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Introducción 

Durante la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático y Turismo, convocada 
por la Organización Mundial de Turismo (OMT) 
de las Naciones Unidas, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
realizada en Davos, Suiza, en octubre de 2007, 
numerosos participantes solicitaron asistencia 
para desarrollar capacidades en la gestión de 
asuntos relativos a los impactos del cambio 
climático en el  desarrollo del turismo. El cambio 
climático es un tema prioritario en el programa 
de trabajo de la OMT y dentro del área especial 
sobre Desarrollo Sustentable del Turismo, la OMT 
trabaja activamente en mejorar la sensibilización 
sobre temas de cambio climático en este sector.

A nivel nacional existen iniciativas sobre la 
implementación de estrategias referidas al sector 
turístico (Plan Nacional de Turismo Sostenible) y 
a la prevención de los riesgos, la mitigación y la 
adaptación al cambio climático (Plan Nacional de 
Respuesta al Cambio Climático). En los mismos se 
plantean líneas estratégicas para orientar el desa-
rrollo turístico para que los residentes locales se 
beneficien de la actividad mediante el uso res-
ponsable y equilibrado de los recursos naturales. 
Explícitamente se delinean los impactos que su-
frirá la actividad turística en la zona costera ante 
el cambio y la variabilidad climática. Un potencial 
aumento del nivel del mar generaría un riesgo en 
los centros e infraestructuras turísticas, como ser 
daños en las infraestructuras y pérdidas de pla-
yas, y la variabilidad climática podría reflejarse en 
fluctuaciones en la permanencia de los turistas 
durante la temporada estival.

En este contexto, el propósito de este docu-
mento es proporcionar pautas para los actores 
turísticos de modo de permitirles integrar la 
sustentabilidad en sus procesos de formulación 
de decisiones y en sus operaciones. 

Es así, que se ha consultado la información ge-
nerada en nuestro país por la Unidad de Cambio 
Climático del Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), 
la presentada en los Manuales sobre turismo sus-
tentable del Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y en la 
serie de publicaciones de guías sobre políticas de 
turismo sustentable de la OMT. En esta publica-
ción también se identifican ejemplos de buenas 
prácticas internacionales y algunas nacionales 
que proporcionan herramientas para ayudar a 
los actores a desarrollar sus propias capacidades 
en la ejecución de estrategias para el cambio 
climático.  

El documento ha sido organizado de tal forma 
que en un formato relativamente conciso, se 
pueda proporcionar información sobre temas 
clave como el conocimiento de la situación 
actual a nivel global y local; se pueda identificar 
lo que sabemos y lo que no sabemos respecto al 
cambio climático y el turismo y una vez recono-
cido lo que sabemos ¿cómo responderemos al 
cambio climático? 
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1.1. Cambio climático y turismo: 
 desde los antecedentes a 
 los problemas  

En la actualidad existe consenso científico sobre 
que el incremento en la atmósfera de los gases 
de efecto invernadero (GEI) induce el calenta-
miento del aire y de la temperatura del mar. Las 
consecuencias más inmediatas y significativas 
del cambio climático para las costas mundiales 
incluyen la erosión costera, la variación en los 
patrones de caudales, la intrusión salina y las 
alteraciones en los ecosistemas. Durante el siglo 
XX, el incremento del nivel medio del mar (NMM) 
contribuyó al aumento de las inundaciones, la 
erosión y la pérdida de ecosistemas (i). 

Según Peña (ii), en el Uruguay se logran distinguir 
los siguientes atractores turísticos: la cadena de 
playas, la ciudad de Montevideo, el conjunto de 
atractivos agrupados en torno a Colonia del Sa-
cramento y el litoral. Enmarcándonos en la zona 
costera uruguaya (Colonia a Rocha), se destaca 
que la misma cuenta con la mayor oferta turís-
tica, es la que recibe el porcentaje más alto de 
divisas, la que genera más puestos de trabajo y, 
por supuesto, la que soporta mayor presión (iii). 
La zona costera cuenta con una extensión aproxi-
mada de 670 km, de los cuales 450 corresponden 
al Río de la Plata y los 220 restantes al océano 
Atlántico. Presenta una diversidad de ambientes 
con características peculiares, donde la forma 
dominante son las playas arenosas desarrolla-
das en extensos arcos que alternan con aflora-
mientos rocosos. Esta diversidad paisajística y la 
diversidad biológica que sustenta, son la base 
del desarrollo económico, por su capacidad para 
proveer bienes y servicios que sustentan acti-
vidades diversas, como la pesca, el turismo, la 
navegación, el desarrollo portuario y la explota-
ción agrícola y minera. Uruguay sigue la tenden-
cia a nivel mundial: con un 68% de su población 
residente de la zona costera, los centros urbanos 
ocupan un 34% de la línea de costa. 

El cambio climático exacerbará los impactos de 
las amenazas sobre la zona costera y la biodiver-
sidad marina, ya sea magnificando las actuales 
fuentes de estrés o directamente por destrucción 
de hábitats y pérdida de especies. Estos cambios 
se expresarán de diferente manera e intensidad 
en las distintas regiones costeras de este comple-
jo sistema fluvio-marino. 

1.2. El cambio climático

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Cli-
mático (IPCC) declaró que el «calentamiento del 
sistema climático es inequívoco» (i). La tempe-
ratura media global ha aumentado 0,76°C entre 
1850-1899 y 2001-2005 y el IPCC concluyó que 
la mayor parte del aumento observado en las 
temperaturas medias globales es el resultado de 
actividades humanas que están incrementando 
las concentraciones de gases de efecto inver-
nadero (GEI) en la atmósfera. El IPCC (iv) predice 
que «es muy probable» que el ritmo del cambio 
climático se acelere con las continuas emisiones 
de GEI a niveles actuales o mayores, con tempe-
raturas medias globales de superficie estimadas 
a incrementarse entre 1,8°C y 4,0°C para fines del 
siglo XXI. 

Los cambios en temperatura y otras caracterís-
ticas climáticas variarán globalmente (iv). Es muy 
probable que los extremos de calor, eventos de 
olas de calor y fuertes precipitaciones continúen 
volviéndose más frecuentes. Los ciclones tropi-
cales probablemente se hagan más intensos, con 
mayores picos de velocidad de viento y mayores 
precipitaciones asociadas con los aumentos en 
curso de las temperaturas de la superficie marí-
tima. Las regiones afectadas por estos eventos 
extremos, incluyendo muchos de los grandes 
destinos turísticos, seguirán siendo más extendi-
das. Estos cambios previstos ponen en evidencia 
la necesidad de sensibilización y preparación 
para afrontar los riesgos naturales a nivel local a 
través del desarrollo de capacidades y estrategias 
para el manejo de las amenazas de desastres (v). 

En Uruguay hay cierta conciencia del problema 
del cambio climático en los ámbitos técnicos, 
que trabajan con el tema costero a nivel nacional, 
y en algunas intendencias (vi), mientras que los 
programas de gestión e investigación vinculados 
a la costa del Río de la Plata han aportado diag-
nósticos de base en varias disciplinas naturales y 
sociales (vii) (viii) (vi) (ix) (x). 

1.3. Turismo

La Organización Mundial de Turismo (OMT) ha 
determinado que el turismo es la fuente primaria 
de los ingresos por divisas en 46 de los 50 de 
los Países Menos Desarrollados del Mundo (xi) (xii). 
El turismo juega un rol importante en la reduc-
ción de la pobreza a través de la generación de 
empleo y de las oportunidades de negocio que 
provee; a su vez, está llamado a contribuir con el 
desarrollo sustentable, y con el logro de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio (xiii).  Sin embargo, 
esto requiere que el sector se adapte al cambio 
climático e, igualmente importante, reduzca la 
contribución que hace al cambio climático a 
través de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero y la huella ambiental integral del turismo. 
Ambos aspectos requieren cambios de entidad 
en el sistema de producción turístico. 

Uruguay probablemente se verá afectado por el 
cambio climático: resultados iniciales de inves-
tigación (xiv) puntualizan una alta vulnerabilidad 
de los recursos costeros frente a cambios en las 
precipitaciones, modificaciones en la descarga 
de los tributarios del Río de la Plata, alteraciones 
de los patrones de vientos y en la localización del 
anticiclón subtropical del Atlántico Sudocciden-
tal. Como resultado, la adaptabilidad al cambio 
por parte de los ecosistemas y de la población 
en riesgo se verá excedida, por lo que se puede 
esperar pérdidas significativas. 

En la Tabla 1 se presenta una evaluación general 
de las vulnerabilidades por sistemas y sectores 
de la costa uruguaya (xv).

1.4. Impactos del cambio climático 
 en el turismo

Con sus estrechas vinculaciones con el ambiente 
y el clima mismo, se considera al turismo como 
un sector económico altamente sensible al 
clima, al igual que la agricultura, la energía y el 
transporte. De hecho, el cambio climático no es 
un evento en el futuro remoto para el turismo, 
puesto que los impactos variados de un clima 
cambiante ya se hacen evidentes en destinos 
alrededor del mundo y el cambio climático ya 
está impactando en la formulación de decisiones 
en el sector turístico. 

Existen cuatro grandes categorías de impactos 
del cambio climático que afectarán los destinos 
turísticos, su competitividad y su sustentabilidad.

Impactos directos del clima

El clima es el principal recurso para el turismo 
ya que co-determina si el destino turístico es 
apropiado para una amplia gama de actividades 
turísticas. Es uno de los principales motores de 
la estacionalidad global en la demanda turística 
y tiene un impacto importante en los costos 
operativos, tales como calefacción-enfriamiento, 
irrigación, alimentos y suministro de agua y cos-
tos de seguros. Así, los cambios en la duración y 
calidad de las estaciones turísticas dependientes 
en el clima (por ejemplo: vacaciones de sol y 
playa o de deportes de invierno) podrían tener 
implicancias importantes en las relaciones com-
petitivas entre destinos y, así, en la rentabilidad 
de los emprendimientos turísticos. Los estudios 
indican que es muy probable que las condiciones 
climáticas atractivas para el turismo se desplacen 

Tabla 1 · Sectores vulnerables al aumento del nivel del mar de la costa uruguaya del Río de la Plata. 
Fuente: Nagy et al. (2007).

SECTORES / VULNERABILIDAD Baja Moderada Alta
Población Afectada
Población en Riesgo
Biodiversidad (humedales, playas, hábitat de aves)
Capital en Riesgo / Infraestructura
Pesquerías Costeras
Turismo
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latitudinalmente. Las incógnitas acerca de las 
preferencias climáticas del turista y su lealtad al 
destino requieren atención si se quiere proyectar 
las implicancias para la redistribución geográfica 
y estacional de los flujos de visitantes.

El IPCC ha concluido que los aumentos en la 
frecuencia o la magnitud de ciertos extremos 
meteorológicos y climáticos (por ejemplo: olas 
de calor, sequías, inundaciones, temporales) son 
probables como resultado del cambio climático 
proyectado (i). Tales cambios afectarán la indus-
tria turística a través de daños infraestructurales 
mas severos, requerimientos mayores de prepa-
ración para tales eventos, gastos operativos más 
altos (tales como seguro, sistemas de respaldo 
alternativos para energía y agua, evacuaciones) e 
interrupciones en el negocio. 

Impactos indirectos del cambio ambiental

Puesto que las condiciones ambientales consti-
tuyen un recurso tan crítico para el turismo, una 
amplia gama de cambios ambientales inducidos 
climáticamente tendrán efectos de entidad en 
el turismo en los destinos locales y regionales. 
Cambios en la disponibilidad de agua, pérdida 
de biodiversidad, estética paisajística disminuida, 
producción agrícola alterada (por ejemplo: el tu-
rismo relacionado con la gastronomía o el vino), 
mayores amenazas naturales, erosión costera e 
inundaciones, daños a la infraestructura y una 
creciente evidencia de la presencia de enferme-
dades portadas por vectores tendrán un impacto 
en el turismo de distinta entidad.

Contrariamente a los variados impactos del cam-
bio climático en el turismo, los efectos indirectos 
de los cambios ambientales inducidos por el cli-
ma probablemente sean mayormente negativos.
 
Impactos de las políticas de mitigación en la 
movilidad turística

Las políticas nacionales o internacionales de mi-
tigación -es decir políticas que buscan reducir las 
emisiones de GEI-  pueden tener un impacto en 
los flujos de turistas (xvi) (xvii). Probablemente 
impliquen un incremento en los costos de trans-
porte y puedan promover actitudes ambientales 
que llevan a los turistas a modificar sus patro-
nes de viaje (por ejemplo: cambiar de modo de 
transporte o elección de destino). Últimamente, 
los medios han concedido importante espacio a 
este tema, específicamente a su vinculación con 
los viajes aéreos. 

Impactos indirectos de cambios sociales

Se estima que el cambio climático presenta un 
riesgo para el futuro crecimiento económico y es-
tabilidad política de algunas naciones. Cualquier 
reducción en el producto bruto interno (PBI) 
global debido a cambios climáticos reduciría la 
riqueza discrecional a disposición de los consu-
midores para el turismo y tendría implicancias 
negativas en su crecimiento futuro. Se considera 
que el cambio climático es un riesgo nacional e 
internacional de seguridad que paulatinamente 
se intensificará, particularmente, en los escena-
rios de mayor calentamiento. Se han identificado 
riesgos de seguridad asociados con el cambio cli-
mático en varias regiones donde el turismo es de 
gran importancia para las economías nacionales-
regionales (xviii) (xix) (xvi). Los turistas internacionales 
son adversos a la falta de estabilidad política y al 
malestar social y ya son evidentes las repercusio-
nes negativas en cuanto a la demanda turística 
en los puntos álgidos de seguridad vinculados 
al cambio climático, aparentemente, muchos de 
ellos en naciones en desarrollo (xx). 

Puntos críticos de vulnerabilidad turística

Los efectos integrados del cambio climático 
tendrán consecuencias de gran alcance para los 
negocios turísticos y los destinos, y estos impac-
tos variarán muy sustancialmente por segmento 
de mercado y región geográfica. Las implicancias 
del cambio climático para cualquier negocio o 
destino turístico también dependerán parcial-
mente de los impactos en sus competidores. 
Un impacto negativo en una parte del sistema 
turístico podría constituir una oportunidad en 
otra parte del sistema.  

1.5. Contribución del turismo 
 al cambio climático

El cambio climático antropogénico es causado 
por los GEI liberados en la atmósfera, principal-
mente por la quema de combustibles fósiles. A 
nivel global, el dióxido de carbono (CO2) es el 
GEI más importante, responsable de un 60% del 
calentamiento. Según OMT-PNUMA-OMM ( xxi), las 
emisiones del turismo, incluyendo los transpor-
tes, el hospedaje y las actividades (excluyendo 
la energía utilizada para las construcciones y la 
logística, por ejemplo), son responsables de alre-
dedor del 5% de las emisiones globales de CO2. 

De este 5%, el 75% corresponde al transporte, 
cuya contribución es la más importante en las 
emisiones globales del turismo. Dentro del 
transporte, la aviación es el sector más relevante. 
Para la mayoría de los viajes que incluyen vuelos, 
se ha estimado que el desplazamiento hasta el 
destino aporta entre 60% y 90% de la contribu-
ción total del viaje al cambio climático (xxi). 
 
Entre los sectores del turismo, y entre los distin-
tos tipos de viaje, la contribución varía mucho 
según las distintas modalidades de transporte, la 
distancia al destino, la duración de la estadía y el 
tipo de actividades que se realice. 
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2.1. Los escenarios actuales y futuros 
 de cambio climático 

A nivel internacional se ha efectuado un análisis 
respecto a los principales impactos y preocu-
paciones en los sectores costeros relativas al 
cambio climático (xxii). En base al   estado de 
situación de la zona costera uruguaya y a los 
escenarios proyectados por los modelos climá-
ticos, se reconocen diferentes amenazas que se 
presentan en la Tabla 2. 

Se destaca que en Uruguay se cumplen los 
mismos patrones mundiales de desarrollo, con 
su consecuente pérdida de hábitats, sobrepesca, 
contaminación y otras actividades ambiental-
mente perjudiciales. El cambio climático combi-
na y amplifica los actuales factores estresantes, 
tornando más vulnerables a las comunidades 
costeras. 

Tabla 2 · Identificación de amenazas en la costa uruguaya. Adaptado de USAID (2009).

Humedales y 
ecosistemas 
costeros

  Pérdida o migración de los ecosistemas 
y humedales.

  La escorrentía ocasionada por el aumento 
de las precipitaciones incrementa las tasas 
de erosión y la sedimentación adversa para 
los estuarios.

  El incremento de la temperatura super�-
cial del mar y el sobre-enriquecimiento por 
nutrientes generan eventos de hipoxia y la 
existencia de zonas muertas en costas 
y estuarios.

  Cambios en la distribución y abundancia 
de especies marinas de valor comercial.

 Incremento de especies invasoras 
y exóticas.

  Intenso desarrollo costero y pérdida 
de hábitats.

  Polución y zonas muertas costeras 
y estuarinas.

  Disrupción de la cantidad, cualidad y 
periodicidad de los aportes de agua dulce 
a los estuarios.

  Derrames de petróleo por navegación.

  Incremento de las especies invasoras.

  Refuerzo de la disrupción de los procesos 
de dinámica costera. 

  Extracción de arena y grava en los 
tributarios costeros.

Recursos 
pesqueros
 
 

  Disminución de la productividad oceánica.

  Pérdida de hábitats de la fauna marina.

  Cambios en la temperatura afectan 
la abundancia y la distribución 
de patógenos marinos. 

 Eventos extremos de incremento 
de temperatura y depleción del oxígeno 
disuelto reducen el área de desove y cría 
de especies comerciales.

  Prácticas de pesca destructivas 
(captura por arrastre).

  Polución de origen terrestre 
(desechos industriales, saneamiento, 
aporte de nutrientes).

  Sedimentación de los sistemas costeros 
por aportes terrestres.

SECTOR AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZAS HUMANAS

Asentamientos 
humanos

  Inundaciones costeras.

  Daño en las construcciones y la infraes-
tructura por aumento en la intensidad de las 
tormentas y la exposición a inundaciones.

  El aumento del nivel medio del mar, la 
erosión y los eventos climáticos severos 
generan la degradación natural de las 
defensas de las estructuras costeras.

 Ubicación inapropiada de infraestructuras.

 Blindaje de la línea de costa.

 Transformación y  pérdida de hábitats.

Con�ictos   Pérdida de territorio costero que induce 
la migración humana.

  La escasez del agua genera con�icto 
de uso. 

  Migración de la población a áreas costeras 
urbanas por disminución de la productivi-
dad oceánica; disminución de las pesque-
rías; descenso de la disponibilidad 
de alimento.

Desplazamiento y pérdida del acceso 
a la costa como resultante del turismo 
y el desarrollo costero.

Salud humana   Estrés térmico por temperaturas extremas 
durante períodos extensos.

  Enfermedades y pérdida de vidas 
ocasionadas durante eventos climáticos 
extremos.

  Incremento del área de in�uencia 
de vectores como los del dengue,  gastroen-
teritis y algas tóxicas.

 Polución y contaminación del agua.

Recreación 
y turismo

 
 

  Daños en las infraestructuras y pérdidas 
de playas causados por tormentas, erosión 
y precipitaciones.
 
  Calidad del agua marina comprometida 

y aumento del número de días de cierre 
de playas.

  Localización incorrecta de los recursos 
turísticos.

  Alteración de la línea de costa, 
los procesos costeros y los hábitats

Recursos 
hídricos

 
 

  Intrusión salina en las fuentes de agua 
potable.

  Las tormentas y el oleaje potencian 
las inundaciones costeras.

  La disminución de las precipitaciones 
exacerba los problemas de disponibilidad 
de agua dulce.

  Descarga de aguas servidas sin tratamien-
to y contaminación química, en las aguas 
costeras.

  Represamientos de agua.

  Dragados en zonas costeras. 

SECTOR AMENAZAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZAS HUMANAS
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2.2. Escenarios climáticos 
 en la costa uruguaya 

La zona costera uruguaya, con una extensión 
aproximada de 670 km (de los cuales 450 corres-
ponden al Río de la Plata y los 220 restantes al 
océano Atlántico), constituye una interfase natu-
ral, donde se produce el encuentro y la interac-
ción del medio terrestre y el acuático. Presenta 
una diversidad de ambientes con características 
peculiares, donde las playas arenosas desarro-
lladas en extensos arcos alternados con aflora-
mientos rocosos, son la forma dominante. Esta 
diversidad paisajística y la diversidad biológica 
que sustenta son la base del desarrollo económi-
co, por su capacidad para proveer bienes y ser-
vicios que sustentan actividades diversas, como 
la pesca, el turismo, la navegación, el desarrollo 
portuario y la explotación agrícola y minera. 
Uruguay sigue la tendencia a nivel mundial: con 
un 68% de su población residente de la zona 
costera, los centros urbanos ocupan un 34% de la 
línea de costa.

El análisis de las variables climáticas y los niveles 
del mar en Uruguay demuestra que en el último 
siglo han ocurrido cambios (xxiii):

•  La temperatura aumentó 0.8°C en el siglo XX. 
La temperatura media actual es mayor en prima-
vera y verano de lo que era a principios del siglo 
pasado y la temperatura mínima se ha elevado 
a lo largo de todo el año. A su vez, los períodos 
de heladas (tiempo entre la primera y última del 
año) son más cortos y su severidad y frecuencia 
se redujeron.

•  Las lluvias aumentaron dentro del territorio 
nacional aproximadamente un 30%, partiendo 
de 1.000 mm a principios del siglo XX hasta unos 
1.300 mm hacia fines de siglo. Este cambio se 
observa sobre todo en primavera y verano. La 
evolución de las precipitaciones acumuladas 
anuales en la región sur del país ha mostrado un 
comportamiento creciente durante el período 
1961 a 2008. Esta tendencia se ha verificado en 
toda la costa, pero ha sido relativamente más 
importante en el litoral atlántico (Rocha) donde 
el incremento anual ha sido de 200 mm en los 
últimos 47 años (xxiv) (xxv). 

•  El nivel del mar en las costas uruguayas subió 
11 cm entre 1902 y 2003 proceso que se acen-
tuó en las últimas décadas. La evolución de los 
promedios del NMM en toda la costa uruguaya 
muestra que desde el año 1934 los niveles se 
han incrementado en 10 cm para Colonia y 15 
cm para La Paloma (xxvi). Es de destacar que la 
estimación del NMM en la costa de Montevideo 
presenta fluctuaciones interanuales asociadas 
a la variabilidad de los caudales de descarga 
mayormente asociado a los eventos El Niño y La 
Niña.

•  Los eventos extremos (lluvias y temperaturas 
fuera de lo normal) han venido aumentando 
en frecuencia e intensidad en Uruguay y en la 
región.

Investigadores nacionales han analizado posibles 
escenarios climáticos previstos para décadas 
futuras (2020, 2050 y 2080) basados en  Mode-
los Climáticos Globales aprobados por el IPCC  
(HADCM3, ECHAM5),que presenten los mejores 
ajustes para nuestro país (Tabla 3).

Tabla 3 · Temperatura y precipitaciones medias anuales previstas por los modelos HADCM3 y ECHAM5 para los escenarios 
A2 y B2 del sur del país. 
Fuente: Facultad de Ciencias, 2009.

De estos estudios surge que (xxiii):

•   En cuanto a la temperatura, es probable que 
Uruguay experimente tasas de crecimiento con 
variaciones de 0.3 a 0.5°C al 2020 y de 1.0 a 2.5°C 
al 2050.

•   Las lluvias continuarán su tendencia creciente, 
aunque a una tasa de aumento menor que la 
observada.

•   En cuanto al nivel del mar, los estudios de 
escenarios realizados indican que aumentaría 
entre 5 y 10 cm para la década de 2020 y entre 
12 y 20 cm para la década de 2050. Otro aspecto 
a considerar son las marejadas de tormenta que 
se producirían en condiciones de valores medios 
más elevados del NMM y los cambios de velo-

cidad de los vientos influirían tierra adentro a 
mayor distancia que en las condiciones actuales 
provocando un aumento de la erosión.

•   Los eventos extremos (lluvias y vientos inten-
sos) continuarán en aumento. De acuerdo con las 
predicciones efectuadas a nivel global y regional 
es plausible que también aumenten su frecuen-
cia como intensidad. La evolución de la velocidad 
media del viento en la región costera del sur del 
país ha mostrado en general un comportamien-
to asociado a una disminución en la frecuencia 
de vientos del sector sur y oeste (Pamperos), 
durante el otoño e invierno, y a mayores veloci-
dades promedio del cuadrante este (sudestadas), 
presentes en el semestre cálido del año (octubre 
a abril) (xxvii). 

2020 18 – 18.5 2.5 - 3.5

2050 19 – 19.5 2.6 – 3.6

2080 19.5 – 20.5 2.7 – 3.7

TEMPERATURA MEDIA ANUAL (°C) PRECIPITACIÓN (mm día -1)

Velocidad  media del viento en el 
sur del país (km h-1). El patrón de 
series históricas de vientos en el 
sur del país muestran la existencia 
de una tendencia de aumento en 
la frecuencia e intensidad de los 
vientos del componente Sur y 
Este (Sudestadas)

Velocidad del viento (ms-1) según 
modelo climatológico consideran-
do una serie de datos desde 1961 
a 1990. La velocidad del viento se 
incrementa en la región sureste 
del país.

VARIABLES

Serie de vientos observados en la costa uruguaya 

Velocidad media anual 

RESPUESTAS 
A LA VARIABILIDAD 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Temperaturas medias (ºC) en tres 
localidades del sur del país 
(1961 - 2008).
La serie de datos de temperatura 
presentan un aumento en la zona 
sur del país.

Vulnerabilidad de erosión en 
Maldonado y Rocha. Las líneas 
lilas corresponden a una costa 
erosiva; en amarillo se destaca los 
sistemas dunares.

Vulnerabilidad de erosión 
en Canelones. 
Las líneas lilas corresponden 
a una costa erosiva.

Serie de temperaturas medias anuales observadas en la costa uruguaya 

Erosión en la zona costera 

Serie de precipitaciones medias 
anuales en la costa uruguaya 
(mm). 
Existe una tendencia positiva 
en los valores medios de la serie 
histórica de precipitaciones 

VARIABLES

Precipitaciones anuales en el sur del país 

RESPUESTAS 
A LA VARIABILIDAD 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

VARIABLES RESPUESTAS 
A LA VARIABILIDAD 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Vulnerabilidad de erosión en San 
José. Las líneas lilas corresponden 
a una costa erosiva. 

Vulnerabilidad de intrusión salina 
en acuíferos de Maldonado 
y Rocha. En rojo zonas con alta 
vulnerabilidad y en amarillo 
con vulnerabilidad media.

Vulnerabilidad de intrusión salina 
en acuíferos de Canelones y 
Montevideo. En rojo zonas con alta 
vulnerabilidad y en amarillo con 
vulnerabilidad media.

Vulnerabilidad de intrusión salina 
en acuíferos de San José. En rojo 
zonas con alta vulnerabilidad y en 
amarillo con vulnerabilidad media.

Erosión en la zona costera 

Acuíferos en la zona costera 
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VARIABLES RESPUESTAS 
A LA VARIABILIDAD 
Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Vulnerabilidad de intrusión salina 
en acuíferos de Colonia. En rojo 
zonas con alta vulnerabilidad y en 
amarillo con vulnerabilidad media.

Evolución del nivel medio anual del 
agua en el puerto de Punta del Este. 
Medias anuales en centímetros.

Evolución del nivel medio anual 
del agua en el puerto de La Paloma. 
Medias anuales en centímetros.

Acuíferos en la zona costera 

Nivel medio del mar
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3.1. Adaptación 

El IPCC (iv) ha indicado que todas las sociedades y 
todos los sectores económicos inevitablemente 
necesitarán adaptarse al cambio climático en las 
décadas venideras y que la adaptación ya está en 
proceso, incluyendo el turismo. Algunos países y 
regiones son más vulnerables que otros en la me-
dida que sus características económicas y geográ-
ficas determinan su exposición a los impactos del 
cambio climático, su sensibilidad a estos impactos 
y su capacidad de adaptación.

La adaptación al cambio climático se refiere a un 
ajuste en los sistemas naturales o humanos como 
respuesta a estímulos climáticos, reales o espe-
rados, que puedan moderar los daños o explotar 
las oportunidades beneficiosas (iv). La adaptación 
puede ser buscada por sociedades, instituciones, 
individuos, gobiernos y puede ser motivada por 
motores a través de muchos mecanismos, por 
ejemplo: actividades sociales, actividades de 
mercado, intervenciones locales o globales (xxviii). 
La capacidad adaptativa es la aptitud o el poten-
cial de un sistema para responder exitosamente 
a la variabilidad climática y al cambio, e incluye 
tanto los ajustes en el comportamiento como en 
los recursos y tecnologías. Ésta es una condición 
necesaria para el diseño y la puesta en práctica de 
estrategias de adaptación efectivas para reducir 
la probabilidad y la magnitud de los resultados 
nocivos que surgen del cambio climático. La capa-
cidad adaptativa también permite a los sectores y 
a las instituciones aprovechar las oportunidades 
o los beneficios del cambio climático, tales como 
estaciones más largas para las cosechas o mayor 
potencial para el turismo (xxviii). 

Se estima que la capacidad de adaptarse al 
cambio climático varía entre los componentes de 
la cadena de valores turísticos (lo que a veces se 
denomina como los sub-sectores de la industria), 
por ejemplo: turistas, proveedores de servicios 
turísticos, comunidades, operadores turísticos (xxix) 

(xxx). Dentro de estos, los turistas tienen la mayor 
capacidad adaptativa (que depende de tres 
recursos clave: dinero, conocimientos y tiempo), 
con una libertad relativa para evitar los destinos 
impactados por el cambio climático o cambiando 
el momento de viajar para evitar condiciones cli-
máticas adversas. Los suministradores de servicios 
turísticos y operadores en los destinos específicos 
tienen menor capacidad adaptativa. 

Los grandes operadores turísticos que no son 
dueños de infraestructura, se encuentran mejor 
posicionados para adaptarse a los cambios en 
destinos porque pueden responder a las deman-
das de sus clientes y suministrar información 
para influir en las elecciones de viaje de sus 
clientes. Las comunidades en los destinos y ope-
radores turísticos con grandes inversiones en bie-
nes inmuebles de capital (por ejemplo: hoteles, 
estaciones turísticas, marinas o casinos) tienen la 
menor capacidad adaptativa. 

Los requerimientos de información, cambios de 
política e inversiones que se necesitan para una 
efectiva adaptación por parte de los destinos tu-
rísticos, en algunos casos, requieren de décadas 
y, por lo tanto, existe la necesidad de una rápida 
acción para aquellos destinos donde se prevé 
que un impacto se producirá hacia mediados 
del siglo (xxi).

3.2.  La importancia del manejo 
 de la información

La adaptación es un proceso a través del cual las 
estrategias dirigidas a moderar, afrontar y apro-
vechar las consecuencias de los eventos climá-
ticos son mejoradas, desarrolladas y ejecutadas 
(xxxi). El conocimiento de la capacidad actual de 
adaptación al cambio climático utilizada por el 
sector turístico es actualmente muy limitado (xxi). 
Sin embargo, la evidencia indica que apoyarse en 
la experiencia pasada probablemente no sea lo 
adecuado en la mayoría de los destinos, ya que 
las condiciones climáticas y medioambientales 
futuras serán lo suficientemente diferentes como 
para necesitar una adaptación más profunda. 

Los estudios disponibles que han examinado la 
evaluación del riesgo de cambio climático por 
parte de los operadores turísticos han encontra-
do repetidamente una baja percepción acerca de 
este fenómeno y poca evidencia de una plani-
ficación estratégica a largo plazo, en espera de 
futuros cambios en el clima. 

Por estos motivos, la información sólida es la 
base para acciones que serán eficaces para redu-
cir la vulnerabilidad al cambio climático, evitan-
do al mismo tiempo impactos innecesarios en 
los turistas. Esta publicación tiene como objetivo 
proporcionar conocimiento crítico para mejorar 
la resiliencia de la zona costera al cambio climá-
tico, así como para brindar las herramientas a 
los operadores turísticos y a la industria turística 
para adaptarse a los impactos inevitables.

3.3.  El Proceso de adaptación 
 al cambio climático

Una amplia gama de metodologías y herramien-
tas de decisión existen para evaluar los impactos 
del cambio climático y las estrategias de adap-
tación. El PNUD proporciona cuatro principios 
rectores para la adaptación que son altamente 
relevantes para el turismo (xi).

Adaptación en un contexto de desarrollo 

Los impactos del cambio climático podrán 
afectar negativamente el desarrollo sustentable 
de un país en formas diversas, incluyendo los 
recursos hídricos, la energía, la salud, la agricultu-
ra y la biodiversidad - los cuales podrán tener un 
impacto en el sector turístico. Por consiguiente, 
el proceso de adaptación en el sector turístico 
no puede ser tomado en forma aislada; necesita 
colocarse dentro del contexto más amplio de las 
políticas y estrategias de desarrollo sustentable 
del país, así como considerar impactos y adapta-
ciones en otros sectores. 

Utilizar la experiencia adaptativa actual para 
afrontar la futura variabilidad climática 

El sector de turismo tiene experiencia en afrontar 
la variabilidad climática (Tabla 3), requiriéndose 
evaluaciones adicionales como punto de partida 
para la adaptación. Una amplia gama de actores 
turísticos deben ser involucrados en el proceso 
de adaptación para aprovechar plenamente sus 
experiencias y conocimientos relativos a la adap-
tación a la variabilidad climática actual.   

Reconocer que la adaptación ocurre en distin-
tos niveles, en particular en el nivel local  

La adaptación puede realizarse en forma estraté-
gica en el nivel nacional, tal como ocurre con el 
Plan Nacional de Respuesta al  Cambio Climá-
tico de Uruguay o el Plan Nacional de Turismo 
Sostenible, pero la puesta en práctica se realiza 
muy a menudo en el destino, a nivel de empresas 
o proyectos. El cambio climático no es simple-
mente un desafío para gobiernos y el sector de 
turismo; la participación de la industria turística 
es crucial ya que principalmente sus operaciones 
son y serán afectados.
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Secuencia de pasos 
del proceso de adaptación

1- Involucrar a los actores locales

2 - definir el problema 
de la vulnerabilidad

3 - Evaluación de la capacidad 
de adaptación

4 - Identificación de las oportunidades 
de adaptación

5 - Seleccionar las acciones. 
Establecer criterios de 
evaluación  y ponderación

6 - Implementar la adaptación

7 - Evaluar y monitorear la adaptación

  

Reconocer que la adaptación es un proceso 
continuo

La mayoría de los marcos de adaptación recono-
cen que la adaptación es un proceso iterativo de 
puesta en práctica y evaluación de estrategias 
a medida que las condiciones climáticas siguen 
evolucionando a lo largo del siglo. Los distintos 
marcos de adaptación identificados anterior-
mente contienen varios elementos clave en 
común que deben ser considerados en cualquier 
estrategia de adaptación. Tompkins et al. (xxxii) re-
sume muchos de estos elementos en la Figura 1. 

Se señala que si bien todos estos elementos son 
necesarios, el grado en que se enfatizan depende 
del proceso específico de adaptación y de los ac-
tores involucrados. En algunos países y destinos 
donde la naturaleza de los riesgos del cambio 
climático ha sido bien establecida, la puesta en 
práctica de un proceso formal de planificación 
para comprometer a los actores turísticos locales 
y adjudicar responsabilidades es el enfoque más 
apropiado. 

Desarrollo
sustentable 

y responsable

Planes 
de gestión 
del riesgo

Vinculación 
con otros procesos 

de plani�cación

Educación 
y comunicación

Los ocho 
elementos de 
una estrategia 
de adaptación

Legislación 
y su aplicación

Información 
e Investigación

Financiamiento
para la adaptación

Red de apoyo

Figura 1 · Elementos esenciales para una estrategia de adaptación. Tomado de Tompkins et al. (2005).

Figura 2 · Etapas en el proceso de la Adaptación

3.4. ¿Cómo desarrollar e implementar 
 un proceso de adaptación a la 
 variabilidad climática? 

No existe un procedimiento único «correcto» para 
realizar la adaptación al cambio climático. El pro-
ceso de siete etapas identificadas en la Figura 2 
no debe considerarse como una secuencia lineal, 
sino más bien un ciclo iterativo de definición de 
problemas, puesta en práctica de la adaptación y 
evaluación de resultados, que tiene una retroali-
mentación entre los pasos, tal como se identifica.

Este proceso de siete pasos representa una 
integración de los componentes comúnmente 
recomendados en los marcos desarrollados por 

PNUMA (1998), UNFCCC-NAPA (2001), PNUD 
(2004) y USAID (2007) y los conocimientos adqui-
ridos del proyecto AIACC (2007). Estos marcos han 
sido aplicados en países en desarrollo y en varios 
sectores económicos; sin embargo, ninguno ha 
sido utilizado en un proceso de adaptación en-
focando explícitamente en el sector turístico. Por 
lo tanto, este marco representa la mejor práctica 
determinada a partir de las lecciones aprendidas 
de otros sectores económicos. 

A continuación, se han compilado las lecciones 
aprendidas resultantes de diferentes proyectos 
de adaptación ejecutados en distintos lugares 
del mundo:  

•  Adaptarse ahora 
El mandato de comenzar el proceso de adapta-
ción fue uno de los principales resultados. En to-
dos los estudios de caso, se encontró un «déficit 
de adaptación» a la variabilidad climática y que 
seguramente empeorará. Por lo tanto, una mayor 
adaptación a los riesgos actuales podría arrojar 
beneficios inmediatos.  

•  Crear condiciones para posibilitar 
la adaptación 
Se encontraron numerosas barreras que impiden 
la adaptación, entre otras: prioridades en con-
flicto frente a escasos recursos, falta de conoci-
mientos, instituciones débiles, recursos naturales 
degradados, infraestructura inadecuada, recursos 
financieros insuficientes y una gobernanza defici-
taria. Una de las más importantes adaptaciones 
que pueda realizar un gobierno es la de facilitar 
el proceso de adaptación.
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•  Integrar la adaptación con el desarrollo
Los objetivos de la adaptación al cambio climá-
tico y del desarrollo son fuertemente comple-
mentarios; por lo tanto para ser efectivos, los 
procesos de adaptación deben comprometer a 
los formuladores de políticas de los ministerios 
responsables del desarrollo, finanzas, gestión 
territorial e hídrica y salud pública. 

•  Aumentar la sensibilización 
y el conocimiento
Casi todos los estudios de caso destacaron el 
conocimiento como una limitación crítica en la 
adaptación y enfatizaron la generación y comu-
nicación de nueva información para la gestión de 
los riesgos climáticos como altamente priorita-
rias.

•  Fortalecer instituciones 
En muchos casos las funciones clave para la ges-
tión de los riesgos climáticos y adaptación fueron 
inadecuadas o ausentes a causa de la debilidad 
institucional. Por lo tanto, el fortalecimiento ins-
titucional o, en algunos casos la revitalización de 
las instituciones tradicionales y tomar decisiones 
son imprescindibles para facilitar la adaptación.

•  Proteger los recursos naturales
Los recursos naturales que se encuentran en 
un estado degradado son más vulnerables al 
cambio climático y, por lo tanto, la recuperación 
y protección de recursos naturales tales como 
humedales, pesquerías, biodiversidad y bosques 
constituyen estrategias críticas de adaptación en 
muchos países en desarrollo.  

•  Suministrar asistencia financiera
Es común que se mencionen los recursos finan-
cieros limitados como una importante barrera a 
la adaptación. Tendrán que buscarse soluciones 
innovadoras para que los países en desarrollo 
puedan obtener financiamiento desde varias 
fuentes, tanto internas como externas.

•  Involucrar los que se encuentran en riesgo
Se encontró que involucrar a actores que se 
encuentran potencialmente en riesgo (los 
beneficiarios objeto de la adaptación) aumenta 
la efectividad de los procesos de adaptación, 
demostrando la importancia de enfoques partici-
pativos en la adaptación.  

•  Uso de estrategias específicas
La adaptación basada en el lugar y contexto local 
determinará cuáles enfoques e iniciativas especí-
ficas son las más efectivas.  
 

3.5.  La adaptación al cambio climático 
 en el sector turístico 

El sector turístico ha adaptado sus operaciones 
a las zonas climáticas del mundo. Una diversa 
gama de medidas adaptativas tecnológicas, ge-
renciales, de políticas y de comportamiento son 
utilizadas actualmente por los actores turísticos 
para afrontar la variabilidad del clima a nivel 
en los destinos. Un resumen de las mismas se 
presenta en la Tabla 4. Las adaptaciones al clima 
raramente se realizan en forma aislada, general-
mente involucran múltiples adaptaciones que 
son específicas para el clima del destino y sus 
productos turísticos. 

Los procesos de adaptación que se enfocan en 
el sector de turismo han sido realizados a escalas 
muy diferentes, cada cual ofreciendo experien-
cia práctica para los formuladores de políticas 
gubernamentales y para los destinos que 
empiezan a emprender la adaptación al cambio 
climático. Un estudio de factibilidad financiado 
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF), realizado en 2006, identificó las siguientes 
barreras: bajo nivel de sensibilización, especial-
mente en la industria; falta de coordinación entre 
agencias gubernamentales; falta de integración 
de aspectos del cambio climático en la legisla-
ción existente (por ejemplo en los códigos de 
construcción); aplicación insuficiente de la legis-
lación (por ejemplo: de la Evaluación del Impacto 
Ambiental), y prácticas ambientales deficientes 
(xxx). A escala nacional, como parte de su Marco de 
Adaptación al Cambio Climático establecido en 
2007, Australia ha establecido un proceso para 
identificar y evaluar las opciones de adaptación 
en nuevos e importantes sectores, considerados 
como los más vulnerables al impacto del cambio 
climático, incluyendo el turismo. 

En los siguientes recuadros se presentan estudios 
de casos sobre adaptación al cambio climático 
en destinos turísticos.

Técnica

 
 

-
-

-

De gestión 

 
 

-

De política  
 -

TIPO DE 
ADAPTACIÓN

OPERADORES /
NEGOCIOS 
TURÍSTICOS

ASOCIACIONES 
DE LA 
INDUSTRIA
TURÍSTICA

GOBIERNOS 
Y COMUNIDADES

SECTOR
FINANCIERO 
(Inversores / 
Seguros)

Tabla 4 · Un portafolio de adaptaciones al cambio climático utilizadas por los actores turísticos.  
Fuente: adaptada de PNUMA 2008
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De 
investigación
 
 

De educación
 
 -

De 
comportamiento  
 

TIPO DE 
ADAPTACIÓN

OPERADORES /
NEGOCIOS 
TURÍSTICOS

ASOCIACIONES 
DE LA 
INDUSTRIA
TURÍSTICA

GOBIERNOS 
Y COMUNIDADES

SECTOR
FINANCIERO 
(Inversores / 
Seguros)

-

 Banco Mundial, 

Recuadro 1: Adaptación al incremento en los eventos de tormenta

Destino turístico y ubicación: Ciudad de Vilankulo, Mozambique.

Impacto del cambio climático: Eventos extremos de viento (ciclones) y ondas de tormenta 
resultando en daños estructurales y erosión de la línea de costa.

Técnicas, políticas o medidas de adaptación: La ciudad turística de Vilankulo es la puerta de 
entrada al archipiélago de Bazaruto. Eventos recientes de mareas y ciclones han dañado un muro 

marítimo y está investigando opciones de protección (por ejemplo: dunas de arena con vegeta
ción) más que una pesada infraestructura. La destrucción de la infraestructura costera en 
KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, en 2007, demostró que la infraestructura protegida por dunas 
costeras con vegetación resultaba mejor resguardada que aquellas que lo estaban por muros 
marítimos. 

Organización(es) que ejecuta(n) herramientas, técnicas, políticas o medidas:

Recuadro 2: Adaptación a eventos extremos 

Destino turístico y ubicación: Balnearios Turísticos en Fiji

Impacto del cambio climático: Eventos extremos de viento (ciclones) y ondas de tormenta 
resultando en daños estructurales y erosión de la línea costera.  

Técnicas, políticas o medidas de adaptación: Para impedir los daños causados por las ondas de 
tormenta y el aumento en el nivel del mar, actualmente, los balnearios se construyen al menos a 
2,6 m por encima del nivel medio del mar y a 30 m de la marca de la marea alta (estas normas 
podrán ser revisadas en el futuro). El código de construcción determina que las estructuras 
necesitan resistir velocidades del viento de 60 km por hora. Aquí también el código está siendo 
revisado. Las empresas individuales (por lo menos en los balnearios más grandes) tienen planes de 
evacuación, cobertura de seguro y procedimientos a realizar antes del inicio de la estación de 
ciclones, tales como entrenamiento del personal, almacenamiento de agua y alimentos, equipa-
miento para primeros auxilios, poda de árboles y una línea de comunicación directa con el Servicio 
Meteorológico para la alerta temprana.

Organización(es) que ejecuta(n) herramientas, técnicas, políticas o medidas: Una gama de 
departamentos gubernamentales (Planeamiento Urbano y Rural, Ministerio de Salud, Servicio 
Meteorológico de Fiji) y empresas turísticas.

* En marco de taller  Impactos del cambio climático en el sector turismo se consultó a los participantes sobre la posible aplicación en Uruguay de 
las medidas antes descriptas. Las destacadas fueron consideradas como viables por más del 60% de los asistentes.
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Recuadro 3: Impacto en el agua y adaptación en Tobago y Fiji (Becken, 
2005, Simmons, 2005)

Destino turístico y ubicación: Tobago, en el Caribe, y Fiji, en el Pací�co Sur.

Impacto del cambio climático: Escasez de agua para los proveedores de hospedaje y operadores 
turísticos debido al aumento en la incidencia de sequías.  

Estrategias de adaptación: Las medidas de adaptación a nivel de complejos hoteleros involucra-
ron acciones relativas al suministro y demanda, tales como mejoras de infraestructura a pequeña 
escala (por ejemplo: recolectores de aguas pluviales, aumentos en la capacidad de los tanques de 
almacenamiento, conversión de los inodoros para suministro de agua salada y la instalación de un 
mecanismo de desalinización con motor a diesel), conservación de agua (incluyendo la aplicación 
de mecanismos de ahorro de agua y educación de empleados y huéspedes, revisión de las 
prácticas paisajísticas y uso limitado de estanques), plani�cación para la sustentabilidad (por 
ejemplo: considerando las previsiones meteorológicas a largo plazo) gestión de fuentes de agua 
(por ejemplo: en el caso de manantiales), monitoreo de la salud y protección ambiental (calidad 
del agua), reciclaje (uso de aguas tratadas para la irrigación). 

Organización que ejecuta la estrategia de adaptación: Realizada por los proveedores locales 
de hospedaje y operadores turísticos.

Recuadro 4: Adaptación a los cambios en los eventos meteorológicos 
extremos 

Destino turístico y ubicación: Costa Atlántica y del Río de la Plata, Uruguay.
Impacto del cambio climático: incremento de los eventos meteorológicos extremos que requieren 
respuestas de adaptación en la línea de costa. 

Técnicas, políticas o medidas de adaptación: El proyecto EcoPlata y el Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD dentro de sus objetivos se plantean incrementar la capacidad operacional 
para la gestión integrada de la zona costera. Esto se está logrando a través de la mejora de las 
capacidades de las autoridades locales para implementar acciones de restauración de dunas y 
construcción de obras blandas, educando a los residentes y turistas acerca del cuidado y uso 
sustentable de los ecosistemas costeros, así como a cooperar con las autoridades durante los 
esfuerzos de implementación de los proyectos demostrativos. 

Se propusieron planes de recuperación que implicaron:
  Movilizar y trasladar arena hacia el frente de la playa, para luego distribuirla y rellenar grandes 

depresiones existentes en el sector dunar.
  Construir cercas captoras de arena de malla sombra, inmediatamente de dispuesta la arena, a 

efectos de contener su movimiento hacia avenidas costaneras.
  Hacer un seguimiento del funcionamiento y reponerlas cuando haga falta.
  Involucrando a centros educativos, vecinos, ONGs con jóvenes.
  Colocar cartelería y creación de accesos para los usuarios de las playas.
  Integrar a la comunidad de tareas de recuperación de médanos y controles de las zonas de 

actividad.

A su vez se consolidaron redes locales hacia el cuidado de las obras y la valorización de la franja 
costera. En este marco, se realizaron contactos con integrantes de las comisiones de fomento 
locales, solicitando su colaboración en la difusión de temas costeros en su boletín. Se acordó con 
las intendencias la realización de talleres para implementación y mantenimiento del vallado,  
dirigido a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Uruguay y se mantuvieron contactos con 
ONGs locales para involucrar a jóvenes en el proceso.

Lecciones aprendidas: los impactos de eventos extremos pueden reducirse sensiblemente si las 
comunidades circundantes y las autoridades locales están plenamente informados acerca de 
posibles amenazas y han sido educados acerca de los procesos de gestión costera integrada. La 
sensibilización y participación de la comunidad son factores claves en la adaptación y disminuyen-
do los impactos de la variabilidad climática que provoca pérdida de playa y afectación de propie-
dades costeras.

Organización(es) ejecutando herramientas, técnicas, políticas o medidas: Dirección Nacional de 
Medio Ambiente, intendencias de Canelones y Rocha, EcoPlata, Programa de Pequeñas Donacio-
nes, PNUD, ONGs locales.
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4.1. Introducción 

Las medidas de mitigación son aquellas que con-
tribuyen a reducir la acumulación atmosférica de 
GEI y, por lo tanto, a retardar el impacto esperado 
de dicha acumulación en el clima mundial. Las 
políticas sociales, económicas y tecnológicas 
pueden contribuir a producir una reducción de 
emisiones implementando diferentes medidas 
de mitigación.

El sector turístico se compone de una amplia 
gama de negocios, desde pequeños operadores 
que abastecen el mercado local hasta grandes 
compañías que operan transporte, hoteles y 
tours, cubriendo mercados globales a través de 
regiones enteras y movilizando millones de pa-
quetes turísticos a destinos en el extranjero cada 
año. En respuesta a la creciente sensibilización de 
los consumidores sobre la contribución del tu-
rismo al cambio climático, el sector está investi-
gando las estrategias para implementar medidas 
de mitigación en subsectores como transporte, 
hospedaje y operadores turísticos. Una política 
exitosa de mitigación para el turismo debería 
considerar las siguientes cuatro etapas:  

1- Eliminar la emisión de GEI, desestimando 
ciertas actividades (sin por ello perder calidad en 
el producto o servicio turístico).

2- Reducir la emisión de GEI a través de prácticas 
eficientes de uso de energía.

3- Sustituir aquellas prácticas involucradas con la 
emisión de grandes cantidades de GEI por otras 
que tengan una huella de carbono más baja.

4- Compensar las emisiones remanentes para 
lograr la «neutralidad en el carbono».

Estos elementos brindan un marco práctico para 
las empresas o instituciones de cada sub-sec-
tor del turismo y contribuyen a responder a las 
siguientes interrogantes:

• ¿Qué decisiones prácticas se pueden tomar 
desde una empresa o institución para eliminar, 
reducir, sustituir o compensar su huella de car-
bono ?1  

• ¿Qué elecciones se pueden hacer con relación 
a la cadena de suministros para eliminar, reducir, 
sustituir o compensar su huella de carbono?  

• ¿Qué influencia puede tener una empresa 
o institución con relación a las elecciones del 
consumidor para eliminar, reducir, sustituir o 
compensar su huella de carbono? 

La mitigación puede lograrse reduciendo el uso 
de energía, por ejemplo, a través de cambios en 
el comportamiento en cuanto a viajes, mejoran-
do la eficiencia energética, aumentando el uso 
de energías renovables, utilizando estrategias de 
compensación de carbono, planificando destinos 
y paquetes turísticos sustentables, así como a 
través de cambios en las prácticas empresariales. 
Sin embargo, aunque la innovación tecnológica 
tiene un gran potencial para lograr reducciones 
en las emisiones de GEI, dadas las altas tasas 
de crecimiento del turismo global, ésta no será 
suficiente para lograr reducciones absolutas en 
el uso de energía y las emisiones (xxi). Por lo tanto, 
los cambios en el comportamiento (turistas) así 
como cambios estructurales (industria turística) 
serán de importancia en revertir la tendencia 
hacia el crecimiento de los GEI desde este sector. 
Las actuales tendencias de la sociedad por un 
turismo natural y responsable han creado nuevas 
oportunidades de negocios y nuevos mercados 
para productos turísticos de bajo carbono. 

4.2. Mitigación en Uruguay 

Si bien la mitigación no es una línea de acción 
prioritaria para Uruguay (ya que, entre otras 
razones, no contribuye significativamente a las 
emisiones globales de GEI), el país se ha compro-
metido a implementar medidas de mitigación.

En el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Cli-
mático y la Variabilidad (PNRCC), elaborado por 
Uruguay en 2010, se mencionan líneas de acción 
estratégicas y medidas concretas para la reduc-
ción de emisiones en diversos sectores socio-
económicos y el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL) como línea adicional de mitiga-
ción. 

En la Tabla 5, se sintetizan las líneas estratégi-
cas priorizadas para mitigación en cada sector. 
De éstas, las de mayor involucramiento con los 
sectores vinculados a la actividad turística son las 
referidas con transporte y energía. 

Cabe considerar dos aspectos fundamentales del 
rubro energético en Uruguay. Por un lado, el 67% 
de la energía que consumimos en nuestro país 
corresponde a derivados del petróleo; y por otro, 
el uso de la energía por sectores corresponde en 
un 32% al  transporte, en un 29% a los hogares, 
en un 21% a la industria, en un 9% al sector co-
mercio y servicios (escuelas, hospitales, hoteles, 
restaurantes)  y en un 9% al sector agro y pesca 
(fuente: DNE). 

1 El concepto huella de carbono refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), cuantificadas en emisiones de CO2 equivalentes, 
que son liberadas a lo largo del ciclo de vida de un producto (incluyendo bienes y servicios). Cuando la huella de carbono es cero, hablamos 
de neutralidad de carbono o carbono neutro.

Tabla 5 · Líneas de acción estratégicas para  mitigación (síntesis resultante de Taller de Priorización de Medidas, en base al Plan 
Nacional de Respuesta al Cambio Climático, 2010).

Producción 
agropecuaria

Ganadería 
y lechería

Agricultura

Bosques 
y forestación

-

TEMA LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIDAS
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Energía Diversi�cación 
de la matriz 
energética

Transporte Reducción 
del consumo 
de energéticos

-

Desechos Reducción 
de emisiones

Aplicación 
del MDL

Promoción 
de la e�ciencia 
energética

Reducción 
de emisiones

TEMA LÍNEAS DE ACCIÓN MEDIDAS
En este marco, la política energética nacional para 
el período 2005-2030 ha definido prioridades que 
contemplan esta situación. Una de las prioridades 
es la diversificación de la matriz energética, lo cual 
implica considerar la introducción de energías 
renovables autóctonas (como son la eólica, 
biomasa, microhidráulica) y la reducción de la 
dependencia del petróleo. Se considera en esta 
opción la promoción del transporte fluvial y ferro-
viario; el recambio de flotas de carga y transporte 
colectivo; la revisión tributaria y normativa y el 
desarrollo de incentivos para vehículos eficientes; 
el etiquetado de vehículos; la incorporación de 
biocombustibles, vehículos eléctricos e híbridos 
y la sustitución eficiente en el sector público. Por 
otro lado, otra prioridad es la promoción del uso 
eficiente de la energía, incentivando una cultura de 
la eficiencia energética2 e incorporando tecno-
logías eficientes en equipos consumidores de 
energía. 

En base a estudios de la DNE para definir el poten-
cial de eficiencia energética, a partir del desarrollo 
y aplicación de estrategias orientadas a captar 
ese potencial, el consumo final de energía puede 
reducirse en un 21%, el sector residencial contri-
buye en un 3.9%, en el sector comercial y servicios 
en un 1.3%, el sector industrial contribuye con un 
2.3% y el transporte con un 13,5%. Considerando 
que Uruguay no posee fuentes fósiles de ener-
gía y que en el entorno de un 56% de la energía 
primaria del país es de origen fósil, las acciones 
en eficiencia energética repercuten directamente 
en las importaciones de petróleo, contribuyen-
do a reducir las emisiones de GEI pero también 
mejorando la competitividad de nuestra econo-
mía. Se debe destacar que el consumo de energía 
por unidad de producto interno bruto (PBI) del 
Uruguay, -indicador macro para medir la eficien-
cia energética de un país- lo posiciona dentro de 
los países con mejor desempeño a nivel global. 
Sin embargo, existe un importante potencial para 
mejorar aún más este desempeño en la gran ma-
yoría de las actividades productivas del país.

Este panorama nos lleva a identificar el consumo 
de energía de los diferentes rubros vinculados al 
turismo y detectar oportunidades para implemen-
tar medidas de mitigación en el sector. Nuestro 
país ya viene implementando líneas temáticas e 
iniciativas en materia de mitigación y algunas ya 
están siendo incorporadas en subsectores como 
el hotelero. Otras requieren de mayor difusión 

para facilitar su incorporación, tanto en opera-
dores como en turistas y tomadores de decisión. 
Algunas de las principales iniciativas impulsadas 
en el país son: 

• Promover la eficiencia energética (EE) en todos los 
sectores de la actividad nacional y para todos los 
usos de la energía (iluminación, electrodomés-
ticos, vehículos, etc.). Desde 2005, Uruguay está 
impulsando medidas para la incorporación de 
la eficiencia energética a través de la promoción 
del uso de lámparas de bajo consumo, el etique-
tado de electrodomésticos, la incorporación de 
normas mínimas de desempeño de edificaciones. 
También desde 2005, se ejecuta el Proyecto de 
Eficiencia Energética (PEE) como una iniciativa 
del gobierno nacional, ejecutado por el MIEM a 
través de la DNETN (financiado por el Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial a través del Banco 
Mundial) y, a partir de 2009, con la Ley de Eficien-
cia Energética se incorpora la eficiencia energética 
en forma definitiva a las competencias del MIEM.

• Promover las energías renovables no tradicionales. 
En el marco de la política energética nacional, 
se definió priorizar la diversificación de la matriz 
energética, promoviendo el desarrollo de em-
prendimientos en base a energías renovables no 
tradicionales (energía eólica, solar, de biomasa y 
minihidráulica), como contribución a reducir las 
emisiones de GEI. Una de las metas de la política 
energética es llegar al 50% de la matriz energéti-
ca nacional con fuentes autóctonas renovables, 
incorporando 500 MW de éstas antes del 2015, 
incluyendo, fundamentalmente, el aprovecha-
miento de la energía eólica y recursos de biomasa 
para la generación de energía eléctrica. En cuanto 
a la energía solar, como otra fuente de energía 
renovable del país, se han logrado importantes 
avances en materia de conocimiento del poten-
cial nacional, el desarrollo de aspectos normativos 
legales y técnicos específicos y el impulso de 
emprendimientos solares. El país ha identificado 
como prioridad la incorporación de la energía 
solar térmica para la sustitución del calentamien-
to de agua eléctrico o a partir de fuente fósil. La 
energía solar fotovoltaica se ha impulsado como 
una solución válida para aquellos puntos aleja-
dos de las redes de suministro. A través de un 
Programa Nacional de Energía Solar, se procura 
profundizar el aprovechamiento de la energía 
solar térmica en los sectores residencial, comercial 
e industrial.

2 Eficiencia energética es la relación entre el conjunto de las conductas y prácticas que requieren energía para su ejecución y las acciones raciona-
les que permiten optimizar la cantidad de energía consumida respecto a los productos y servicios finalmente obtenidos (xxxiii).
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• Producción de agrocombustibles. En la política 
energética nacional, se definió la meta de llegar 
al año 2015 incorporando etanol al 5% en naftas 
y 5%de biodiesel en gas oil.

• Utilización de biodigestores. En el sector agro-
pecuario, se ha identificado como oportunidad 
la generación y uso del biogás como energía 
renovable, a partir de la instalación de biodiges-
tores, debido a su bajo costo de instalación, su 
fácil incorporación en pequeños y medianos pro-
ductores y por el aprovechamiento de este tipo 
de gas y biofertilizante líquido resultantes del 
proceso, para su aplicación directa sobre cultivos 
y pasturas. Este tipo de tecnología, así como los 
calentadores y las cocinas solares, puede repre-
sentar una oportunidad para emprendimientos 
agroturísticos de nuestro país. 

• Políticas de construcción sustentable. Buscando 
generar el compromiso de los gobiernos locales 
para el desarrollo e implementación de políticas 
de construcción sustentable y eficiencia energé-
tica, focalizadas en el estímulo de tecnologías de 
baja emisión de carbono, Montevideo participa 
del proyecto PoliCS (Políticas de Construcción 
Sustentable), como parte de la campaña global 
de ICLEI (International Council for Local Environ-
mental Initiatives), Ciudades por la Protección 
Climática (CCP). Este tipo de iniciativas estimula a 
la administración pública a desarrollar e imple-
mentar nueva legislación y reglamentaciones, 
con el objetivo de influir sobre el sector de la 
construcción para que realice proyectos de forma 
más sustentable, mediante la utilización técnicas 
innovadoras y materiales que emitan menos 
CO2, reduzcan el consumo de energía y la defo-
restación ilegal. Por otra parte, en los departa-
mentos de Rocha y Paysandú, entre otros, se han 
tomado medidas para llevar adelante estrategias 
locales de eficiencia energética que involucren 
aspectos vinculados a desempeño energético en 
el alumbrado público. 

4.2. Oportunidades para 
 el sector turistico

Las medidas de mitigación involucran una am-
plia gama de actores y de actividades que varían 
desde iniciativas de bajo costo, tales como el 
alumbrado eficiente en energía, hasta medidas 
que requieren mayores esfuerzos e inversiones, 
tales como la compra de vehículos más eficientes 
en cuanto a combustible o la redefinición de sus 
sistemas de energía (xxi). 

Las medidas más importantes son las que 
reorientan el turismo hacia el transporte bajo en 
emisiones de carbono y la búsqueda de desti-
nos menos distantes con estadías más largas, 
involucrando a diferentes actores como son los 
proveedores de transporte, alojamiento, ope-
radores turísticos, turistas, administradores y 
planificadores. 

Sin embargo, hasta el presente, muy pocos han 
empezado a involucrarse en la reducción de 
emisiones. Por lo tanto, existe una clara deman-
da de liderazgo. Parece claro que para aquellos 
actores que son proactivos en abordar el cambio 
climático, la mitigación ofrecerá oportunidades 
para negocios. 

Dadas las tendencias sociales actuales, parecería 
que los nuevos mercados para turistas ambien-
talmente responsables ya están surgiendo y, 
así, existen oportunidades para desarrollar y 
comercializar nuevos productos turísticos bajos 
en emisiones de carbono. Esto, conjuntamente 
con consideraciones económicas, hace que sea 
interesante para cualquier actor turístico invo-
lucrarse en la puesta en práctica de medidas de 
mitigación.

Los operadores turísticos desempeñan un papel 
importante en la mitigación del cambio climá-
tico, puesto que arman paquetes: incluyendo 
viaje, hospedaje y eventualmente atracciones 
turísticas. En tal sentido, pueden influir en las 
emisiones ofreciendo, por ejemplo, transporte 
eficiente en su uso de energía, hoteles con com-
promisos ambientales, paquetes de bajas emisio-
nes de carbono que incluyan viajes en ómnibus 
y en tren sustituyendo viajes cortos en avión, 
opciones de bicicleta, o alquiler de vehículos efi-
cientes. Otro rol importante para los operadores 
turísticos es el de aumentar el tiempo promedio 
de permanencia: una manera muy efectiva de re-

ducir la huella del carbono del turismo, siempre 
y cuando el promedio de viajes realizado por un 
turista sobre un determinado período disminuya. 
Como ejemplo, en Alemania se ofrecen destinos 
de vacaciones que proporcionan «nuevas sendas 
hacia la naturaleza», desarrollando y comerciali-
zando paquetes libres de automóviles e incluso 
promocionando con mayor ímpetu el viaje en 
tren. Los operadores turísticos también pueden 
incorporar el etiquetado sobre emisiones o fuen-
tes de energía en sus paquetes para influenciar 
el comportamiento de los viajeros. Indicando las 
emisiones causadas por un viaje o alojamiento 
en particular, se hace posible que los viajeros 
elijan entre productos bajos en emisiones de 
carbono o los clásicos. 

Los turistas, por su parte, desempeñan un papel 
fundamental en la reestructuración hacia un 
sistema turístico sustentable, eligiendo sus 
destinos, alojamiento y medios de transpor-
te ambientalmente amigables. Ellos también 
pueden exigir transporte en medios eficientes 
en cuanto al combustible o quedarse en hospe-
dajes que tienen incorporadas buenas prácticas 
ambientales, lo que pone importante presión 
en las compañías para que trabajen para lograr 
un turismo sustentable. Estas son algunas de las 
maneras en que los turistas individuales pueden 
alterar y mejorar las tendencias actuales del 
turismo global.  

Los turistas también pueden ayudar a reducir el 
impacto de sus viajes participando en la com-
pensación de carbono. El término «compensa-
ción de carbono» significa que una cantidad de 
emisiones de GEI igual a las causadas por cierta 
actividad (por ejemplo: un vuelo) será reducida 
en otra parte. Los turistas dispuestos a compen-
sar las emisiones de sus viajes podrán calcular 
y pagar adicionalmente un monto que será 
invertido en medidas que reducirán emisiones 
(iniciativas de energías renovables o de eficiencia 
energética), así como de secuestro de carbono 
(proyectos forestales). Estas opciones de com-
pensación de carbono también se ofrecen en 
forma creciente a quienes participan en confe-
rencias y reuniones, por lo que realizan viajes 
frecuentes. 

Los operadores hoteleros pueden aportar signifi-
cativamente en la implementación de medidas 
de mitigación, desarrollando buenas prácticas 
ambientales, como la reducción de consumos 
en agua y energía, e incorporando energías 
renovables. En este sentido, la incorporación de 

la energía solar no sólo reduce la dependencia 
energética del exterior, sino que promueve el 
autoconsumo y la independencia energética, 
proyectando al Uruguay como destino turístico 
responsable del ambiente. El sector puede apro-
vecharla de dos formas: 

• por un lado, utilizando la tecnología fotovoltai-
ca para generar electricidad; 

• por otro, aprovechando la energía del sol para 
generar calor, que puede emplearse en cale-
faccionar ambientes, cocción de alimentos o 
producir agua caliente. 

Algunos de los potenciales usuarios de estas 
formas de energía vinculados a la actividad tu-
rística son las viviendas individuales, los edificios 
de propiedad horizontal, los hoteles y los clubes 
deportivos, tanto para instalaciones de baños o 
cocinas, como de piscinas.

Según datos de los principales proveedores 
nacionales de equipos solares térmicos, se 
estima que existen instalados unos 1.000 m2 de 
colectores solares térmicos al año 2010. A partir 
de la normativa vigente, gran parte de hoteles y 
clubes del país han incorporado la energía solar 
térmica para calentar agua y otros servicios. 
Algunos ejemplos de buenas prácticas ambien-
tales han sido galardonados con el Premio a la 
Eficiencia Energética (ver Recuadro 5).

La Tabla 6 proporciona un panorama de algunas 
de las acciones de mitigación que podrían tomar 
algunos de los actores  involucrados en la activi-
dad turística. 
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Recuadro 5: Premio E�ciencia Energética 

El Premio Nacional de E�ciencia Energética es un reconocimiento a las organizaciones públicas y 
privadas por su actitud destacada en la promoción y desarrollo de iniciativas de e�ciencia energéti-
ca, al asumir un compromiso con la competitividad nacional y con el ambiente.

En ese sentido, se premia a las organizaciones que combinan el desarrollo competitivo con el 
cuidado del ambiente, al promover cambios culturales en la sociedad, sin dejar de lado su proyec-
ción empresarial. Participan en esta premiación la Dirección Nacional de Energía y Tecnología 
Nuclear (MIEM), la Dirección Nacional de Medio Ambiente (MVOTMA), el Área de Defensa del 
Consumidor (MEF), la O�cina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Universidad de la República 
(UdelaR) y la Cámara de Industrias del Uruguay.

Premio 2009 en sector público: Parque de Vacaciones UTE-ANTEL.
El Parque de Vacaciones UTE-ANTEL, ubicado en el departamento de Lavalleja, está desarrollando, 
desde hace más de cuatro años, un plan de gestión energética que involucra: cambios a nivel de 
tecnología para la energía y en los hábitos de consumo por parte del personal y de los pasajeros 
del complejo, así como campañas de comunicación y concientización del uso de la energía 
eléctrica. Este complejo hotelero fue uno de los pioneros del sector en la incorporación de energía 
solar térmica en el calentamiento de agua para sus piscinas y en brindar a los pasajeros recomen-
daciones de uso de las distintas instalaciones para evitar el consumo innecesario. El plan de gestión 
energética ha logrado ahorros que representan un 7% y que superan los 200 mil dólares.

Premio 2010 en el sector comercial y servicios. HOTEL NH COLUMBIA.
Desde 2008, el Hotel NH Columbia ha desarrollado un plan interno orientado a la reducción de los 
costos de energía y de agua, al involucrar tareas destinadas a la gestión de activos, plani�cación del 
mantenimiento y reemplazo tecnológico a nivel de la iluminación, acompañado de automatiza-
ción, calefacción y calentamiento de agua sanitaria.

Tabla 6 · Panorama de las potenciales acciones de mitigación en el sector turístico.

Turistas

Transporte: 
Trabajar con aerolíneas ambientalmente responsables y ofrecer compensación 

de emisiones.
Promover el uso de autos pequeños y e�cientes.
Desarrollar paquetes turísticos basados en productos bajos en carbono 

(promoviendo el transporte público, bicicleta y otros).
 
Destino: 

Promover y ofrecer destinos cercanos y ambientalmente responsables.

Alojamiento: 
Trabajar con hoteles con buenas prácticas ambientales, que utilicen energías 

renovables y criterios de e�ciencia energética.                                                     

Actividades: 
Ofrecer actividades que no involucren medios de transporte de alta emisión 

cuando existan alternativas, particularmente vuelo. 

Operadores 
turísticos

Desarrollar sistemas de gestión ambiental o buenas prácticas ambientales que 
permitan monitorear consumos y ahorros de recursos y comparar el rendimiento 
ambiental a lo largo del tiempo. 

Reducir el uso de energía sustituyendo equipos e instalando sistemas de ahorro 
de energía (tarjetas interruptoras en habitaciones).

Reducir el consumo de agua, desarrollando planes para ello. 
Promover el uso de energías renovables (calefacción fotovoltaica o solar).
Reducir volumen y reciclaje de residuos.
Construcciones sustentables procurando que sean independientes de las 

fuentes fósiles de energía, que utilicen una alta proporción de materiales 
reciclados y criterios de acondicionamiento térmico. 

Operadores 
hoteleros

Transporte: 
Racionalizar el uso del transporte aéreo eligiendo alternativas que reduzcan la 

huella de carbono o compensando emisiones que no pueden reducirse directa-
mente; elegir compañías ambientalmente responsables. (Ej.: PLUNA SA cuenta 
con aviones Bombardier certi�cados en bajas emisiones).

Evitar el uso de automóviles individuales, elegir medios de transporte energéti-
camente e�cientes, utilizar tren y ómnibus. 

Destino: 
Tener en cuenta las repercusiones climáticas, económicas, sociales y ambientales 

de sus opciones de viaje y destinos. 
Estadías más largas, favorecer destinos más cercanos y destinos ambientalmente 

responsables. 

Alojamiento: 
Contratar hoteles con certi�cación ambiental o con prácticas ambientalmente 

responsables.

Actividades: 
Elegir actividades respetuosas del medio ambiente, que reduzcan su huella 

de carbono, y que contribuyan a la conservación del entorno natural 
y del patrimonio cultural. 

Evitar actividades de uso intensivo de energía (transporte, paseos en helicópte-
ros, etc.). 

SECTOR / ACTOR ACCIONES
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Estrategias de marketing

Transporte: 
 

 
Destino: 

 Considerar el turismo interno y promover estadías prolongadas. 
 Involucrar todos los actores para tomar acción a favor de convertir el destino en 

«destino sustentable». 
 

Actividades: 
 Desarrollar actividades bajas en emisiones de carbono.

Administradores 

en el destino

SECTOR / ACTOR ACCIONES

* En marco de taller  Impactos del cambio climático en el sector turismo se consultó a los participantes sobre la posible aplicación en Uruguay de 
las medidas antes descriptas. Las destacadas fueron consideradas como viables por más del 60% de los asistentes.
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5.1. Plan y retos a futuro  

Esta publicación proporciona un panorama sobre 
el turismo y el cambio climático, mostrando 
que tanto la adaptación como las medidas de 
mitigación son imprescindibles para asegurar 
el desarrollo sustentable del turismo global. Al 
presentar diversos estudios de caso, el documen-
to proporciona amplia evidencia que se puede 
hacer mucho para mejorar la capacidad de 
adaptación de la industria del turismo y al mismo 
tiempo reducir la contribución que hace al cam-
bio climático a través de GEI. La industria turística 
necesita tomar conciencia que el cambio global 
ambiental constituye una seria amenaza para las 
oportunidades de negocios a mediano y largo 
plazo. Es así que la Declaración de Davos ha pe-
dido iniciativas relacionadas con la adaptación y 
la mitigación en todos los aspectos de la práctica 
turística. La sociedad en general debería adoptar 
el concepto de turismo sustentable y apoyar y 
favorecer las empresas que toman la vanguardia 
en los esfuerzos para volverse sustentables.

El sector turístico debe desempeñar un papel 
protagónico dentro de una respuesta más amplia 
al cambio climático, especialmente en la reduc-
ción de emisiones. Sin embargo, cualquier com-
promiso en este sentido debe tener en cuenta 
el rol que el turismo juega en los países menos 
desarrollados: contribuye al desarrollo sustenta-
ble, a la reducción de la pobreza y a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (xxxiv). Por lo tanto, los 
esfuerzos acordados en este campo no deberían 
establecer “discriminación alguna en contra de 
los países en desarrollo por crear obstáculos a su 
crecimiento económico, y en particular a los paí-
ses en desarrollo situados a gran distancia de los 
mercados emisores de turismo” (xxxv), que no de-
berían “quedar en desventaja por la imposición 
de una carga desproporcionada para el turismo 
en su conjunto o para componentes vitales como 
el transporte aéreo” (xxxvi).

Mediante un proceso participativo que involucró 
a los actores del sector de todos los departa-
mentos, Uruguay ha elaborado un Plan Nacional 
de Turismo Sostenible para el período 2009-
2020(xxxvii) que considera, entre sus líneas estraté-
gicas, un modelo de turismo sostenible 

económico, ambiental y sociocultural. A su vez, 
el Compromiso Nacional con el Turismo3 incluye 
el compromiso con la sustentabilidad y con un 
especial cuidado a los factores relacionados con 
la problemática del cambio climático.  

5.2. Sugerencias 

A continuación se listan sugerencias para la 
adaptación y la mitigación.
 
Elaboración de protocolos de actividades para la 
adaptación y la mitigación 

Para poder evaluar la necesidad de buenas 
prácticas para la adaptación y la mitigación e 
identificar cuáles son, serán necesarias activi-
dades de evaluación y de investigación tanto a 
nivel global como local (por ejemplo, la protec-
ción de impactos climáticos actuales y futuros); 
la evaluación de vulnerabilidades, incluyendo 
amenazas relacionadas con el clima (para poder 
tomar decisiones efectivas para el manejo de 
riesgos climáticos), la evaluación de la resiliencia 
y capacidad de adaptación; la evaluación de 
actividades actuales y futuras de adaptación y 
mitigación, incluyendo posibles nuevas oportu-
nidades que puedan surgir del cambio climático. 

Desarrollo de capacidades

Existe la necesidad de desarrollo de capacidades 
para la adaptación y la mitigación como respues-
ta al cambio climático en las entidades guber-
namentales e instituciones y organizaciones 
turísticas a nivel nacional, regional y de destino. 
Con este propósito, esfuerzos de concientización 
y comunicación, tales como esta publicación, se 
consideran como los primeros pasos en la cons-
trucción de capacidades.

Abordando las brechas en el conocimiento 

Existen grandes brechas en la base de conoci-
mientos en el campo del cambio climático y el 
turismo, tal como han sido identificadas en éste 
y otros documentos. Se necesita desarrollar una 
agenda de investigación que debe ser intensifi-
cada para apoyar la toma de decisiones fundadas 
en evidencias. Esta agenda debe incluir la evalua-
ción de las incertidumbres en las proyecciones 
del cambio climático, así como de incertidum-
bres socioeconómicas dentro del sector turístico.
 
Reduciendo la vulnerabilidad de los puntos críticos

Ciertas regiones y destinos son particularmente 
vulnerables a los impactos del cambio climático. 
En un futuro programa de trabajo, debe consi

derarse como una prioridad la reducción de la 
vulnerabilidad de los puntos críticos a través de 
estrategias de adaptación y mitigación, a corto y 
mediano plazo; por ejemplo, en los sitios que se 
encuentran en alto riesgo de perturbaciones por 
el incremento del nivel del mar y mayor frecuen-
cia de eventos de tormenta (xxxix).

Estrategias Innovadoras

La adaptación al cambio climático y la mitigación 
ocurren en varias escalas diferentes de gober-
nanza y organización. Las empresas turísticas 
tienen un papel propio importante que desem-
peñar en la adaptación al cambio climático como 
parte de sistemas de innovación.  El concepto 
de adaptación al cambio climático, como forma 
de innovación comprensible en el contexto de 
la práctica de los negocios turísticos, no ha sido 
bien articulado; sin embargo, es un componente 
indispensable para entender las capacidades 
de los destinos para adaptarse y responder a los 
desafíos del cambio (xii). La investigación sobre la 
innovación en el turismo y en las empresas de 
servicios similares indica que existe una gama de 
otras medidas que las empresas pueden adop-
tar para responder a los estímulos y tensiones 
externas para poder sobrevivir, mantener o aún 
mejorar sus márgenes de ganancia. Además, la 
capacidad de innovar representa la capacidad de 
adaptar y atraer a nuevos mercados, a la luz de 
la turbulencia en los patrones y flujos de turismo 
que se anticipa traiga el cambio climático.  

Implementación de las políticas

La necesidad de turismo sustentable dentro de 
un contexto de cambio climático y de los marcos 
legales, financieros y de políticas para sustentar 
tal desarrollo es obvia. En el caso específico del 
cambio climático, las investigaciones realizadas 
en el Mediterráneo por Dodds y Kelman (2008) 
identificaron algunas sugerencias para la adapta-
ción en las empresas turísticas:

•  promulgar sistemas efectivos de control para 
asegurar que las políticas sean implementadas y 
monitoreadas;

•  mejorar la educación y la concientización sobre 
el cambio climático y sus potenciales impactos, 

3 El Compromiso Nacional con el Turismo (22 de marzo de 2009), expresa líneas de trabajo compartidas entre el Ministerio de Turismo y Deporte y 
la Cámara Uruguaya de Turismo, y recibió la adhesión de actores de todo el espectro político.
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colocando el turismo sustentable y el cambio 
climático dentro de marcos de políticas más 
amplias;

•  establecer incentivos económicos para fomen-
tar las estrategias de ajuste;

•  utilizar enfoques flexibles, participativos y res-
ponsables para abordar el cambio climático en 
las políticas de turismo sustentable.

Trabajar en forma transdisciplinaria

Las agencias, instituciones y organizaciones 
involucradas en las estrategias de adaptación y 
mitigación son múltiples y variadas; los actores 
incluyen a los gobiernos nacionales, las adminis-
traciones regionales y locales, el sector público 
y privado, las entidades internacionales y los 
investigadores. Potencialmente, el trabajo nece-
sario de colaboración y cooperación a través de 
sectores y escalas puede ser un obstáculo para 
su éxito. Serán vitales los enfoques de conjuntos 
interinstitucionales y transdisciplinarios para la 
ejecución exitosa de estrategias adaptativas y de 
mitigación. 
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Adaptación: Capacidad de los sistemas natu-
rales o humanos para responder a los cambios 
climáticos actuales o esperados, que permite 
moderar los daños o aprovechar oportunidades.  
Pueden distinguirse varios tipos de adaptación, 
incluyendo anticipada, autónoma y planificada.

• Adaptación anticipada: tiene lugar antes de que 
se observen los impactos del cambio climático; 
también se conoce como la adaptación proacti-
va. 

• Adaptación autónoma: adaptación que no 
constituye una respuesta consciente a las condi-
ciones climáticas pero es provocada por cambios 
ecológicos en sistemas naturales y por modifica-
ciones en el bienestar del sistema humano; tam-
bién se reconoce como adaptación espontánea.

• Adaptación planificada: adaptación que resulta 
de decisiones políticas, basadas en la conciencia 
de que las condiciones han cambiado o están a 
punto de cambiar y que es necesario actuar para 
volver a recurrir, mantener o alcanzar un estado 
deseado; también se conoce como adaptación 
ex-post.

Aerogenerador: Dispositivo mediante el cual 
se puede llevar a cabo la captación de la energía 
eólica para transformarla en alguna otra forma 
de energía. 

Ambiente: Medio o circunstancia en que se vive. 
Conjunto de factores externos capaces de influir 
en un organismo. 

Amenaza: es un evento climático definido físi-
camente que tiene el potencial de causar daños, 
tales como eventos de lluvias intensas, sequías, 
inundaciones, tormentas y cambios de largo 
plazo en las variables climáticas promedio, como 
es la temperatura. 

Atmósfera: Es la mezcla gaseosa que rodea a la 
Tierra. Contiene minúsculas partículas capaces 
de atrapar o absorber parte del calor que la Tierra 
envía hacia afuera en todas direcciones.  

Aumento del nivel del mar: La elevación del ni-
vel medio del mar ocurre cuando hay un aumen-
to local del nivel del mar en relación al nivel de 
referencia, que puede ser debido a un aumento 
en el nivel de los océanos y/o subsidencia de la 
superficie terrestre. 
 

Subsidencia: Hundimiento paulatino del suelo, 
que puede estar originado, entre otros causas, 
por la existencia de cavidades subterráneas pro-
ducidas por las extracciones mineras.

Biocombustible: Combustible producido 
a partir de material seco orgánico o aceites 
combustibles producidos por plantas. Entre los 
ejemplos de biocombustibles se encuentran el 
alcohol (a partir de azúcar fermentado), el licor 
negro proveniente del proceso de fabricación de 
papel, la madera,  el aceite de soja y el biodiesel 
(se obtiene a través de aceites vegetales o grasas 
animales). 

Biodiversidad: Es la diversidad natural de los 
organismos vivos y es la complejidad ecológica 
en la que ocurren. Se puede entender como una 
combinación de varios componentes jerárquicos: 
ecosistema, comunidad, especies, poblaciones y 
genes en un área definida. 

Biomasa: Masa total de organismos vivos pre-
sentes en un área; se suele considerar biomasa 
muerta al material vegetal muerto recientemen-
te. 
Biosfera (terrestre y marina): Parte del sistema 
terrestre que comprende todos los ecosistemas 
y organismos vivos en la atmósfera, en la tierra 
(biosfera terrestre) o en los océanos (biosfera ma-
rina), incluida materia orgánica muerta derivada 
(por ejemplo: basura, materia orgánica en suelos 
y desechos oceánicos).

Bosque: Forma de vegetación en la que predo-
minan los árboles o las plantas leñosas altas.

Cambio climático: El cambio climático hace re-
ferencia a un cambio en el estado del sistema cli-
mático que puede ser identificado (por ejemplo, 
usando estudios estadísticos) por los cambios 
en la media y/o variabilidad de sus propiedades 
y que persiste por un extenso período (por lo 
general décadas o más). El cambio climático 
se define como un cambio atribuido, directa o 
indirectamente, a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad climática observada duran-
te períodos de tiempo comparables. La Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) hace una distinción 
entre el cambio climático atribuido a las activi-
dades humanas que alteran la composición de la 
atmósfera y la variabilidad climática atribuible a 
causas naturales. 

Calentamiento global: El calentamiento global 
es un incremento, en el tiempo, de la tempe-
ratura media de la atmósfera terrestre y de los 
océanos. La temperatura se ha elevado, desde fi-
nales del siglo XIX, debido a la actividad humana, 
principalmente por las emisiones desde finales 
del siglo XIX de CO2, que incrementaron el efec-
to invernadero. Se estima que las temperaturas 
continuarán subiendo en el futuro si continúan 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Capacidad de adaptación: La capacidad de 
un sistema para ajustarse al cambio climático 
(incluida la variabilidad del clima y sus extremos) 
para minimizar los daños posibles, aprovechar las 
oportunidades o para hacer frente a las conse-
cuencias. 

Capa de ozono: Capa de la atmósfera que impi-
de la llegada de los perjudiciales rayos ultraviole-
tas del sol a la corteza terrestre.  

Clima: se define como la descripción estadística, 
en términos de los valores más probables, y la 
variabilidad en las variables climáticas pertinen-
tes durante un período de tiempo que va desde 
meses a miles o millones de años. Estas canti-
dades son casi siempre variables de superficie, 
como la temperatura, precipitaciones y viento. 
El clima, en sentido más amplio, es el estado del 
sistema climático, en términos tanto clásicos 
como estadísticos. El período clásico de tiempo 
es de 30 años, según la Organización Meteoroló-
gica Mundial. 

CO2 (Dióxido de carbono): Gas presente 
espontáneamente en la naturaleza, que se crea 
también como consecuencia de la quema de 
combustibles de origen fósil y biomasa, así como 
de cambios en el uso de la tierra y otros procesos 
industriales. Es el principal gas de efecto inver-
nadero antropógeno (causado por el hombre), 
que afecta el balance relativo de estos gases 
en la Tierra. Es el gas que se toma como marco 
de referencia para medir otros gases de efecto 
invernadero. 

Combustibles fósiles: Sustancias combustibles 
procedentes de residuos vegetales o anima-
les almacenados naturalmente en la tierra en 
períodos de tiempo muy grandes. Se consideran 
combustibles fósiles al carbón, procedente de 
bosques del período carbonífero, el petróleo y el 
gas natural, procedente de otros organismos. 

Cumbre de la Tierra: La Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (también conocida como la Cumbre de 
la Tierra) fue una reunión internacional que tuvo 
lugar en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 
1992. Participaron 172 gobiernos, entre ellos, 108 
jefes de estado o gobierno y 2.400 representantes 
de organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
junto a 17.000 personas, en el Foro de ONGs que 
se convocó paralelamente y al que se atribuyó 
Estatus Consultivo. El principal logro de la Confe-
rencia fue el acuerdo sobre la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), que más tarde llevaría al Protocolo de 
Kioto sobre el cambio climático.  

Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC): La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático fue adoptada en Nueva York, 
el 9 de mayo de 1992, y rubricada ese mismo año 
en la Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro, por más de 150 países, más la Comunidad 
Europea. Su objetivo es la estabilización de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
atropogénicas peligrosas en el sistema climático. 
La Convención entró en vigor en marzo de 1994. 

Desforestación: Conversión de una extensión 
boscosa en no boscosa. 

Desarrollo sustentable: Es el desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin compro-
meter la capacidad de las futuras generación para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Desertificación: Degradación de las tierras de 
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas a secas, 
resultante de diversos factores, como variaciones 
climáticas y actividades humanas.

Ecosistema: Es el conjunto de los seres vivos y 
los factores abióticos (sin vida) que existen en un 
determinado lugar y las relaciones que se estable-
cen entre ellos.  

Efecto invernadero: Es un fenómeno climático, 
natural y normal, provocado por la acumulación 
de gases naturales y artificiales en la atmósfera. 
El efecto invernadero permite que la tempera-
tura promedio de la Tierra sea de 14ºC; si este 
fenómeno no existiera la temperatura sería 30ºC 
menor. Las actividades humanas han añadido a 
la atmósfera cantidades extraordinarias de gases, 
multiplicando su efecto peligrosamente. 
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Energía renovable: Son aquellas que se produ-
cen de forma continua y son inagotables a escala 
humana. El Sol está en el origen de todas ellas 
porque su calor provoca en la Tierra las diferen-
cias de presión que dan origen a los vientos, 
fuente de la energía eólica. El Sol ordena el ciclo 
del agua, causa la evaporación que provoca la 
formación de nubes y, por tanto, las lluvias, que 
contribuyen a la generación de energía hidráu-
lica. Las plantas se sirven del Sol para realizar la 
fotosíntesis, vivir y crecer. Toda esa materia vege-
tal es la biomasa. Por último, el Sol se aprovecha 
directamente en las energías solares, tanto la 
térmica como la fotovoltaica.
  
Energía eólica: La energía eólica es la producida 
por el viento. Como el resto de las energías reno-
vables, la eólica tiene su origen en el Sol, ya que 
entre el 1% y 2% de la energía proveniente del 
Sol se convierte en viento, debido al movimiento 
del aire ocasionado por el desigual calentamien-
to de la superficie terrestre. 

Escenarios climáticos: Los escenarios climáticos 
no son pronósticos (ni siquiera proyecciones) 
sino visiones plausibles y coherentes de una 
situación futura, no conociéndose su certeza en 
términos de probabilidad. Se construyen a partir 
de escenarios socioeconómicos futuros (SRES) de 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los 
cuales son visiones plausibles de cuatro sendas 
(y muchas variantes) de desarrollo diferentes 
denominadas A1, A2, B1 y B2.

Evaporación: Proceso por el cual el agua se 
transforma en vapor y sube a la atmósfera. 

Forestación: Plantación de bosques nuevos en 
tierras anteriormente no boscosas.  

Fotosíntesis: Proceso por el cual los vegetales, 
con la energía de la luz solar, fabrican su elemen-
to a partir de agua y dióxido de carbono (CO2) y 
liberan oxígeno. 

Gas de efecto invernadero: Los gases de efecto 
invernadero (GEI) o gases de invernadero son 
componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 
naturales como antropógenos. En la atmósfera 
de la Tierra, los principales gases de efecto inver-
nadero son vapor de agua (H2O), el dióxido de 
carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano 
(CH4) y el ozono (O3), entre otros. 

Glaciar: Masa de hielo natural formada a partir 
de la nieve que recubre total o parcialmente una 

superficie de tierra. Actualmente los glaciares 
ocupan aproximadamente un 10% de la superfi-
cie continental. 

Impactos del cambio climático: Los efectos del 
cambio climático sobre los sistemas naturales 
o humanos. En función de la consideración a la 
adaptación, se puede distinguir entre impactos 
potenciales e impactos residuales. Los impactos 
potenciales son todos aquellos que pueden 
ocurrir dando un cambio proyectado en el clima, 
sin considerar la adaptación. Los impactos resi-
duales son los que pueden ocurrir después de la 
adaptación. También hay que tener en cuenta los 
impactos agregados y en el mercado. 

Incertidumbre: Expresión del grado de des-
conocimiento de un determinado valor (por 
ejemplo, el estado futuro del sistema climático). 
Puede deberse a la falta de información o a un 
desacuerdo con respecto a lo que es conocido o 
incluso cognoscible. 

Mitigación: Intervención humana destinada a 
reducir las fuentes o intensificar los sumideros de 
gases de efecto invernadero. 

Ozono: Molécula constituida por tres átomos de 
oxígeno, que es uno de los componentes gaseo-
sos de la atmósfera.   

Protocolo de Kioto: Es un instrumento interna-
cional que tiene por objeto reducir las emisiones 
antropogénicas de seis gases provocadores 
del calentamiento global (dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso, además de tres gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre). 
El Protocolo de Kioto fue adoptado en 1997, en 
Kioto, Japón, en el tercer período de sesiones de 
la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC. 
Contiene compromisos vinculantes para los paí-
ses desarrollados que lo firmaron, quienes acor-
daron reducir, entre 2008 y 2012, sus emisiones 
antropogénicas de gases de efecto invernadero 
en un 5% como mínimo respecto a los niveles de 
1990. El Protocolo de Kioto entró en vigor el 16 
de febrero de 2005. 

Radiación: Proceso de emisión de energía como 
ondas o partículas. 

Radiación infrarroja: Radiación emitida por la 
superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. Es 
conocida también como radiación terrestre o de 
onda larga. 

Radiación solar: Radiación emitida por el Sol. Se 
la llama también radiación de onda corta. 

Reducción de riesgo: Existen elementos consi-
derados con la posibilidad de reducir al mínimo 
las vulnerabilidades y los riesgos de desastre en 
una sociedad, para evitar (prevención) o limitar 
(minimizar) los efectos adversos de los peligros, 
en el contexto general del desarrollo sostenible.
 
Reforestación: Plantación de bosques en tierras 
que fueron boscosas en otra época pero que 
posteriormente se destinaron a un uso diferente. 

Reservorio: Componente del sistema climático 
-excluida la atmósfera- que tiene la capacidad de 
almacenar, acumular o liberar una sustancia de 
interés, como el carbono, un gas de efecto inver-
nadero o un precursor. Los océanos, los suelos y 
los bosques son ejemplos de reservorios de car-
bono. La cantidad absoluta de una sustancia de 
interés, existente dentro de un reservorio, en un 
momento determinado, se denomina reservas.

Resiliencia: Se refiere a la capacidad de un siste-
ma social o ecológico de absorber una alteración 
sin perder su estructura básica o sus modos de 
funcionamiento, ni su capacidad de  autoorga-
nización, de adaptación al estrés y al cambio. 
Esta habilidad se desarrolla con el tiempo y se ve 
reforzada por los factores de protección del am-
biente. La resiliencia contribuye a mantener una 
buena salud ecosistémica y la mejora del mismo. 

Riesgo: El riesgo es el potencial que tiene una 
acción o actividad (incluyendo la inacción) de 
provocar una pérdida. Riesgo climático es el 
resultado del cambio climático, evento meteoro-
lógico o climático extremo (aumento de tempe-
ratura; tormenta fuerte o sequía respectivamen-
te) que afecta sistemas naturales y humanos, 
regiones y comunidades.

Sistema climático: Se entiende por sistema 
climático al conjunto de la atmósfera, la hidros-
fera, la biosfera y la geosfera y especialmente 
las interacciones entre ellos. El sistema climático 
evoluciona en el tiempo bajo la influencia de su 
propia dinámica y por forzantes externos (como 
las erupciones volcánicas, variaciones solares) y 
forzantes antropogénicos (tales como la compo-
sición cambiante de la atmósfera y el cambio de 
uso del suelo). 

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o me-
canismo que elimine de la atmósfera un gas de 

efecto invernadero, un aerosol o un precursor de 
un gas de efecto invernadero o de un aerosol. 

Variabilidad climática: La variabilidad climática 
se refiere a las variaciones en el estado medio y 
otras estadísticas del clima (por ejemplo: des-
viaciones estándar, la ocurrencia de eventos 
extremos, etc.) en todas las escalas espaciales y 
temporales, más allá de los fenómenos meteo-
rológicos individuales. La variabilidad puede de-
berse a procesos naturales internos en el sistema 
climático o a cambios forzados. 

Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es el grado 
en que un sistema es susceptible e incapaz de 
enfrentarse a los efectos adversos, incluyendo la 
variabilidad climática y los eventos extremos. La 
vulnerabilidad es una función de carácter, magni-
tud y rapidez de cambio climático y variación, a 
la que está expuesto un sistema, su sensibilidad y 
su capacidad de adaptación.
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Acrónimos  

AIACC: Programa de Evaluaciones de Impactos 
y Adaptaciones al Cambio Climático
ANTEL: Administración Nacional 
de Telecomunicaciones
CCP: Ciudades por la Protección Climática
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
CNCG: Comisión Nacional sobre el Cambio Global
COP: Conferencia de las Partes en la CMNUCC
DINAMA: Dirección Nacional de Medio Ambiente
DINARA: Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos
DINASA: Dirección Nacional de Agua 
y Saneamiento
DINAVI: Dirección Nacional de Vivienda
DINOT: Dirección Nacional de Ordenamiento 
Territorial
DNE: Dirección Nacional de Energía
ECOPLATA: Programa de apoyo a la gestión 
integrada de la zona costera uruguaya 
del Río de la Plata
EE: Eficiencia Energética
FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
GEI: Gases de efecto invernadero
GCMs: Modelos Climáticos Globales
ICLEI: International Council for Local 
Environmental Initiatives
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático
MDL: Mecanismo para un Desarrollo Limpio
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas
MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería
MINTURD: Ministerio de Turismo y Deporte
MVOTMA: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente
NMM: Nivel medio del mar
OMT: Organización Mundial de Turismo
OMM: Organización Meteorológica Mundial
ONG: Organización No Gubernamental
OPP: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PEE: Proyecto de Eficiencia Energética
PBI: Producto Bruto Interno
PNRCC: Plan Nacional de Respuesta 
al Cambio Climático
PNUD: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
PoliCS: Políticas de Construcción Sustentable
SNRCC: Sistema Nacional de Respuesta al Cam-
bio Climático y la Variabilidad
SINAE: Sistema Nacional de Emergencias
UCC: Unidad de Cambio Climático
UDELAR: Universidad de la República
UTE: Administración Nacional de Usinas 
y Trasmisiones Eléctricas
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Advertencia: El uso del lenguaje que no discrimine entre hombres y mujeres es una de las  preocupa-
ciones de nuestro equipo. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de cómo 
hacerlo en nuestro idioma. En tal sentido, y con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar en 
español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino gené-
rico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres 
y mujeres.
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