














Mesas de Trabajo

Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

Gobernanza interinstitucional, multinivel y transdisciplinar:
SNRCC y sus grupos de trabajo. Comités Técnicos para la
elaboración e impulso de los NAPs. Involucramiento de los
gobiernos departamentales. (GdT Adaptación; NAPs Costas, Agro y
Ciudades)

Soluciones Basadas en la Naturaleza y Adaptación Basada
en Ecosistemas: diferentes medidas y acciones de adaptación que
promueven la integridad ambiental, la conservación y salud de la
biodiversidad y ecosistemas, como estrategia para el
amortiguamiento a los efectos negativos del CC.

Transparencia, Monitoreo y Aprendizaje: Seguimiento de la
implementación de las medidas de adaptación, definición de
métricas (cualitativas y cuantitativas) identificación de esfuerzos de
adaptación realizados anteriormente.

Generación de información y datos abiertos: Acceso libre a
datos de calidad para evaluar las acciones de adaptación. Permite
además cuantificar los efectos y consecuencias de eventos
adversos. Es necesario mejorar el proceso de registro y completitud
de la información relevada.

Participación: Existe voluntad e interés de los diferentes grupos
poblacionales para participar en los procesos, así como pequeñas y
medianas empresas. Es necesario generar más instancias de
participación.

Integración del enfoque de Género: Existe un conjunto de
acciones de género responsivas involucradas en las medidas de la
primera NDC, existe mayor potencial a destacar.
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Esfuerzos de Adaptación a ser reconocidos

Planificación: Esfuerzo y recursos significativos para fortalecer la
planificación para la adaptación.

Capacitación, sensibilización y participación: cada uno de los
procesos de adaptación, planes, proyectos y la elaboración de las
NDC, destacan el marco transversal proporcionado por el SNRCC y
los gobiernos departamentales.

Relocalizaciones como política de vivienda: Esfuerzos
concretos de los planes de relocalización realizados y monitoreados
en la primera NDC, con recursos 100% nacionales.

Adaptación basada en Ecosistemas: La priorización de medidas de
AbE y SbN para la adaptación, especialmente en los NAPs. Esfuerzos
realizados en las zonas costeras que han permitido validar su
efectividad y replicabilidad.

Diversificación de la matriz energética: Uruguay destaca como
país que su matriz energética posee un alto porcentaje de energías
renovables.

Integración del enfoque de Género: Existe un conjunto de
acciones de género responsivas involucradas en las medidas de la
primera NDC, existe mayor potencial a destacar.

Mapas de riesgo de inundación: Uruguay tiene un alto
porcentaje de ciudades inundables incluidas en un sistema de
información geográfica sobre riesgo de inundación.
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Barreras y desafíos

Conocimiento y tecnología: Falta de estudios que determinen la
acción e inacción climática, además de falta de información
histórica sobre eventos históricos, dificultades para el acceso a
tecnología para el monitoreo de diversas variables.

Gobernabilidad y Gobernanza: La falta de coordinación entre
los diversos integrantes de las redes de gobernanza (agentes de
gobierno, de mercado, organizaciones no gubernamentales) suele
ser una limitante nacional de relevancia.

Involucramiento del sector privado: la adaptación a los
impactos del CC no depende exclusivamente de los gobiernos, sino
que requiere de la cooperación de múltiples partes. Dificultad de
acceso a fuentes de financiamiento externas, involucramiento del
sector privado, empresas multinacionales, seguros, etc. Se requiere
de un mayor esfuerzo en identificar las distintas motivaciones e
incentivos que guiarán sus acciones y el potencial para que
participen en las distintas estrategias y medidas de adaptación.

Financiamiento para la acción climática: Es un desafío el
acceso y disponibilidad de fuentes para el financiamiento de las
acciones de adaptación, a nivel nacional y principalmente
subnacional, tanto de fuentes internacionales como de fuentes
públicas. Se necesita contar con recursos internacionales
adicionales volcados a atender la adaptación, tanto a través de los
mecanismos tradicionales como de mecanismos innovadores.

Adaptación basada en ecosistemas: se requiere incrementar
los esfuerzos para asociar las funciones y servicios ecosistémicos a
nivel territorial a la reducción de vulnerabilidades específicas,
construir casos y buenas prácticas que incluyan análisis costo-
beneficio o costo-efectividad, y hacer explícitas la AbE.

Voluntad política: En algunos casos genera barreras, debido al
cambio de agendas, prioridades o falta de planificación al largo
plazo. Es un problema regional, por lo que es necesario fortalecer
las capacidades a todos los niveles de la administración pública,
visibilizar las sinergias y cobeneficios entre las medidas de
adaptación y los planes de desarrollo.







Exposición de medidas por área
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