la Oficina del PNUD en el País y la oficina regional del PNUD-GEF el 
equipo del proyecto presentará informes breves que den una idea general de las principales 
actividades en el avance del proyecto.  
 

(c) Informes Técnicos  
 
24. Como parte del Informe Inicial el Equipo del Proyecto elaborará un borrador de Lista de 
Informes, detallando los informes técnicos que se supone deben ser elaborados en las áreas 
claves de la actividad durante la implementación del Proyecto y las fechas tentativas de 
vencimiento. Los Informes Técnicos también pueden ser elaborados por los consultores externos 
y deberían ser exhaustivos, con los análisis especializados de áreas de la investigación 
claramente definidas dentro del marco del proyecto y sus sitios. Estos informes técnicos 
representarán, según sea necesario, la contribución sustantiva del proyecto a las áreas específicas 
y serán utilizados en los esfuerzos para divulgar la información pertinente y las mejores prácticas 
al nivel local, nacional e internacional.  

Cláusula de Auditoria 
 
25. El Gobierno de Nicaragua proporcionará al Representante Residente los balances financieros 
periódicos y un informe anual de auditoria de los balances financieros en relación con el estado 
de los fondos del PNUD (incluyendo GEF), de conformidad con los procedimientos establecidos 
definidos en los manuales de Programación y Finanzas. La Auditoria se llevará a cabo por un 
auditor del Gobierno legalmente reconocido, o por un auditor privado, contratado por el 
Gobierno. El proyecto prevé una auditoria que será realizada al final del proyecto por una firma 
nacional reconocida.  
 
1.5  Contexto Legal 

 
26. El presente Documento de Proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el 
Artículo 1 del Convenio Básico de Asistencia Técnica entre el Gobierno de la República Oriental 
del Uruguay  y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las 
partes el día 12 de diciembre 1985, y ratificado por Ley el 2 de junio de 1988 (Ley Nº 15.957). 
Para los fines del Convenio Básico de Asistencia Técnica, por “Agencia Ejecutora del Gobierno” 
se entenderá el organismo de ejecución del país huésped descrito en dicho Convenio. 
 
27. PNUD actúa en este proyecto como la Agencia Ejecutora del Fondo Mundial del Medio 
Ambiente (GEF), y todos los derechos y privilegios pertenecen al PNUD según los términos del 
SBAA se ampliarán de mutuo acuerdo con el GEF. 
 
28. El Representante Residente del PNUD está autorizado para efectuar las revisiones por escrito 
del presente documento de proyecto, siempre y cuando él o ella verifique que existe un acuerdo, 
además de la unidad de GEF y se asegure que los otros signatarios (firmantes) del documento de 
proyecto no tengan objeción a los cambios por el propuestos, son funciones que se pueden hacer: 

a) Revisar o agregar, a cualquiera de los anexos del documento de proyecto; 
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b) Revisiones que no signifiquen cambios sustanciales en los objetivos, productos o 
actividades inmediatas del proyecto, pero que son causadas por el cambio de insumos y a 
la vez convenidas ya sea o por los aumentos de los costos o producto de la inflación; 

 
c) Las revisiones anuales obligatorias que concuerdan con la entrega de los insumos 

convenidos en el proyecto  o otros costos debido a los procesos inflacionarios se debe ser 
flexible en los costos o la agencia es flexible en estos costos; 

 
d) Todas las adiciones y anexos solamente serán aquellas que se establecen en el documento 

de proyecto. 
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2.  Presupuesto Total 
  

EXPECTED 
Outcomes 

  

OUTPUTS (and 
corresponding indicators) 

Responsible 
PARTNER 

PLANNED BUDGET 
 

Source 
of Funds 

Budget 
Code 

Budget Description Year 1 
(US$) 

Year 2 
(US$) 

Year 3 
(US$) 

Total 
Budget 
(US$) 

National 
Communication 

National Circumstances UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
71600 
72400 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Communic & Audio Visual Equip 
SUBTOTAL 

5.000 
1.000 
1.000 
7.000 

0 
0 
0 
0 

2.000 
500 
500 

3.000 

7.000 
1.500 
1.500 

10.000 
National GHG Inventories UCC - 

MVOTMA 
FMAM 71400 

71600 
72100 
72400 
72500 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Contractual Services – Companies 
Communic & Audio Visual Equip 

Supplies 
SUBTOTAL 

10.000 
1.500 

15.000 
800 

1.500 
28.800 

4.000 
500 

20.000 
200 
500 

25.200 

8.000 
1.000 
5.000 

500 
1.500 

16.000 

22.000 
3.000 

40.000 
1.500 
3.500 

70.000 
Programmes containing 

measures to facilitate 
adequate adaptation to 

climate change 

UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
71600 
72100 
72200 
72400 
72500 
72800 
74500 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Contractual Services – Companies 
Equipment & Furniture 

Communic & Audio Visual Equip 
Supplies 

Information Technology Equipment 
Miscellaneous Expenses 

SUBTOTAL 

17.000 
800 

21.400 
1.500 

500 
500 
500 

1.200 
43.400 

22.500 
2.000 

28.000 
1.000 

800 
800 
800 

1.500 
57.400 

5.500 
200 

7.600 
0 

200 
200 
200 
300 

14.200 

45.000 
3.000 

57.000 
2.500 
1.500 
1.500 
1.500 
3.000 

115.000 
Programmes containing 
measures to mitigate 
climate change 

UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
71600 
72200 
72400 
72500 
74200 
74500 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Equipment & Furniture 
Communic & Audio Visual Equip 

Supplies 
Audio Visual & Print Prod Costs 

Miscellaneous Expenses 
SUBTOTAL 

10.000 
700 

1.000 
300 
300 

1.000 
1.000 

14.300 

10.000 
700 

1.000 
400 
400 

2.500 
1.000 

16.000 

7.000 
600 

0 
300 
300 
500 

1.000 
9.700 

27.000 
2.000 
2.000 
1.000 
1.000 
4.000 
3.000 

40.000 
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Other relevant information 
(e.g. research and 
systematic observation, 
technology transfer, 
education and public 
awareness, capacity 
building) 

UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
71600 
72100 
72400 
72500 
74200 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Contractual Services – Companies 
Communic & Audio Visual Equip 

Supplies 
Audio Visual & Print Prod Costs 

SUBTOTAL 

5.000 
2.000 
3.000 

500 
500 

1.500 
12.500 

5.000 
3.000 
4.000 

500 
500 

2.000 
15.000 

5.000 
2.000 
3.000 

500 
500 

1.500 
12.500 

15.000 
7.000 

10.000 
1.500 
1.500 
5.000 

40.000 
Constraints & Gaps; 
Related Financial, 
technical, & capacity needs 

UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
71600 
72400 
74500 

Contractual Services – Individual 
Travel 

Communic & Audio Visual Equip 
Miscellaneous Expenses 

SUBTOTAL 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.000 
1.000 
1.000 
1.000 

15.000 

12.000 
1.000 
1.000 
1.000 

15.000 
Technical Assistance UCC - 

MVOTMA 
FMAM 71200 

71600 
 

International Consultants 
Travel 

SUBTOTAL 

2.000 
1.000 
3.000 

3.000 
1.000 
4.000 

2.000 
1.000 
3.000 

7.000 
3.000 

10.000 
Compilation, Production of 
communication, including 
Executive Summary & its 
translation 

UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 
74200 

Contractual Services – Individual 
Audio Visual & Print Prod Costs 

SUBTOTAL 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5.000 
10.000 
15.000 

5.000 
10.000 
15.000 

Project Management  UCC - 
MVOTMA 

FMAM 71400 Contractual Services – Individual 
SUBTOTAL 

25.000 
25.000 

25.000 
25.000 

25.000 
25.000 

75.000 
75.000 

Monitoring and reporting UCC - 
MVOTMA 

FMAM 74100 Professional Services 
SUBTOTAL 

5.000 
5.000 

5.000 
5.000 

5.000 
5.000 

15.000 
15.000 

TOTAL BUDGET  FMAM   
 

139.000 147.600 118.400 405.000 

Notes:  
Responsible partner would be either the Implementing partner or ‘other partners’ listed on the cover page. 
Source of funds GEF will be listed in all rows unless there are other sources of funds for given outputs, in which case the source will be listed accordingly  
Budget Description  is the Atlas input budget code (i.e., personnel, contract, etc.)
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3.  Apéndices 
 
Apéndice A: Informe resumen del ejercicio de auto evaluación 

 

1. Descripción del proceso de consulta 
 

1. El proceso de consulta que se ha conducido para el ejercicio de auto evaluación para la 
elaboración de la Tercera Comunicación Nacional de Uruguay a la Conferencia de las 
Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha sido desarrollado en el marco 
del proceso de consulta realizado durante la ejecución del “Proyecto de Auto Evaluación de 
la Capacidad Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar 
la gestión del medio ambiente mundial”.  
 
2. El referido proyecto abarca las áreas temáticas de Biodiversidad, Cambio Climático y 
Degradación de Tierras, y su principal objetivo es determinar las necesidades de capacidad 
para atender los compromisos ambientales internacionales asumidos bajo las respectivas 
Convenciones, identificando las oportunidades para realizar proyectos de fortalecimiento de 
la capacidad en cada una de dichas áreas, y adicionalmente, oportunidades de realizar 
proyectos de fortalecimiento de la capacidad con efecto sinérgico sobre las tres áreas 
temáticas referidas.  Está siendo ejecutado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, 
del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), y 
cuenta con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), en el 
marco de la Iniciativa para el Desarrollo de las Capacidades (CDI) del FMAM y el PNUD.  

 

3. El Taller Nacional de Lanzamiento del proceso de consulta del proyecto se realizó a 
través de una videoconferencia entre la ciudad capital y el interior del país, el 8 de agosto 
de 2003, oportunidad en la que se anunció el inicio de actividades del proyecto y realizó 
una introducción al mismo, señalando sus principales objetivos. Se presentaron los 
antecedentes generales del país respecto a la aplicación de los mismos, dentro de los que se 
destacó la presentación de los Informes Nacionales a las correspondientes Conferencias de 
las Partes.  Se informó que se llevarían a cabo una serie de Talleres Nacionales de Consulta, 
con el objetivo de incrementar la participación de los involucrados en el desarrollo de las 
evaluaciones y en los productos que resultarían de la ejecución del proyecto.  
 
4. En oportunidad del Taller Nacional de Lanzamiento, se recogió el interés del público en 
la ejecución de un proyecto de estas características, y se manifestó, en particular, la 
expectativa de que el mismo contribuya a identificar acciones para fortalecer los sistemas 
de observación sistemática meteorológicos, hidrológicos y climatológicos, así como de los 
sistemas de alerta temprana, dada su estrecha relación con los acuerdos ambientales que se 
consideran en el proyecto.   
 
5. Previo a esta instancia de lanzamiento, se creó un Grupo de Participación en el proyecto 
en el seno de la Comisión Técnica Asesora para la Protección del Medio Ambiente 
(COTAMA).  Esta Comisión se estableció  bajo la misma ley que creó al MVOTMA, y está 
integrada por representantes de todos los Ministerios, el sector privado, la Universidad y 
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Organizaciones No Gubernamentales. Se reúne frecuentemente y posee el mandato de 
colaborar con el Poder Ejecutivo en la definición de las políticas ambientales, cooperar con 
el MVOTMA en la formulación, implementación, supervisión y seguimiento de los planes 
nacionales para la protección del medio ambiente.  La COTAMA actúa como el mecanismo 
de coordinación para aquellas actividades en las que interactúan las entidades 
gubernamentales con el sector privado, en las áreas relativas a la conservación del medio 
ambiente.   
 
6. En una sesión ordinaria de la COTAMA, se realizó la presentación oficial de la 
propuesta del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional, con el objetivo de 
dar a conocer la propuesta, recibir los aportes y las reacciones de este grupo de 
involucrados e incorporar sus sugerencias en la misma. En esta presentación oficial de la 
propuesta, el Plenario de la COTAMA aprobó la creación de un Grupo de Participación en 
el Proyecto, que comenzó sus actividades cuando se iniciaron las del proyecto, con el 
cometido de asegurar que las actividades del proyecto se realizaran con un grado de 
consulta amplio hacia todos los actores y sectores involucrados, y de facilitar el suministro 
de información al proyecto desde aquellos actores o sectores involucrados con los cuales 
los integrantes del Grupo tienen vinculación.  
 
7. Se mantuvieron cuatro reuniones entre la coordinación del proyecto y el referido Grupo 
de Participación de la COTAMA. Todas ellas se realizaron previo a la realización de cada 
uno de los Talleres Nacionales realizados en el marco del proyecto, con el objetivo de 
definir detalles respecto al contenido de los Talleres, y a la modalidad y materia de 
discusión en los mismos, en las componentes de trabajo en grupos de los referidos Talleres.  
Las fechas de dichas reuniones fueron: 31/07/03, 19/11/03, 05/05/04 y 01/10/04, previas a 
los cuatro Talleres Nacional realizados.  
 
8. Los cuatro Talleres Nacionales realizados durante el ejercicio de auto evaluación fueron: 
Taller Nacional de Lanzamiento (08/08/03), Primer Taller Nacional de Consulta (19/12/03), 
Segundo Taller Nacional de Consulta (28/05/04) y Tercer Taller Nacional de Consulta 
(04/11/04).    
 
9. En el Primer Taller Nacional de Consulta, se realizó una primera parte de carácter 
expositivo, describiendo la situación del Uruguay respecto al cumplimiento con cada una 
de las Convenciones Ambientales Internacionales. En particular, en el área temática de 
Cambio Climático, se presentó el contenido de la Segunda Comunicación Nacional, dado 
que allí se recoge la totalidad de los productos y las acciones que Uruguay ha llevado 
adelante en el cumplimiento con la CMNUCC.  A esta primera parte de carácter expositivo 
le siguió una instancia de discusión bajo la modalidad de taller, con el objetivo de 
identificar, mediante la participación de todos los involucrados, los asuntos prioritarios que 
aún quedan por abordar en el Uruguay para continuar fortaleciendo la capacidad nacional 
para aplicar la CMNUCC.   
 
10. En el Segundo Taller Nacional de Consulta se presentaron los problemas de capacidad 
identificados dentro de cada una de las áreas temáticas, incluida el área de cambio 
climático, para atender los asuntos identificados como prioritarios en el Primer Taller 
Nacional de Consulta. Se trabajó bajo la modalidad de Taller, para la validación de los 
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problemas de capacidad identificados, comunes a la aplicación de los Convenios sobre 
biodiversidad, cambio climático y desertificación, relativos a: coordinación inter e intra 
institucional, coordinación y cogestión con los sectores productivos y las organizaciones de 
la sociedad civil aplicando un abordaje territorial, acceso e intercambio de la información, 
concienciación de los tomadores de decisión, dependencia de recursos financieros externos 
y continuidad de los recursos humanos capacitados.  
 

2. Principales resultados del proceso de consulta 
 

11. A partir de este ejercicio de identificación de asuntos prioritarios, y de las 
correspondientes limitaciones de capacidad para atenderlos, así como en base a los 
resultados recogidos durante los intercambios interinstitucionales mantenidos durante la 
elaboración de la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 
a) Circunstancias Nacionales 
 
12. La información sobre las circunstancias nacionales presentada en la Segunda 
Comunicación Nacional es completa y proporciona una base de conocimiento de las 
características del país, que es suficiente para la comprensión de las medidas generales de 
mitigación y adaptación comprendidas en el Programa de Medidas Generales que se 
incluyó en la Segunda Comunicación Nacional. Se presenta información sobre territorio y 
población, clima, situación económica, y se realiza una caracterización de los sectores 
específicos para los cuales se han identificado medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático en el marco de las actividades para la preparación de dicha 
Comunicación: Agricultura, Ganadería/Pasturas, Suelos, Forestación, Biodiversidad, 
Energía, Desechos, Recursos Hídricos, Costeros y Pesqueros, Salud Humana y Transporte. 
Asimismo, se presentan los arreglos institucionales realizados para elaborar la referida 
Comunicación, teniendo la Unidad de Cambio Climático un rol de liderazgo y de 
coordinación de los aportes realizados por las demás instituciones actuantes.    
 
13. Sin embargo, debido a que la gran parte de la información relativa a las circunstancias 
nacionales varía a lo largo del tiempo, deberán actualizarse los datos correspondientes a la 
economía y a la caracterización de los sectores específicos de actividad nacional (energía,  
agro, transporte, etc.), para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional.  Por otra 
parte, a partir del proceso de consultas realizado, se ha recogido el interés de analizar la 
evolución que han tenido en los últimos años ciertas variables socioeconómicas en el 
Uruguay, que lo hacen más vulnerable al cambio climático, como por ejemplo, el rápido 
crecimiento de la densidad de población sobre un área costera del Uruguay.   En este 
mismo sentido, se ha considerado de interés realizar un estudio de la vulnerabilidad de los 
asentamientos humanos frente a las amenazas de origen climático, por lo que en la Tercera 
Comunicación Nacional deberá incluirse una caracterización de este sector: Asentamientos 
Humanos.    
 
14. En cuanto a los arreglos institucionales adoptados para la preparación de las 
Comunicaciones Nacionales anteriores, así como la modalidad participativa de trabajo en 
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grupos interinstitucionales y talleres de consulta seguidos durante la elaboración de la 
Segunda Comunicación Nacional, fue muy bien recibida por los actores involucrados, y 
señalada como un modelo a seguir para las futuras actividades para la elaboración de las 
Comunicaciones Nacionales futuras. Por lo tanto, para la elaboración de la Tercera 
Comunicación Nacional se continuará dando amplia participación a los sectores 
gubernamental, privado, académico y a las organizaciones de la sociedad civil, tal como 
puede apreciarse en el Apéndice B, en el que se describen las actividades a desarrollar para 
elaborar la Tercera Comunicación Nacional, y se mencionan las diversas instituciones que 
participarán en las actividades.   
 
b) Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
 
15. A la fecha se han realizado Inventarios para los años 1990, 1994, 1998 y 2000, y se han 
realizado estudios comparativos de las emisiones en estos años, los cuales fueron incluidos 
en la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay.  
 
16. En referidos Inventarios, los cálculos de las emisiones se realizan en base a factores de 
emisión extraídos de bases de datos externas al país. Dado que esta situación podría estar 
afectando los resultados de los Inventarios Nacionales, por no ser, dichos factores de 
emisión totalmente adecuados a las condiciones del país, en el proceso de consulta se 
identificó como prioritario la continuidad en la elaboración de los Inventarios Nacionales, 
acompañado con el desarrollo de factores de emisión propios, en particular en aquellos 
sectores cuyas emisiones o absorciones son mayoritarias en el nivel nacional: agricultura, 
forestación, ganadería y transporte.  Al respecto, se destaca que el único factor de emisión 
propio que ya está siendo determinado en el país es el correspondiente al metano 
proveniente de la fermentación entérica del ganado bovino. Debido a ello, en el Apéndice B 
(sección 4.2) se plantea el desarrollo de factores de emisión para las emisiones de óxido 
nitroso de los suelos, que son las que le siguen en importancia a las emisiones de metano de 
la fermentación entérica del ganado, según los resultados de los Inventarios ya realizados.    
 
17. También, en los Inventarios ya realizados, existen algunas carencias respecto a la 
información de base o datos de actividad, sobre los cuales se aplican los factores de 
emisión, para obtener una estimación de las emisiones. En especial, en virtud de su gran 
contribución a las emisiones de dióxido de carbono de Uruguay, se identificó la necesidad 
de actualizar la cifra correspondiente al consumo de combustible por tipo de tecnología en 
el sector transporte, actividad que se incluye en el Apéndice B (sección 4.2) de esta 
propuesta. Del proceso de consulta ha surgido la propuesta de aprovechar la capacidad 
técnica e institucional instalada a nivel de la Universidad y en otras instituciones de 
investigación, para llevar adelante las actividades necesarias para la mejora de los 
Inventarios.   
 
c) Vulnerabilidad al cambio climático 
 
18. Desde la entrada en vigor de la CMNUCC para Uruguay, se comenzaron a gestionar 
recursos externos para la realización de estudios de vulnerabilidad al cambio climático, en 
las zonas que se consideraron prioritarias para el Uruguay, según su importancia socio-
económica. Debido a ello, se realizaron en primera instancia, estudios de vulnerabilidad de 
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los Recursos Costeros y del sector Agropecuario, con el apoyo del Programa de Estudios 
País de los Estados Unidos. Posteriormente, con el apoyo del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, se realizaron estudios de vulnerabilidad en estos sectores y en otros 
sectores también importantes para el Uruguay: Recursos Hídricos, Recursos Pesqueros, 
Biodiversidad y Salud Humana. Estos estudios fueron realizados a escala nacional, con el 
objetivo de identificar medidas de adaptación de carácter general a este nivel nacional, que 
fueron incluidas en el Programa de Medias Generales de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático.  
 
19. Debido a que ya se cuenta con estos estudios de carácter general, del proceso de 
consulta ha surgido como prioritario la realización de estudios de vulnerabilidad en áreas o 
regiones del territorio nacional que sean más sensibles, en función de las actividades socio 
– económicas que allí se desarrollan y/o en función de su exposición a los diferentes 
impactos del cambio climático (aumento del nivel medio del mar, inundaciones, sequías). 
Este abordaje territorial en la gestión de los asuntos ambientales resultará además 
beneficioso para la aplicación de las Convenciones de Biodiversidad y Desertificación, 
según fue manifestado durante el proceso de consulta referido.   
 
20. Para desarrollar estos estudios de vulnerabilidad, es necesario trabajar con modelos de 
simulación de condiciones climáticas que trabajen con una escala pequeña, adecuada a las 
dimensiones territoriales de Uruguay, los cuales ya se están desarrollando, bajo la 
coordinación de la UCC, y con la participación de la Universidad de la República. Los 
resultados de estos modelos, además de alimentar modelos para evaluar la vulnerabilidad al 
cambio climático de las áreas que se seleccionen (considerando los efectos sobre la 
población y sobre los recursos naturales allí presentes), serán asimismo de utilidad para 
alimentar modelos de simulación del comportamiento de los suelos y de la biodiversidad 
frente a las condiciones climáticas futuras. 
 
21. Sobre la base de estos escenarios climáticos futuros, se desarrollarán nuevos estudios de 
vulnerabilidad en los sectores agricultura, recursos hídricos, recursos costeros y 
asentamientos humanos, según se detalla en el Apéndice B (secciones 4.3.1 a 4.3.4) de esta 
propuesta, dado que son estos sectores los que se han considerado prioritarios en base al 
trabajo desarrollado en el marco de la Segunda Comunicación Nacional y al proceso de 
consulta realizado para la preparación de esta propuesta.      
 
d) Reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero 
 
22. Uruguay, en su calidad de país en desarrollo, no perteneciente al Anexo I de la 
CMNUCC, tiene el compromiso de velar por el logro de la estabilización de las 
concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, a través de la adopción 
de medidas que contribuyan a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que no 
limiten el desarrollo socio-económico del país y que presenten asimismo, beneficios a nivel 
local, apostando a un desarrollo limpio y sostenible.  Al respecto, se ha realizado un 
importante esfuerzo al elaborar el Programa de Medidas Generales de Mitigación y 
Adaptación el Cambio Climático, dentro del cual se identificaron, de manera coordinada y 
consensuada a nivel interinstitucional, medidas de mitigación de gases de efecto 
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invernadero en los sectores Energía, Transporte, Agropecuario (incluida la forestación) y 
Desechos.   
 
23. Sobre la base de este importante producto ya obtenido, es prioritario avanzar hacia la 
implementación total o parcial de las medidas allí contenidas, articulando la participación 
de la diversidad de actores involucrados en la implementación de las medidas de reducción 
de emisiones.  En este sentido, es prioritario poner en marcha un mecanismo de 
coordinación y cogestión sobre cambio climático, de manera tal de conjugar las 
competencias, las contribuciones, los intereses y los conocimientos de los distintos sectores 
(gubernamental, privado, financiero, sociedad civil, academia) hacia la adopción de 
medidas de mitigación, mediante la operación del Programa Nacional de Abatimiento 
Voluntario de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero (PRONAVEN), definido en 
la Segunda Comunicación Nacional.  
 
24. Para concretar proyectos de reducción de emisiones netas, en el proceso de consulta se 
destacó la importancia de emprender acciones que apunten a la transferencia de tecnologías 
menos emisoras de gases de efecto invernadero, incluyendo la capacitación para el 
desarrollo de tecnologías y para una adecuada apropiación de las tecnologías desarrolladas 
en el extranjero.  
 
25. En función de estas prioridades, se identificaron las actividades a realizar para la 
Tercera Comunicación Nacional que se destallan en el Apéndice B (sección 4.4), que 
apuntan a la creación de un ambiente favorable que propicie el desarrollo de actividades 
tendientes a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.   
 
26. Asimismo, en el proceso de consulta se señaló prioritario analizar la incorporación de 
fuentes de energía renovables no tradicionales en la generación de calor y energía eléctrica. 
Por ello, en el Apéndice B (sección 4.5.3) se plantea la creación de un Grupo de Trabajo 
sobre Energías Renovables.   
 
e) Otros asuntos relevantes para cumplir con los objetivos de la Convención 
 
27. La Unidad de Cambio Climático ha desarrollado diversas actividades relativas a la 
capacitación, la educación y la sensibilización de la opinión pública, así como evaluaciones 
de las necesidades de fomento de la capacidad y la transferencia de tecnologías, que fueron 
incluidas en la Segunda Comunicación Nacional.  
 
28. Respecto a la capacitación, la educación y la sensibilización de la opinión pública, en 
función de la experiencia adquirida y de los resultados del proceso de consulta, se afirmó la 
necesidad de contar con una adecuada formación del cuerpo técnico que lleva adelante las 
actividades de implementación de la Convención, así como una adecuada educación y 
sensibilización de la sociedad en su conjunto, que permita derribar barreras culturales y 
facilitar la aceptación por parte de la sociedad de las nuevas prácticas o tecnologías que 
contribuyan a dar respuesta al problema del cambio climático.  En particular, se señaló 
prioritario llegar con mensajes claros y concretos hacia el sector político, en virtud de que 
la voluntad política es un hecho fundamental, necesario y desencadenante para la adopción 
de medidas de respuesta al cambio climático.   
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29. Si bien el tema del cambio climático se ha ido introduciendo en los niveles de 
enseñanza primaria y secundaria, tanto pública como privada, esta introducción se ha dado 
debido fundamentalmente a la sensibilización de los maestros y profesores, que incluyen 
esta temática en sus clases. Asimismo, debido a las actividades de difusión y 
sensibilización que se ha venido desarrollando a nivel de la enseñanza desde el año 1996, 
un significativo número de escolares y liceales han sido sensibilizados sobre el problema 
del cambio climático. Sin embargo, se visualiza como una oportunidad para lograr una 
educación sistemática, maximizar la introducción del tema cambio climático en la 
educación formal, a través de la formación de maestros y profesores.  En virtud de ello, se 
han desarrollado las actividades propuestas en la sección 4.5.1 del Apéndice B.   
 
30. Respecto a la transferencia de tecnologías, en el proceso de elaboración de la Segunda 
Comunicación Nacional, se realizó un relevamiento del conocimiento general de los 
principales actores que desempeñan sus actividades en los sectores que fueron considerados 
en el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, y 
de las necesidades de transferencia de tecnologías por ellos identificadas. En base a esa 
experiencia, se ha identificado que debe comenzarse por realizar pequeñas experiencias 
demostrativas de la aplicación de las tecnologías que reducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y que a su vez, promuevan el desarrollo local sustentable, por lo que en 
la sección 4.5.2 del Apéndice B se proponen actividades en este sentido.  
 
31. En cuanto al fomento de la capacidad, en el marco de la Segunda Comunicación 
Nacional se realizó una primera evaluación de necesidades de capacidad, pero éste fue 
posteriormente complementado con las actividades desarrolladas en el marco del proyecto 
de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los asuntos ambientales 
internacionales, por lo que en el marco de la Tercera Comunicación Nacional, se centrarán 
los esfuerzos hacia el apoyo a la implementación de las necesidad de capacidad 
identificadas en el referido proyecto, según se detalla en la sección 4.5.3 del Apéndice B.   
 
32. En el Tercer Taller Nacional de Consulta, realizado el 4 de noviembre de 2004, se 
presentó el contenido de la presente propuesta para la realización de la Tercera 
Comunicación Nacional, elaborada en base a las propuestas y prioridades recibidas en los 
Talleres Nacionales de Consulta previos.  
 
33. En la Tabla siguiente se presenta información sobre las instituciones y actores 
involucrados en la consulta que se ha conducido para la elaboración de la propuesta:  
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Nombre de las Instituciones 
involucradas consultadas 

Intereses de los involucrados, 
posición oficial o mandato 

Razones para su inclusión en 
el proceso de consulta  

Rol en el proceso de auto 
evaluación 

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca: Dirección 
General de Recursos Naturales 
Renovables 

Definir objetivos para cooperar 
en la formulación de políticas 
relacionadas con la 
administración racional de los 
recursos naturales renovables. 
Desarrollar los planes y 
programas requeridos para 
implantar las políticas 
definidas, gerenciando su 
ejecución. 

La información que esta 
Dirección maneja es necesaria 
para el diseño de medidas de 
mitigación y adaptación en los 
sectores agropecuario, recursos 
hídricos y recursos costeros.  

Provisión de datos e 
información sobre los recursos 
naturales renovables (suelo y 
agua, biodiversidad, etc.)  

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca: Dirección 
Forestal 

Propender al logro del Manejo 
Forestal Sostenible a partir 
de  la defensa, el mejoramiento, 
la ampliación y la creación de 
recursos forestales, el 
desarrollo de las industrias 
forestales y en general de la 
economía forestal. 

La información que esta 
Dirección maneja es necesaria 
para la elaboración de los 
Inventarios Nacionales de GEI, 
para la cuantificación de la 
emisión/ absorción de CO2 por 
los bosques nativos y 
plantados. 

Provisión de datos e 
información sobre los bosques 
nativos y plantados.  

Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca: Unidad de 
Proyectos Agropecuarios de 
Cambio Climático 

Facilitar el desarrollo de 
proyectos de mitigación o 
adaptación al cambio climático 
en el sector Agropecuario.  

Esta Dirección apoya y facilita  
la definición de medidas de 
respuesta al cambio climático 
en el sector Agropecuario.   

Apoyo para las actividades de 
mitigación contenidas en la 
propuesta, en el sector 
Agropecuario.   

Ministerio de Defensa 
Nacional: Dirección Nacional 
de Meteorología 

Relevamiento de la 
información climática del 
Uruguay (temperatura, 
precipitaciones, etc.).   

La información climática que 
esta Dirección obtiene es 
necesaria para los estudios de 
vulnerabilidad al cambio 
climático.  
 

Provisión de datos.  
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Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 

Contribuir al desarrollo del 
sector Agropecuario Nacional a 
través de la generación, 
incorporación y adaptación de 
conocimiento y tecnologías, 
haciéndolas disponibles en 
beneficio de los productores, 
teniendo en cuenta las políticas 
de estado, la sustentabilidad, la 
cadena agro-industrial y los 
consumidores. 

Este Instituto tiene capacidad 
de investigación, y tiene acceso 
a datos, relevados por sí mismo 
o por terceros, sobre la 
producción agropecuaria, su 
evolución, su rendimiento, las 
tecnologías en uso, etc., 
relevantes al momento de 
realizar estudios de 
vulnerabilidad al cambio 
climático. Tiene además la 
capacidad para la realización de 
estos estudios.    

Provisión de datos e 
información y participación en 
el diseño de la presente 
propuesta, en lo relativo a los 
estudios de V&A en el sector 
agropecuario, así como en el 
diseño de la actividad dentro de 
la elaboración de los 
Inventarios Nacionales de GEI, 
en lo que respecta a factores de 
emisión de N2O de los suelos 
agrícolas.    

Universidad de la República: 
Facultad de Ciencias 

Dentro de esta Facultad se 
investiga y enseña, entre otros, 
sobre la ciencia de la 
atmósfera, los océanos, los 
recursos hídricos, la 
biodiversidad y el medio 
ambiente.    

Posee datos e informaciones 
sobre sus áreas de investigación  
y tiene la capacidad para la 
realización de estudios de 
vulnerabilidad (manejo de 
modelos) en éstas áreas.    

Colaboración en el diseño de 
las actividades para los estudios 
de V&A en el sector recursos 
costeros. Además está 
colaborando con el desarrollo 
de escenarios de cambio 
climático a escala pequeña, 
según las dimensiones 
territoriales del Uruguay, como 
insumo para la realización de 
todos los estudios de V&A que 
se proponen en esta propuesta.   

Universidad de la República: 
Facultad de Agronomía 

Dentro de esta Facultad se 
investiga y enseña, entre otros, 
sobre la producción 
agropecuaria, y las condiciones 
medio ambientales que 
condicionan dicha producción.    

Posee datos e informaciones 
sobre sus áreas de 
investigación, de utilidad para 
los estudios de V&A en el 
sector Agropecuario. 

Provisión de datos para la 
realización de estudios de V&A 
en el sector agropecuario, y 
para el desarrollo de factores de 
emisión de N2O para los 
Inventarios Nacionales de GEI.    
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Universidad de la República: 
Facultad de Ingeniería/ 
Instituto de Mecánica de los 
Fluidos e Ingeniería Ambiental 

Dentro de esta Facultad se 
investiga y enseña, entre otros, 
sobre la evolución de las 
variables físicas de los recursos 
hídricos y costeros.  

Posee datos y estudios sobre las 
áreas de investigación, de 
utilidad para los estudios de 
V&A de los recursos hídricos y 
costeros. 

Provisión de datos para la 
realización de estudios de V&A 
de los recursos hídricos y 
costeros, y apoyo para el diseño 
de las actividades incluidas en 
la propuesta, sobre V&A en 
dichos sectores.  

Cámara de Industrias del 
Uruguay 

Es la entidad empresarial 
representativa del sector 
industrial del país, con el objeto 
de promover los intereses de la 
industria nacional, y estimular 
el desarrollo industrial del país. 
En su seno se hallan 
representadas las industrias 
más importantes del país. 

Es un nexo importante con el 
sector industrial, tanto para la 
provisión de información, 
como para la el diseño, la 
evaluación y la implementación 
de medidas de mitigación. 

Entidad consultada para el 
diseño de las actividades de 
promoción para la 
implementación de medidas de 
mitigación.  

Usinas y Transmisiones 
Eléctricas del Estado (UTE) 

Es la empresa estatal que 
realiza el despacho y la 
transmisión de energía eléctrica 
en todo el país, generada en 
represas hidroeléctricas y en 
centrales térmicas.     

Posee información sobre la 
generación de energía en las 
centrales hidroeléctricas, 
relevante para estudiar el 
impacto en la generación 
hidroeléctrica frente a los 
futuros escenarios de cambio 
climático.   

Provisión de datos y estudios.  

Centro de Estudios Uruguayo 
de Tecnologías Apropiadas 
(CEUTA) 

Es una Fundación 
independiente y sin fines de 
lucro, dedicada a difundir, 
investigar y capacitar en el uso 
de tecnologías apropiadas. 
 

Es una Organización No 
Gubernamental que investiga y 
se interesa en el tema de 
cambio climático, en especial, 
sobre aprovechamiento de 
energías renovables y 
eficiencia energética.    

Participó en la elaboración de 
la presente propuesta, en lo 
relativo a la realización de 
pequeñas experiencias 
demostrativas de la aplicación 
de tecnologías que reducen las 
emisiones de GEI.   
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Red Uruguaya de ONGs 
Ambientalistas  

Reúne a las organizaciones 
ciudadanas interesadas en el 
conocimiento y defensa del 
ambiente, y en el desarrollo 
sustentable y cuenta con más 
de 60 organizaciones miembros 
de todo el país. Sus objetivos 
son difundir los temas 
ambientales, promover la 
conservación de la naturaleza,  
y generar nuevas estrategias de 
desarrollo sostenible. 

La sociedad civil debe ser 
consultada, debido a que es la 
receptora de los resultados 
obtenidos en el marco del 
proyecto propuesto.    

Entidad consultada para la 
definición de los principales 
resultados a obtener en el 
marco de ejecución del 
proyecto propuesto.    

Asociación Nacional de ONGs Es una asociación civil sin 
fines de lucro que nuclea a más 
de 70 ONGs de todo el país, 
dedicadas a actividades 
vinculadas al desarrollo. Ha 
contribuido al relacionamiento 
permanente de las 
organizaciones de la sociedad 
civil con organismos del 
Estado, especialmente con 
aquellos que atienden políticas 
sociales, sean nacionales o 
municipales. 

La sociedad civil debe ser 
consultada, debido a que es la 
receptora de los resultados 
obtenidos en el marco del 
proyecto propuesto.    

Entidad consultada para la 
definición de los principales 
resultados a obtener en el 
marco de ejecución del 
proyecto propuesto.    
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Apéndice B: Componentes técnicos de la propuesta de proyecto 
 

1. Antecedentes 
 
1. La República Oriental del Uruguay ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 22 de julio de 1994 por la Ley 16.517 y el 
Protocolo de Kioto el 23 de noviembre de 2000 por la Ley 17.279. 
 
2. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) 
tiene la responsabilidad en materia de aplicación de la CMNUCC y del Protocolo de Kioto 
y del cumplimiento de los compromisos emergentes de dichos instrumentos jurídicos, así 
como del desarrollo de las políticas nacionales relacionadas con el tema. En este sentido, el 
MVOTMA creó en el ámbito de su Dirección Nacional de Medio Ambiente, la Unidad de 
Cambio Climático (UCC), por Resolución Ministerial Nº 505/94, del 29 de diciembre de 
1994, la cual ha desempeñado sus tareas ininterrumpidamente durantes los 10 años y 
manteniendo su staff de funcionarios. 
 
3. A los efectos de organizar la aplicación de la CMNUCC en Uruguay, la UCC gestionó la 
asistencia del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), a través de la formulación 
de dos proyectos de Fortalecimiento Institucional del MVOTMA (URU/95/G31 y 
URU/00/G31), ambos con el Programa de las Naciones Unidas 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, de acuerdo a lo previsto por 
los artículos 4.1 y 12 de la referida Convención.  
 
4. La Comunicación Nacional Inicial de Uruguay a la CMNUCC se elaboró en el marco del 
proyecto URU/95/G31 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.  
 
5. La Comunicación Nacional Inicial de Uruguay incluyó por lo tanto, información relativa 
al primer Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (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 financiado por el Country Studies 
Program de Estados Unidos. 
 
6. La Segunda Comunicación Nacional se realizó en el marco del proyecto URU/00/G31, 
fue publicada en mayo de 2004 y presentada en ocasión de la 20ª Reunión de los Órganos 
Subsidiarios de la CMNUCC en Bonn, Alemania, en el mes de junio de 2004. La misma 
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fue elaborada siguiendo las Directrices aprobadas por la Conferencia de las Partes, en su 
Octava Sesión (COP8), por la Decisión 17/CP.8, habiendo sido Uruguay el primer país no 
Anexo I en presentar su Segunda Comunicación Nacional utilizando estas nuevas 
Directrices. 
 
7. El proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional incluyó la organización 
de diversas instancias de presentación, participación y consulta, relativos a sus principales 
contenidos. 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, 1998 y 2000; 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); una propuesta para la creación de una entidad en la que coparticipen todos 
los sectores relevantes en la gestión de acciones y medidas relativas al cambio climático; e 
información adicional considerada relevante para el logro del objetivo de la CMNUCC. 
 
8. Paralelamente, la UCC elaboró, gestionó la aprobación y está ejecutando de manera 
conjunta con otros actores nacionales, el primer proyecto de inversión para la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el Uruguay: “Proyecto Demostrativo de 
recuperación y aprovechamiento energético del metano del relleno sanitario de Las Rosas, 
Departamento de Maldonado” (Proyecto URU/00/005). Este Proyecto cuenta con el 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, a través del Banco Mundial, y 
con aportes financieros nacionales. Comenzó a ejecutarse en el mes de diciembre de 2000 y 
su principal objetivo es demostrar y difundir que, mediante el empleo de tecnologías 
disponibles, es posible recuperar y utilizar el metano generado en un relleno sanitario y 
utilizarlo como fuente renovable de energía, evitando las emisiones de metano a la 
atmósfera y logrando beneficios ambientales nacionales y globales, económicos y sociales. 
 
9. Por otra parte, se destaca la ejecución del proyecto de “Auto Evaluación de la Capacidad 
Nacional (AECN) para atender los compromisos ambientales internacionales y mejorar la 
gestión del medio ambiente mundial” (Proyecto URU/03/G31), que involucra no solamente 
la evaluación de la capacidad nacional en el área temática del cambio climático, sino que 
también implica la evaluación de las oportunidades de sinergia en el fortalecimiento de la 
capacidad en las áreas de biodiversidad y degradación de las tierras. En particular, el 
proyecto enfoca hacia la identificación de acciones que apunten a fortalecer la capacidad 
nacional para la atención coordinada y costo efectiva de los compromisos asumidos en las 
Convenciones ambientales internacionales sobre Biodiversidad, Cambio Climático y de 
Lucha contra la Desertificación y la Sequía. El proyecto está siendo ejecutado por el 
MVOTMA a través de la oficina del Punto Focal Operacional del FMAM con la activa 
participación de la UCC como unidad ejecutora y de coordinación, con el financiamiento 
del FMAM, en el marco de la Iniciativa para el Desarrollo de Capacidades (CDI) de dicho 
Fondo y el PNUD. En este sentido se señala que, el esfuerzo que se está realizando en el 
nivel nacional, acompaña el esfuerzo de coordinación en la implementación de las citadas 
Convenciones, que se está promoviendo y apoyando cada vez con más énfasis en el nivel 
internacional. 
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10. Por último, se señalan las diversas actividades que la UCC ha desarrollado tendientes a 
fortalecer la capacidad institucional de Uruguay para la aplicación del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio (MDL). En este sentido se mencionan: i) actividades de promoción y 
difusión del MDL y de los beneficios y oportunidades que brinda este mecanismo, dirigidas 
a los diferentes sectores de la actividad nacional; ii) estudios relativos a la evaluación del 
potencial de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del país en el marco del 
MDL y a la identificación de un portafolio de proyectos MDL; iii) desarrollo de aspectos 
metodológicos e institucionales de gran relevancia para la implementación del MDL en el 
país, entre los cuales se destaca la elaboración de una guía para la presentación de 
proyectos MDL, el establecimiento de los criterios e indicadores de desarrollo sostenible 
para la aprobación de proyectos MDL y definición del procedimiento para la evaluación y 
aprobación nacional de proyectos MDL; iv) apoyo al marketing del portafolio de proyectos 
MDL en el ámbito internacional, a través de la participación en diversos eventos regionales 
e internacionales; v) firma de dos Memoranda de Entendimiento sobre cooperación en el 
área de cambio climático incluyendo el MDL con los gobiernos de Países Bajos, Canadá y 
España. 
 

2. Objetivos del proyecto 
 
Objetivo de desarrollo del proyecto:  
 
11. El proyecto fortalecerá la capacidad técnica e institucional, para asistir a Uruguay en la 
incorporación de la temática del cambio climático en las prioridades de desarrollo 
sectoriales y nacionales.   
 
Objetivo inmediato del proyecto:  
 
12. El proyecto permitirá que Uruguay prepare y presente su Tercera Comunicación 
Nacional a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC y cumpla con sus compromisos 
ante la citada Convención.    
 

3. Estrategia del proyecto 
 
13. El proceso de elaboración de las dos Comunicaciones Nacionales presentadas por 
Uruguay a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, ha contribuido al fortalecimiento 
de la capacidad hacia el interior del MVOTMA, que es la Institución que tiene las 
competencias para la aplicación de la citada Convención. Sin embargo, debido a la 
estrategia que se ha seguido fundamentalmente en la elaboración de la Segunda 
Comunicación Nacional (presentada en mayo de 2004), basada en la participación y el 
trabajo interinstitucional para el diseño del Programa de Medidas Generales de Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático, principal resultado contenido en dicha Comunicación, 
se ha logrado incrementar el conocimiento, la preocupación y la conciencia sobre el cambio 
climático de diferentes actores de la actividad nacional, provenientes de los sectores 
gubernamental, no gubernamental, privado y académico.   
 
14. Sobre la base de esta experiencia, y como resultado de los procesos de consulta que se 
han realizado previamente a la elaboración de esta propuesta, se ha entendido que la 
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estrategia más efectiva para atender el problema de cambio climático es aquella que 
conduzca a una verdadera cogestión de la temática, en la que participen los actores 
mencionados, sobre todo en lo relativo al diseño e implementación de las acciones para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático, en el marco de la persecución de objetivos 
más amplios de desarrollo sustentable.  
 
15. Esta estrategia de participación y cogestión para la aplicación de la CMNUCC, está en 
un todo de acuerdo con los resultados obtenidos hasta la fecha en el proceso de consulta 
conducido en Uruguay en el marco del Proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad 
Nacional para atender los compromisos ambientales internacionales de Biodiversidad, 
Cambio Climático y Desertificación, dado que una de las principales sugerencias para el 
fortalecimiento de la capacidad con efecto sinérgico entre las tres Convenciones, es la 
realización de acciones para lograr una real cogestión, con la participación de los 
principales actores involucrados, mediante una estrategia de fortalecimiento basada en el 
incremento de la capacidad de gestión y de coordinación interinstitucional, la capacitación, 
sensibilización, la educación y la investigación. 
 
16. Mediante esta estrategia de integración de los diferentes sectores en la gestión del 
problema del cambio climático, se fortalece la capacidad técnica e institucional de 
diferentes actores de la actividad nacional, no restringiéndose a un grupo reducido de 
técnicos o tomadores de decisión dentro de una sola Institución gubernamental en donde 
radica la responsabilidad para el cumplimiento de los compromisos del país ante la 
Convención. Esta Institución debe desempeñar una función de liderazgo y coordinación 
para la realización de acciones para la aplicación de la Convención y su comunicación 
formal a la comunidad internacional, actuando además en conjunto con los demás actores, 
incorporando la temática en las actividades nacionales en curso y para la obtención de 
resultados a ser informados en las Comunicaciones Nacionales. Este esfuerzo de 
incorporación de la temática del cambio climático, contribuirá a darle mayor 
sustentabilidad al proceso de elaboración de las futuras Comunicaciones Nacionales. 
 
17.  Esta estrategia implica la revisión técnica realizada por pares (“peer review”) de los 
estudios que se desarrollen para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional, dado 
que la misma comprende (además de la participación interinstitucional para el desarrollo de 
los estudios y evaluaciones) la organización de consultas, bajo la modalidad de Talleres, en 
los cuales se presentan los estudios realizados y se reciben críticas y aportes de los expertos 
que participan en dichas instancias.  
 

4. Actividades del proyecto 
 
18. Las actividades aquí propuestas para incluir en la Tercera Comunicación Nacional de 
Uruguay, resultan de analizar los avances realizados hasta el momento y de las actividades 
que aún quedan pendientes de realizar, todas ellas sugeridas durante las diferentes 
instancias de consulta realizadas para la preparación de esta propuesta. Uno de éstas 
instancias ha sido el proceso de consulta conducido a través de la realización de los Talleres 
Nacionales desarrollados en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad 
Nacional  (AECN), descrito en detalle en el Apéndice A precedente, que fue  la base 
principal para la elaboración de esta propuesta. A partir de este proceso surgieron los 
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asuntos prioritarios a desarrollar en la Tercera Comunicación Nacional, así como la 
identificación de las instituciones claves con las cuales coordinar y establecer los arreglos 
institucionales pertinentes para el desarrollo de las actividades a realizar en el marco del 
proyecto. 
 
19. Aparte de ello, se han realizado consultas puntuales con ciertos actores clave, en 
conjunto con los cuales se han desarrollado en detalle varias de las actividades propuestas a 
continuación. Se trabajó con la consultora multisectorial experta en vulnerabilidad y 
adaptación que coordinó desde los inicios, los estudios de vulnerabilidad y adaptación que 
se desarrollaron en el país en el marco del Programa de Estudios País de los Estados Unidos 
de América (USCSP) y de las dos Comunicaciones Nacionales presentadas a la 
Convención; con expertos de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Agronomía y Facultad 
de Ciencias de la Universidad de la República; con expertos del Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria y con expertos que se encuentran trabajando en proyectos de 
carácter regional, con vinculación al cambio climático, como lo son los proyectos del 
Programa Assessing Impacts and Adaptations to Climate Change (AIACC) en los que 
Uruguay está participando, el Proyecto para la 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, y el Proyecto sobre Protección Ambiental del Río de 
la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de 
Hábitats (FREPLATA). En particular se destaca que la coordinación con los proyectos del 
Programa AIACC se comenzó durante la elaboración de la Segunda Comunicación 
Nacional, habiendo incluido en ella el avance de resultados de estos proyectos, y 
participado conjuntamente en reuniones internacionales de coordinación y difusión de 
resultados.  
 
20. Asimismo, se consultó con el sector de la Sociedad Civil organizada, en especial para la 
elaboración de la componente de capacitación y generación de un ambiente propicio para el 
desarrollo y transferencia de tecnologías, en virtud de la experiencia de trabajo conjunto 
desarrollada en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional.     
 

4.1 Producto 1: Circunstancias Nacionales 
 

21. Para la obtención de este producto se cuenta con una gran cantidad de información,  
recopilada e informada en las Comunicaciones Nacionales previamente presentadas a la 
Conferencia de las Partes en la CMNUCC. No obstante, la misma deberá ser actualizada, 
con la información más reciente al momento de presentar la Tercera Comunicación 
Nacional, en particular, la información sobre las circunstancias socio- económicas, que son 
las que presentan los mayores cambios en períodos de tiempo similares a la frecuencia de 
presentación de las Comunicaciones Nacionales.  
 
22. Asimismo, debido a que los arreglos institucionales para la preparación de la Tercera 
Comunicación Nacional serán diferentes a los establecidos para la elaboración de las 
Comunicaciones Nacionales anteriores, se deberán realizar los nuevos arreglos y 
describirlos adecuadamente para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional. Cabe 
señalar que si bien la Unidad de Cambio Climático seguirá siendo la Unidad ejecutora del 
Proyecto para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, y coordinadora de las 
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actividades que se desarrollan para la obtención de los principales productos incluidos en 
las Comunicaciones Nacionales, dicha Unidad establecerá  acuerdos, contratos y sub-
contratos con otras instituciones que, de acuerdo a las necesidades y a los productos que se 
incluirán en la próxima Comunicación Nacional, serán diferentes a los establecidos 
previamente. 
 
23. Por otra parte, en virtud de que en las Comunicaciones Nacionales anteriores no se ha 
incluido el sector de los Asentamientos Humanos como sector objeto para el estudio de su 
vulnerabilidad al cambio climático, pero dado que en la Tercera Comunicación Nacional se 
considerará dicho sector, dentro de las Circunstancias Nacionales se incluirá información 
detallada sobre este sector, en base a un relevamiento que ya se está realizando en el marco 
de las actividades de la Unidad de Cambio Climático. El relevamiento comprende la 
identificación de la situación actual (y evolución, cuando sea relevante) de las variables no 
climáticas que pudieran afectar la vulnerabilidad a los efectos directos del cambio climático 
(aumento del nivel del mar, ocurrencia de clima adverso y condiciones extremas).  Estas 
variables incluyen: tendencia demográfica, grado de urbanización, nivel de pobreza y 
desarrollo humano, recursos y actividades productivas, e infraestructura (servicios de agua 
potable, energía, saneamiento, comunicaciones).  

 
4.2 Producto 2: Inventarios Nacionales de Emisiones Netas de Gases de Efecto 

Invernadero 
 

24. Se realizarán los Inventarios Nacionales de Emisiones Netas de Gases de Efecto 
Invernadero para los años de referencia 2002 y 2004, incluyendo las estimaciones de 
emisiones para los gases de efecto invernadero directos: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, y 
SF6, así como para los gases de efecto invernadero indirectos: CO, NOx, COVDM y SO2. 
Se realizarán los nuevos cálculos que sean necesarios sobre los Inventarios ya realizados 
para años anteriores, con el objetivo de obtener una serie temporal consistente. Estos 
nuevos cálculos serán necesarios, debido a que se planifica realizar las estimaciones de 
emisiones de ciertas categorías de fuentes clave, utilizando métodos de mayor Nivel, 
definidos en las directrices y orientaciones del IPCC. La responsabilidad de la elaboración 
de los Inventarios, como lo fue para los anteriores, la tendrá la Unidad de Cambio 
Climático de la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, quien tiene la competencia legal 
para hacerlo. Esta Unidad ha establecido los enlaces con las instituciones adecuadas, para la 
provisión de todos los datos e informaciones necesarias. Estas instituciones son:    
 

• Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente  
• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
• Ministerio de Industria, Energía y Minería 
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
• Ministerio de Defensa Nacional 
• Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland 
• Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 
• Administración de Obras Sanitarias del Estado 
• Instituto Nacional de Estadísticas 
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• Instituto Nacional de Vitivinicultura 
• Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
• Dirección Nacional de Aduanas 
• Universidad de la República Oriental del Uruguay 
• Empresas estatales y privadas que producen cal, cemento, gas acetileno y papel. 

 
25. El establecimiento de enlaces con estas instituciones es una componente del Sistema de 
Gestión para la realización de los Inventarios, que se ha establecido para tal fin, desde la 
elaboración del primer Inventario de Uruguay. El referido Sistema comprende: la solicitud 
de información, la recepción de la información, el archivo de las comunicaciones entre la 
UCC y estas instituciones, el archivo de la información recibida, el procesamiento de la 
información y el ingreso de la misma en el formato adecuado para la aplicación de la 
metodología desarrollada por el IPCC.  El Sistema ha ido mejorándose a través del tiempo, 
pero aún debe seguir perfeccionándose. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Energía, 
envía anualmente a la UCC, una copia del Balance Energético Nacional que dicha 
Dirección elabora, insumo fundamental para el cálculo de las emisiones del sector de la 
Energía. Sin embargo, la información del sector industrial, se obtiene a través de la 
solicitud escrita a cada una de las plantas industriales, por parte del Director Nacional de 
Medio Ambiente (del cual depende la UCC) y la información obtenida es procesada por la 
UCC. Por lo tanto, la obtención de ésta información debe ser mejorada durante la 
realización de la Tercera Comunicación Nacional, solicitando a las industrias que remitan 
dicha información anualmente a la UCC, evitando la necesidad de solicitar dicha 
información cada vez que se realice un Inventario. Esta misma mejora es aplicable para la 
obtención de la información relativa a los sectores Agropecuario y Desechos.   
 
26. En el año 1997, ocasión en la que Uruguay presentó su primera Comunicación Nacional 
Inicial a la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, se presentó el primer Inventario 
Nacional de Emisiones Netas de Gases de Efecto Invernadero, realizado para el año de 
referencia 1990. Desde esa primera experiencia, Uruguay ha elaborado Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero para los años de referencia 1994, 1998 y 2000. 
El correspondiente al año 2000 fue incluido en la Segunda Comunicación Nacional de 
Uruguay, presentada en el mes de mayo de 2004, junto con los resultados de las emisiones 
netas calculadas para los años de referencia anteriores.  
 
27. Los mismos fueron elaborados de acuerdo a las Directrices Revisadas en el año 1996 
del IPCC, pero no fueron incorporadas en su elaboración todas las recomendaciones 
contenidas en la publicación denominada “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas 
y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero (GBP)”, así como en la recientemente aprobadas “Orientaciones de buenas 
prácticas para uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura”. Por lo tanto, para 
la elaboración de los Inventarios para los años 2002 y 2004 que se planifican incluir en la 
Tercera Comunicación Nacional, se utilizarán las Directrices del IPCC para la elaboración 
de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero que estén vigentes a la fecha 
de elaboración de los mismos (“Directrices IPCC 1996” o “Directrices IPCC 2006”), así 
como la  “Orientación del IPCC sobre las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre 
en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GBP)” y las “Orientaciones 
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de buenas prácticas para uso del suelo, cambio en el uso del suelo y la silvicultura”.  Se 
incluirán las siguientes actividades, que contribuirán a la obtención de una serie temporal 
de Inventarios de mayor calidad, apuntando a su transparencia, comparabilidad, 
consistencia, exhaustividad y exactitud.  
 
28. Dichas actividades son: 
 

4.2.1 Estimación cuantitativa de la incertidumbre. Esto mejorará sustancialmente la 
gestión de la incertidumbre en los Inventarios de Uruguay, en vista de que en los 
Inventarios previos se realizó una estimación cualitativa de la incertidumbre 
asociada a las estimaciones de emisiones.  

4.2.2 Realización de actividades de control de calidad, recomendadas en las GBP y 
planificación de un sistema de aseguramiento de la calidad, con participación de 
actores externos a la Unidad de Cambio Climático, quien tiene la 
responsabilidad de realización de los Inventarios.  

4.2.3 Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de archivo sistemático de 
todos los datos e informaciones utilizadas para la elaboración de los Inventarios, 
incluyendo: información sobre los procedimientos para la obtención de datos de 
las respectivas fuentes de datos, los correspondientes datos de contacto, los 
procedimientos para los cálculos intermedios, los criterios para la selección de 
los datos de actividad y los factores de emisión y los estudios de referencia 
utilizados.  

4.2.4 Utilización del Software del IPCC para el Libro de Trabajo del IPCC para la 
elaboración de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, y 
utilización adecuada de la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC.  

4.2.5 Aplicación de niveles de estimación superiores a los utilizados en los 
Inventarios previos, cuando la accesibilidad a los datos lo permita, para aquellas 
fuentes de son categorías principales de fuentes, de acuerdo al análisis de 
categorías principales de fuentes recomendado en las GPB. Se ha realizado este 
análisis con los resultados obtenidos para el Inventario para el año de referencia 
2000, resultando las siguientes categorías principales de fuentes: CH4 de 
fermentación entérica de ganado bovino, N2O directas de los suelos agrícolas, 
N2O indirectas de los suelos agrícolas, CO2 de transporte por carretera, CH4 
de fermentación entérica de ganado ovino, CH4 de residuos sólidos urbanos, 
CH4 de cultivo de arroz, SF6 usado en equipos alta tensión, CO2 de derivados 
petróleo utilizado en fuentes fijas (industrias, residencias y centrales térmicas y 
refinería), CO2 derivados petróleo utilizado en fuentes móviles en el sector 
agro-pesca y CO2 de la producción de cemento.  

 
29. La aplicación de estos niveles de estimación superiores será a través de la utilización de 
factores de emisión propios o de mejoras en la desagregación y obtención directa de datos 
de actividad desde los sectores que son fuentes de emisión.   
 
30. En particular, en virtud de su mayor contribución a las emisiones de gases de efecto 
invernadero de Uruguay, que se revisará la desagregación que se ha utilizado a la fecha del 
consumo de combustibles por cada tipo de tecnología en uso en el transporte carretero. La 
desagregación utilizada en los Inventarios previos correspondía a un estudio realizado en el 
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período 1995-1997, y se revisará en función de datos actuales de kilómetros recorridos, 
composición del parque automotor y consumo de combustibles.  

 
31. En cuanto a la utilización de factores de emisión propios, se destacan: 
 
A) Para la estimación de emisiones de metano de la fermentación entérica del ganado, se 
realizará la estimación de las emisiones para los años 2002 y 2004, y se harán los nuevos 
cálculos para los años previos, utilizando un factor de emisión propio, que se tendrá 
disponible gracias a la próxima finalización de la ejecución de un proyecto co-financiado 
por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay y la USEPA. Este 
método sustituirá el método por defecto que se utilizó en los Inventarios elaborados 
anteriormente.  

 
B) Para la estimación de las emisiones de óxido nitroso de los suelos agrícolas se realizará 
un Estudio de dos años de duración para la cuantificación de las emisiones bajo diferentes 
usos de la tierra y en diferentes condiciones ambientales en el país, con miras a desarrollar 
factores de emisión propios para emisiones de óxido nitroso en el sector Agricultura de 
Uruguay. Se obtendrá por lo tanto, una caracterización primaria de las emisiones de óxido 
nitroso bajo distintos usos del suelo en Uruguay, que permitirá mediante juicio de expertos, 
seleccionar factores de emisión más adecuados a las circunstancias nacionales.  El Estudio 
comprenderá las siguientes actividades: a) Selección de al menos cuatro situaciones de usos 
del suelo contrastantes en las que se realizarán las mediciones, b) Delimitación de las áreas 
de muestreo, y construcción e instalación de cámaras de muestreo en el campo, c) 
Realización de muestreos de gases con frecuencia semanal en las distintas áreas del estudio 
durante un período de 18 meses como mínimo, d) Determinación por cromatografía de 
gases de la concentración de óxido nitroso en las muestras extraídas semanalmente, e) 
Medición y registro de variables agroclimáticas y de suelo relevantes, f) Análisis de la 
información y elaboración de informe final. El Estudio será ejecutado por la Unidad de 
Agroclima y Sistemas de Información del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
de Uruguay. 

 
4.3 Producto 3: Programas conteniendo medidas para facilitar la adaptación al 

cambio climático 
 

32. El principal antecedente que ha presentado Uruguay en su Segunda Comunicación 
Nacional, ha sido el Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático, cuya elaboración ha incluido la realización de estudios de 
vulnerabilidad a nivel de grandes sectores de la actividad nacional. Sin embargo, para la 
realización de estos estudios, se han utilizado escenarios de cambio climático generados por 
los modelos de circulación general, resultando estos escenarios no adecuados para simular 
las condiciones climáticas diferenciadas por diferentes regiones dentro del territorio 
nacional. A pesar de ello, esta limitante no afectó el resultado obtenido, dado que el 
principal objetivo del Programa fue la identificación de medidas de adaptación a cambio 
climático, que contaran con un consenso interinstitucional y que fueran medidas del tipo 
“ganar-ganar”, para que su aplicación resultara beneficiosa, tanto en ausencia como en 
presencia de cambio climático.  
 



 

07/14/11  
 32 

33. Superada esta primera etapa de aproximación hacia la delineación de políticas 
nacionales para facilitar la adaptación al cambio climático, se ha entendido  necesario 
obtener información sobre la vulnerabilidad al cambio climático de los principales sectores 
productivos de la actividad nacional, que desarrollan su actividad en determinadas regiones 
del territorio nacional. Para ello se debe contar con una herramienta que permita desarrollar 
escenarios de cambio climático a una escala menor, adecuada a la escala territorial del 
Uruguay, que permita obtener escenarios diferenciados por regiones dentro del país.  La 
Unidad de Cambio Climático se encuentra transitando este camino, en coordinación con 
uno de los proyectos regionales del Programa AIACC en el que participan investigadores 
uruguayos de la Facultad de Ciencias, perteneciente a la Universidad de la República. Este 
grupo de investigadores se han capacitado muy recientemente (1 al 5 de noviembre de 
2004, en INPE/CPTEC, Brasil) en la utilización del software PRECIS, dictado por el 
Hadley Centre for Climate Prediction and Research del Reino Unido. Asimismo, la Unidad 
de Cambio Climático ha adquirido el equipamiento necesario para que dicho software 
funcione adecuadamente para la generación de escenarios de cambio climático y para la 
realización de “downscaling dinámico” en aquellas zonas que son de mayor utilidad, en 
virtud de los estudios de vulnerabilidad que se han planificado realizar durante el proceso 
de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional. La elaboración de escenarios de 
cambio climático a una escala adecuada para Uruguay, así como el “downscaling 
dinámico” estarán finalizados en abril de 2005, permitiendo comenzar a realizar los 
estudios de vulnerabilidad con esa información disponible. 
 
34. Para definir el procedimiento para la realización de éstos nuevos estudios (metodologías 
y herramientas de evaluación a utilizar), además de hacer uso de la experiencia obtenida en 
la identificación de medidas de adaptación durante el proceso de elaboración de la Segunda 
Comunicación Nacional, se tendrán en cuenta las orientaciones del Manual del Usuario 
desarrollado por el PNUD y el FMAM, denominado “Adaptation Policy Framework”, el 
cual proporciona una orientación muy clara para el diseño de medidas de adaptación, 
brindando diferentes opciones, aplicables según las circunstancias nacionales particulares 
de los países.  Debido a ello, el uso del referido Manual por parte de los expertos que deban 
encarar estos estudios, mejorará la eficiencia en la obtención de los resultados relativos a 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático a ser incluidos en la Tercera Comunicación 
Nacional, respecto a los obtenidos anteriormente.           
 
35. El proceso de consulta para la determinación de los temas prioritarios a desarrollar en el 
proceso de elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, condujo a la identificación 
de los siguientes sub-productos: 

 
4.3.1 Determinar el impacto de escenarios futuros de cambio climático sobre la 

producción de las pasturas naturales y el cultivo de arroz. 
 
36. Existen evidencias de que el cambio en el clima ya está afectando a los sistemas de 
producción agropecuarios del mundo, por lo que los sistemas de producción agropecuaria 
requerirán estrategias adaptativas efectivas para enfrentar estas presiones en el futuro 
inmediato, y continuar siendo capaces de proveer alimento a la población mundial. Los 
sistemas de producción agropecuarios del Uruguay están en una de las regiones más 
importantes de producción de alimentos del mundo. Por esta razón es importante considerar 
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escenarios posibles de cambio climático, estudiar los efectos  esperados sobre la producción 
agropecuaria, y explorar tecnologías y medidas de manejo mejor adaptadas a dichos 
escenarios.    
 
37. En este sentido, desde 2002, la Unidad de Agroclima y Sistemas de información del 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria de Uruguay, ha trabajado con 
instituciones de Argentina y Brasil, apoyados por el Programa AIACC para explorar esos 
posibles cambios en el clima del sureste de América del Sur, y para estudiar posibles 
efectos en los sistemas de producción mixtos (agrícola – ganaderos) que incluyen cultivos 
de secano como trigo, maíz, soja y girasol.  
 
38. En base a esta experiencia generada, y contando con resultados para los cultivos 
mencionados, para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional, resulta ahora 
importante realizar un esfuerzo adicional para estudiar el impacto de los escenarios de 
cambio climático sobre las pasturas naturales como base de la producción ganadera, así 
como sobre el cultivo de arroz, que es actualmente el principal rubro agrícola de 
exportación a nivel nacional.  
 
39. Por lo tanto, ya se han realizado los contactos para el establecimiento de un acuerdo con 
la Unidad de Agroclima y Sistemas de información del Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria de Uruguay, quien será responsable de realizar estos estudios, durante un 
período de dos años, con la colaboración del Instituto Internacional de Investigación en 
Predicciones Climáticas (Universidad de Columbia de los Estados Unidos de América) y el 
Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República.   
 
40. Los principales resultados que se obtendrán mediante la realización de este estudio son 
los siguientes: A) Cambios de la producción de pasturas naturales debido a posibles futuros 
escenarios de cambio climático a mediano plazo (10 a 20 años) y a largo plazo (50 a 100 
años) en distintas zonas agroecológicas del país; B) Cambios en la producción de arroz 
debido a posibles futuros escenarios de cambio climático a mediano plazo (10 a 20 años) y 
a largo plazo (50 a 100 años); y C) Identificación de posibles medidas de adaptación de la 
producción de arroz y pasturas a los posibles futuros escenarios de cambio climático. 
 
41. Para obtener estos resultados, las principales actividades a desarrollar serán las 
siguientes:  
  

4.3.1.1 Generar las bases de datos necesarias de valores históricos de variables 
climáticas. 

4.3.1.2 Generar bases de datos y zonificación agroecológica en base a tipo de suelos. 
4.3.1.3 Calibración de modelos de simulación para arroz (DSSAT), y para pasturas 

(Century). 
4.3.1.4 Corridas de los modelos de arroz y pasturas, considerando los posibles 

escenarios de cambio climático y las distintas zonas agroecológicas. 
4.3.1.5  Identificar medidas de adaptación a aplicar para los cultivos de arroz y para la 

producción de pasturas, para hacer frente a las condiciones climáticas futuras. 
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4.3.2 Evaluación de la vulnerabilidad de la zona costera uruguaya frente a posibles 
escenarios de cambio climático y evaluación económica de las medidas de 
adaptación, incluyendo la valoración económica del recurso. 

 
42. En virtud de que la zona costera de Uruguay tiene una gran importancia económica para 
Uruguay, debido fundamentalmente a la actividad turística que allí se desarrolla, desde el 
comienzo de las actividades emprendidas por Uruguay relativas al estudio de la 
vulnerabilidad al cambio climático, este sector ha sido objeto de estudio. Por lo tanto, 
existen numerosos antecedentes para el trabajo que se planifica encarar para incluir en la 
Tercera Comunicación Nacional: a) los estudios realizados en el marco del Estudio País, 
conducido por la Comisión Nacional sobre el Cambio Global, e incluidos en la 
Comunicación Nacional Inicial; b) los estudios realizados en el marco de la elaboración del 
Programa de Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, incluido 
en la Segunda Comunicación Nacional; y los estudios más recientes realizados en el marco 
de otros proyectos que se desarrollaron en paralelo con los proyectos de Fortalecimiento 
Institucional para la preparación de las Comunicaciones Nacionales de Uruguay. Dentro de 
éstos se destaca el proyecto LA-32 del Programa AIACC (Evaluación de los impactos del 
cambio climático global, la vulnerabilidad y estrategias de adaptación para las aguas 
estuarinas del Río de la Plata), pero también se destacan otros proyectos que si bien la 
consideración de la variable cambio climático no es explícita, contribuyen 
significativamente a la obtención de mejores resultados. Estos proyectos son: el Programa 
de apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata 
(ECOPLATA) y el proyecto sobre Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente 
Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y Restauración de Hábitats 
(FREPLATA). También se tienen como un importante antecedente, diversos trabajos 
geomorfológicos de carácter académico.  
 
43. Sobre la base de estos antecedentes y de los resultados de estudios más recientes en el 
contexto regional e internacional, y contando además con escenarios de cambio climático 
de menor escala, se volverán a realizar los estudios de perfiles de playa efectuados en el 
marco del Estudio País y se obtendrán nuevos resultados sobre la vulnerabilidad de la zona 
costera, desde Punta Gorda (departamento de Colonia) hasta el Arroyo Chuy (departamento 
de Rocha), enfocando el estudio sobre aquellas zonas más comprometidas. Para su 
selección se considerarán aspectos naturales y socioeconómicos, como ser: erosión, ondas 
de tormenta, retiro de la costa, turismo, pesquerías, biodiversidad, asentamientos humanos, 
infraestructura y paisaje, así como el potencial para el desarrollo de programas pilotos de 
adaptación y gestión costera.  
 
44. Se hará una evaluación económica de las medidas de adaptación que se requerirían 
adoptar para hacer frente al cambio climático, incluyendo en esta evaluación la herramienta 
de la valoración económica del los recursos naturales que estarían comprometidos.  
 
45. Por lo tanto, las principales actividades que se desarrollarán son las siguientes: 
 

4.3.2.1 Revisión de los antecedentes nacionales en materia de evaluación de la 
vulnerabilidad de la zona costera. 
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4.3.2.2 Revisión de estudios y resultados obtenidos en el contexto de proyectos 
realizados a escala regional y de evaluaciones a nivel internacional. 

4.3.2.3 Realización de estudios de perfiles de playa sobre la zona costera, enfocando 
el estudio de vulnerabilidad sobre aquellas zonas más comprometidas. 

4.3.2.4 Identificación de medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.  
4.3.2.5 Evaluación económica de las medidas de adaptación propuestas, incluyendo la 

valoración económica del recurso.   
 
46. La realización de estos estudios deberá ser conducido por un grupo interdisciplinario de 
expertos, con experiencia en este tipo de estudios, como por ejemplo,  investigadores 
pertenecientes a la Universidad de la República (Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias 
Sociales, Facultad de Ciencias Económicas y Administración y Facultad de Ingeniería, 
principalmente). 
 
4.3.3 Evaluación de la vulnerabilidad de los Recursos Hídricos 
 
47. En virtud de los antecedentes ya existentes en este sector incluidos en la Segunda 
Comunicación Nacional, se ha identificado aún como un vacío la consideración de la 
hidrología subterránea, campo en el que se están realizando estudios tendientes al 
conocimiento de acuíferos de importancia como lo es el Acuífero Guaraní, y su inclusión 
en la Tercera Comunicación Nacional como un elemento de gran importancia en la 
caracterización del sector de los recursos hídricos.  
 
48. En lo que respecta a este sector, los principales temas que no pudieron ser atendidos en 
el proceso de elaboración de las Comunicaciones Nacionales anteriores, refieren a: la 
evaluación y manejo de emergencias hidrológicas de origen climático (inundaciones y 
déficit hídrico); impacto sobre la generación hidroeléctrica de las represas; y la ocurrencia 
de floraciones algales nocivas (FAN) en cuerpos de agua.  
 
49. Por lo tanto, se planifica incluir en la Tercera Comunicación Nacional, un relevamiento 
de la información existente en materia de eventos extremos y los desastres asociados, así 
como una evaluación de las necesidades de datos, información e investigación que facilite 
la planificación y toma de decisiones tanto en materia de prevención como de gestión de 
emergencias hidrológicas de origen climático. El principal antecedente con el que se 
contará para la realización de este estudio, es el diagnóstico realizado en el marco de las 
actividades de la Unidad de Cambio Climático, a través de la ejecución del proyecto sobre 
“Prevención y mitigación de emergencias ambientales de origen climático”.   
 
50. Sin embargo, se deberán realizar actividades adicionales en el marco de la elaboración 
de la Tercera Comunicación Nacional. A nivel de cuencas hidrográficas, de acuerdo con las 
unidades de análisis en las que la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas del Uruguay, institucionalmente ha dividido el territorio 
nacional, serán definidas áreas de vulnerabilidad a ser expresadas en “mapas con zonas 
diferenciadas por su nivel de riesgo” ante las distintas amenazas relacionadas con el cambio 
climático. Se estudiarán los efectos del aumento de precipitaciones en el sector 
agropecuario, como ser pérdidas de cosechas y arrastres de tierra, tanto en áreas de pasturas 
para uso ganadero como en zonas de cultivo. Se estudiará especialmente los efectos del 
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cambio climático en las infraestructuras existentes, en particular sobre las vías de 
transporte, (puentes, carreteras) y represas hidroeléctricas. En determinados escenarios de 
riesgo, estas estructuras pueden resultar insuficientes en su capacidad de desagüe, o en su 
cota de coronamiento, significando puntos de alta vulnerabilidad. Asimismo se estudiarán, 
para cada una de las cuencas hidrográficas en que se subdivide el país, las situaciones de  
déficit hídrico que afectan tanto el sector agropecuario como el energético, social y 
ambiental,  sin desconocer los efectos en la navegación y en la ocurrencia de incendios 
forestales.  
51. Por último, se realizará un estudio del impacto en la generación hidroeléctrica, bajo 
posibles escenarios futuros de cambio climático, tomando como unidades de análisis las 
principales represas hidroeléctricas que se encuentran sobre el Río Uruguay y el Río Negro. 
Como se señalara anteriormente, actualmente se están comenzando a generar escenarios de 
cambio climático sobre las cuencas de dichos cursos de agua, utilizando una escala 
apropiada, mediante el software PRECIS. Sobre la base de estos escenarios, se realizarán 
los estudios para evaluar el impacto que tendrá la variación en los caudales de dichos 
cursos de agua sobre la generación de energía. Cabe señalar que la generación 
hidroeléctrica es la principal fuente de energía eléctrica en el Uruguay, y que por lo tanto, 
es muy vulnerable a los cambios que en dicha generación pudieran ocurrir, cuestión que ha 
sido señalada reiteradas veces en las instancias de consulta llevadas a cabo por la Unidad de 
Cambio Climático. Para realizar este estudio se aprovechará la capacidad existente en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, en particular, el Instituto de 
Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA). 
 
52. En lo relativo a la ocurrencia de floraciones algales nocivas (FAN), se contará con toda 
la información que a este respecto está generando el Proyecto sobre Protección Ambiental 
del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y Control de la Contaminación y 
Restauración de Hábitats (FREPLATA). Para ello, ya se han realizado los contactos 
correspondientes con la coordinación del mismo, por lo que para su inclusión en la Tercera 
Comunicación Nacional, se tomará la información existente, y se informarán sobre aquellos 
aspectos que tienen relación con la ocurrencia del cambio climático.  
 
4.3.4 Estudio de vulnerabilidad e identificación de medidas de adaptación para  los 

Asentamientos Humanos  
 
53. El estudio de vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos frente a las amenazas del 
cambio climático ha sido un vacío identificado en las Comunicaciones Nacionales 
anteriores. Sin embargo, se ha realizado un estudio de vulnerabilidad sobre la Salud 
Humana, en el marco de la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, que sin 
duda servirá como complemento al estudio que se planifica realizar en esta oportunidad. A 
partir de la información obtenida en un trabajo de relevamiento que está próximo a 
finalizarse, desarrollado en el marco de las actividades de la Unidad de Cambio Climático, 
se ha identificado la necesidad de realizar un estudio de vulnerabilidad de los 
Asentamientos Humanos que están situados en la zona costera del Río de la Plata. En dicha 
zona, el crecimiento urbano ha sido muy importante en los últimos años. Asimismo, la 
población que se ha asentado en dichas zonas, cercanas a las costas y en muchos casos en 
zonas inundables, es una población que ha aumentado su nivel de pobreza en los últimos 
años y que a su vez ha envejecido. Estas características estarían acrecentando su 
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vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio climático, y en particular, frente a la 
mayor frecuencia e intensidad de las tormentas costeras.   
 
54. En virtud de que en el área metropolitana de Montevideo y Canelones es donde se 
asienta la mayor parte de la población urbana del país, se dará prioridad a esa zona para el 
estudio de vulnerabilidad y la identificación de medidas de adaptación. Al respecto se 
destaca que la provisión de agua potable para dicha zona del país se toma del Río Santa 
Lucía, que es uno de los principales afluentes del Río de la Plata. Es decir, que el Río Santa 
Lucía provee de agua potable a más de la mitad de la población del país, dado que provee 
agua potable al departamento de Montevideo y gran parte del departamento de Canelones, 
en los cuales se asienta el 56 % de la población total del país. 
 
55. Sobre la cuenca del Río Santa Lucía se han realizado estudios en el marco del proyecto 
LA-32 del Programa AIACC (Evaluación de los impactos del cambio climático global, la 
vulnerabilidad y estrategias de adaptación para las aguas estuarinas del Río de la Plata), que 
han mostrado las siguientes características, que resultan de gran influencia en la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos que se ubican en ese territorio: intensificación 
de la agricultura, aumento de temperatura de 1ºC, 20% de aumento en el promedio de 
precipitaciones y cambios estacionales. La alternancia entre sequías e inundaciones están 
afectando la erosión del suelo, los ecosistemas, y el estado de eutrofización de los cursos de 
agua de la cuenca. No obstante, el mencionado proyecto no ha realizado una evaluación de 
la vulnerabilidad de los Asentamiento Humanos, y es por ello que se plantea realizar dicho 
estudio en el marco de la Tercera Comunicación Nacional, utilizando como insumo, la 
información climática mencionada, que se obtuvo en el marco del dicho proyecto.              
 
56. Estos estudios de vulnerabilidad deberán ser conducidos por un grupo interdisciplinario 
de investigadores pertenecientes a la Universidad de la República (Facultad de Ciencias, 
Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Ingeniería, principalmente). Como se 
mencionó anteriormente, para la conducción de éstos estudios se están comenzando a 
generar los escenarios de cambio climático sobre la zona costera y sobre la cuenca del Río 
Santa Lucía utilizando el software PRECIS. 
 
57. Para la identificación de medidas de adaptación en la zona costera, deberán participar 
representantes del medio local (sociedad civil organizada, pescadores) y de los gobiernos 
locales (Intendencias Municipales de los departamentos que correspondan). Para la 
identificación de medidas de adaptación para los asentamientos de la cuenca del Río Santa 
Lucía, deberán participar representantes de los productores rurales de la zona, de la 
empresa estatal que brinda el servicio de agua potable, de los gobiernos locales que 
correspondan y de la Dirección Nacional de Hidrografía. Para la participación de éstos 
actores, para la identificación consensuada de las medidas de adaptación, se conformarán 
Grupos de Trabajo como los que actuaron en el marco de la preparación de la Segunda 
Comunicación Nacional para la elaboración del Programa de Medidas Generales de 
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Se señala que la labor de estos Grupos de 
Trabajo permitió la identificación, priorización y evaluación económica de las medidas de 
adaptación y mitigación contenidas en el referido Programa, en un marco de 
coparticipación con los sectores gubernamental (nacional y departamental), no 
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gubernamental, privado y académico, que ha resultado muy útil y ha tenido una  evaluación 
altamente positiva desde todos los actores involucrados. 
 

4.4 Producto 4: Programas conteniendo medidas para mitigar el cambio climático 
 

58. Como producto de los amplios procesos participativos y de consulta desarrollados en el 
contexto tanto de la Segunda Comunicación Nacional de Uruguay como de la Auto 
Evaluación de la Capacidad Nacional surgió como prioritario la puesta en operación del 
Programa Nacional de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de Gases de Efecto 
Invernadero (PRONAVEN), con el propósito de favorecer la implementación en nuestro 
país de diferentes opciones de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
incluyendo las medidas de mitigación contenidas en el referido PMEGEMA. 
 
59. En este sentido, se concibió que el PRONAVEN funcione 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, privado, 
académico, financiero y de la comunidad en general, con el objetivo de crear un ambiente 
favorable que propicie y fomente el desarrollo de actividades de inversión, nacionales y 
extranjeras, que generen abatimientos de emisiones de GEI a nivel nacional. Se prevé que 
mediante la operación del PRONAVEN se irán identificando y derribando las barreras que 
puedan existir para la adopción de medidas de respuestas al cambio climático, creando o 
fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades nacionales para emprender actividades de 
reducción de emisiones netas de GEI y se facilitará la canalización adecuada de recursos, 
domésticos y externos, para el desarrollo de actividades de proyectos de mitigación de 
emisiones de GEI.  
 
60. En virtud de lo ello, se considera que la Junta Nacional de Proyectos Conjuntos de 
Cambio Climático, que se encuentra en la última etapa de su proceso de creación, es un 
ámbito/instrumento interinstitucional clave para facilitar la pronta implementación del 
mencionado PRONAVEN, tanto por su integración como por sus responsabilidades 
inherentes. 
 
61. En relación a su integración, será presidida por un representante del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y estará integrada por un 
representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Relaciones Exteriores; Economía y 
Finanzas; Industria, Energía y Minería; y Ganadería Agricultura y Pesca. La Secretaría 
ejecutiva permanente será ejercida por la UCC y contará con un Comité Técnico Asesor 
integrado por representantes técnicos de los mencionados Ministerios, el Congreso 
Nacional de Intendentes, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, la Cámara de Industrias del Uruguay, el sector productivo 
agropecuario y las organizaciones no gubernamentales ambientalistas. 
 
62. Entre sus responsabilidades se destacan: i) asesorar en la formulación de las políticas y 
la estrategia nacional para la inserción del país en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(MDL) del Protocolo de Kioto y para el desarrollo de otros proyectos de mitigación; ii) 
promover la identificación y ejecución de proyectos de mitigación de emisiones de gases de 
efecto invernadero y facilitar el contacto con potenciales inversores; iii) identificar fuentes 
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de financiamiento para las actividades de mitigación y establecer nexos con las mismas; iv) 
formular las normas y procedimientos que estime necesarios para el desarrollo de los 
proyectos de mitigación de conformidad con los criterios y disposiciones emanados de la 
Convención. 
 
63. En función de lo expuesto, la UCC en su rol de Secretaría ejecutiva de la Junta 
desarrollará las siguientes actividades principales, con el propósito de contribuir a la 
creación de un ambiente favorable que propicie el desarrollo de actividades tendientes a 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero: 
 
4.4.1 Sensibilización de los tomadores de decisión, tanto a nivel público como privado, 
respecto a relevancia e implicancia para el país y para los diferentes sectores nacionales de 
adoptar potenciales medidas voluntarias de mitigación así como de aprovechar las 
oportunidades en el marco del emergente mercado internacional de carbono. 
 
4.4.2 Promoción y difusión de las oportunidades y beneficios que brindan los proyectos de 
mitigación a nivel nacional, a través de la organización de seminarios para público en 
general y talleres técnicos para sectores específicos de la actividad nacional. 
 
4.4.3 Elaboración y distribución de material (impreso y digital) de difusión y técnico 
vinculado a las diversas opciones de mitigación, sus oportunidades y beneficios 
 
4.4.4 Promoción de los potenciales proyectos de mitigación en el ámbito internacional con 
la finalidad de identificar posibles fuentes de financiación para los mismos 
 
4.4.5 Desarrollo de estudios relativos a: potenciales fuentes y alternativas de financiamiento 
para proyectos de mitigación, cuantificación del potencial nacional y sectorial de 
reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y sus correspondientes costos, 
proyección de emisiones de los escenarios de línea de base sectoriales.  
 
4.4.6 Revisar, ajustar o mejorar la definición y la evaluación de las medidas de mitigación 
identificadas en el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, según 
condiciones actualizadas (mercado, economía, tecnología, etc.), una vez decidida por los 
actores involucrados, la implementación de una medida de mitigación específica.  En el 
proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional se identificaron y evaluaron 
económica y financieramente las medidas de mitigación prioritarias a desarrollar en 
Uruguay, y en virtud de ello, en la Tercera Comunicación Nacional se busca realizar 
acciones para efectivizar la implementación de éstas medidas, dentro de lo cual se hace 
necesario este ejercicio de revisión y ajuste.  
 

4.5 Producto 5: Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la 
Convención 

 
64. Desde el comienzo de las actividades de la Unidad de Cambio Climático dirigidas a la 
preparación de las Comunicaciones Nacionales de Uruguay, se han desarrollado una serie 
de actividades relativas a educación, capacitación, difusión y sensibilización de la opinión 
pública, y generación de un ambiente propicio para la transferencia de tecnologías, 
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actividades que son absolutamente necesarias para generar las condiciones adecuadas para 
alcanzar los objetivos de la Convención. No obstante, el desarrollo de estas actividades 
debe tener permanencia en el tiempo. Por lo tanto, se detallan seguidamente, las actividades 
que se han planificado realizar para su inclusión en la Tercera Comunicación Nacional: 
 
4.5.1 Educación, capacitación, difusión y sensibilización pública 
 
65. Durante los años de actuación de la Unidad de Cambio Climático se han realizado 
visitas, exposiciones verbales y actividades de intercambio en diferentes sectores, tales con 
la enseñanza formal en todos sus niveles, las organizaciones no gubernamentales y  el 
sector privado, que han sido muy bien aceptadas por los destinatarios y han contribuido a 
aumentar el conocimiento y la sensibilización sobre la temática del cambio climático. Estas 
actividades se continúan realizando y se continuarán realizando durante el proceso de 
preparación de la Tercera Comunicación Nacional, elaborando nuevos materiales que 
sirvan de apoyo para la difusión, tal como se hizo previamente, pero en función de la 
experiencia recogida, se enfocará la labor hacia maestros y profesores, brindándoles 
materiales de apoyo, para que ellos incorporen la temática en sus cursos y actúen como 
agentes multiplicadores.  
  
66. A través del proceso de consulta realizado en el marco del proyecto de Auto Evaluación 
de la Capacidad Nacional, que ha contribuido a la elaboración de la presente propuesta, se 
ha señalado la importancia de mantener la página web de la Unidad de Cambio Climático, 
creada durante la elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, mejorando la 
integración de la información a nivel nacional sobre cambio climático, incluyendo 
actividades y resultados de proyectos nacionales y regionales relativos al cambio climático. 
De esta manera se estará permitiendo que dicha información esté disponible para todos los 
interesados, actuando la página web de la Unidad de Cambio Climático como un centro de 
información de referencia a nivel nacional.  
 
67. Asimismo, se ha planteado la necesidad de intensificar la sensibilización de los 
tomadores de decisión en los ámbitos público y privado, incluido el sector financiero y el 
sector político, enfatizando la necesidad de considerar la variable cambio climático en las 
actividades que éstos desarrollan en el marco de sus competencias. Por lo tanto, en el marco 
de la Tercera Comunicación Nacional se planifica realizar una campaña de sensibilización 
dirigida al sector público y político, a través de encuentros específicos y el diseño de 
materiales informativos especialmente diseñados para que tengan el impacto adecuado en 
este sector de la sociedad.  
 
68. Por otra parte, se ampliará la sensibilización nacional en materia de cambio climático, a 
través de la difusión de los proyectos demostrativos de mitigación o adaptación al cambio 
climático (proyectos piloto) que hoy existen y los que se desarrollen en Uruguay durante el 
proceso de preparación de la Tercera Comunicación Nacional, que tengan visibilidad en los 
ámbitos local y/o nacional. Esto comprende la organización de visitas didácticas y 
actividades de difusión, que permitan mostrar la viabilidad de dichos proyectos e incentivar 
su réplica en otros sitios, o al menos, sensibilizar sobre la problemática del cambio 
climático. 
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69. En lo relativo a capacitación, en el proceso de consulta se ha recogido la importancia de 
mantener y actualizar los conocimientos de los equipos técnicos involucrados en la 
preparación de las Comunicaciones Nacionales, no solamente hacia el interior de la Unidad 
de Cambio Climático, sino que también en las demás instituciones que participan en el 
proceso, a través de la realización de estudios centrales o contribuyentes a los estudios 
centrales. Por lo tanto, para el desarrollo de la Tercera Comunicación Nacional, se 
continuarán aprovechando las instancias de capacitación que se brindan en el marco de la 
Convención, así como otras oportunidades que contribuyan a mantener y actualizar esta 
capacidad. 
   
4.5.2 Transferencia de tecnologías 
 
70. En el proceso de elaboración de la Segunda Comunicación Nacional, se realizó un 
relevamiento del conocimiento general sobre las tecnologías que reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de los principales actores que desempeñan sus actividades en 
los sectores que fueron considerados en el Programa de Medidas Generales de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático.  Estos resultados fueron los presentados en la Segunda 
Comunicación Nacional, y en base a dicha experiencia, se ha identificado que debe 
comenzarse por realizar pequeñas experiencias demostrativas de la aplicación de las 
tecnologías que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, y que a su vez, 
promuevan el desarrollo local sustentable, como elemento que propicie la creación de un 
ámbito favorable para el desarrollo y la transferencia de éstas tecnologías. Se ha 
considerado que esta es la mejor manera de ir generando experiencia, conocimiento y 
credibilidad en este tipo de tecnologías.   
 
71. En este sentido, en el marco del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional 
se han realizado 12 talleres de capacitación para el uso de la energía solar en aplicaciones 
de uso doméstico (hornos, cocinas y calentadores de agua), en diferentes puntos del 
territorio nacional, dirigidos a productores rurales, profesores, maestros, y organizaciones 
de la sociedad civil ambientalistas. Esta actividad se realizó a través de un acuerdo con una 
organización no gubernamental con amplia experiencia en la materia (el Centro de Estudios 
Uruguayo de Tecnologías Apropiadas).  
 
72. En virtud de la evaluación ampliamente positiva de esta experiencia, se ha planificado 
realizar una experiencia de similares características, con la participación de la mencionada 
organización no gubernamental, para la instalación de “Laboratorios de Tecnologías 
Apropiadas (LATA)” en distintos lugares del país para la difusión de alternativas 
tecnológicas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y promuevan el 
desarrollo local sustentable. Se apuntará a revalorizar los conocimientos locales y se 
fomentará la participación en la creación y adaptación de las tecnologías.  
 
73. Se señala que los LATA son espacios de desarrollo de proyectos comunitarios que 
tienen las siguientes características: 1) Están físicamente instalados en espacios 
comunitarios donde la capacitación/ educación de los jóvenes es central (escuelas, liceos, 
organizaciones sociales), y éstos espacios son apreciados y de alguna manera sostenidos 
por la comunidad, 2) En ellos se analizan los problemas ambientales y sociales de la 
comunidad y se investigan y desarrollan soluciones a través de las tecnologías apropiadas 
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con la participación de adultos miembros de la comunidad y 3) Luego de instalado y 
habiendo logrado su sustentabilidad actúan como centros de difusión y transferencia de 
conocimientos permanente hacia las localidades vecinas.  
 
74. Estas características se basan en que: a) la participación de los jóvenes es la que 
dinamiza los procesos, y por ello es de suma utilidad que el trabajo se desarrolle en un lugar 
de enseñanza, pues asegura la presencia diaria de los jóvenes en el lugar, y b) la 
participación de los adultos brinda conocimiento y adecuación a la realidad. 
 
75. Ejemplo de tecnologías apropiadas para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, que pudieran incorporarse en los LATA son: energía solar (hornos, cocinas, 
calentadores de agua, deshidratadores, extractores de cera); tecnologías para el uso eficiente 
de la energía de la biomasa (hornos, cocinas, biogás); tratamiento de residuos orgánicos 
(compost, lombricultura) y saneamiento (tratamiento de efluentes, baños secos).  
 
76. Las actividades a desarrollar para la instalación de los referidos LATA son:  
 
4.5.2.1 Preparación de material informativo sobre las tecnologías apropiadas: publicación 

impresa y otros materiales didácticos (video, DVD, manual, etc.). 
4.5.2.2 Selección de los lugares donde se instalarán los LATA. 
4.5.2.3 En cada uno de esos lugares, entusiasmar e introducir a los jóvenes en el tema de las 

tecnologías apropiadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero e 
identificar y atraer a los conocedores e idóneos locales para participar en los LATA. 
Realizar experiencias piloto de aplicación de las tecnologías apropiadas a través de 
la realización de “campamentos tecnológicos”.  

4.5.2.4 Instalar los LATA y aplicar las tecnologías apropiadas a la escala real de la 
localidad en donde se encuentran cada uno de ellos. En talleres mensuales se 
identificarán los mayores problemas ambientales locales y se buscarán las 
soluciones tecnológicas apropiadas. 

4.5.2.5 Una vez estabilizado el núcleo de personas sostenedor de cada uno de los LATA se 
iniciará la búsqueda de la sustentabilidad por dos vías: a) interconexión con otros 
LATA, técnicos, empresarios y recursos fuera de la localidad, y b) construcción de 
microemprendimientos que signifiquen un retorno económico para los LATA.  

 
4.5.3 Apoyo a la implementación de la Auto Evaluación de la Capacidad Nacional  
 
77. Como resultado del desarrollo del proceso de consulta, realizado en el marco de la 
ejecución del proyecto de Auto Evaluación de la Capacidad Nacional para atender los 
compromisos ambientales internacionales y mejorar la gestión del medio ambiente 
mundial, se han identificado acciones que tengan un efecto sinérgico para el fortalecimiento 
de la capacidad nacional para la atención coordinada de las áreas temáticas Biodiversidad, 
Cambio Climático y Desertificación.  
 
78. Estas acciones han resultado ser de diferente naturaleza. Un grupo de ellas refieren a 
acciones que apuntan a fortalecer la sensibilización sobre estas temáticas, la generación de 
conocimientos y la coordinación interinstitucional. Pero otro grupo de acciones apuntan a 
avanzar en la atención de temas ambientales, contribuyendo de manera sinérgica al 
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cumplimiento de los objetivos de los respectivos Convenios ambientales internacionales. 
Estos temas son los siguientes: 1) Áreas naturales protegidas continentales, marinas y 
costeras  (planes de manejo, capacitación de recursos humanos), 2) Indicadores de 
desarrollo sostenible de bosques, 3) Ordenamiento ambiental del territorio (reglamentación, 
capacitación), 4) Gestión integral de cuencas hidrográficas, 5) Conservación y uso 
sostenible de suelos, 6) Protección de ecosistemas y especies nativas, 7) Sistemas de alerta 
temprana y medidas de respuesta preventivas y reactivas a emergencias ambientales o 
eventos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, 8) Desarrollo, aprovechamiento 
y utilización eficiente de fuentes de energía renovables no tradicionales y 9) Impactos 
socioeconómicos en los sistemas productivos.  
 
79. Las acciones propuestas en cada uno de estos temas son de muy diversa índole, y no se 
pretende implementarlas con los recursos que se dispondrá para la preparación de la 
Tercera Comunicación Nacional, pero sí es posible apoyar la implementación de las 
mismas, a través del apoyo de la Unidad de Cambio Climático para realizar coordinaciones, 
gestionar recursos, proporcionar información, difundir las acciones que se emprendan en 
las diferentes actividades de difusión propias de la Unidad, entre otras.  
 
80. Un tema que reviste especial importancia y que desde la elaboración del Programa de 
Medidas Generales de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se ha identificado 
como prioritario para facilitar la adaptación al cambio climático de los ecosistemas 
naturales del Uruguay, es la gestión efectiva de Áreas Naturales Protegidas. Por lo tanto, en 
el marco de las actividades para la elaboración de la Tercera Comunicación Nacional, sobre 
la base de la capacidad generada en la Unidad de Cambio Climático, se continuará 
apoyando la creación de capacidad de los grupos técnicos encargados de dar cumplimiento 
al Convenio de Diversidad Biológica.  
 
81. Por otra parte, dado el mayor grado de vinculación con las actividades centrales del 
proceso de preparación de la Tercera Comunicación Nacional, se ha considerado necesario 
apoyar con mayor grado de participación, la creación de un Grupo de Trabajo sobre 
Energías Renovables surgido del proceso de consulta, con el propósito de darle seguimiento 
a este tema, en el marco de la Declaración Política adoptada por representantes de 154 
países, incluido Uruguay, en ocasión de la Conferencia Internacional sobre Energías 
Renovables, desarrollada en junio de 2004 en Bonn.  El rol del Grupo de Trabajo 
contemplaría: a) desarrollar capacidades para el análisis de políticas y el asesoramiento 
tecnológico y fortalecer los esfuerzos educativos, b) incrementar la conciencia sobre los 
beneficios que brindan las energías renovables en los tomadores de decisión, c) promover la 
demanda de tecnologías de energía renovable por parte de los consumidores, d) apoyar el 
desarrollo del marketing, mantenimiento y otras capacidades de servicio y e) fortalecer la 
colaboración regional e internacional y la participación de las partes interesadas para 
facilitar el acceso a la información relevante y a las buenas prácticas, así como para facilitar 
su intercambio. 
 

4.6 Producto 6: Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, 
tecnología y capacidad 
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82. En la recientemente presentada Segunda Comunicación Nacional de Uruguay se 
incluyó la información correspondiente a esta sección, en función de las necesidades 
identificadas de financiación, tecnología y capacidad al momento de su presentación, así 
como los planes de solicitudes de asistencia externa para superarlas, que son las que existen 
al momento de presentación de esta propuesta.  
 
83. Previo a la presentación de la Tercera Comunicación Nacional, habiendo transitado un 
nuevo camino de fortalecimiento de capacidad individual, institucional y sistémica, como 
medio para la obtención de los productos centrales para el cumplimiento de los 
compromisos ante la Convención, se espera que los obstáculos y los vacíos hayan 
disminuido, y que las necesidades sean diferentes, en función de los logros alcanzados y las 
nuevas metas que se planteen.   
 
84. Para informar de esta nueva situación, hacia el final de la elaboración de la Tercera 
Comunicación Nacional, se realizará una evaluación similar a la realizada para  la Segunda 
Comunicación Nacional, a través de la consulta a través de la realización de cuestionarios y 
entrevistas personales, dirigidos a los principales actores involucrados. Se utilizará como 
base para evaluar las necesidades de transferencia de tecnologías, el Manual PNUD/FMAM 
“Assessing Technology Needs to Addresss Climate Change”, desarrollado por la Unidad de 
Apoyo a las Comunicaciones Nacionales.  
 

5. Marco Institucional para la implementación del proyecto 
 

85. La República Oriental del Uruguay es parte en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, dado que la aprobación de la misma se realizó por Ley 
16.517, del 22 de julio de 1994 y entró en vigor para Uruguay, el 16 de noviembre de 1994. 
El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fue creado por la 
Ley 16.112 del 8 de junio de 1990. Entre sus competencias ministeriales se encuentran: la 
formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de medio 
ambiente y la instrumentación de la política nacional en materia ambiental; la coordinación 
con los demás organismos públicos, nacionales y departamentales; la relación con 
organismos internacionales de su especialidad; el control del cumplimiento de las normas 
de protección del medio ambiente de las actividades públicas y privadas. 
 
86. La Ley Nº 17.283 del 28 de noviembre de 2000, relativa a la protección general del 
ambiente, dicta que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA), en su calidad de autoridad nacional competente para la instrumentación y 
aplicación de la CMNUCC, establecerá las medidas de mitigación y de adaptación al 
Cambio Climático, reglamentará las emisiones de gases de efecto invernadero y coordinará 
los cometidos y funciones de otras entidades públicas y privadas que tengan relación con 
las mencionadas materias. 
 
87. A los efectos de desarrollar el ejercicio de sus competencias en materia de Cambio 
Climático, de mejorar la capacidad nacional de aplicar la citada Convención y de cumplir 
con los compromisos emergentes de la misma, el MVOTMA creó la Unidad de Cambio 
Climático, por Resolución 505/94, del 29 de diciembre de 1994. Por Ley Nº 17.279, del 23 
de noviembre de 2000, se aprobó el Protocolo de Kioto, el cual fue ratificado por Uruguay, 
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el 5 de febrero de 2001. En virtud de ello, por Resolución MVOTMA Nº 341/2001 del 9 de 
julio de 2001, se amplían las competencias de la Unidad de Cambio Climático, 
encomendándosele las funciones ejecutivas de la Autoridad Nacional Competente para la 
aplicación del Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. 
 
88. Desde el inicio de las actividades de la Unidad de Cambio Climático, se ha tenido como 
objetivo el cumplimiento con los compromisos contraídos ante la CMNUCC, habiendo 
logrado la presentación de su Comunicación Nacional Inicial 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.  Recientemente, en 
oportunidad de la 20ª Reunión de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC, preparatoria 
de la COP10, Uruguay ha presentando su Segunda Comunicación Nacional, siendo el 
primer país en desarrollo en hacerlo siguiendo las nuevas Directrices aprobadas en 
noviembre de 2002 por la Conferencia de las Partes en su 8ª Sesión (Decisión 17/CP.8).  
 
89. Esto ha sido posible gracias al trabajo constante y continuo de la Unidad de Cambio 
Climático, durante un periodo de 10 años, coordinando actividades y establecido relaciones 
con las demás instituciones involucradas en el proceso. En virtud de que esta manera de 
funcionamiento institucional ha conducido a obtener los productos necesarios en los plazos 
previstos, y contando ellos con un amplio grado de aceptación por parte de los actores 
involucrados, seguirá siendo la Unidad de Cambio Climático el órgano operativo y de 
ejecución que coordine las actividades para la elaboración de la Tercera Comunicación 
Nacional. 
 
90. Por otra parte, en 1990 se estableció la Comisión Técnica Asesora para la Protección 
del Medio Ambiente (COTAMA), bajo la misma ley que creó al MVOTMA. La COTAMA 
está integrada por representantes de todos los Ministerios, el sector privado, la Universidad 
y Organizaciones No Gubernamentales. La COTAMA se reúne frecuentemente (sesiones 
ordinaria bimensuales, y se convoca a sesiones extraordinarias en virtud de las necesidades) 
y posee el mandato de colaborar con el Poder Ejecutivo en la definición de las políticas 
ambientales, cooperar con el MVOTMA en la formulación, implementación, supervisión y 
seguimiento de los planes nacionales para la protección del medio ambiente.  La COTAMA 
actúa como el mecanismo de coordinación para aquellas actividades en las que interactúan 
las entidades gubernamentales con el sector privado, en las áreas relativas a la conservación 
del medio ambiente. Esta Comisión ha sido el ámbito de consulta permanente durante los 
proyectos de Fortalecimiento Institucional para la preparación de las Comunicaciones 
Nacionales presentadas previamente, así como para el desarrollo del proyecto de Auto 
Evaluación de la Capacidad Nacional. Por tanto, esta Comisión seguirá siendo el ámbito de 
consulta y validación permanente de los resultados que se obtengan para su inclusión en la 
Tercera Comunicación Nacional.    
 
91. Por otra parte, se encuentra en proceso de aprobación la creación de una Junta Nacional 
para Proyectos Conjuntos de Cambio Climático, presidida por el MVOTMA e integrada 
por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Industria, Energía y 
Minería y Ganadería, Agricultura y Pesca.  Esta Junta tendría un Comité Técnico Asesor, 
integrado por representantes los Ministerios que integran la Junta, pero además por el 
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Congreso Nacional de Intendentes, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria y la Cámara de Industrias del Uruguay. De aprobarse la 
creación de estos órganos, se fortalecería la coordinación interinstitucional sobre la 
temática de cambio climático, incrementaría la participación de la problemática del cambio 
climático en las políticas y programas nacionales y esto contribuiría a impartir 
sustentabilidad al proceso de elaboración de las comunicaciones nacionales.  
 
92. Por lo tanto, estos ámbitos interinstitucionales actuarían como órganos de supervisión y 
coordinación de alto nivel político, el MVOTMA sería la Agencia de Ejecución del 
proyecto, mientras que la Unidad de Cambio Climático (perteneciente al MVOTMA), 
actuaría como órgano operativo y de ejecución para la implementación del proyecto para la 
elaboración de la Tercera Comunicación Nacional.  
 
93. En particular, para la obtención de los productos detallados en las secciones precedentes 
de ésta Apéndice, se realizarán acuerdos, sub-contratos o convenios con las instituciones 
adecuadas (Universidad, institutos de investigación, coordinación de proyectos nacionales o 
regionales, consultores independientes, etc.) que durante el proceso de consulta fueron 
contactados y con los cuales se ha llegado a un acuerdo previo para la realización de las 
actividades correspondientes. El detalle de estas instituciones se ha provisto previamente 
para cada producto a obtener.  En la siguiente figura se muestra un diagrama de las 
coordinaciones entre la UCC y las diferentes instituciones que estarán involucradas en la 
elaboración de la Tercera Comunicación Nacional. 
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6. Evaluación del impacto del proyecto 
 
94. La evaluación del impacto del proyecto se basará en criterios relativos a su impacto 
sobre la definición de políticas nacionales, en las áreas que tienen mayor relación con el 
tema de cambio climático, ya sea por su impacto en las emisiones de gases de efecto 
invernadero, como por su vulnerabilidad al cambio climático. También podrá evaluarse el 
impacto del proyecto en función de la adopción de tecnologías que apunten a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero o bien que faciliten la adaptación al cambio 
climático en éstas mismas áreas. Estas son: planificación energética, planificación 
agropecuaria, manejo conservacionista de los suelos, gestión de residuos, gestión del 
transporte, gestión de Áreas Naturales Protegidas, gestión integrada de los recursos hídricos 
y costeros, entre otras. Al respecto se destaca que, en el marco de la Tercera Comunicación 
Nacional se obtendrán dos grandes grupos de productos que serán insumos muy valiosos 
para ayudar a que los sectores gubernamental y productivo, según corresponda, definan y 
adopten políticas, programas o proyectos adecuados a los resultados obtenidos en este 
proyecto, tanto para la mitigación de emisiones como para la adaptación al cambio 
climático. Los grandes grupos de resultados a los que se hace referencia son: i) el desarrollo 
de los estudios de vulnerabilidad y la identificación de medidas de adaptación en los 
sectores agropecuario (arroz y pasturas) y en los sectores de los recursos hídricos y 
costeros, y ii) la operación del Programa de Abatimiento Voluntario de Emisiones Netas de 
gases de efecto invernadero, originado en el marco de la Segunda Comunicación Nacional.  
 
95. La ejecución de este proyecto también tendrá impacto en la implementación de otros 
Convenios ambientales internacionales, dado que la Unidad de Cambio Climático, unidad 
operativa y de ejecución del proyecto, pertenece a la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente, en donde residen los puntos focales nacionales ante las Convenciones de 
Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación. Esta situación, que facilita el 
intercambio técnico y la coordinación de actividades, facilita el desarrollo de capacidad de 
los equipos técnicos encargados de la implementación de las otros Convenios, en virtud de 
los numerosos temas comunes entre ellos.  
 
96. Para los criterios mencionados, o para aquellos criterios nuevos que se identifiquen de 
acuerdo al progreso de las actividades de la Tercera Comunicación Nacional, se elaborarán 
indicadores de carácter cualitativo y/o cuantitativo, según sea posible.  
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Presupuesto 
 

Productos/ Actividades Total 
(US$) 

1. Circunstancias Nacionales  10.000 
   Actualización información circunstancias socio-económicas  2.000 
   Realización y descripción de nuevos arreglos institucionales 4.000 
   Caracterización de los Asentamientos Humanos vulnerables 4.000 
2. Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (años 2002 y 2004 y realización 
de nuevos cálculos) 

70.000 

   Colección de datos / interacción con proveedores de datos 3.000 
   Diseño y operación de un sistema de archivo sistemático 3.000 
   Diseño de sistema de Aseguramiento de Calidad  3.000 
   Revisión de datos de actividad en categorías de fuentes clave 5.000 
   Estudio factores de emisión de N2O de suelos agrícolas 40.000 
   Actividades de Control de Calidad  3.000 
   Utilización del software IPCC para elaboración de hojas de trabajo y tablas resumen, para 
Nivel de referencia 

4.000 

   Adaptación del software IPCC para aplicación de métodos de estimación de mayor Nivel 4.000 
   Elaboración de los Informes de Inventarios Nacionales 5.000 
3. Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate change 115.000 
   Estudio vulnerabilidad y adaptación producción de pasturas 15.000 
   Estudio vulnerabilidad y adaptación cultivo de arroz 25.000 
   Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Costeros y valoración económica del recurso 25.000 
   Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Hídricos  25.000 
   Estudio vulnerabilidad y adaptación Asentamientos Humanos  25.000 
4. Programmes containing measures to mitigate climate change 40.000 
   Diseño, edición e impresión papel o digital material difusión 15.000 
   Realización de actividades de difusión/ capacitación  10.000 
   Realización y publicación de estudios técnicos 15.000 
5. Otra información relevante para alcanzar los objetivos de la Convención 40.000 
   Mantenimiento de la página web 3.000 
   Sensibilización de los tomadores de decisión 4.000 
   Difusión de proyectos piloto/ demostrativos 3.000 
   Capacitación de equipos técnicos 10.000 
   Instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas” 10.000 
   Apoyo implementación Sistema Nacional Áreas Protegidas 5.000 
   Apoyo creación y funcionamiento de Grupo de Trabajo sobre Energías Renovables 5.000 
6. Obstáculos, vacíos y necesidades conexas de financiación, tecnología y capacidad 15.000 
   Actualización de la información contenida en la Segunda Comunicación Nacional 15.000 
7. Asistencia técnica 10.000 
8. Compilación y edición de la Comunicación, incluido el Resumen Ejecutivo y su 
traducción 

15.000 

9.  Gestión del proyecto 75.000 
10.  Monitoreo e informes 15.000 
PRESUPUESTO TOTAL 405.000 
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7. Plan de trabajo detallado 
 

Productos/ Actividades Año 1 Año 2 Año 3 
1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 3er T 4to T 1er T 2do T 3er T 4to T 

1. Circunstancias Nacionales              
   Actualización información circunstancias socio-económicas              
   Realización y descripción de nuevos arreglos institucionales             
   Caracterización de los Asentamientos Humanos vulnerables             
2. Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 
(años 2002 y 2004 y realización de nuevos cálculos) 

            

   Colección de datos / interacción con proveedores de datos             
   Diseño y operación de un sistema de archivo sistemático             
   Diseño de sistema de Aseguramiento de Calidad              
   Revisión de datos de actividad en categorías de fuentes 
clave 

            

   Estudio factores de emisión de N2O de suelos agrícolas             
   Actividades de Control de Calidad              
   Utilización del software IPCC para elaboración de hojas de 
trabajo y tablas resumen, para Nivel de referencia 

            

   Adaptación del software IPCC para aplicación de métodos 
de estimación de mayor Nivel 

            

   Elaboración de los Informes de Inventarios Nacionales             
3. Programmes containing measures to facilitate adequate 
adaptation to climate change 

            

   Estudio vulnerabilidad y adaptación producción de pasturas             
   Estudio vulnerabilidad y adaptación cultivo de arroz             
   Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Costeros y 
valoración económica del recurso 

            

   Estudio vulnerabilidad y adaptación Recursos Hídricos              
   Estudio vulnerabilidad y adaptación Asentamientos 
Humanos  

            

4. Programmes containing measures to mitigate climate 
change 

            

   Diseño, edición e impresión papel o digital material difusión             
   Realización de actividades de difusión/ capacitación              
   Realización y publicación de estudios técnicos             
5. Otra información relevante para alcanzar los objetivos 
de la Convención 
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   Mantenimiento de la página web             
   Sensibilización de los tomadores de decisión             
   Difusión de proyectos piloto/ demostrativos             
   Capacitación de equipos técnicos             
   Instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas”             
   Apoyo implementación Sistema Nacional Áreas Protegidas             
   Apoyo creación y funcionamiento de Grupo de Trabajo 
sobre Energías Renovables 

            

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

            

   Actualización de la información contenida en la Segunda 
Comunicación Nacional 

            

Preparación y presentación de la Tercera Comunicación 
Nacional  
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Apéndice C: Términos de Referencia 
 

 

1. Términos de Referencia del equipo permanente de la Unidad de Cambio Climático 
(UCC) 

1.1 Coordinador Técnico UCC 
 
• Coordinar las actividades técnicas y de ejecución del proyecto. 
• Organizar, coordinar y supervisar las actividades técnicas y operativas de la UCC. 
• Realizar el seguimiento del proceso de negociación de la Conferencia de las Partes de la 

CMNUCC y de las correspondientes Decisiones. 
• Asesorar a las instituciones públicas y privadas y a las autoridades del Gobierno que así lo 

requieran, sobre la temática del proyecto. 
• Desarrollar las relaciones o enlaces nacionales e internacionales que el desarrollo del 

proyecto requiera.   
• Planificar, coordinar y gestionar las actividades de capacitación y entrenamiento de los 

técnicos que se desempeñen en el proyecto. 
• Aprobar los términos de referencia detallados de los consultores individuales y de los 

contratos a Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, para realizar las actividades del proyecto. 
Gestionar los correspondientes contratos y supervisar la ejecución de las actividades 
comprendidas en los mismos. 

• Realizar la supervisión de la administración del proyecto.   
 
1.2 Consultores Técnicos de la UCC 
 

• Asesorar en la identificación e implementación de las acciones inherentes a la aplicación de 
la CMNUCC y asistir al Coordinador Técnico en el seguimiento de las negociaciones 
internacionales respectivas. 

• Procesar la información técnica y de apoyo en materia de cambio climático y revisar estudios 
y proyectos que constituyan antecedentes para las actividades del proyecto. 

• Elaborar los términos de referencia detallados de los consultores individuales y de los 
contratos a Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, para realizar las actividades del proyecto. 
Asistir al Coordinador Técnico en la supervisión de la ejecución de las actividades 
comprendidas en los mismos. 

• Asistir al Coordinador Técnico del proyecto en el proceso de selección de los consultores 
individuales o los Institutos/ Universidades/ ONG/ otros, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos por el PNUD. 

• Participar en las actividades de organización, planificación y desarrollo de las actividades 
relativas a la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático, así como a la mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

• Elaborar informes y comunicaciones nacionales e internacionales, de carácter técnico y 
financiero-administrativos. 

• Asistir al Coordinador Técnico del proyecto en el control de los desembolsos realizados, de 
forma de verificar que los mismos se realicen de acuerdo al plan de desembolsos previsto en 
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el Presupuesto del proyecto, y en la realización de las propuestas para la revisión de los 
mismos.    

• Suministrar apoyo técnico a las diversas actividades de capacitación, promoción, difusión y 
sensibilización pública relativas al cambio climático, y en particular a las opciones para la 
mitigación y la adaptación al cambio climático. 

• Organizar y participar en los Talleres/ mesas redondas/ grupos de trabajo/ visitas de campo, u 
otras instancias de intercambio y facilitación de la participación de los involucrados en el 
desarrollo de las actividades del proyecto.  

• Asesorar y colaborar en la creación, organización, coordinación, apoyo y seguimiento a las 
actividades de los grupos de trabajo interinstitucionales que sean necesarios para el desarrollo 
de las actividades y la obtención de los productos del proyecto. 

• Evaluar la viabilidad y los impactos de las medidas de mitigación o adaptación al cambio 
climático que se propongan como resultado de los estudios que se desarrollen en el marco del 
proyecto, y proponer mecanismos de gestión y de financiamiento de las mismas. Aplicar 
métodos de valoración económica de los bienes y servicios ambientales, cuando corresponda.  

• Coordinar la elaboración general de los Inventarios Nacionales de GEI, incluyendo la gestión 
de la información, el archivo sistemático de la información, el control de calidad y la gestión 
de la incertidumbre; realizar la elaboración de los informes correspondientes; y realizar los 
cálculos de las emisiones netas en aquellos sectores para los cuales no se prevea un consultor 
técnico sectorial específico (ver 2.1). 

• Elaborar y participar en la edición del Informe de la Tercera Comunicación Nacional.      
 

1.3 Asistente administrativo de la UCC 
 
• Brindar el apoyo administrativo requerido por las actividades del proyecto. 
• Efectuar los procedimientos de compras de bienes y las contrataciones de servicios que 

solicite y autorice el Coordinador del Proyecto. 
• Efectuar las solicitudes de pagos que se le especifiquen. 
• Mantener actualizados los archivos (físico y electrónico) de documentos técnicos, y de 

informes administrativo-financieros, así como de las comunicaciones que se elaboren o 
reciban en la UCC. 

• Gestionar el apoyo logístico para los Talleres de capacitación y de difusión pública que se 
organicen en el marco de las actividades de la UCC.  

• Organizar las agendas y coordinar las actividades y misiones de consultores  internacionales 
que requieran el apoyo de la UCC. 

 

 
2. Términos de Referencia de Consultores técnicos para actividades puntuales 

2.1 Consultores para elaboración de estimaciones sectoriales de emisiones netas de GEI 
para la elaboración de los Inventarios Nacionales de GEI 
 
• Actualizarse en las metodologías del IPCC, para los sectores del INGEI de su 

responsabilidad, incluidas las orientaciones de buenas prácticas generales y sectoriales. 
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• Recolectar los datos e informaciones requeridos para los cálculos, para los años de referencia 
2002 y 2004, y para la realización de nuevos cálculos que sean necesarios para los años de 
los Inventarios anteriores. 

• Realizar el control de calidad de los datos, y obtener resultados sectoriales por medio de las 
tablas normalizadas, contenidas en el Software del IPCC. 

• Analizar los resultados obtenidos con referencia a otros sectores del Inventario, chequear que 
no haya doble contabilidad u omisión de emisiones y realizar un estudio comparativo 
sectorial con los resultados de los Inventarios anteriores (1990, 1994, 1998 y 2000). 

• Realizar una estimación cuantitativa de las incertidumbres, en base a las incertidumbres de 
los datos de actividad y a las de los factores de emisión/ fracciones utilizados. 

• Elaborar las tablas resúmenes en el formato establecido en las Directrices del IPCC, y el 
correspondiente informe sectorial de los Inventarios para los años de referencia 2002 y 2004. 

• Realizar un archivo completo de los datos e informaciones utilizadas, así como la 
documentación  de los procedimientos utilizados para el cálculo (selección de factores de 
emisión, colección de los datos, control de calidad, etc).   

• Asistir a la UCC en el diseño de un sistema de Aseguramiento de la Calidad en la 
elaboración de Inventarios.  

 
3. Términos de Referencia de contratos a Institutos/ Universidades/ ONGs 
 
3.1 Contrato para realización de estudio de factores de emisión para N2O de los suelos 
agrícolas 
 
• Selección de al menos cuatro situaciones de usos del suelo contrastantes en las que se 

realizarán las mediciones.  
• Delimitación de las áreas de muestreo, y construcción e instalación de cámaras de muestreo 

en el campo.  
• Realización de muestreos de gases con frecuencia semanal en las distintas áreas del estudio 

durante un período de 18 meses como mínimo.  
• Determinación por cromatografía de gases de la concentración de óxido nitroso en las 

muestras extraídas semanalmente.  
• Medición y registro de variables agroclimáticas y de suelo relevantes.  
• Análisis de la información y elaboración de informe final.  
 
3.2 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación en la producción 
de pasturas y el cultivo de arroz 
 
• Generar las bases de datos necesarias de valores históricos de variables climáticas. 
• Generar bases de datos y zonificación agroecológica en base a tipo de suelos. 
• Calibrar los modelos de simulación para arroz (DSSAT), y para pasturas (Century). 
• Correr los modelos de arroz y pasturas, considerando los posibles escenarios de cambio 

climático y las distintas zonas agroecológicas. 
• Identificar, describir y proponer medidas de adaptación al cambio climático para producción 

de pasturas y para cultivo de arroz. 
• Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio. 
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3.3 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación en Zona Costera 
 
• Revisar los antecedentes nacionales en materia de evaluación de la vulnerabilidad de la zona 

costera. 
• Revisar los estudios y resultados obtenidos en el contexto de proyectos realizados a escala 

regional y de evaluaciones a nivel internacional. 
• Realizar estudios de perfiles de playa sobre la zona costera, enfocando el estudio de 

vulnerabilidad sobre aquellas zonas más comprometidas. 
• Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.  
• Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio. 
 
3.4 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad y adaptación de Recursos 
Hídricos 
 
• Relevar la información existente en materia de eventos extremos y los desastres asociados de 

carácter hidrológico. 
• Evaluar las necesidades de datos, información e investigación que facilite la planificación y 

toma de decisiones en materia de prevención y gestión de emergencias hidrológicas de origen 
climático. 

• Definir áreas de vulnerabilidad, expresadas en “mapas con zonas diferenciadas por su nivel 
de riesgo” ante las distintas amenazas relacionadas con el cambio climático, en las 
principales cuencas hidrográficas. 

• Estudiar los efectos del aumento de precipitaciones en el sector agropecuario, tanto en áreas 
de pasturas para uso ganadero como en zonas de cultivo.  

• Estudiar los efectos de los desastres de carácter hidrológico en las infraestructuras existentes, 
en particular sobre las vías de transporte (puentes, carreteras) y represas hidroeléctricas. 

• Estudiar, para cada una de las cuencas hidrográficas en que se subdivide el país, las 
situaciones de déficit hídrico.  

• Realizar un estudio del impacto en la generación hidroeléctrica, bajo posibles escenarios 
futuros de cambio climático, tomando como unidades de análisis las principales represas 
hidroeléctricas que se encuentran sobre el Río Uruguay y el Río Negro. 

• Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.  
• Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio. 
 
3.5 Contrato para realización de estudio de vulnerabilidad de los Asentamientos Humanos 
 
• Revisar los estudios nacionales en materia de caracterización de los Asentamientos Humanos 

y la ocurrencia de situaciones extremas que hayan ocurrido en el pasado, afectando a los 
Asentamientos Humanos.  

• Revisar los estudios y evaluaciones realizados en el nivel regional e internacional. 
• Identificar entre las que haya disponibles a nivel internacional (o desarrollar a nivel nacional) 

una metodología adecuada para la realización del análisis de vulnerabilidad.    
• Realizar un estudio de vulnerabilidad, enfocado en aquellas zonas más comprometidas, de 

acuerdo a las características de las poblaciones que se asientan en las mismas.  
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• Identificar, describir y proponer medidas de adaptación a aplicar en dichas zonas.  
• Realizar un informe sobre la metodología utilizada y los resultados del estudio. 
 
3.6 Contrato para instalación de “Laboratorios de Tecnologías Apropiadas”    
 
• Preparar material informativo sobre las tecnologías apropiadas: publicación impresa y otros 

materiales didácticos (video, DVD, manual, etc.). 
• Seleccionar los lugares donde se instalarán los LATA. 
• En cada uno de esos lugares, entusiasmar e introducir a los jóvenes en el tema de las 

tecnologías apropiadas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y 
atraer a los conocedores e idóneos locales para participar en los LATA.  

• Realizar experiencias piloto de aplicación de las tecnologías apropiadas a través de la 
realización de “campamentos tecnológicos”.  

• Instalar los LATA y aplicar las tecnologías apropiadas a la escala real de la localidad en 
donde se encuentran cada uno de ellos.  

• Realizar talleres mensuales, en los que se identificarán los mayores problemas ambientales 
locales y se buscarán las soluciones tecnológicas apropiadas. 

• Una vez estabilizado el núcleo de personas sostenedor de cada uno de los LATA se iniciará 
la búsqueda de la sustentabilidad por dos vías: a) interconexión con otros LATA, técnicos, 
empresarios y recursos fuera de la localidad, y b) construcción de microemprendimientos que 
signifiquen un retorno económico para los LATA.  

 
 
 
Appendix D: Endorsement letters 
 
• GEF Operational Focal Point and UNFCCC Focal Point 
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SIGNATURE PAGE 
Country: Uruguay 

 
UNDAF Outcome(s)/Indicator(s):  _____________________________________  
(Link to UNDAF outcome., If no UNDAF, leave blank)  
 
Expected Outcome(s)/Indicator (s):  _____________________________________ 
(CP outcomes  linked t the SRF/MYFF goal and service line)  _____________________________________ 
 
Expected Output(s)/Indicator(s):  _____________________________________ 
(CP outcomes  linked t the SRF/MYFF goal and service line) _____________________________________ 
 
Implementing partner: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 

Medio Ambiente, de Uruguay 
(designated institution/Executing agency) 
 
Other Partners:    _________________________ 
(formerly implementing agencies ) 
      _________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agreed by (Government): _______________________________________________________ 
Agreed by (Implementing partner/Executing agency):________________________________ 
Agreed by (UNDP):_____________________________________________________________ 

Budget     
General Management Support Fee  
Total budget:   US$ 405.000  
Allocated resources:  ____________ 
• Government   ____________ 
• Regular    ____________ 
• Other: 

o Donor _________ 
o Donor _________ 
o Donor _________ 

• In kind contributions    US$ 50.000 
Unfunded budget: _________ 
 

Programme Period:_____________ 
Programme Component:_________ 
Project Title: Enabling Activities for the Preparation of 
Uruguay’s Third National Communication to the UNFCCC 
Project ID: _________________ 
Project Duration: 3 years 
Management Arrangement: ______ 
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