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1. Introducción 

 

El presente informe es el quinto 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 trabajo 

“Método de Matrices para Análisis de Sinergias e Interferencias en La Aplicación Nacional de 

Convenciones De Río”, presenta ideas, contenidos y análisis generados por CEUTA, 

conjuntamente con CIEDUR y Vida Silvestre Uruguay, y estos son completamente 

independientes de los demás organismos y organizaciones participantes del Comité Directivo 

de ECCOSUR. 

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

CIEDUR, Vida Silvestre Uruguay 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 

convenciones3) 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 para la integración.  

Este informe tienecomo objetivo presentar y explicar las herramientas y propuestas 

metodológicas elaboradas para viabilizar la integración de las convenciones de Río a nivel de 

las políticas nacionales y de las acciones locales promovidas por este proyecto. 

Las distintas dimensiones y alcancen del proyecto Eccosur (políticas públicas, desarrollo local, 

nivel de predio) presentan los distintos tipos de desafíos teóricos y prácticos para su análisis, 

los que serán abordados específicamente en los apartados de este trabajo. 

 

2. Marco conceptual 
 

Coherentemente con el planteo marco del proyecto Eccosur, este informe pretende aportar 

herramientas para la integración de las convenciones de Río, tanto en la aplicación de los 

compromisos asumidos nacionalmente y desarrollados en las políticas, como en las acciones 

locales desarrolladas por sociedad civil. Conceptualmente, el origen de este trabajo intenta dar 

respuesta a la dificultad de aplicar herramientas analíticas  y procedimientos concretos para 

evaluar  enfoques, políticas y proyectos desde el punto de vista de la integridad ecológica1 

(resultado de la aplicación conjunta de los enfoques y objetivos de las tres Convenciones de 

                                                           
1
 Refiere a la aplicación del análisis tomando en cuenta las implicancias de la ecología desde un punto de 

vista científico, es decir aproximándonos a la integralidad o integridad de relaciones y efectos de los 
procesos o acciones propuestas. En este caso integrando las perspectivas de Cambio Climático, 
Biodiversidad, y a posteriori, Degradación Neutral de la Tierra. 
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Río).  Al considerar múltiples y diversos objetivos,  aumenta la complejidad.  La necesidad, 

oportunidad y posibilidad de aspirar a una perspectiva sistémica u holística, surge de los 

fundamentos mismos de la ecología y las disciplinas ambientales. A su vez, desde el punto de 

vista de las políticas nacionales e internacionales, esta necesidad de integración es  ratificada y 

señalada  en los textos de los propios convenios de las convenciones, así como en sucesivos 

textos derivados de la actividad de las mismas. Los acoplamientos y coincidencias entre 

convenciones y los diferentes instrumentos de medición y evaluación, se han descrito y 

comentado en el documento de proyecto y en informes (productos) anteriores2. Las diferentes 

dimensiones de integración también se repasaron y analizaron anteriormente en el marco de 

este proyecto3. 

 El proyecto busca potenciar las sinergias entre las“convenciones deRío” de las Naciones 

Unidas, fortaleciendo las capacidades para una implementación integrada4 de los 

compromisos asumidos nacionalmente. La amplitud y vastedad de las relaciones y 

vinculaciones a considerar es  muy amplia. Además, el proyecto propone que esta perspectiva  

pueda ser aplicada y “bajada” al nivel nacional y local mediante intervenciones y acciones 

programáticas, para lo cual se hace imprescindible un  abordaje sistémico. Por consiguiente, en 

acuerdo con los lineamientos  del proyecto, se buscaaplicar  una visión ecosistémica, holística 

o integral(de ahora en más Enfoque Integral, EI),  en los diversos planos de acción de las 

convenciones a nivel nacional, así como contribuir con los postulados internacionales que 

apuntan a articular de manera armoniosa las convenciones de Río recíprocamente. 

Finalmente, también se ha orientado el trabajo para generar herramientas que permitan 

apoyar soluciones locales-territoriales consistentes y coherentes con este enfoque. Además de 

integrar las tres convenciones de Río, se agregan componentes transversales a incluir y ampliar 

el EI: gobernanza, educación y género. Por último se adiciona como background conceptual, la 

coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por los estados parte 

de Naciones Unidas. Para ello, y lejos de ser un método cerrado, se propone ensayar  una serie 

de herramientas analíticas que hemos denominado como “Matrices de Enfoque Integral” 

(MEI). 

3. Matrices de Enfoque Integral. 
 

Con el fin de brindar herramientas metodológicas concretas, que permitan ensayar procedimientos de 

aplicación del EI a los distintos planos en los que el proyecto tiene propuesto incidir o trabajar, se han 

desarrollado distintas matrices. Cabe señalar que utilizamos arbitrariamente el término matriz, 

designando tablas analíticas que contrastan 2, 3 o más series de datos entre sí, generando 

intersecciones  o cruces en los que se contrastan lógicamente varias capas de información.  Se proponen 

4 niveles de matrices a utilizar: A) objetivos estratégicos de las convenciones a nivel nacional
5
 (punto 5 

del índice), B) Matriz de enfoque integrado de medidas y metas de las convenciones  a nivel nacional 

territorial (punto 6), y C)  Matriz de enfoque integrado procesos locales territoriales (punto 8). 

                                                           
2
Producto Nº4 CEUTA, Estado Del Arte Integrado De Instrumentos, Medidas E Indicadores De 

Seguimiento De Las Convenciones De Rio A Escala Nacional.  
3
 Producto 4 CIEDUR, Dimensiones de Articulación e Integración de las Convenciones, julio 2018. 

4
Espacios de coordinación de las Convenciones de Río para un crecimiento sostenible en Uruguay 

(ECCOSUR). Documento de proyecto, 2016. 
5
Para biodiversidad, los objetivos estratégicos son los mismos que a nivel global. 
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Matrices para la 
integración  

Diversidad 
Biológica 

Desertificación  Cambio 
Climático  ODS y 

Transversales 

Objetivos estratégicos 
nacionales  

Matriz de objetivos estratégicos 

 

Metas nacionales  Matriz de enfoque integrado de medidas y acciones 
nacionales Posible 

Medidas y Acciones  

Indicadores Planilla 
indicadores 

Planilla 
indicadores 

Planilla 
indicadores  

Si 

Acciones locales de la 
sociedad civil y academia  

Matriz de acciones territoriales y academia 
Si 

 

 

En los próximos capítulos de este documento se describirá  y explicará cada una de las herramientas por 
separado. Para ello es necesario recordar, como hemos visto en informes anteriores, que no todas las 
convenciones ambientales de Río, tienen el mismo grado de avance a nivel nacional. A continuación se 
presenta un cuadro que ilustra este “desfasaje” en cuanto a grados de avance:  

 

 

 Instrumento generado y en vigor  

 Instrumento en proceso de generación  

 Instrumento  ausente  

 

4. Utilización de Matrices de Enfoque Integral y ciclo de instancias analíticas 
La utilización de las Matrices de enfoque integral, implicará la realización de un ciclo de instancias  de 

análisis que permitirá concretar los aportes esperados por la herramienta de MEI, en particular, el 

análisis de sinergias e interferencias posibles en la aplicación de las Convenciones de Río, en la escala de 

políticas nacionales, y en la escala de procesos de acción local-territorial. 

El ciclo de análisis dependerá del nivel en el que se estará trabajando (políticas o procesos locales), los 

recursos y tiempos disponibles, y el grado de profundidad analítica al que se determine llegar. A 

continuación compartimos los dos ciclos de análisis propuestos en el marco del proyecto. 
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El concepto de ciclo de análisis surge de la naturaleza participativa de estas herramientas (donde se 

espera que los responsables técnicos por parte del gobierno dialoguen con sociedad civil), y de la 

naturaleza sistémica de las mismas (donde se admite que es necesaria la transdisciplinariedad y el 

diálogo de saberes para realmente poder aproximarse a una perspectiva realmente ecológica). 
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5. Matriz de objetivos estratégicos 
 

Esta matriz tiene por objetivo contrastar, simultáneamente, los objetivos estratégicos del país 

en el marco de los convenios internacionales asumidos en Diversidad Biológica, Cambio 

Climático y Desertificación y Degradación de la Tierra. De esta manera, se corrobora, objetivo 

tras objetivo, independientemente cada uno del otro, su coherencia o no, con respecto a cada 

objetivo estratégico de las otras convenciones. Los cuadros abajo retratan este análisis, y más 

abajo se describen los objetivos y consideraciones metodológicas. Dentro de los principales 

aspectos a resaltar es que, tal como era esperable, no se encontraron interferencias, lo que 

responde a una coherencia global de formulación, así como a la generalidad que caracteriza a 

enunciados de esta índole. 
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Tipo de influencia recíproca entre Objetivos estratégicos de Convenciones de Diversidad  

Biológica (Estrategia Nacional), Convención de Desertificación y objetivos nacionales de 

Cambio Climático en sector ambiental y productivo (Política nacional). 

Sinergica                    Sinérgica condicional 

 
  DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo  1      

Objetivo  2      

Promover la conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas naturales, y la provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, basada en el manejo adaptativo y a través de prácticas sostenibles 
de producción y consumo. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo 1      

Objetivo 2      

Promover la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento 
del secuestro de carbono en los sistemas de producción agropecuaria 

CAMBIO CLIMÁTICO 

  BIODIVERSIDAD 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A

C
IÓ

N
 

 Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo 1      

Objetivo 2      

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante impactos del cambio y la variabilidad climática en 
zonas fluviales, costeras y marinas, mediante acciones de adaptación basadas en ecosistemas 

CAMBIO CLIMÁTICO 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo 1     

Objetivo 2      

La consideración del cambio y la variabilidad climática en la gestión integrada de los recursos hídricos 
buscando asegurar su disponibilidad y calidad.  
 

CAMBIO CLIMÁTICO 

    DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

  Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo  1      

Objetivo  2      

Promover la conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas naturales, y la provisión de 
bienes y servicios ecosistémicos, basada en el manejo adaptativo y a través de prácticas sostenibles 
de producción y consumo 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 
   DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

D
E

S
E

R
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 Objetivo 

estratégico A 

Objetivo 

estratégico B 

Objetivo 

estratégico C 

Objetivo 

estratégico D 

Objetivo  1      

Objetivo 2      

Promover sistemas de producción agropecuaria de mayor capacidad de adaptación y resiliencia al 
cambio y la variabilidad climática, a los efectos de mejorar la productividad y la competitividad de las 
cadenas de valor, contemplando los servicios ecosistémicos, la equidad social y la seguridad 
alimentaria.  

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
Objetivo estratégico A. Abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica 
mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y 
de la sociedad (Metas Aichi 1-4) 

 

Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover 

la utilización sostenible (Metas Aichi 5-10) 

 

Objetivo estratégico C. Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los 

ecosistemas, las especies y la diversidad genética (Metas Aichi 11-13)  

 

Objetivo estratégico D. Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los 

ecosistemas para todos (Metas Aichi 14-16)   
 
 
 

DESERTIFICACIÓN 

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 

CAMBIO CLIMATICO  

Para Cambio Climático, de acuerdo a sugerencia de Punto Focal6, se consideran los párrafos 

(lineamientos estratégicos) de la política Nacional de CC, como equivalentes a los Objetivos 

estratégicos de otras convenciones. Son 27 párrafos, cada uno con líneas de acción específicas. 

A los efectos de este ensayo, se consideraron los apartados de dimensión ambiental y 

productiva de la política, párrafos 12 a 21, inclusive. Este corte responde a una decisión de 

índole conceptual y práctico, en relación al sector focal de acción territorial del proyecto, es 

decir proyectos de desarrollo local en zona sureste del país. En caso de utilizar esta 

herramienta para otras integraciones más amplias o diferentes, se deberá revisar e incluir las 

áreas (párrafos) correspondientes. 

(Sobre la Dimensión Ambiental relativa a esta Política) 

Párrafo 12: Promover la conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas 

naturales, y la provisión de bienes y servicios ecosistémicos, basada en el manejo adaptativo y 

a través de prácticas sostenibles de producción y consumo, considerando el cambio y la 

variabilidad climática.  

Párrafo 13: Disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante impactos del cambio y la 

variabilidad climática en zonas fluviales, costeras y marinas, mediante acciones de adaptación 

                                                           
6
 Director de Cambio Climático del MVOTMA, Arq. Ignacio Lorenzo, en taller realizado el 11/07/18. 



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

 

9 
 

basadas en ecosistemas, que minimicen pérdidas y daños en usos e infraestructuras y en 

dichos ecosistemas naturales.  

Párrafo 14: Promover la consideración del cambio y la variabilidad climática en la gestión 

integrada de los recursos hídricos buscando asegurar su disponibilidad y calidad.  

(Sobre la Dimensión Productiva-agropecuaria y gestión de residuos relativa a esta Política) 

Párrafo 15: Promover sistemas de producción agropecuaria de mayor capacidad de adaptación 

y resiliencia al cambio y la variabilidad climática, a los efectos de mejorar la productividad y la 

competitividad de las cadenas de valor, contemplando los servicios ecosistémicos, la equidad 

social y la seguridad alimentaria.  

Párrafo 16: Promover la reducción de la intensidad de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y el aumento del secuestro de carbono en los sistemas de producción 

agropecuaria, incluida la forestación, en el marco de la mejora de la eficiencia, la 

productividad, la resiliencia y la capacidad adaptativa, y en coordinación con otras políticas de 

protección del ambiente, procurando agregar valor, además de mantener y/o acceder a los 

mercados internacionales. 

Párrafo 21:Promover la gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales para 

disminuirlas emisiones de gases de efecto invernadero con base al principio de jerarquíasde 

gestión y economía circular, y participación de los diferentes niveles degobierno. 

6. Matriz de Enfoque Integral de Medidas y Metas (MEIMM). 
 

El objetivo de esta herramienta es contar con información accesible de la relación sinérgica, 
difusa o con interferencias,  entre las medidas  nacionales de las  Convenciones de 
Desertificación, Cambio Climático y Convenio de Diversidad Biológica. 

 Pretende ser un instrumento que brinde información integrada para el análisis e identificación 
de  medidas aplicable a diferentes niveles de toma de decisión.  

Para identificar el vínculo se “cruzan” en la matriz las metas y medidas adoptadas oficialmente 
por el país en cada una de las convenciones con respecto a la otra y se analiza técnicamente su 
implicancia.  

En el caso de Diverisdad Biológica y Cambio Climático, se utilizarían las metas (41) 7que 
integran la Estrategia Nacional de Biodiversidad, en el marco del Convenio de Diversidad 
Biológica y las medidas para mitigación y adaptación (63)8 que figuran en las primera 
Contribución Determinada a Nivel Nacional (referida al Acuerdo de París de la UNFCCC). De 
esta forma se  generan  2583 (41*63)  interacciones o cruces posiblesa considerar. Sin 
embargo, para los efectos y posibilidades de este ensayo análitico, se decidió acotar el análisis 
de forma de hacerlo más manejable. Para ello, por un lado se sintetizaron las metas de 
biodiversidad, compactando en 31 metas, y se seleccionaron las medidas de biodiversidad 
relativas a conservación ecosistemas/gestión territorial/implementación en territorio/sector 
agropecuario. Esta priorización originó 594 “cruces”(ver esquema abajo).  

                                                           
7
 Se anexan en la parte final de este documento. 

8
 Se anexan en la parte final de este documento. 
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El método utilizado para cada “cruce” se basaen  la interacción de una “medida-meta” con 
respecto a  todas las “metas y/o medidas” de la convención con la que se está contrastando, 
de forma independiente (en el excel, por ejemplo,  un casillero de la lista de BD , con respecto 
a todas los casilleros de CC ).  

Análisis de Sinergias e Interferencias en la aplicación nacional de Convenciones de Río

* Segundo cruce a nivel de Metas y Medidas nacionales adoptadas oficialmente por el país

Cambio Climático: Medidas para mitigación y 
adaptación,  incondicionales(63) que figuran en las 
primera Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(referida al Acuerdo de París de la UNFCCC. 2017-
2015) 

Biodiversidad: Metas (41) que integran la Estrategia 
Nacional para la Conservación y Uso Sostenible de la 
Diversidad Biológica 2016-2020 

2583 cruces PRIORIZACIÓN 594 cruces
(sin cruzar 
CNULD)

Esto quiere decir que el análisis se efectúa de forma aislada, tomando en cuenta la 

interacción puntual entre la meta y la medida analizada, y sin tomar en cuenta las 

interacciones con otras metas y medidas.  

Por lo tanto, una meta puede ser valorada como beneficiosa para una medida y a la vez 

generar una interferencia (u otro tipo de interacción) negativa con otra, y vice-versa. 

a. Definiciones operativas 

 Priorización: 
A partir de identificar el volumen de cruces existentes surge la necesidad de priorizar en base a 
criterios operativos y de aplicabilidad, las medidas a poner a consideración. No se excluye la 
validez de esta herramienta para todas las áreas de alcance de las metas país. Sin embargo se 
han tomado los siguientes criterios que no dejan de ser arbitrarios y en función de poner a 
prueba esta herramienta:  
1. aplicar en la matriz las  medidas típicamente ambientales y de producción 
2. aplicar en la matriz medidas que puedan fortalecerse a partir de acciones locales  
3. las medidas orientadas a educación, sensibilización, fortalecimiento de la gobernanza, 
género y derechos humanos,se entienden para este análisis potencialmente beneficiosas, por 
lo que se integraran en el Capítulo de integración de las Convenciones (Informe Integrado de 
las Convenciones de Rio). 
 
A partir de esta priorización, este primer ejercicio de la matriz integra 25 Medidas de cambio 
Climático, 20 de Biodiversidad, alcanzando 500 cruces.No se ha podido avanzar en la 
integración con Degradación de la Tierra ya que aún no existen medidas a nivel país. En lo 
sucesivo, y a partir de los aprendizajes que se construyan en esta primera aplicación, se podrá 
aplicar el cruce para otras medidas, e inclusive otros alcances.  Además se agruparon algunas 
metas que por ser similares no ameritaban tratarlas de forma separada, y de esta manera se 
redujeron los cruces a analizar. 
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Detalle de Matriz de metas y medidas, Cambio climático y Diversidad Biológica. 

 

b. Criterios para la clasificación de tipo de “cruce” de matriz, según 

resultados de interacción: 

Criterios para la clasificación de cruces. 8 opciones identificadas con colores diferentes:

verde oscuro: co-beneficio o Sinergia

verde: co-beneficio potencial, sujeto a condiciones para su cumplimiento/ocurrencia efectiva

Verde claro: Beneficio unilateral. El cumplimiento de una meta/medida, beneficia la meta o medida de la otra 
convención, pero esto no ocurre en el sentido inverso, no influenciando en su implementación.

Blanco: No existe influencia sustancial o directa entre medidas/metas

Amarillo: Existe una posible interferencia sujeta a condicionantes.

Rojo fuerte : Existe una clara interferencia de una hacia otra

Rojo: existe una interferencia salvable en base a manejos específicos

Rojo claro: interferencia unilateral

 

Medidas 

Cambio 

Climático 

(NDC) 

Metas Biodiversidad 

(Estrategia Nacional) 

“Cruces” Meta-Medida, 

y color resultante de  

tipo de interacción 
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c. Cruce de sinergia unitaria (cobeneficio), ejemplo. 

 

d. Cruce de Interferencia unitaria (Interferencia unilateral), ejemplo. 
 

 

 

e. Análisis interpretativo masal de la MIEMM (avances preliminares). 
1. Ejes de cobeneficio/coherencia. 

Son ejes “medida” o “meta” en los que se manifiesta mayor presencia cuantitativa de 

cobeneficios. 
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conocimiento sobre 
la capacidad de los 
ecosistemas para 
absorber impactos 
derivados de la 
producción + 
adoptar modelos de 
producción más 
sostenibles

Mantener el 
100% de la 
superficie de 
bosque 
nativo 

mplementación de 
cultivos de servicios 
(coberturas) 
instalados en pre-
cosecha de soja en 
600.000 ha a 2025.*

un manejo 
adaptativo en 
un 20% de la 
franja costera 

planes de gestión integrada de 
cuencas en implementación que 
consideran el cambio y la 
variabilidad climática

 

2. Ejes de interferencia/  incompatibilidad. 

Ejes medida o meta en los que se manifiesta mayor presencia cuantitativa de 

interferencias o posibles interferencia.

Implementación 
de planes de 
control de 
especies 
invasoras

Implementación de 
siembra directa, 
(…)bajo Planes de Uso 
y Manejo del suelo, 
en el 95% del área 
agrícola a 2025.*

Riego 
intermitente 
de arroz 

PNAdaptación
agropecuaria 

 

 

 

f. Dificultades operativas y criterios de resolución: 
 
En esta primer aproximación surgen algunas  dificultades operativas relacionadas a la 
nomenclatura y el diseño de metas y medidas de una y otra convención, las que  no siguen un 
mismo patrón, lo que dificulta la integración analítica. Esto es especialmente pertinente en 
relación a: 

1. los niveles de especificidad o generalidad de la meta-medida  
2. los alcances temporales-espaciales de las mismas. 

En relación al “cruce” de Biodiversidad con Cambio Climático es que las metas (BD) y las metas 
y medidas (CC) tienen definidos distintos horizontes temporales (2018-2020 vs 2025). Esta 
diferencia no se consideró relevante en los casos de medidas que son de carácter  estructural, 
es decir que si bien se establece una meta temporal el impacto de la misma perdurará más allá 
de este plazo, y  aunque estén definidas con fecha tope, su implementación continurá 
generando sinergias positivas o interferencias con otras medidas. De todas formas, y a partir 
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de esta apreciación sería pertinente arribar a metas integrables en alcance y marco temporal 
acoplados para poder integrar y ajustar en forma sincrónica y coherente.  

 

7. Planilla de indicadores 
 

Es menester que cada medida o meta nacional tenga aparejado su indicador de seguimiento y 

monitoreo, lo cual está debidamente estipulado para cada convención. Si bien aún no están 

definidos los indicadores a nivel país para Degradación Neutral de la Tierra, estos están en 

proceso y con plazos definidos para su diseño y próxima utilización. 

Luego de concretar la etapa de MEIMM, se podrá proceder al análisis con enfoque integrado 

de indicadores, utilizando una planilla. El método propone analizar la información disponible 

sobre cada indicador interviniendo en un “cruce de matriz”, de manera de identificar con 

mayor claridad y precisión, inclusive considerando la evolución de indicadores en el tiempo, 

una expresión cuanti-cualitativa del cruce de matriz mencionado. Este análisis podrá realizarse 

por las unidades operativas dando seguimiento a  cada una de las convenciones por 

“separado”. Esta etapa requiere de un mayor pienso y elaboración, ya que aún no contamos 

con el avance necesario en el “ciclo de análisis de matrices”, ni en los indicadores de metas-

país.  A continuación se presenta una propuesta de planilla de indicadores para aquellos 

relativos a Cambio Climático. 
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8. Matriz de Enfoque Integral de Procesos Locales (MEIPL) 
 

 

El análisis de EI de los proyectos locales se realizará según figura en el ciclo de análisis de 
procesos locales (punto 4, pag.6 de este documento).  
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Luego de contrastarse con objetivos nacionales, el proyecto se evaluará en su integralidad 
interna utilizando la Matriz de Enfoque Integral de Procesos Locales (MEIPL). Esta matriz utiliza 
la estructuración del marco lógico de los proyectos, tomando objetivos específicos del 
proyecto y resultados como unidades analíticas, a las cuales se evaluará desde todas las 
perspectivas definidas por el proyecto: Cambio Climático(CC), Degradación Neutral de la Tierra 
(DNT), Biodiversidad(BD), Género, Gobernanza y Educación (se desarrolla el método propuesto 
más adelante). 

Marco lógico de proyecto y análisis de 
EI

Obj. 
General 

Resultado Resultado Resultado Resultado 

Obj
Específico 

Obj
Específico 

Objetivo 
específic

o 

DNT

BD

Educación 

Gobernanza

Genero

CC

Objetivo 
específic

o 

DNT

BD

Educación 

Gobernanza

Genero

CC

Result
ado 

DNT

BD

Educació
n 

Goberna
nza

Genero

CC

Result
ado 

DNT

BD

Educació
n 

Goberna
nza

Genero

CC

Result
ado 

DNT

BD

Educació
n 

Goberna
nza

Genero

CC

Result
ado 

DNT

BD

Educació
n 

Goberna
nza

Genero

CC

 
 

a. Análisis de objetivos específicos 
 Esta herramienta deberá ser manejada por organizaciones locales, evaluadores  e integrantes 

de comité directivo de Eccosur. Asimismo esta herramienta podrá ser replicada a otros 

proyectos, organizaciones y autoridades locales.  
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Análisis  de EI y valoración de 
Objetivos

Objetivo 
específico 

DNT

BD

Educación 

Gobernanza

Genero

CC

El análisis es binario, es 
decir que cada 
componente es 

analizado mediante una 
pregunta a la que se 
responde NO o SI. El 

valor de análisis de cada 
O.E estará comprendido 
entre 0-6, siendo 0 un 

aporte nulo a los 
componentes y 6 un 
aporte integral total.

 

 
Como se presenta en el esquema, el objetivo específico es sometido a una pregunta analítica 
que representa cada uno de los componentes. Las preguntas deberán ser cuidadosamente 
formuladas, y las respuestas posibles a la pregunta, deberán ser afirmativa o negativa. En caso 
de tener la disposición, podrían agregarse valoraciones intermedias. Para esta etapa es clave 
que haya referentes idóneos para cada uno de los componentes, que revise las preguntas e 
intervenga en las evaluaciones.  
Ejemplos de preguntas plausibles a utilizar:  
 

Componente  Pregunta analítica binaria  

CC Hay un aporte consistente y directo en mitigación o adaptación para la 
comunidad y  ecosistemas que se deriva directamente del cumplimiento de 
este objetivo?  

BD Hay un aporte consistente y directo en 
conservaciónyrestauracióndebiomas/ ecosistemas/ especies, que se deriva 
directamente del cumplimiento de este objetivo? 

DNT Hay un aporte consistente y directo en conservación y restauración de la 
fertilidad de la Tierra que se deriva directamente del cumplimiento de este 
objetivo? 

Genero Hay un enfoque sistemático en la propuesta que explicita un abordaje 
hacia la equidad de género? 

Gobernanza El objetivo fortalece de manera explícita y consistente los procesos 
entendidos como gobernanza vinculados a los grupos, el territorio y/o las 
temáticas a las que refiere? 

Educación  El objetivo implica un abordaje diferencial y relevante en temas de 
educación, con una consideración, metodologías y enfoques explicitados, 
que aporten al fortalecimiento en este sentido? 
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Criterio de evaluación  Descripción  

Consistencia  Aporte consensuado claro y no controversial 

Temporalidad Distancia temporal en la que se produce el 
aporte, inmediato o lejano en el tiempo. 

Sostenibilidad El aporte o efecto positivo hacia el 
componente se sostiene en tiempo?  

Magnitud El grado , volumen, cantidad o alcance es 
suficientemente relevante? 

Importancia política  El aporte es relevante para la comunidad o el 
país, innovador , obien aporta en un punto 
crítico de MIEMM…? 

 
 

b. Análisis de resultados 
Se repite el mismo esquema que el análisis de objetivos , pero en el nivel de resultados, de 
forma independiente y aislada. 

Análisis EI valoración  de resultados 

Resultado 

DNT

BD

Educación 

Gobernanza

Genero

CC

 
 

c. Valoración de MEIPL 
 

Gracias a las valoraciones atribuidas a cada objetivo y resultado  y para cada componente, 

obtendremos 6 valores entre 0 y 6 para cada objetivo y cada resultado. De esta forma será 

posible hacer promedios del proyecto para cada componente por separado. Esto valores 

pueden funcionar como indicadores de cada componente. Por último, se podrá proceder a 

integrar los promedios, obteniendo así un valor para el Indicador de Sinergias Integrales del 

proyecto, indicador que podrá funcionar como comparativo entre proyectos.  
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MEI de Valores indicadores deProyecto
local 

Promedio CC Promedio DN

Promedio Componentes 
Transversales 

Promedio BD

Promedio 
Integral

 

9. Conclusiones 
 

El análisis entre medidas de las distintas convenciones  a escala nacional genera grados 

elevados de complejidad e incertidumbre. Para abordar analíticamente y con una 

perspectiva integrada o sistémica, se han ideado instrumentos que podrían ser adoptados 

y mejorados por los actores clave vinculados a 1)  aplicación y seguimiento de las 

convenciones a escala nacional de forma coordinada y 2) el desarrollo de programas de 

implementación de acciones de desarrollo local sustentable integral.  

Además de la integración de la óptica de las convenciones de Río, es necesario 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 informe de producto 4 (CEUTA), 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.  
 
Este informe propone ciclos analíticos (con múltiples instancias de participación y diálogo) 
pensando en sistemas participativos multi-partitos y con herramientas metodológicas 
concretas, que deberán “calibrarse” con su utilización. Inspirados en algunos procesos que 
hoy operan en la sociedad civil, sería posible 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 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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productores. Idealmente, este planteo debería aplicarse al seguimiento conjunto de las 3 
convenciones de Río, integrando los ODS. 

 

 


