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I) Introducción 

  

El presente informe es el tercer producto elaborado en el marco del Acuerdo de Trabajo entre el 

MVOTMA y CEUTA vinculado al Proyecto URU/16/G32 “Espacios de coordinación de las 

Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay” (ECCOSUR). El informe 

elaborado por CEUTA presenta ideas, contenidos y análisis generados por esta organización en 

coordinación con CIEDUR y Vida Silvestre, y estos son completamente independientes de los 

demás organismos y organizaciones participantes del Comité Directivo de ECCOSUR. 

Este informe como objetivo presentar de forma general, sintética y sistematizada, los principales 

aspectos relacionados con los instrumentos, medidas e indicadores desarrollados a nivel país para 

dar seguimiento a las convenciones de Río. 

En informes anteriores el proyecto ECCOSUR, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

CIEDUR, Vida Silvestre y CEUTA, ha analizado 1) los antecedentes sobre articulación de las 

convenciones y 2) los estados de situación global y nacional de cada una de las convenciones. 

 

Este informe presenta de forma ordenada los instrumentos políticos y técnicos, medidas (objetivos 

y metas) e indicadores desarrollados y vigentes a nivel país en cada una de las convenciones, y con 

un criterio analítico y comparativo.  

Se presentan además niveles primarios de análisis comparativo de las mismas desde el punto de 

vista formal y conceptual, elementos básicos para establecer relaciones entre instrumentos y 

medidas. El documento presenta en sus conclusiones y recomendaciones elementos y pautas 

importantes para propiciar la integración de las convenciones de Rio a nivel nacional. 

 

II) Contexto del estado de las Convenciones de Rio a Nivel 

Nacional. 

 

 

Desde hace muchos años se reconoce desde las Convenciones de Río, tanto la necesidad 

como la pertinencia de integrar enfoques y acciones, a través de los instrumentos de las 

mismas. A continuación se presenta la sistematización realizada por PNUD (1999), sobre la 

complementariedad de las convenciones desde el punto de vista formal y constitutivo. 
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Tabla 1: Sinergias en la implementación nacional. Los Acuerdos de Río. PNUD  

 

Sin embargo el desarrollo de enfoques, políticas, planes y acciones integradas a nivel 

nacional no es evidente, y no ha sido tenido en cuenta sistemáticamente. Para poder 

entender mejor las posibilidades de interacción es necesario, en primera instancia, revisar 

el estado de avance de cada Convención a nivel nacional y en relación a sus postulados y 

objetivos globales. 

 

A nivel general podemos decir que el grado de avance de las implementaciones nacionales 

de cada una de las convenciones de Río, están fuertemente pautadas por el grado de 

desarrollo e importancia relativa de cada una en la esfera global. En buena medida esto se 

expresa en el dinamismo y los recursos volcados por el sistema internacional para con 

cada Convención. Teniendo esto en cuenta, no parece errado analizar que el grado de 

avance de la implementación de cada Convención en Uruguay, responde a procesos 

paralelos en el ámbito internacional, a saber: la Convención de Cambio Climático tiene un 

mayor grado de desarrollo relativo, seguida por la de Biodiversidad y por último, con 

menor intensidad en la implementación, se encuentra la Convención de las Naciones 

Unidas de Luchas contra la Desertificación (CNULD). Esto se expresa en el grado de 

desarrollo y cumplimiento de los instrumentos políticos y técnicos desarrollados, entre los 

cuales podemos citar: plataformas políticas de implementación, documentos nacionales, 

objetivos generales, objetivos y metas estratégicas, medidas y líneas nacionales, y por 

últimos, indicadores y medios de verificación. 
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III) Instrumentos políticos y técnicos de las Convenciones a 
nivel nacional. 

 

Los compromisos y actividad asumidos en la  Convención de Cambio Climático a nivel 

internacional, dan lugar a la creación por decreto del poder ejecutivo en Uruguay, del 

Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC, decreto 

238/2009), que nuclea a toda la institucionalidad ministerial y de organismos del Estado 

vinculados al tema (informe “Estado de situación actual de la CMNUCC a nivel global y 

nacional”, CEUTA 2018). El SNRCC fue el encargado de preparar la Política Nacional (2016) 

para desarrollar los compromisos del país en la materia, y a través de la misma, 

compromete a toda la gama de actores institucionales involucrados. Además de las 

instituciones vinculadas al SNRCC, en la elaboración de la política han participado 

instituciones educativas (UDELAR, UTU, ANEP), institutos de investigación (INIA), gremiales 

de trabajadores (PIT-CNT), organismos del estado (UTE, OSE), organizaciones de la 

sociedad civil (OSCs). La política se aprueba finalmente por decreto en el año 2017. La 

implementación de esta política afecta e involucra a la sociedad en su conjunto.   Es la 

única de las convenciones en poseer una política propia que propicie su desarrollo.  

 

 En el caso de las convenciones de Biodiversidad y Degradación Neutral, el desarrollo de 

los procesos de implementación de compromisos nacionales quedó circunscripto al 

Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).  

  

Las tres convenciones se instrumentan y desarrollan  en Uruguay en y através de  4 

documentos básicos para la implementación de sus compromisos. En el caso  de Cambio 

Climático (CC), una política (Política Nacional, PNCC) y un compromiso estratégico 

(Contribuciones Determinadas Nacionales, CDN), en el caso de Biodiversidad (BD), una 

Estrategia Nacional (Plan Nacional en elaboración), y en el caso de Degradación Neutral de 

la Tierra (DNT), se trata de un Plan Nacional.  
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Biodiversidad 
(2015-2020)

Desertificación 
(2018-2030)

Cambio Climático
(2025)

Objetivos Estratégicos Nacionales

Metas Nacionales

Medidas/acciones

Indicadores

 

 

 

   

 

 

   Tabla 2: Resumen de instrumentos, medidas e indicadores de Convenciones de Rio en 

Uruguay 2018. 

 

 

En estos documentos se describen Objetivos Generales, específicos, acciones e 

indicadores (en caso de estar definidos) de las 3 convenciones. Continuando con el 

objetivo de la integración, se identifica que  la “nomenclatura”1 utilizada para los “niveles” 

de estos, dista de ser la misma. A continuación se describe en la tabla, los términos 

utilizados para los distintos niveles jerárquicos del marco lógico, así como el rango 

temporal actual al que se hace referencia en Uruguay, según cada una de las 

convenciones.  

 

 

Tabla 3: Planteo de objetivos, terminología utilizada y rangos temporales, según 

implementación de Convenciones a nivel nacional. 

 

Convención Términos utilizados Rango Temporal 

Cambio Climático 

Objetivo General(PNCC) 

Objetivos estratégicos según 

dimensiones (PNCC). 

2017-2025 

                                                             
1
 Orden estructural, coherencia entre términos y relación jerárquica-conceptual. 

 Instrumento generado y en vigor  

 Instrumento en proceso de generación  

 Instrumento  ausente  
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Objetivos a 2025(CND) 

Medidas 

Indicadores 

Biodiversidad 

Objetivos generales 

Ejes de acción  

Líneas de acción  

Metas nacionales (2018-2020) 

Indicadores 

2018-2020 

Degradación 

Neutral de la 

Tierra 

Objetivos 

estratégicos(globales, 

tomados en planes 

nacionales) 

Metas 

Indicadores  

--- 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

Frente a este escenario  se genera una gran dificultad en articular, contrastar o analizar los 

elementos dada la disparidad  mencionada. A su vez observando el contenido incluido en 

estos niveles se visualizan  distintos grados de avance en los objetivos y los instrumentos 

de monitoreo y verificación de los mismos. Por ejemplo si tomamos en cuenta una medida 

concreta que figura en las CND(CC): “Mantener el 100% de la superficie de bosque nativo 

(849.960 ha) a 2025 en el marco de las disposiciones de la Ley Forestal y procurando 

revertir los procesos de degradación.”, y la comparamos con otra, que contrasta con la 

primera ofreciendo información más genérica , como por ejemplo: “Para 2020, se 

fortalecerá la aplicación de herramientas que propendan a la sostenibilidad de las 

actividades derivadas de la producción forestal” (BD, meta nacional). Estas medidas son 

más genéricas y responden al fortalecimiento o mejora de instrumentos y experiencias de 

gestión ambiental preexistentes que pretenden logros cualitativos, pero que no arrojan 

elementos claros para delimitar el funcionamiento y alcance de la medida. 

 

Más allá del grado de avance dispar de implementación de las distintas convenciones, es 

posible determinar que existen diferentes grados y tipos de interacción entre los 

postulados de cada una de ellas. Es necesario analizar particularmente en cada una de 
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estas interacciones ya que el grado de complejidad de las problemáticas ambientales 

requiere soluciones que, al menos no interfieran o generen feed-backs negativos de unos 

con otros. Este análisis debe hacerse medida a medida particularmente. 

 

El ejercicio de analizar las interacciones es clave para los objetivos de este proyecto, así 

como para los intereses del país en cuanto a la implementación de las convenciones, ya 

que este permite afinar el análisis en cuanto a los impactos y repercusiones múltiples de 

las medidas adoptadas y su bajada concreta de implementación. Podemos afirmar que 

básicamente, solo de esta manera podrá asegurarse una mayor coherencia en las políticas 

ambientales relacionadas a la convenciones de Rio. 

  

Al realizar el ejercicio de integración se generan áreas de incertidumbre, derivadas de 

distintos enfoques técnico-políticos posibles, donde los resultados pueden ser   sinérgicos, 

supuestamente neutros o incluso interferentes. Veamos un ejemplo de posible análisis de 

cruce de medidas/metas de Cambio Climático y Biodiversidad, para ilustrar la complejidad 

mencionada (Tabla 4).  

 

Tabla 4: Ejemplo de “cruce” analítico de medidas tomadas de Instrumentos Políticos-

Técnicos definidos para Uruguay, en Biodiversidad y Cambio climático,  utilizando 

enfoques analíticos diversos, implicando resultados de interacción variables según 

enfoque del análisis. 

  

Cruce de 

medidas 

nacionales 

de CC, con 

metas 

nacionales 

de BD. 

Implementación de siembra directa, con rotaciones de cultivos para grano, 

cultivos de cobertura, e inclusión de gramíneas C4, bajo Planes de Uso y 

Manejo del suelo, en el 95% del área agrícola a 2025 
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Para 2020, se 

habrán 

adoptado 

medidas 

para 

transitar 

hacia 

modelos de 

producción y 

consumo 

sostenibles, 

en acuerdo 

con la 

normativa 

nacional y la 

promoción 

de iniciativas 

de 

biodiversidad 

a nivel 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de mejorar el ejercicio analítico ejemplificado en la tabla, este “cruce” de 

medida-meta permite evidenciar que deben revisarse y/o explicitarse los supuestos sobre 

modelos de desarrollo que brinden marcos de referencia,  desde donde se han establecido 

las medidas de cada una de las Convenciones, ya que en todos los casos, estamos 

hablando del modelo de relacionamiento y uso que realizan las sociedades humanas (y la 

sociedad global) con los ecosistemas, biomas y biósfera. Usualmente se denomina a este 

debate como la discusión del modelo de desarrollo. Frente al aparente consenso político 

de la institucionalidad de nuestro país en cuanto a generar e implementar un  “Desarrollo 

Sustentable”, es necesario generar una revisión detallada de los fundamentos e 

 

Incertidumbre 

según enfoque  

Interferencia. 

Consideración de 

paquete de 

agroquímicos  

acoplado a siembra 

directa y sus impactos   

Cobeneficio 

Consideración de efecto 

positivo cc/bd derivado de 

no movimiento de suelo, 

rotaciones, cultivos de 

cobertura, gramíneas C4, 

bajo Planes de Uso y Manejo 

del suelo, en el 95% del área 

agrícola a 2025 

Neutralidad/ 

incertidumbre 

Problematización y 

definición de que 

implicancias tiene 

adoptar un manejo 

“sostenible”, y que 

supuestos de modelo 

implica.  
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implicancias del mismo. Es posible, por ejemplo, agrupar expresiones en tres grandes 

corrientes: sustentabilidad débil, sustentabilidad fuerte y sustentabilidad super fuerte 

(Gudynas, 2009). 

 

  La definición de tipo modelo de desarrollo al que se refiere y rige o subyase los planes y 

programas de implementación de las convenciones, es crucial para orientar el sesgo 

analítico, especialmente en los casos donde se generan niveles de incertidumbre, como lo 

vimos anteriormente.    Aproximar definiciones más precisas entorno a modelos de 

desarrollo al que se pliega el programa de gobierno y sus planes, así como las implicancias 

en la gestión ambiental, y que influyen en  las medidas técnicas adoptadas, es sin duda la 

forma de reducir el margen de incertidumbre anteriormente mencionado.   

Concomitantemente es necesario integrar al análisis los enfoques transversales definidos 

en el marco del proyecto: enfoque de DDHH, enfoque de género, fortalecimiento de los 

espacios de participación y gobernanza y educación2. Estos también requieren de la 

integración fehaciente y sistemática, que conjugue equilibradamente la consistencia 

política, con el pragmatismo y la premura que requiere la toma de decisiones en una 

coyuntura de creciente crisis, vulnerabilidad e incertidumbre.    En este sentido otro nivel 

de análisis que se desprende como necesario es el vínculo entre los compromisos de las  

Convenciones  y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre los que el país también 

estableció metas nacionales.   

 

A pesar estas  dificultades mencionadas para la integración  resulta indispensable 

determinar los vínculos con diverso grado de congruencia  entre las políticas nacionales 

que se enmarcan como compromisos de las Convenciones, ya sea a efectos de potenciar 

los componentes sinérgicos o revisar las posibles interferencias.   

  

Se realiza a continuación una caracterización de los componentes mencionados para cada 

una de las Convenciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Informe “Dimensiones de articulación e integración entre Convenciones” CIEDUR, julio 2018. 
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IV) ESTADO DEL ARTE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE 

LAS CONVENCIONES DE RIO: CAMBIO CLIMÁTICO  

 
 
 
1. Convención: Convención Marco Naciones Unidas para el Cambio Climático 
 
2. Identificación del o los instrumentos de política aplicable para la integración: 
Contribución Nacionalmente Determinada (CND), Política Nacional de Cambio Climático 
(PNCC). 
 

PNCC+CND 2017-2025 

 Mitigación 
(incondicionales) 

Mitigación 
(condicionales) 

Adaptación 

Objetivo general(PNCC) 1 
 

Objetivos 
Estratégicos(PNCC) 

26 

Objetivos nacionales 
(2025)(CND) 

11 11 22 

Medidas (2025)(CND) 
 

25 27 38 

Indicadores(2025)(CND) 
 

11 --- 11 

Tabla 5: Cuadro resumen de Instrumentos, medidas, e indicadores de la 
implementación de la convención de cambio climático a nivel nacional. 

 
   
3. Descripción de instrumentos:  
 
3.1. Política Nacional de Cambio Climático  
 
La política nacional marca el objetivo general y los objetivos estratégicos del país en 
relación al cumplimiento de compromisos asumidos frente a la Convención de Cambio 
Climático, así como todo tema relativo a estos. También presenta los instrumentos 
utilizados con este fin y menciona la vinculación de actores institucionales y sus 
responsabilidades. 
 
 
Objetivo General:  
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La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) tiene como objetivo general promover la 
adaptación y mitigación en la República Oriental del Uruguay ante el desafío del cambio 
climático. (Párrafo 1 Política Nacional) 
 
Objeticos estratégicos:  
Cada párrafo corresponde a 1 objetivo estratégico y hay 25 párrafos de la PNCC. 
 
3.2. Contribución Nacionalmente Determinada(CND) 
 
Las CND son el instrumento definido por el Acuerdo de París para que cada Parte de la 
Convención exprese sus compromisos asumidos a nivel país. Antes del documento 
definitivo, las partes elaboraron un documento de intención que fue llamado 
Contribuciones Nacionales No Determinadas (INDC). Este instrumento figura, 
coherentemente con lo expuesto,  en la PNCC, siendo determinando y descriptas su 
función y alcance. Su objetivo general es cumplir y contribuir con el Acuerdo de París, cuyo 
carácter es global. Los indicadores oficiales generados para responder al Acuerdo de París 
son aquellos que figuran en las CND, las cuales fueron confeccionadas en el marco del 
Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático.   De acuerdo con el Párrafo 23 de la 
PNCC, la CND sirve como instrumento de implementación de dicha Política, y fue 
preparada en el marco del SNRCC, incluida su consideración en consulta pública entre el 
24 de agosto y 24 de septiembre de 2017. La versión revisada luego de la consulta pública 
fue considerada por el Gabinete Nacional Ambiental entre el 12 y el 18 de octubre de 
2017. La construcción de metas e indicadores nacionales han quedado a cargo del SNRCC 
(Informe CMNUCC estado global y nacional, CEUTA, 2018).  
 
Los indicadores desarrollados se refieren exclusivamente a mitigación. Los mismos están 
constituidos por la definición de un lapso temporal (año 2017- 2025) y una dimensión 
cuantitativa referida al objetivo, con base documentada. Esto se traduce a un año meta y 
fuentes de datos para facilitar el monitoreo, reporte y verificación de los objetivos de 
mitigación de la CND, bajo el Artículo 13 del Acuerdo de París. Además está claramente 
definida la línea de base y la fuente de información y datos de la misma. 
 
En la quinta y última sección de la CND, se incluye Información para dar transparencia y 
mejorar la comprensión de los objetivos de mitigación y facilitar el seguimiento de su 
progreso. Allí están expresados los indicadores con los que se medirá el estado de avance 
en relación a los objetivos planteados a nivel país. Únicamente los objetivos 
incondicionales estarán sujetos al sistema de transparencia reforzado para las medidas de 
la Convención. 
 
En lo que refiere a adaptación, no se dispone de indicadores en las CND. Sin embargo se 
disponen de nuevos esfuerzos de generación de indicadores en áreas neurálgicas, como 
por ejemplo los “Indicadores de Cambio y Variabilidad Climática y Vulnerabilidad 



“Espacios de Coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento 
sostenible en Uruguay” Proyecto URU/16/G32 

 

Página 14 

 

Social”(2014). 
 
La CND presenta un cuadro con Metas a 2030 (respecto a 1990) organizado en base a 
Gases Efecto Invernadero, y a su vez asociados estos a los sectores de referencia, los que 
cubren el 99,7 % de las emisiones de CO2eq3 de acuerdo a la métrica de GWP1004 (Tabla 
6). Se consideran todos los sectores reconocidos por las directrices para inventarios del 
IPCC y su alcance es sobre todo el territorio nacional.  
 
Además las CND establecen dos tipos de Metas: las que se realizarán con medios propios 
(del país) y otras condicionadas a otras fuentes de financiamiento, que lógicamente son 
más ambiciosas.  
Posteriormente presenta  las medidas y acciones definidas de mitigación y de adaptación. 
Si bien este documento no requiere la presentación de Indicadores para la medición de 
estas Metas, la forma como está expresado permite evidenciar la definición de algunos de 
ellos, entre los que se observan en su mayoría de reducción relativa a unidad de producto. 
 A modo de ejemplo: "intensidad de emisiones por Kg de carne" es un indicador de 
reducción de emisiones relativo, al mismo tiempo que "reducción de emisiones respecto 
al PBI".  
Por otra parte y en menor cantidad se observan las metas de "remover anualmente 13200 
Gg de Co2", las que  tienen la particularidad de ser de carácter de reducción neto, más allá 
de la relatividad de como se mida la misma.   
 

A) Mitigación:  
 

Gases de efecto invernadero (GEI) principales por Sector:  
Dióxido de carbono (CO2): UTCUS, Energía, Procesos Industriales  
Metano (CH4): Producción de carne vacuna, Desechos, Otros sectores y actividades  
Öxido nitroso (N2O): Producción de carne vacuna, Otros sectores y actividades  
 

                                                             
3
 Más allá de que los gases de efecto invernadero emitidos son diversos, se realiza una conversión a carbono 

equivalente con el fin de utilizar una misma unidad de medida. 

4 Esta sigla corresponde al modelo de cálculo utilizado en las CND, que corresponde a uno de los modelos 

propuestos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), organismo 

referente para la Convención de Cambio Climático en temas científicos. 
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Tabla 6: Objetivos de intensidad de emisiones de GEI al respecto de la producción de alimentos. (51,1% de 

las emisiones GEI, según INGEI 2012). CND 2017.  
 
Objetivos/Metas de mitigación que figuran en CND:  
 
La CND presenta 11 metas a realizar  con medios propios y 11, a realizar con medios 
adicionales (condicionales). 
 
Indicadores para medir objetivos a nivel país:  
 
Los indicadores son la “unidad de medida” utilizada para medir la evolución del valor 
cuantitativo de la situación en la que se quiere incidir con cada medida implimentada. En 
las CND  se utilizan indicadores medidos por: 1) intensidad de emisiones respecto a PBI, 
gCO2/Kwh, 2) intensidad de emisiones por kilo de carne, 3) porcentaje o superficie de 
superficie/ecosistema conservada o bajo planes de manejo. 
 
Medidas (para lograr objetivos) con medios propios: 25 
Medidas (para lograr objetivos)con medios adicionales: 32 
 
A continuación se presentan ejemplos de objetivos para sector Uso de la Tierra, Cambio 
en el uso de la Tierra y Silvicultura (UCTUCS), tal y como figura en la CND(tabla 7). 
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Tabla 7: Objetivos para sector Uso de la Tierra, Cambio en el uso de la Tierra y Silvicultura (UCTUCS), tal y 
como figura en la CND. 

 
B) Adaptación: 

  
Se presentan 25 medidas de adaptación entre las que se incluyen las implementadas y las 
requeridas. 
No presentan Metas de adaptación, y por lo tanto tampoco unidades de medición. 
 
 
 
4. Descripción del  estado actual y perspectiva de desarrollo 
 
 
El país tiene definidos y establecidos en la CND,  los objetivos e indicadores a ser utilizados 
para medir los grados de avance en relación al Acuerdo de Paris, a ser alcanzados para el 
año 2025. Es necesario analizar por un lado los mecanismos y sistemas de relevamiento de 
datos y elaboración de sistemas de verificación, y por el otro, evaluar a mediano plazo las 
posibilidades de aumento, modificaciones y mejoras, en relación a la experiencia 
generada por el uso los indicadores. La Unidad Ejecutora del SNRCC, se encuentra 
iniciando un proceso de construcción de su Mecanismo de Reporte y Verificación Nacional 
para lo cual trabaja profundizando en el sistema de indicadores necesario para cada 
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objetivo. El proceso y los resultados obtenidos han crecido en solvencia técnica y política 
mediante la incorporación de diversidad de actores institucionales y la profundización 
técnica. Se destaca, por ejemplo, la evolución crítica y analítica lograda en la evolución de 
los objetivos e indicadores que figuraron en las INDC, con respecto al documento final de 
la NDC. Los indicadores logrados oficialmente para el Acuerdo de París son coherentes a 
los objetivos planteados y permitirán, teóricamente, un seguimiento y monitoreo de los 
mismos.  
 
La principal debilidad desde el punto de vista de las ambiciones de las contribuciones del 
país al acuerde de París, radica en la relatividad de los objetivos comprometidos en 
relación al PIB. La discusión que subyace es política y filosófica, y alcanza el centro mismo 
del modelo de desarrollo y el paradigma en el cual se basa. Los indicadores que se han 
desarrollado para con los objetivos planteados, son coherentes y solventes. 
 
Una dimensión a explorar es la referente a los aspectos cualitativos de los indicadores, 
que podrían ser reforzados. Por ejemplo, siendo una medida conservar el 100% de la 
superficie de monte nativo reportada por la cartografía de la Dirección General Forestal, 
esta no incluye información alguna del “estado” cualitativo del monte registrado como 
nativo5. No se consideran aspectos claramente relevantes en cuanto a biodiversidad, 
como por ejemplo grado de “contaminación” con especies exóticas, o bien otras 
informaciones relevantes en cuanto a degradación de la Tierra como es grado de 
cobertura de suelo. La mejoría en la descripción de las medidas podría involucrar, 
dependiendo del caso, la inclusión de aspectos relativos a la integración de las 
convenciones de Río (BD y DN). 
 
El desafío actual del sistema de indicadores en desarrollo es, por un lado realizar el 
seguimiento estipulado en las CND, y por el otro, garantizar que el sistema definido 
cuente con las garantías de transparencia y solvencia técnica de todo el proceso. Un 
ejemplo en este aspecto lo representan los Planes de Uso y Manejo de Suelo, que 
claramente involucran un avance en la aplicación de una racionalidad conservacionista 
que aplica los conocimientos técnicos y científicos en edafología, y son un ejemplo a nivel 
regional. Sin embargo, los planes solo toman en cuenta la erosión, por lo que las 
consideraciones de la “vida del suelo” y su biodiversidad están ausentes. Además, en su 
aplicación, estos han recibido críticas y se ha evaluado por los organismos pertinentes 
como insuficiente su aplicación. Sumado a esto, este instrumento no cuenta con un 
acceso público y sencillo por parte de la ciudadanía, lo cual no favorece con la 
transparencia y la mejora continua. 

                                                             
5 En este caso particular, la medida también deberá reforzar aspectos metodológicos referidos a la definición 

del sistema de medición utilizado por la DGF, ya que se han obtenido cifras variables según la metodología 

adoptada. 
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5. Perspectiva de seguimiento y monitoreo de las medidas/metas planteadas  
 
Es evidente que el correcto diseño de los indicadores determina en gran medida el 
sistema de seguimiento. 
A pesar de ello, y como figura en la CND, se detectan  la necesidad de “Generación y 
acceso a la información relevante para la toma de decisiones por parte de las instituciones 
relacionadas a la temática y de la población”.  
  
Desde el punto de vista de los supuestos e implicancias tomadas por la CND en relación a 
la economía país, y expresadas en la “Interpretación no vinculante de los objetivos de 
mitigación de la CDN de Uruguay a 2025 relativas a la economía, presentadas en CO2 
equivalente”, el documento presenta un escenario contrafáctico frente aumento de 
emisiones acoplado al aumento real de la economía (Tabla 7). Consideramos relevante un 
estudio plural de las implicancias desde el punto de vista económico  y en especial desde 
la economía ecológica, que permita socializar las implicancias de estas definiciones. Podría 
resultar interesante un análisis especializado desde una perspectiva externa. Además, el 
seguimiento analítico desde múltiples perspectivas y enfoques, que puedan manifestar 
diversas expresiones y dimensiones (convenciones, enfoques transversales, diversidad 
cultural y minorías, ODS), tanto sea de las problemáticas y los impactos, como de las 
acciones y medidas q aporten mejoras sinérgicas.  
 

 
Tabla 7: Interpretación no vinculante de los objetivos de mitigación de la CND de Uruguay a 2025 
relativas a la economía, presentadas como emisionesevitadas de CO2 equivalente, ante un 
escenario contrafáctico de crecimiento de las emisiones de GEI acoplado al crecimiento real de la 
economía hasta 2016 y su proyección a 2025. 
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V) ESTADO DEL ARTE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE 
LAS CONVENCIONES DE RIO: LUCHA CONTRA LA 
DESERTIFICACIÓN. 

 

 
 
 
1. Convención: Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(CNULCD). 
 
2. Identificación de los instrumentos de política directamente vinculados a la misma: 
 
Plan de Acción Nacional- establecimiento de metas voluntarias de Neutralidad en la 
Degradación de las Tierras (NDT). 
 
3. Descripción del tipo de instrumento: 
 
La Convención de lucha contra la desertificación, acordó en su COP 12 en Ankara, Turquía, 
el establecimiento de Metas Voluntarias de Degradación Neutral de las Tierras. Para ello el 
Mecanismo Mundial ha desarrollado un Programa para el Establecimiento de Metas 
(PEM) centrado en prestar apoyo a los países en la labor de definir metas nacionales de 
NDT y medidas conexas.  
Por otra parte a partir de la COP 13 en Ordos, China, y de la aprobación del marco 
estratégico 2018-2030 para la Convención, los países miembro se comprometen a trabajar 
en alinear sus Programas de Acción Nacional con los objetivos estratégicos allí asumidos: 
 

Objetivo estratégico 1: Mejorar las condiciones de los ecosistemas afectados, 
luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras, promover la ordenación 
sostenible de las tierras y contribuir a la neutralización de la degradación de las tierras. 

Objetivo estratégico 2: Mitigar y gestionar los efectos de la sequía, aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas y la preparación de las poblaciones afectadas, y mejorar las 
capacidades de respuesta y de recuperación. 

Objetivo estratégico 3: Generar beneficios ambientales mundiales mediante la 
aplicación efectiva de la CLD. 
 

Objetivo estratégico 4: Movilizar una cantidad sustancial y adicional de recursos 
financieros y no financieros para apoyar la aplicación de la Convención mediante alianzas 
eficaces a escala mundial y nacional. 
Uruguay viene trabajando en vínculo con el PEM a través de una consultoría para la 
construcción de una línea de base que permita establecer las metas de NDT a 2030 en 
línea con el objetivo estratégico 1 y el ODS 15.3 de la “Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015.  
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En la actualidad no existen metas. Se realizó una línea de base a partir de las tendencias 
de los indicadores de productividad, cobertura y Carbono orgánico en suelo entre 2000 y 
2015.  
 
  

CNULD 2018-2030 

Objetivos 
Estratégicos 

4 

Metas nacionales En elaboración 
Indicadores de NDT 3 

Tabla 8: Cuadro resumen de Instrumentos, medidas, e indicadores 
de la implementación de la convención de lucha contra la 
desertificación a nivel nacional. 

 
 
4. Descripción del  estado actual (incluye actores clave) y perspectiva de desarrollo 
 
Si bien aún no se llega a establecer Metas Nacionales y el paquete de indicadores no se 
encuentra validado, los referentes contactados expresan la necesidad de desarrollarlos de 
manera participativa en un proceso que integre a los distintos órganos de gobierno del 
MVOTMA y MGAP, a las organizaciones del sector productivo y a la sociedad civil 
organizada.  
 
Se mencionó la intención de realizar un proceso de validación consultiva de cara a la 
elaboración definitiva de las Metas Nacionales de NDT, aunque no hay nada formalizado 
(o al menos no hemos accedido a ello) en relación con este proceso. 
 
 
5. Perspectiva de seguimiento y monitoreo de las medidas/metas planteadas  
 
No existe de momento una propuesta de seguimiento y monitoreo en la medida que el 
proceso de definición de las metas y medidas está en andamiento. Asumimos que el 
seguimiento y monitoreo dependerá del tipo de metas que se establezcan.  
 
En la esfera del PEM existe un protocolo de seguimiento de las Metas de NDT, aunque su 
carácter es voluntario. En el mismo se sugiere un procedimiento y un alcance temporal del 
seguimiento. 
 
“Tanto la línea de base (t0) como el momento en el que se realiza la vigilancia del 
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progreso (t1), los valores de cada uno de los tres indicadores se debe calcular como una 
media de entre 10 y 15 años con el fin de minimizar los efectos del clima y la variabilidad 
de los datos. Los cambios de los indicadores se deben seguir de manera separada. Las 
ganancias en un indicador no se pueden compensar con las pérdidas de otro indicador, ya 
que los tres son componentes complementarios de la condición de la tierra, no aditivos. 
Por lo tanto, los valores de los tres indicadores deben permanecer estables o mejorar para 
poder lograr la NDT.” 
“...se recomienda que el seguimiento del progreso hacia las metas de la NDT empiece lo 
antes posible e, idealmente, que se repita cada cuatro años hasta el final del 2030.”   
 
 

 
 

VI) ESTADO DEL ARTE DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE 

LAS CONVENCIONES DE RIO: DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
 
 
 
1. Convención: Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) 
 
2. Identificación del o los instrumentos de política directamente vinculados a la misma:  
 
- Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del 
Uruguay 2016 – 2020. 
 
3. Descripción del tipo de instrumento:  
 
Las Estrategias Nacionales en materia de Diversidad Biológica son los instrumentos 
principales para la aplicación del CDB a nivel nacional (Artículo 6 del CDB). Por tanto, la 
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica del 
Uruguay 2016-2020 (ENB 2016-2020) establece la política nacional para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica y es el instrumento base para la gestión de los 
ecosistemas, especies, recursos genéticos y los servicios de los ecosistemas que de ellos se 
derivan. 
 
Su punto de partida es la “Propuesta de Estrategia Nacional de Biodiversidad” elaborada 
en el año 1999. También toma como marco referencial el Plan Estratégico de 
Biodiversidad 2011-2020, sus Objetivos Estratégicos y las Metas de Aichi vinculadas. Como 
su nombre lo indica, el horizonte temporal es a 2020, aunque presenta metas a diferentes 
años (en el periodo 2016-2020). 
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Los cinco Objetivos Generales de la ENB 2016-2020 se establecieron en función de las 
principales presiones que afectan a la diversidad biológica en Uruguay y sus causas 
subyacentes. Estos son:  
1. Disminuir la tasa de pérdida y degradación de los principales ecosistemas del país. 
2. Promover estrategias y prácticas de uso sostenible de la diversidad biológica y los 
recursos naturales en general. 
3. Controlar la expansión de las principales especies exóticas invasoras identificadas en el 
territorio nacional. 
4. Desarrollar mecanismos para mejorar la gestión y uso del conocimiento vinculado a la 
diversidad biológica. 
5. Revisar y actualizar la normativa nacional en materia de diversidad biológica y fortalecer 
los mecanismos de aplicación.  
 
La ENB 2016-2020 consta de ocho ejes temáticos y líneas de acción específicas, con dos 
ejes centrales (Conservación de la Diversidad Biológica e Incorporación de la diversidad 
biológica en los sectores) y los restantes seis transversales (Educación, comunicación y 
difusión para la conservación; Generación de conocimiento; Gestión de la información; 
Actualización del marco normativo; Fortalecimiento de la participación y acceso a los 
beneficios y Movilización de recursos). 
 
El documento de la ENB 2016-2020 describe las 41 metas nacionales para la conservación 
y el uso sostenible de la diversidad biológica. Cada una de ellas está directamente 
vinculada a una de las Metas de Aichi (metas globales contenidas en el Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB). Como se mencionó previamente, las 
metas nacionales contemplan diferentes horizontes temporales: una es a 2015; una a 
2016; cinco a 2017; trece a 2018 y veintiuna a 2020.   
 
Al momento se encuentra en desarrollo una serie de indicadores nacionales vinculados a 
las metas nacionales para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.  
 
 

ENB 2016-2020 

Objetivos Generales 5 

Ejes de Acción 8 

Líneas de acción 23 

Metas nacionales 41 

Indicadores en construcción 

Tabla 9: Cuadro resumen de Instrumentos, medidas, e indicadores 
de la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica. 

 
4. Descripción del  estado actual (incluye actores clave) y perspectiva de desarrollo 
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Como se indicó previamente, en nuestro país, recién en el 2018 se comienza a trabajar 
intensamente en la elaboración de indicadores para dar cuenta del progreso del país en 
torno a cada una de las Metas Nacionales (ver sección 5). Sin embargo, esto responde en 
cierta medida al estado de avance a nivel global, es decir a la implementación del propio 
CDB. En la última Conferencia de las Partes (COP 13) de 2016, se adoptaron varias 
decisiones vinculadas al desarrollo de indicadores. Por ejemplo:  

- XIII/1“alienta a las Partes a que, en el proceso de actualización de sus estrategias y 
planes de acción nacionales en materia de biodiversidad, consideren, según 
proceda, los indicadores para el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020”. 

- XIII/27. Sobre los Informes nacionales, la COP pideal Secretario Ejecutivo que 
“termine de elaborar el manual de recursos para el sexto informe nacional, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las orientaciones sobre fuentes 
comunes de datos, indicadores comunes y otra información pertinente”. 

- XIII/28. Presenta la lista actualizada de indicadores para el Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 y pone de relieve que dicha lista es un marco 
flexible que las Partes pueden adaptar a sus prioridades y circunstancias 
nacionales. 

 
Esto evidencia ciertas limitaciones en el grado de implementación del CDB y el 
seguimiento de sus compromisos, si se considera que el mismo entró en vigor el 29 de 
diciembre de 1993, hace más de 24 años, y es el principal instrumento internacional 
relacionado con la diversidad biológica. El Órgano Subsidiario sobre la Aplicación (OSA o 
SBI por sus siglas en inglés) se reunió por primera vez apenas en 2016 (año en el que el SBI 
de la Convención de Cambio Climático tuvo su 45ª reunión);  en su segunda reunión en 
2018 se reconoce la preocupación por el limitado, y en varios casos inexistente, avance en 
las metas de Aichi, y por tanto la imposibilidad para enfrentar a tiempo los impulsores de 
la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, la decisión del SBI no va más allá de expresar 
preocupación al respecto, ya que no establece ninguna medida de implementación en el 
corto plazo para cambiar esta situación. Se limita a solicitar a la Secretaría que mantenga 
actualizados los análisis sobre las estrategias nacionales de biodiversidad y planes de 
acción y que dicha información esté disponible a través del Mecanismo de Facilitación del 
Convenio (Clearing-house mechanism – CHM). 
 
Volviendo a nivel nacional, en el marco de la elaboración del Sexto Informe Nacional al 
CDB (6IN), se desarrollará en Octubre el taller “Conservar en el territorio: conociendo y 
aprendiendo de la contribución de las comunidades locales al uso sostenible de la 
biodiversidad”. Este taller surge porque el CDB incorpora en los 6IN de todos los países un 
apartado en el que deben volcarse las contribuciones de las comunidades locales y 
sociedad civil organizada. Se trata de la primera instancia de este tipo en el país, en donde 
la DINAMA invita a comunidades locales y sociedad civil de todo Uruguay a construir 
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contenidos para un informe nacional de forma colaborativa, bajo la consigna de “conocer, 
aprender y apoyar”. La única instancia de información y consulta utilizada hasta el 
momento es la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA), donde la 
asistencia de sociedad civil es restringida. Si bien recientemente se ha buscado 
activamente la participación de sociedad civil en la COTAMA, la respuesta no ha sido la 
esperada. Por tanto, sigue vigente el desafío de ampliar y fortalecer la participación de 
sociedad civil en los ámbitos nacionales vinculados al CDB, así como la creación de nuevos 
ámbitos de participación para dar seguimiento a los compromisos nacionales y realizar 
contribuciones que incorporen la visión de los actores en territorio, tanto en los informes 
nacionales como en las posturas país que lleva la delegación nacional a las reuniones 
internacionales.  
 
 
5. Perspectiva de seguimiento y monitoreo de las medidas/metas planteadas 
 
Como se mencionó anteriormente, en nuestro país los indicadores que darán cuenta del 
progreso de las Metas Nacionales se encuentran en proceso de construcción en el marco 
del Proyecto “Apoyo técnico a las partes para producir el sexto informe nacional al CDB” 
liderado por la División Biodiversidad de DINAMA. Durante 2018 se identificarán y 
construirán indicadores integrales y por meta nacional, los que serán publicados en el 
Sexto Informe Nacional al CDB (Diciembre 2018). 
 
En Setiembre pasado se presentó la propuesta de indicadores en una reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de la COTAMA, donde se 
recibieron comentarios y sugerencias. Se definió un plazo corto para la recepción por 
escrito de dichos comentarios, luego del cual se recibieron respuestas del Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) y Vida Silvestre Uruguay. Este Grupo 
es el único espacio contemplado para la discusión y planteo de aportes vinculados a los 
indicadores y en él participan fundamentalmente actores gubernamentales, si bien se 
convoca a sociedad civil y privados. En las últimas reuniones del Grupo asistieron 
representantes del MVOTMA, MRREE, MGAP, Ministerio de Defensa Nacional, Secretaria 
Nacional de Ambiente, Agua y CC, Instituto de Colonización, proyectos ECCOSUR, ABS y 
REDD+; UDELAR; Instituto SARAS; IIBCE; UNATRA; Ecobio Uruguay y VSUy. A la fecha no 
hubo una devolución sobre la propuesta final de indicadores ni su evaluación. Finalmente, 
la propuesta de IV Informe Nacional, que incluye un capítulo sobre los indicadores, será 
puesta de manifiesto antes de fines de este año.  
 
En el caso de los indicadores que darán cuenta del progreso de las Metas Nacionales para 
la conservación de la diversidad biológica y su uso sostenible, y de los Objetivos 
Estratégicos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 en el país, su 
proceso de construcción considera la factibilidad de su seguimiento y monitoreo. Es decir, 
desde la División Biodiversidad se visualiza la necesidad de seguimiento de la evolución de 
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los indicadores y por ende se trabaja sobre la información existente disponible y la 
identificación de necesidades de fortalecimiento en el acceso a la información (ej., cuando 
la información para un indicador está en otra institución o depende de más de una 
institución/división, etc.). 
 
La presentación de Informes Nacionales es un compromiso asumido en el marco del CDB y 
uno de los mecanismos para informar sobre las evaluaciones de la eficacia de las medidas 
adoptadas para implementar el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, 
entre otros aspectos. El sexto informe nacional consta de siete secciones (Decisión 
XIII/27): 
I) Información sobre las metas establecidas a nivel nacional; 
II) Medidas de implementación adoptadas, evaluación de su eficacia, obstáculos 
relacionados y necesidades científicas y técnicas para alcanzar las metas nacionales; 
II) Evaluación de los progresos logrados para alcanzar cada una de las metas nacionales; 
IV) Descripción de la contribución nacional al logro de cada una de las Metas de Aichi para 
la Diversidad Biológica mundiales; 
V) Descripción de la contribución nacional al logro de las metas de la Estrategia Mundial 
para la Conservación de las Especies Vegetales (completar esta sección es opcional); 
VI) Información adicional sobre la contribución de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales al logro de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica si no se 
ha registrado en las secciones anteriores (completar esta sección es opcional); 
VII) Perfiles de diversidad biológica de los países actualizados. 
 
Vale la pena mencionar que la Decisión 27 adoptada en la última COP de 2016 incluye en 
su párrafo 9 la petición al Secretario Ejecutivo del CDB que, en colaboración con las 
secretarías de los convenios relacionados con la diversidad biológica y los Convenios de 
Río y el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación de ONU Medio Ambiente, 
explore opciones para generar mayores sinergias entre estos convenios en lo que 
respecta a la presentación de informes nacionales, considerando entre otras las 
siguientes posibilidades: 
a) Conjuntos de indicadores comunes, donde proceda; 
b) Módulos comunes de presentación de informes sobre cuestiones compartidas; 
c) Interoperabilidad de los sistemas de gestión de información y presentación de informes; 
d) Armonización de herramientas para la presentación de informes nacionales; 
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VII)  Conclusiones y Recomendaciones. 
 
Los instrumentos, medidas e indicadores desarrollados a nivel país para las 3 convenciones de Río 

tienen diferentes grados de avance. La convención de Cambio Climático es la que posee mayor 

desarrollo, luego el convenio de Diversidad Biológica y por último la convención de Lucha contra la 

desertificación.  

Analizar cómo interactúan las convenciones en las políticas nacionales y la implementación de 

planes y medidas en el país, tanto en las interacciones globales (objetivos), como en las medidas 

particulares de los diversos sectores, temáticas y territorios, constituye  una condición necesaria 

para la implementación eficiente y ambientalmente sustentable. 

 Los formatos, términos, plazos y nomenclatura utilizados en los instrumentos de implementación 

nacional, difieren sensiblemente, por lo que la articulación, comparación y análisis se ve 

dificultado. La sincronía de planes y programas y terminologías compartidas deberían empezar a 

trabajarse para lograr una mejor y más eficiente articulación y análisis de sinergias y eficiencias. 

El análisis entre medidas de las distintas convenciones genera grados elevados de complejidad e 

incertidumbre que podrían reducirse si se acuerda y explicita el modelo de desarrollo adoptado 

por el “proyecto país”, optando, por ejemplo, entre sustentabilidad débil, fuerte o superfuerte. 

Además de la integración de la óptica de las convenciones de Río, se recomienda ampliar la 

integración a otros compromisos internacionales, en particular los Objetivos de Desarrollo  

Sostenible (ODS- http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-

goals.html), que además involucran a los ejes transversales designados por el proyecto (Derechos 

Humanos, Educación y Gobernanza y Género), esto permitiría desarrollar metodologías de análisis 

e implementación integrales y sistemáticas.     

Como lo hemos expresado en este informe, el enfoque integral debería considerarse en la 
aplicación de todas las políticas nacionales referidas a las convenciones y tener 
participación de sociedad civil, sector público y Universidades, además del SNRCC y los 
Puntos focales de CC, CBD y CDT. Es posible pensar en sistemas participativos multi-
partitos, como algunos que hoy operan en la sociedad civil, puedan servir de inspiración 
metodológica para propiciar un seguimiento participativo de las metas trazadas a nivel 
país, integrando las convenciones. Citamos en este sentido como ejemplo la experiencia 
de certificación participativa de la Red de Agroecología, cuya certificación de productos 
orgánicos es llevada a cabo por consumidores, técnicos y productores. Idealmente, este 
planteo debería aplicarse al seguimiento conjunto de las 3 convenciones de Río, 
integrando los ODS. 
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