
POLITICA AMBIENTAL NACIONAL

Escuela  del Parlamento

Jorge Rucks,  mayo 2011



MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE (Ley N 17.283)
Art. 1. Declaración

Declarase de interés general, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 47 de la Constitución de la República:

• La protección del ambiente, de la calidad del aire, del 
agua, del suelo y del paisaje.

• La conservación de la diversidad biológica y de la 
configuración y estructura de la costa.

• La reducción y el adecuado manejo de las substancias 
tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea su tipo.

• La prevención, eliminación mitigación y compensación de 
los impactos ambientales negativos.

• La protección de los recursos ambientales compartidos …
• La cooperación ambiental regional e internacional y la 

participación en la solución de los problemas ambientales 
globales.

• La formulación, instrumentación y aplicación de la política 
nacional ambiental y de desarrollo sostenible. 
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Art. 4. Deber del Estado. 

Es deber fundamental del Estado y de las entidades públicas en general, propiciar 
un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible, protegiendo el 
ambiente y, si este fuere deteriorado, recuperarlo o exigir que sea recuperado.

Art. 6. Principios de la política ambiental.
La política nacional ambiental que fije el Poder Ejecutivo se basará en los siguientes 

principios:
• La distinción de la República en el contexto de naciones como “País 

Natural”…
• La prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en 

la gestión ambiental.
• La protección del ambiente constituye un compromiso que atañe al conjunto 

de la sociedad …
• La gestión ambiental debe partir del reconocimiento de su 

transectorialidad, por lo que requiere la integración y coordinación de los 
distintos sectores públicos y privados involucrados, asegurando el alcance 
nacional de la instrumentación de la política ambiental y la descentralización
en el ejercicio de los cometidos de la gestión ambiental.

• La gestión ambiental  debe basarse en el adecuado manejo de la 
información ambiental …
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Art. 8 Coordinación.
Corresponde al Poder Ejecutivo a través del MVOTMA la 

coordinación exclusiva de la gestión ambiental 
integrada del Estado y de las entidades públicas en general. …

El MVOTMA podrá delegar en autoridades departamentales o 
locales el cumplimiento de los cometidos de gestión ambiental, 
previo acuerdo con el jerarca respectivo y en las condiciones 
que en cada caso se determinen.

Art. 9 Apoyo y asesoramiento.
El MVOTMA apoyará la gestión ambiental de las autoridades 

departamentales y locales y de las entidades públicas en 
general, especialmente mediante la creación y desarrollo de 
unidades o áreas ambientales especializadas dependientes de 
las mismas.
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Disposiciones especiales sobre: 
• Calidad del Aire
• Capa de Ozono
• Cambio Climático
• Sustancias químicas
• Residuos
• Diversidad biológica
• Bioseguridad

Otras normas que dan marco a la actuación de DINAMA: 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 16.466)
Ley de deshechos peligrosos (Ley 17.220)
Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley 17.234)
Ley de Ordenamiento Territorial
Ley de Envases



ORIENTACIONES DE POLÍTICA MVOTMA

Creación del Gabinete 
Ambiental para una gestión 
transversal coordinada y 
coherente entre las Direcciones 
Nacionales de Ambiente, 
Ordenamiento Territorial, Agua 
y Saneamiento y Vivienda, con 
integración de las autoridades 
ministeriales (Ministra y 
Subsecretario).

Integración de las Comisiones Ministeriales para el 
Sistema de Información Ambiental y de Planificación,
integrando las respectivas áreas de las DNs jerarquizando 
las mismas.
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1. Sistema Ambiental 
Nacional. Desarrollo de un modelo 

innovador de gestión ambiental 
integrada del Estado y la sociedad civil 
con presencia territorial y centro 
articulador en el MVOTMA. Incluye la 
reingeniería de las autorizaciones y 
el control ambiental y mejora de los 
procesos internos y la conformación 
de una Comisión Asesora en 
Asuntos del Ambiente. Por su carácter 
descentralizado incluye a otros entes del 
Estado, a las intendencias 
departamentales y nuevos municipios. 

2. Prevención de impactos ambientales y control 
ambiental. Se trabaja en la mejora de la integración y eficiencia de los 

procesos de autorizaciones ambientales a través de la aplicación de un modelo 
integrado. Por su carácter casuístico actúa en todo el territorio. Ha sido el 
instrumento de gestión ambiental preventivo por excelencia pero requiere ser 
complementado con instrumentos del ordenamiento territorial para avanzar en 
eficiencia.



Carta Forestal para Uruguay (MGAP, 2000)



Emprendimientos con trámites de SADI 
(Solicitud de Autorización de Desague Industrial por cuencas)
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3. Producción y consumo ambientalmente sostenible.

Promueve el adecuado desempeño ambiental del sector 
productivo (agropecuario, industrial) y de los servicios, con 
protección y uso sostenible de los recursos naturales y las 
conductas de consumo responsable por parte de los diferentes 
sectores de la población. 

Tiene un fuerte condicionamiento territorial ya que implica el 
respeto a las condiciones físicas y biológicas presentes en el 
territorio y trabaja sobre las pautas de producción y consumo de 
las poblaciones, buscando respetar y revalorizar  elementos 
culturales y reconocer la equidad en el acceso al ambiente sano y 
los derechos humanos. 

Vincula la acción de la DINAMA con otras áreas de ministerios 
claves como el MGAP, el MIEM, el MINTURD y el MIES, y con las 
intendencias municipales. La planificación es el instrumento de 
concertación intersectorial.



ESTRUCTURA FÍSICA 
TERRITORIAL

PRINCIPALES 
UNIDADES 

GEOLÓGICAS 
AFLORANTES
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4. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

Se propone el desarrollo y aplicación de estrategias para la conservar la 
biodiversidad con enfoque ecosistémico. Desarrolla modelos de gestión 
integrada en áreas de alto interés ambiental. 

Conlleva un detallado análisis de los biómas regionales y de los 
ecosistemas y ecotónos presentes en el territorio nacional, de la flora y 
de la fauna y de su situación y amenazas, a fin de orientar programas, 
proyectos y acciones para su conservación y/o uso sostenible. 

La estrategia de protección de la biodiversidad incluye la bioseguridad , 
el control de especies invasoras, y la búsqueda junto a las instituciones 
que actúan en la investigación, en la producción agropecuaria y la pesca 
(MGAP), de paquetes y sistemas tecnológicos que aseguren la 
sosteniblidad en la utilización del campo natural y su protección (suelos, 
agua y cobertura vegetal), el respeto a ecosistemas de alto valor 
biológico, económico y social como es el campo natural y la conservación 
de los cuerpos y cursos de agua, humedales, y el bosque nativo.



Carta de macrozonificación de ecosistemas



Grado de antropización y naturalidad del 
territorio Uruguayo. Porcentaje de superficie 
antropizada (izquierda) y natural (derecha) 
por cuadrícula. (Tomado de Brazeiro, et al.2006a)



ORIENTACIONES DE POLÍTICA MVOTMA

5. Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP). Si bien hace parte de la estrategia de conservación de la 
biodiversidad constituye un esfuerzo centrado en asegurar la 
preservación de valores ambientales, productivos naturales, paisajísticos 
y culturales. Busca concretar las aspiraciones nacionales plasmadas en la 
Ley que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La selección de las 
áreas obedece a la conjugación de criterios técnicos de protección de la 
biodiversidad y de ecosistemas valiosos existentes en el país y al interés 
de los actores vinculados con esas áreas.

El SNAP se concreta territorialmente con diversas categorías de áreas de 
diferente nivel de protección. Incluye áreas costeras y marinas. La 
presencia de un área protegida no excluye formas de producción 
orientadas de acuerdo con la categoría de manejo asignada, condiciona 
asimismo el entorno. Se coordina con otras instancias presentes en el 
territorio para la investigación (INIA), la producción (MGAP) o la 
protección de parques del ejercito (SERPAE), así como de otras 
instancias que abren espacios para el uso sostenible de las áreas (caso 
del MINTURD), las intendencias departamentales y organizaciones de la 
sociedad civil.





lagunas costeras, puntas rocosas, dunas y 
humedales
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6. Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados.

Se trata de incorporar una capacidad de apoyo a las intendencias departamentales 

y cumplir con los mandatos de acción subsidiaria para la gestión ambientalmente 
segura de los residuos sólidos de diferente tipo, particularmente en la disposición 
final de los residuos pero actuando sobre el proceso para clasificar y valorizar 
aquellas partes que tienen un valor de re-uso y aprovechando el potencial 
energético de la biomasa. Las soluciones requieren de acciones  nacionales para la 
incorporación de capacidades y tecnologías. 

La gestión de los residuos, su reciclaje y valorización y en particular su disposición 
final segura abren espacios para la investigación, el desarrollo de actividades 
productivas de fuerte implicancia social y con importante impacto sobre el 
territorio. La potencialidad de producción de energía vincula este programa al 
MIEM y otras instituciones de promoción industrial, así como instancias de 
investigación como la ANII y la UDELAR, entre otras.

El programa incluye el desarrollo y aplicación de una estrategia de recuperación 
de sitios contaminados, los que se vinculan con los planes de realojo de viviendas 
localizadas en este tipo de predios en las ciudades. 
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9. Sistema de Información Ambiental. Desarrollo, integración y 
consolidación del sistema integral de información ambiental como
instrumnto de apoyo a la toma de decisiones, la comunicación y la 
educación para el desarrollo sostenible y la gestión ambiental. 
Instrumento de interacción con la población. Preparación de los 
reportes del Estado del Ambiente Nacional.

7. Descentralización de la gestión ambiental. Programa para el 

fortalecimiento de la gestión ambiental de las intendencias municipales, 
diseño de estrategias para la delegación de funciones. Se programan 
acuerdos con intendencias departamentales para tratar temas de control 
de contaminación y promoción de la calidad ambiental con equidad. 
Incluye a las intendencias departamentales y municipalidades.

8. Plan de educación y mejora de los instrumentos de 
participación para la gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible. Consiste en planes de comunicación, concientización, 
capacitación y educación ambiental destinados a implantar el 
Sistema Nacional Ambiental (SNA), en el territorio y buscar 
formas de participación acorde a la estructuración del SNA.



Evolución del consumo energético por sector 
(MIEM, 2009)



Evolución de abastecimiento de energía 
según la fuente (MIEM. 2009)
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10. Consolidación de indicadores, evaluación y monitoreo 
de la calidad ambiental. Fortalecimiento de las acciones de 
monitoreo de aire, calidad del agua y de los suelos e 
integración con las variables sociales y económicas vinculadas al 
ambiente y la calidad de vida de la población. 

Lleva adelante acciones priorizando aquellos espacios territoriales 
ambientalmente más comprometidos o más amenazados.  Áreas 
de trabajo son el monitoreo del aire en aglomeraciones urbanas y 
eventuales contaminaciones transfronterizas (en el Noreste del 
país); monitoreo del Río Uruguay, monitoreo de la calidad del 
agua de las cuencas del Río Santa Lucia y del Río Cuareim (en 
coordinación con DINASA) en el Plan Nacional de Recursos 
Hídricos. Conlleva coordinación en el territorio con el MGAP 
(Renare, DINARA y DSA), con la CARU y otras comisiones 
binacionales. Evalúa e integra la información ambiental y apoya el 
Sistema Nacional de Información Ambiental



Localización geográfica de monitoreos 
de calidad del aire - DINAMA



Ubicación geográfica de las estación Las Cañas, la 
ciudad de Fray bentos y planta de celulosa



Carta de 
erosión 
antrópica



Cuenca del Río Uruguay



Ubicación de las series de estaciones de 
monitoreo del PROCON. (Plan Línea de Base).
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11.  Gestión integrada de aguas y desarrollo de planes de 
intervención en cuencas prioritarias. Atiende a los temas de 
contaminación de fuentes puntuales y difusas de contaminación 
en cuencas de importancia critica. El enfoque de trabajo es 
estrictamente territorial (DINOT), trabajando en estrecha 
interacción con la DINASA, las intendencias departamentales 
involucradas y siguiendo las orientaciones del Plan Nacional de 
Recursos Hídricos. Incluye los acuíferos y la gestión sostenible y 
protección de las aguas subterráneas, con particular a los 
acuíferos más comprometidos (Raigón y Salto Grande) y de 
carácter estratégico e importancia socioeconómica como el 
Acuífero Guaraní de aguas transfronterizas (AR, BR, PY y UR). La 
gestión integrada de cuencas hídricas hace a los factores de 
producción y por lo tanto implica coordinación con instituciones 
como el MGAP, OSE, institutos de investigación, etc.



Importación de Agrotóxicos 
(herbicidas, fungicidas e insecticidas) 

como Kg de Producto Activo



Cuenca del Río Santa Lucía



Estaciones hidrométricas en la 
Cuenca del Santa Lucía





Tambos en la cuenca. Mapa elaborado en base a declaración 

DICOSE 2008. Fuente: MGAP.



Establecimientos con ganado no lechero en la 
Cuenca. Generado en base a declaración DICOSE 2008, 

MGAP).



Cuenca del Río Santa Lucía. Localización de 
las 29 estaciones de monitoreo, cuenca alta, 
media y baja



Calidad del agua: Verde= buena; Amarillo= regular; 

Naranja= mala; Rojo= muy mala
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Escurrimientos medios mensuales (mmxmes)



Principales acuíferos



Tomas de agua en las 
cuencas del Río Uruguay y del 
Río de la Plata

Tomas de agua en las cuencas 
del  Océano Atlántico y de la 
Laguna Merin

Tomas de agua en las cuencas 
del Río Negro y del Río Santa 
Lucía

Tomas para uso del agua por grandes cuencas 
(n. de tomas en int. y caudal autorizado en ext.)



Porcentajes relativos de carga orgánica industrial 
(DBO520) por ramo en todo el país
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12.  Gestión del Ambiente Costero y Marino. Se trata de un 
área de trabajo a integrar frente a la creciente importancia del 
ambiente marino en su relación con su mayor conocimiento en 
relación al clima, su variabilidad y al cambio climático y frente a 
los avances de procesos de deterioro como son las floraciones de 
algas, la presencia masiva de cianobacterias, mareas rojas, etc. 

Atiende asimismo la interface costera de alto valor paisajístico en 
el caso uruguayo, con fuerte presión de uso y procesos de 
deterioro acelerado. La nueva amenaza del incremento del nivel 
del mar hace necesario incluir nuevas variables de análisis para la 
gestión costera marina. Atiende la coordinación y apoyo con las 
intendencias costeras del Río de la Plata y el Frente Marítimo, la 
coordinación con Prefectura Nacional, el MINTURD, etc.



Lagunas relevantes en zona costera
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13.  Gestión Integrada de aguas y ecosistemas 
transfronterizos. Este programa alberga las gestiones y 
proyectos transfronterizos vinculados a la gestión de los 
ecosistemas naturales, las aguas transfronterizas (cuenca del Río 
Cuareim (Br-UR); cuenca de la Laguna Merín (BR-UR); cuenca del 
Plata (Programa Marco-CIC), Río de la Plata y Frente Marítimo 
(Proy. FREPLATA); y sistema acuífero Guaraní. Tiene una 
territorialidad definida por las cuencas hídricas o desarrollo de los 
acuíferos o de los ecosistemas naturales. Los proyectos incluyen 
un sin-número de actores por su carácter integrado e implican 
una fuerte articulación DINAMA-DINASA.



Cuenca del Río Cuareim 
Estaciones hidrométricas y de monitoreo
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14. Cambio Climático. Las actividades de la DINAMA en este 
campo hacen a su responsabilidad como Punto Focal de Uruguay 
ante la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. 
La Unidad de Cambio Climático prepara y ejecuta acciones de 
carácter intersectorial y demostrativo en el tema. Atiende las 
actividades en el país del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
trabajando en consulta y coordinación con el grupo de trabajo 
interinstitucional conformado a los efectos. Brinda apoyo de 
secretaría técnica en la DINAMA y el MVOTMA en apoyo a la 
coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático y para la operativización y futura implementación de las 
acciones incluidas en el Plan Nacional de Respuesta a la 
Variabilidad y el Cambio Climático. En tal sentido actúa en apoyo 
al conjunto de instituciones que integran el SNRCC.



Gracias

Jorge Rucks
Dirección Nacional de Medio Ambiente 

(DINAMA-MVOTMA)

www.dinama.gub.uy
jorge.rucks@dinama.gub.uy

http://www.dinama.gub.uy/

