
9.30 Bienvenida y presentación de ECCOSUR y llamado

10:00 Presentación base de datos de OSC al OAN

10:30 Convenciones; temáticas e integración

12:00 Puesta en común de las propuestas

13:00 Almuerzo

13:30 Vínculo entre las propuestas y las convenciones

15:30 Formulación de proyectos

17:00 Cierre

Agenda



Presentación base de datos de OSC - OAN

https://www.dinama.gub.uy/oan/?page_id=67

https://www.dinama.gub.uy/oan/?page_id=67


Convenciones; 
temáticas e 
integración

Estructuras de las 
convenciones



Temáticas y 
novedades de cada 
convención

● Descarbonización de la 
economía 

● Transiciones matriz 
energética 

● Acción climática 
● Financiamiento climático 
● Mitigación-adaptación
● Aproximación basada en 

Ecosistemas
● Caminos hacia el 1,5ºC 

Convención Marco de Cambio Climático

●

❏ Informe IPCC SR 1.5
❏ Libro de Reglas de Acuerdo de París sin enfoque de 

derechos humanos
❏ Articulo 6 de Acuerdo de París / Flexibilidad 

contraproducente en mercado de carbono
❏ INGEI global 2018, 2,7% mayores emisiones que 2017
❏ Aumento de volumen de fondos para adaptación 
❏ Bloque mancillador: Rusia, EEUU, Brasil, países Arabes.
❏ Países pioneros: Butan, Noruega, Madagascar, Islas del 

Pacífico
❏ Electrificación del parque automotriz y suba de 

combustibles… lo que se viene 



Temáticas y 
novedades de cada 
convención

- Biología Sintética, edición genómica e Información 
digital sobre secuencias genéticas

- AP  y otras medidas de conservación basadas en 
áreas

- Paisajes socio-ecológicos productivos
- Diversidad biológica y cultural 
- BD en sectores energía, minería, infraestructura y 

procesamiento, salud
- Polinizadores
- Género
- Gestión sostenible de fauna y flora silvestres
- Especies Exóticas Invasoras
- Guías voluntarias: repatriación de conocimiento 

tradicional; diseño e implementación de enfoques 
basados en ecosistemas para adaptación al CC y 
reducción del riesgo de desastres

● Conservación de la diversidad 
biológica (DB)

● Utilización sostenible de la DB
● Participación justa y equitativa 

en los beneficios provenientes 
del uso de los recursos 
genéticos

Convenio Diversidad Biológica



Temáticas y 
novedades de cada 
convención

Aprobación del Marco estratégico 
2018-2030. 5 Objetivos.
1 mejorar ecosistemas afectados
2 mejorar condiciones de poblac locales
3 gestionar efectos de la sequía

Informe Nacional (agosto), más del 25% 
de la superficie en estado de 
degradación.
Se está en proceso de construcción de 
las metas a nivel país 2030 a ser 
presentadas en la COP 2019.

Convención de Lucha contra la Desertificación



Integración de las 
COnvenciones

Existen diferencias de avances en las distintas 
convenciones que dificultan la comparación e 
integración de las medidas y metas.



Estrategia de 
abordaje a nivel de 
medidas y metas

Ante la complejidad 
para el abordaje de 
las metas y medidas 
(cantidad y 
diversidad) se 
tomaron 2 caminos: 

1- Cruce de medidas y metas de producción y 
conservación en Matriz de interferencia entre CC y 
CDB

2- Análisis de dimensiones transversales entre las 3 
convenciones: Género, Educación y Participación



MATRIZ







Para qué nos sirve la 
matriz?

•Mapa de niveles de interacción que permitiría dar 
pautas de evaluación para los proyectos a desarrollar

• Permitirá dar pautas para la evaluación de las 
medidas de cada convención y sus políticas 
asociadas.

•Permitirá establecer prioridades temáticas para el desarrollo de investigaciones, o intervención 
pública

•Establecerá una “línea de base” en cuanto a los niveles de sinergia plausibles con objetivos y 
medidas nacionales vigentes. Esta “medición” podrá explorar evolución mediante análisis 
recurrente, así como comparación con otras unidades de análisis (otro país, una cuenca, una región, 
etc)

•Seguimiento de las políticas nacionales de las 3 convenciones por sociedad civil ý sector público



Ejes Transversales GÉNERO
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
PARTICIPACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
GOBERNANZA



GÉNERO 

○ Perspectiva de género a nivel nacional
○ No se identificó una perspectiva de género directamente 

establecida ni en PNCC (Si en la CDN) ni en la ENB. 

○ Es necesario 

○ impulsar la generación de capacidades para la 
transversalidad de género en los distintos niveles de 
implementación de las políticas respectivas, mediante 
procesos de formación y desarrollo de instrumentos 
precisos.

○ que los procesos consultivos y de participación sean 
sensibles al género asegurando la real y efectiva presencia 
de mujeres, tanto en cantidad como en su posibilidad 
efectiva de expresar sus opiniones en la temática a 
consultar. 

○ estimular la participación de organizaciones de sociedad 
civil con foco en género, mujeres y feminismo, de forma de 
asegurar que los temas que están en la agenda de las 
mismas sean considerados en la definición de políticas.

○ que los recursos que se distribuyan y beneficien a la 
población, ya sea económicos o educativos, deben llegar 
en forma equitativa a hombres y mujeres asegurando la no 
reproducción de brechas existentes. 

Antecedentes Convenciones

-Las tres convenciones tienen su PAG y 
Política de Género 

-Trabajo UICN- Secretarías



EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

○ Presencia a nivel nacional
○ PNCC

○ Incrementar el conocimiento y difundirlo ampliamente, 
generar en la población una mayor conciencia y 
sensibilización

○ Estimular y promover la Investigación y Desarrollo e 
innovación, 

○ generación, obtención y sistematización de información 
relevante, integrada, útil y accesible 

○ ENB
○ vínculo entre el ámbito de la educación y el de la gestión en 

un marco de fomento y construcción de ciudadanía 
ambiental

○ campañas de sensibilización- concientización sobre los 
valores de la diversidad biológica

○  sistematización y difusión del conocimiento científico y 
tradicional referido a la diversidad biológica

○ financiación de la investigación científica, línea de trabajo 
estratégica relativa al conocimiento de la diversidad 
biológica

○ MECNULD
○ Establecer sistemas para intercambiar información y 

conocimientos y facilitar el establecimiento de redes en 
materia de mejores prácticas y enfoques de gestión de la 
sequía 

Existen infinidad de objetivos, 
programas, planes y medidas de 
acción para abordar el tema de la 
educación. 

Esta dimensión aparece incluida en las 
convenciones de varias formas, si bien 
principalmente se la menciona 
específicamente como educación, 
suele incluir conceptos como 
capacitación, sensibilización y 
concientización pública.



PARTICIPACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GOBERNANZA

○ Presencia a nivel nacional
○ ENB 

○ se proponen al menos cuatro herramientas de planificación 
estratégica o que brindan insumos para ello (Planes, medidas, 
guías y políticas). 

○ creación de espacios de participación y el fortalecimiento de 
espacios existentes.

○ PNCC
○ Fortalecer los espacios de participación y articulación de las 

instituciones vinculadas a políticas de CC (SNRCC)

○ Fortalecer el enfoque de mitigación y adaptación al CC, diseñar y 
aplicar instrumentos normativos y financieros, apoyar lineamientos 
políticos vinculados al CC

○ MECNULD
○ Crear y establecer medidas y sistemas de gobernanza para la 

lucha contra la DDTS

○ Establecer planes de contingencia contra la sequía

No existen normativas específicas en 
los textos de las convenciones 
referidos a este punto, aunque se 
puede observar en muchas 
disposiciones la intención de 
fortalecimiento de la participación y la 
planificación estratégica. 

Esta perspectiva se basa 
principalmente en el fomento al 
acceso público de información, la 
capacitación y la generación de 
espacios de involucramiento de los 
actores vinculados



Llegada al territorio OSC
Apoyo a 
Iniciativas 
Locales

Sector 
productivo

intendencias
Apoyo a 

gobiernos 
locales

Tercer 
sector de 
gobierno

CURE AcademiaANEP-
UTU

¿Cómo pensar las 
dimensiones 

transversales desde las 
líneas de llegada al 

territorio del 
proyecto?



APOYO A INICIATIVAS 
LOCALES

○ Género
○ ¿Cómo hacemos para integrar la perspectiva de género 

en las organizaciones y en las propuestas y proyectos 
locales?

○ Educación y Capacitación
○ Este punto está pensado desde la perspectiva de cada 

convención, el desafío es colocarlo desde su integración. 
¿cómo aportan las propuestas a los procesos de 
formación locales?

○ Planificación y fortalecimiento de la gobernanza
○ existe un vacío percibido en relación a una valorización 

del papel que juega la sociedad civil organizada, las 
organizaciones de productores, los grupos de vecinos, y 
las redes en general en la conservación y gestión 
ambiental. ¿cómo aportan las propuestas para hacerlo 
más visible?

Desafíos para las propuestas
¿cómo incluimos estas temáticas? 


