
 
 
 

 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 

STATEMENT 

By the Vice-Minister of Housing, Land Planning and Environment 

of REPÚBLICA ORIENTAL del URUGUAY 

Mrs. Raquel Lejtreger 

at the 19th Conference of the Parties to the 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

 
Sr. Presidente 
 
Uruguay se une a las expresiones de agradecimiento y reconocimiento al pueblo de 
Polonia y a la ciudad de Varsovia por hospedar esta COP19 y recibirnos con calidez 
y compromiso para enfrentar los efectos del cambio climático, hecho que como nos 
recuerda el IPCC ya nos afecta a todos y nos compromete también a todos, aunque 
de diferente manera. 
 
Esperábamos y aún esperamos de esta COP acuerdos ambiciosos y urgentes, 
que nos permitan en 2015 en la COP21 en París, alcanzar un acuerdo vinculante 
para todas las partes, con fuerza jurídica, bajo los principios de esta 
Convención de las Naciones Unidas.  
 
Aquí en Varsovia estamos dando pasos para acordar una hoja de ruta hacia la 
COP21 en París, con un hito en la próxima COP20 que se realizará en Lima, Perú, 
en nuestra América. Durante el próximo año no sólo tenemos que trabajar en el 
camino que acordemos aquí en Varsovia para poder tener mayores definiciones en 
Lima, pasando por la PreCOP social de Venezuela, sino que tendremos asimismo 
que concretar compromisos políticos en el marco de las negociaciones 
multilaterales que den el imprescindible respaldo a esta Convención. Estos acuerdos 
políticos tendrán su momento culminante en setiembre de 2014 durante la reunión 
citada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon.   
 
Sabemos que todos los países de nuestra región de América Latina y el Caribe, 
contribuirán para llegar a la cumbre de ministros de setiembre de 2014 con 
acuerdos claros y positivos para que Lima sea un éxito en el camino a los 
resultados que esperamos alcanzar en París de acuerdo a lo convenido en Doha y 
anteriores conferencias.  
 
Debemos multiplicar esfuerzos para la ratificación de las partes y para la 
implementación de la nueva etapa del Protocolo de Kioto aprobada en Doha. 
 
Sabemos también que cada tema está condicionado a otro y que debemos avanzar 
en conjunto con compromisos conjuntos y por eso trabajamos en el Grupo de los 
77 más China con voluntad positiva y flexible, exigiendo lo que corresponde a los 
países en desarrollo.  
 



Los mecanismos de implementación de los compromisos son particularmente 
importantes para Uruguay. Nos referimos al financiamiento para la adaptación, 
adaptación que realizamos y debemos llevar adelante para generar resiliencia al 
cambio climático, y para llevar adelante las experiencias en mitigación que estamos 
desarrollando a través de la presentación y registro de las primeras NAMAS, las 
cuales estamos incluyendo también en nuestra Cuarta Comunicación Nacional. 
 
Estamos comprometidos en esfuerzos de adaptación que nos son 
prioritarios. Uruguay es fuerte productor de alimentos. Dependemos de la 
agricultura y la agricultura requiere de esfuerzos para incrementar el suministro 
mundial de alimentos en la perspectiva de la seguridad alimentaria. Y si bien está 
en nuestro campo visual que sea con las menores emisiones por unidad de 
producción, nuestro esfuerzo está centrado principalmente en que el productor 
rural de granos, carne o leche pueda adaptarse a las recurrentes y cada más 
prolongadas sequías e inundaciones.  
 
Entendemos necesario que cristalicen en esta COP los acuerdos para alimentar el 
Fondo Verde del Clima, el fortalecimiento del Fondo de Adaptación y el mayor 
involucramiento del GEF en el financiamiento para la adaptación.  
 
Necesitamos que se avance sustantivamente en la transferencia tecnológica y la 
generación de capacidades para el real desarrollo de tecnologías propias y 
adecuadas en nuestros países. 
 
Avanzamos en nuestros compromisos de mitigación a grandes pasos en el sector 
energía, incorporando energías renovables en un plan a 2030. Para 2015 
tendremos el 90% del consumo de electricidad generado por energías renovables, y 
en ese empeño persistimos. Pero necesitamos el apoyo de fondos nuevos e 
incrementados para atender tanto a la adaptación como para la mitigación. Hemos 
presentado diferentes NAMAS y entendemos que debemos tener acceso al 
financiamiento de los Planes Nacionales de Adaptación (NAP). 
 
Debemos a nuestros pueblos mensajes positivos emanados de acuerdos 
comprensivos y amplios que reflejen las voluntades de todas las partes. 
Debemos dar respuesta a las demandas de nuestras comunidades, de la sociedad 
civil organizada y no organizada, de los más vulnerables. De los que hoy se han ido  
defraudados por los resultados de esta COP y de los que nunca llegan a estas 
convenciones. 
 
Sabemos que los desastres no son naturales. Son el encuentro de fenómenos 
naturales con la vida humana, con el espacio para vivir, para producir y es allí 
cuando realmente se convierten en desastres. Nuestro país, no incide en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí recibimos los efectos negativos 
del cambio climático. Es que sus causas y efectos del cambio climático son 
desiguales. Las mayores pérdidas y daños ocurren en los países pobres y en ellos 
afectan a los más pobres, a las mujeres, a los viejos y a los niños pobres, a los 
excluidos, a los que ocupan informalmente los territorios más desfavorecidos. 
Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Filipinas que en ese reparto 
desigual hoy está sufriendo las consecuencias del cambio climático y expresamos 
esa solidaridad entre otras cosas señalando con fuerza la necesidad de hacer valer 
el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y la urgencia de 
contar con un mecanismo para atender pérdidas y daños. 
 
Muchas gracias. 
 


