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Antecedentes generales
 Uruguay aprobó por ley y ratificó:
z CDB el 27 de agosto de 1993 (Ley 16.408)
z CMNUCC el 18 de agosto de 1994 (Ley
16.517)
z CCD el 17 de febrero de 1999 (Ley 17.026)
 MVOTMA es autoridad nacional competente y
punto de contacto para la instrumentación y
aplicación de:
z CDB (Decreto 487/993)
z CMNUCC (Artículo 19, Ley 17.283)
z CCD (Decreto 96/001)
 MVOTMA es Punto Focal Operacional del FMAM
en Uruguay

Particularidades del proyecto
 Estudio de caso: el PNUD lo tomará como un ejemplo
para la región.
 Apoyo financiero común: Las tres Convenciones
cuentan con el apoyo financiero del FMAM, y en
Uruguay, a diferencia de muchos países, los puntos
focales de las tres convenciones y el punto focal
operacional del FMAM pertenecen a la misma
institución
 Coordinación con diversas Instituciones: Dado que
existen temas comunes a sectores e instituciones
diversas el desarrollo del proyecto requirió una
importante coordinación con los actores nacionales
involucrados.

Objetivos del Proyecto
 Identificar los asuntos prioritarios para
emprender acciones en las áreas temáticas de
Biodiversidad, Cambio Climático y Desertificación
 Identificar las necesidades de fortalecimiento
de la capacidad comunes a las tres áreas
temáticas y propias de cada una de ellas
 Elaborar un plan de acción para el
fortalecimiento de la capacidad para atender los
compromisos ambientales internacionales

Actividades realizadas (I)
 Lanzamiento a través de Presentación
del Proyecto en Videoconferencia.
 Relevamiento de información
existente e identificación de vacíos
z

Revisiones de los Informes Nacionales
existentes, consultas con actores
involucrados y consultas bibliográficas
por parte de Consultores temáticos.

Actividades realizadas (II)
 Elaboración de los Perfiles temáticos por
área identificando los asuntos prioritarios,

limitaciones de capacidad y oportunidades
dentro de cada una.

 Identificación y análisis de los asuntos
prioritarios comunes y de las

oportunidades de fortalecimiento de
capacidad necesarias.

 Preparación y presentación del Documento
de la AECN y del Plan de Acción a los
principales involucrados.

AECN y Plan de Acción
Temas ambientales comunes objeto de
análisis de los tres Convenios
z

z
z

z

z

Áreas naturales protegidas continentales,
marinas y costeras.
Ordenamiento ambiental del territorio.
Protección de ecosistemas y especies
nativas incluyendo zonas fuera de las Áreas
Protegidas.
Impactos socioeconómicos y ambientales en
los sistemas productivos.
Gestión integral de cuencas hidrográficas,
incluyendo las transfronterizas.

Temas ambientales comunes objeto de
análisis de los tres Convenios (Cont.)
 Conservación y uso sostenible de suelos.
 Indicadores de desarrollo sostenible de
todo tipo de bosques.
 Sistemas de alerta temprana y medidas de
respuesta preventivas y reactivas a
emergencias ambientales o eventos
climáticos extremos.
 Desarrollo, aprovechamiento y utilización
eficiente de fuentes de energía renovables
no tradicionales.

Programas de Trabajo de la CBD
que incluyen temas comerciales
 Acceso a recursos genéticos
 Especies exóticas invasoras
 Conocimientos Tradicionales, Innovaciones
y Prácticas
 Indicadores de Biodiversidad
 Biodiversidad y Turismo
 Economía, Comercio e Incentivos
 Biodiversidad y Cambio Climático
 Uso sustentable de la Biodiversidad

Interacciones
CBD y OMC / TRIPS
UNCTAD / BIOTRADE
TLC y Biodiversidad
MERCOSUR / Biodiversidad /
Protocolo M. A.
 Comercio Ilegal / Informal (CITES)





Temas en Discusión
 Liberalización del Comercio y Biodiversidad
 Indicadores del Impacto del Comercio en la
biodiversidad : condiciones geográficas y
ecosistemas (problema de estandarización)
 Impactos de la liberalización en países en
desarrollo ( en los desarrollados? )
 Biopiratería

Temas en discusión
 Áreas protegidas (conservación in situ) y
relación con el turismo
z

UICN dice 11% del PDB Mundial es Turismo y
55% viajan hacia zonas protegidas

 Impacto de los transgénicos en
biodiversidad (Protocolo de Cartagena)
 Planteos del MERCOSUR sobre
Restricciones No Arancelarias
 Erosión Genética / Comercio = Estándar

CAMBIO CLIMATICO
 Protocolo de Kyoto (crea mercado de carbono a
través de diversos mecanismos)
 MDL para países en desarrollo que vincula a los
desarrollados a través del comercio de certificados
de reducción de emisiones (nuevo concepto)
 MDL favorece cumplir las estrategias de Desarrollo
Sostenible
Desarrollo de Proyectos en el Sector Energético

Desafíos
 Implementar Evaluaciones Ambientales
Estratégicas de acuerdos comerciales
 Fortalecer Capacidades Nacionales (Grupos
de Trabajo) y crear ámbitos especializados
 Desarrollo de Indicadores concretos:
z
z
z

Estado
Presión
Respuesta

 Incluir temática en proyectos ambientales
a escala Regional (EJ :Cuenca del Plata)

Sitios web relacionados
www.biodiv.org
Biodiversidad

www.biodiversidad.org.uy
www.unfccc.de

Cambio Climático

www.cambioclimatico.gub.uy
www.unccd.int

Desertificación

www.desertificacion.gub.uy

MUCHAS GRACIAS

