
Uruguay ante la Convención de las Naciones Unidas para 
la Lucha contra la Desertificación y el establecimiento de 

Metas de NDT

“Taller Nacional de Secuestro de Carbono en sistemas agropecuarios”

Inia, La Estanzuela,                                                                                      2 de octubre 2018



1972

Estocolmo

1992

Río



1977: Se 
formula el 

Plan de Acción 
para Combatir 

la 
Desertificación 

(PACD)

1991: El 
PNUMA 

señala que 
degradación 

de tierras  
empeoró

1992: Se 
establece 
Comité de 

Negociación 
para la 

Convención

1994: 
Adopción 

de la 
Convención

1996: Entra 
en vigor la 

Convención

Uruguay aprobó la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD por su sigla en inglés) mediante la ley 17 026 de
noviembre de 1998

Desertificación: por "desertificación" se entiende la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores,
tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas;
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Reducción o pérdida de la productividad biológica o económica y la 
complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de 
regadío o las dehesas, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, 
ocasionada, en zonas áridas, semiáridas  y subhúmedas secas, por los 
sistemas de utilización de la tierra o por un proceso o una combinación de 
procesos, incluidos los resultantes de actividades humanas y pautas de 
poblamiento.

Art 1, literal f de la Convención

Degradación de tierras
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• Conferencia de las Partes –COP (órgano
principal de toma de decisiones).

• Secretaría

• Comité de Ciencia y Tecnología –CCT
(órgano científico).

• Comité de Revisión de la Implementación
de la Convención –CRIC.

• Mecanismo Mundial –MM (órgano
financiero).

ORGANISMOS DE LA 
CONVENCIÓN

• Unidad de Coordinación Regional,
ubicada en Chile

• Comité Ejecutivo Regional.

MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN 

REGIONAL 
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II. Uruguay y la UNCCD

1998
• Uruguay aprueba la CLD mediante la ley 17 026

2005
• Se elaboró el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la

Sequía (PAN) a partir de un proceso de formulación, discusión y concertación.

2012-13

• Proyecto de Alineamiento del Programa de Acción Nacional a la Estrategia
Decenal de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (UNCCD) y del informe nacional

• En el marco de los compromisos adquiridos, Uruguay ha presentado informes de
implementación de la UNCCD, el último en el 2018 en el séptimo período de
informes.
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2015
• Después de 6 años termina el proyecto Econormas Mercosur.

• COP 12 en Ankara, se aprueba alinear la Convención a los ODS. 

2016
• Comienzo del proceso de definir la degradación neutral del suelo, a través de un 

apoyo del mecanismo mundial. Alineados a los ODS 15.3

2017
• Proyecto Bilateral de intercambio con Argentina.
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• El Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía – PAN, tiene 
como objetivo luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, a fin de 
contribuir al logro del desarrollo sostenible en las “zonas afectadas” con miras a 
mejorar las condiciones de vida de la población.

Ideas Fuerza
• Planificación por cuencas

Actividades 
implementadas

• 1. Plan piloto en el marco de 
la CLD 

• 2. Sinergias con las 
Convenciones

• 3. Informe Prais 3, año 2018
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Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible 
(CDS) (Río + 20)

Los Estados miembros 
deberán "esforzarse por 
lograr un mundo de -
degradación neutral de la 
tierra- en el contexto del 
desarrollo sostenible " .
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COP 11 de la UNCCD 

Decisión 8/COP.11 

Grupo de Trabajo 
Intergubernamental 

(GTI) 2
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Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
ODS

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los 

bosques, luchar contra la 
desertificación, detener y 
revertir la degradación de 
las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica

15.3 Para 2030, luchar contra la 
desertificación, rehabilitar las tierras 
y los suelos degradados, incluidas las 
tierras afectadas por la 
desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un 
mundo con una degradación neutra 
de la tierra

Neutralidad de la Degradación de Tierras es un

estado en el que la cantidad y calidad de los recursos

del suelo, necesarios para soportar las funciones y

servicios eco-sistémicos y mejorar la seguridad

alimentaria, se mantiene estable o aumenta dentro

de escalas temporales y espaciales específicas; y

dentro de los ecosistemas.
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• Establecimiento de la metodología de
Neutralidad de la Degradación de Tierras

• Establecimiento de un equipo de trabajo multi
institucional que elaboró el reporte 2016

• Nota de actualización del estado de
implementación de dos indicadores para una
subcuenca determinada. En el marco del
Programa de establecimiento de metas para la
neutralidad en la degradación de las tierras (PEM
NDT).

III. Neutralidad en la Degradación de Tierras (NDT)

Principales resultados 2016-2017



Actividades Realizadas 

• Taller en Fortaleza (abril 2018)

• Extensión del contrato del consultor para la implementación del 
LDN.

• Corrida de los datos con el Trends Earth

• Presentación a la dirección de Recursos Naturales- MGAP.

• Definición de agencia de implementación proyecto Umbrella

• Completar y enviar formulario PRAIS

Actividades Faltantes

• Taller de validación

• 1 año para fijar metas y medidas

• Implementación de metas y medidas

IV. 7 º Ciclo de revisión de reportes







RESULTADOS TRENDS 
EARTH

Explicitación de las fuentes utilizadas



COBERTURA DEL SUELO

Fuente: Coberturas de 17 clases LCCS, elaboradas por DINOT-MVOTMA, 
para el año 2000 y 2015



LC definitions

Agregación de 17 
clases de cobertura del 
suelo a 7 clases UNCCD



Definición de degradación: LC change definition



Input dataset: Cobertura del suelo 2000 y 2015 – LC2002015.shp

• Land cover (2000, 7 class) • Land cover (2015, 7 class)



SUBINDICADOR Degradación de la Cobertura del Suelo

Land cover degradation (2000 to 2015) Land cover (transitions, 2000 to 2015)



PRODUCTIVIDAD

Datos por defecto proporcionados por la UNCCD



Date

UNCCD Default data for PRAIS 3

JRC, 2013

The WAD method interprets NDVI 
images to derive 3 main metrics that 
help to better identify potential land 
degradation (non-parameters 
qualitative analysis):

Trend (the trajectory of productivity 
over time). Resolución 1 km2. , c/10 
días.

State (compares the current 
productivity level in a given area to 
historical observations of productivity 
in that same area ).

Performance, (compares local land 
productivity level to other regions with 
similar LC, vegetation, soil, bioclimatic).

✓ Land units showing degradation in 
one or any combination of the 3 
metrics are considered degraded.



Input dataset: Productividad – UruguayLPD.shp

Land productivity dynamics (LPD)



SUBINDICADOR Degradación de la 
Productividad

Productivity degradation (2001-2012 to 2013-2015)

Productivity state degradation (2001-2012 to 2013-2015)

Productivity performance 
degradation (2001 to 2015

Productivity trajectory 
degradation (2001 to 2015

Productivity trajectory (2001 to 2015, 
NDVI x 10000 / yr)



CARBONO

Mapa digital de C orgánico  
elaborado por DGRN- MGAP



Input dataset: Carbono – Uy_C30RK.tif

• Soil organic carbon 2015 (tons_ha)

Fuente: DGRN-MGAP



Definición de degradación: LC change definition



SUBINDICADOR Degradación del Carbono

Soil organic carbon degradation (2000 to 2015)



INDICADOR SDG 15.3.1: DEGRADACIÓN DEL SUELO



INDICADOR SDG 15.3.1: DEGRADACIÓN DEL SUELO

Area (sq km)
Percent of total 

land area

Total land area: 173.201,0 100,00%

Land area 
improved: 13.654,5 7,88%

Land area stable: 113.414,9 65,48%

Land area 
degraded: 44.381,5 25,62%

Land area with no 
data: 1.750,1 1,01%



Proceso LDN Autoridades



LDN- Talleres



Taller Fortaleza



V. Registros de actividades
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