Montevideo, 27 de octubre de 2016.
Relatoría Reunión académica
26 de octubre de 2016
Aulario del Área Social y Artística, Universidad de la República
Tema. Relaciones internacionales y cambio climático: hacia la COP22
Organizan: Grupo Integración regional y medio ambiente, RETEMA, UdelaR
El objetivo general de la actividad fue sensibilizar sobre los principales aspectos de la
problemática ambiental presentes en la agenda internacional, regional (América Latina) y
nacional (Uruguay).
Así mismo, interesó poder brindar información actualizada sobre estos temas, y proponer una
mirada crítica de los hitos previos y temas a ser tratados en la COP 22, en la que participará
Uruguay.
El detalle de la actividad realizada es el siguiente:
La reunión dio inicio con la presentación sobre los hitos hasta la COP22, y conclusiones de la
conferencia internacional sobre Agua y Cambio Climático: “Water Security for Climate Justice”
(junio-julio 2016), a cargo de la coordinadora del Grupo Integración regional y medio ambiente,
Lic. Daniela Guerra.
A continuación, el Arq. Ignacio Lorenzo, Director de Cambio de Climático del Ministerio de
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), presentó los avances del
Sistema nacional de CC y preparación de Uruguay hacia la COP 22. Uruguay ratificó en octubre
el acuerdo de la COP 21 (París, 2015). La decisión ubica al país como miembro pleno en la
COP 22. Se expresó, que en el caso de Uruguay uno de los argumentos que serán presentados
tiene que ver con proponer un cambio en el método de medición del impacto de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Lo cual según argumentó, sería una alternativa, avalada
científicamente, posicionaría mejor al país. A lo largo de su presentación, Lorenzo indico los
puntos destacados de la gestión del Gobierno nacional en el tema Cambio Climático y repaso
los hitos institucionales en marcados en una estrategia al 2050.
A su vez, los investigadores destacan que la concentración de los gases de efecto invernadero y
su incidencia en los cambios de temperatura, están generando grandes impactos en la
variabilidad climática, los ecosistemas y las fuentes de agua potable. Entre las principales
actividades que inciden en el cambio climático, se encuentra la agricultura y el uso de
combustibles fósiles, afirmó Alberto Franco como tercer expositor de la reunión. Alberto
Franco, becario posdoctoral de ANII que está trabajando sobre agenda ambiental, CC y
políticas, con enfoque desde la Ecología Política, iniciaba su presentación, para plantear de
forma crítica lo que ha significado la participación de las potencias económicas en las
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negociaciones, y especialmente, sobre la posición de la Unión Europea. Así mismo, puso énfasis
en cual ha sido el papel de la sociedad civil en estas negociaciones, lo cual significa darle a
estos temas no solo visibilidad al momento de cada cumbre o reunión en el marco de las
negociaciones, sino poner sobre la mesa otros puntos de vistas que se muestran.
Se agradece a ambos expositores invitados sus aportes para la reflexión y a la Coordinación de
RETEMA, por su apoyo en la organización. En la actividad, participarán más de 40 asistentes
(estudiantes, público en general, docentes e investigadores).
Esperamos poder continuar generando otras instancias que den continuidad a está iniciativas.
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