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URUGUAY

Información General

Población: 3.48 millions de habitants (1.4 millones en la capital)

Superficie: Terrestre:   176.215 km2    (+/- 64 Km2)

Área insular en el Río Uruguay 105 km² (+/- 4 km²)
Aguas jurisdiccionales: Río Uruguay 528 km² (+/- 40 km²)
Aguas jurisdiccionales: Laguna Merín 1.031 km² (+/- 20 km²)
Aguas jurisdiccionales - Río de la Plata: 15.240 km² (+/- 20 km2)
Área del Rincón de Maneco 237 km² (+/- 6 km²)
Área Mar territorial: 125.057 km² (+/- 9 km2)
Extensión de Plataforma 80,500 km²

222.698,00 km²

PBI per cápita: USD 15,650 (2018) 

Principales Recursos Ganadería, agricultura y servicios

Alfabetismo: 98%  - altamente competitivos, calificados y multilingües

98% de la electricidad de Uruguay proviene de energías renovables (2017).

10º en el mundo en porcentaje de hogares conectados por fibra óptica



MARCO REGLAMENTARIO NACIONAL

2019 2025

Directriz Nacional 
de OTDS del Espacio 
Costero
Ley 19772

Ley de Pesca
Ley 19175



✔La proyección oceánica de
Uruguay refiere a temas que han
sido determinantes para la
existencia misma del país y que
han pautado nuestro desarrollo
histórico.

✔Culminando largas gestiones en
el seno de la Organización de las
Naciones Unidas, en el año 2016
Uruguay logró el reconocimiento
internacional a la expansión de su
plataforma continental hasta las
350 millas náuticas.

✔En los últimos años en el país ha
habido un crecimiento de
actividades vinculadas al uso y la
protección del mar. Se trata del
desarrollo de una pesca sostenible,
del incremento del transporte
marítimo y del turismo, del tendido
de cables de comunicación
internacional, de la prospección de
hidrocarburos y del establecimiento
de áreas marinas protegidas, junto a
otras iniciativas de conservación.



COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

✔En consideración a la Agenda 2039 de las
Naciones Unidas trabajamos para el Desarrollo
Sostenible en sus diversos objetivos y
particularmente en este contexto para el
cumplimiento del ODS Nº 14 relativo a la Vida
Submarina.

✔Convenio sobre Diversidad Biológica, a través de
una estrategia nacional para el cumplimiento de
las metas de Aichi y del plan estratégico del SNAP.
A 2020 se duplica la extensión de las AMP.

✔ZEE gestionadas utilizando enfoques basados en
ecosistemas.

✔Reducir la contaminación marina (eutrofización,
microplásticos).

✔La explotación de los recursos pesqueros en
niveles biológicamente sostenibles (FAO).



PLAN AMBIENTAL 
NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

Planificación Espacial Marina

❖ Gestionar las actividades marinas a través de la
Planificación Espacial Marina (PEM).

– A 2030 el espacio marino es gestionado
adecuadamente, incorporando espacios de
conservación y medidas de manejo sustentable.

– A 2020 el SNAP ha diseñado una red física de
AMP y definido instrumentos complementarios
que prevengan los impactos negativos en los
espacios marinos.

GOBERNANZA DEL SOCIOECOISTEMA DE LA PLATAFORMA URUGUAYA

PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA

INVESTIGACIÓN GESTIÓN

PROCESOS
1 HIDRODINÁMICOS
2 SEDIMENTOLÓGICOS
3 ECOSISTÉMICOS

MARCO LEGAL
4 INTERNACIONAL
5 NACIONAL

USOS
6 INTERACCIONES
7 IMPACTOS

Ambiente Sociedad

VALORACIÓN
8 VULNERABILIDADES
9 ECONÓMICA



✔ Consultoría de instituciones gubernamentales noruegas (2013). A iniciativa de Presidencia de 
la República con intermediación de DINARA. Establecen que el país cuenta con las capacidades, 
marco institucional e información previa suficiente como para abordar el comienzo del proceso.

✔ Centro interdisciplinario, UdelaR (2014-actualidad). Realiza estudios previos y genera insumos 
valiosos para el proceso. 

✔ OPP (2014). Diálogo social.

✔ Convenio DINOT-UdelaR (2016). Avanza en varios puntos del ciclo de planificación incluyendo 
detallada información de usos e interferencias de actividades en el mar uruguayo. Se estudia la 
continuación del convenio con objetivos mas ambiciosos

✔ MVOTMA (2017). Cooperación Chile. Capacitación con experto en PEM del PNUMA. 

✔ CINCYTEMA, UdelaR (2017). Inicio de estudios en la materia. 

✔ MVOTMA-SNAACC (2018). Lidera proceso de elaboración y consulta del Plan Nacional 
Ambiental (PNA) en dónde se incluye una meta específica asociada a PEM (1.4.3).

✔ Decreto 222/019. Aprobación de PNA en dónde se establece la meta de tener en marcha un 
proceso PEM a 2030

✔ MREE-MVOTMA (2019). Conferencia Dra. Amanda Lombard sobre el proceso de PEM en 
Sudáfrica. Talleres internos MVOTMA de trabajo con Dra. Amanda Lombard acerca de PEM y 
AMPs.

LÍNEA DE TIEMPO PEM-URU



1. Identificación de necesidades

3. Organización de actores participantes

2. Financiamiento

4.  Creación del equipo PEM

5. Definición de plan de trabajo

6. Definición de región

7. Definición de marco jurídico

8. Definir plazos

9. Relevamiento de áreas ecológicas 
importantes

10. Relevamiento de actividades humanas 
existentes

11. Identificar interacciones, impactos y 
compatibilidades12. Identificar escenarios 

espaciales alternativos

14. Selección de escenarios 
para la planificación

13. Cartografíar las futuras 
demandas del espacio marino

15. identificación de alternativas
espaciales y temporales

16. Desarrollo y evaluación del Plan 
Espacial de Manejo

17. Aprobación del plan

18. Aplicación y cumplimiento del 
plan espacial de gestión

19.  Seguimiento y evaluación
de los resultados

Difusión

INICIO

PLANIFICACIÓN
PREVIA

CONDICIONES 
EXISTENTES

CONDICIONES 
FUTURAS

Entrada de datos
cartográficos

PLAN DE GESTIÓN

PLAN 
ESPACIAL 
MARINO

Mapa de 
zonificación

EVALUACIÓN 
E INFORME

VISIÓN Y 
OBJETIVOS

EVALUACIÓN 
INICIAL

IMPLEMENTACIÓN

PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN

Consulta a los 
tomadores 

de decisiones

Talleres temáticos
Mesas de discusión

Revisión de 
antecedentes

2013

2014



Tráfico marino

Turismo ecológico y Crucerismo

Pesca
Actividad portuaria

ACTIVIDADES HUMANAS EXISTENTES

















Zonas frontales

Humedales costeros

Especies bioingenieras
Cañones submarinos

ÁREAS PRIORITARIAS

Puntas rocosas
Patrimonio arqueológico

Especies emblemáticas







Prospección petrolera
Cableado fibra óptica

GasoductoRegasificadora

DEMANDAS FUTURAS



CABLE SUBMARINO DE FIBRA ÓPTICA

El proyecto es realizado por ANTEL, en asociación con Algar Telecom (Brasil), Angola
Cables (Angola) y Google, e implica la instalación de 10.556 km de cable submarino
de fibra óptica que permitirá la conexión directa de Uruguay con Estados Unidos.













INTERACCIONES USOS vs AMBIENTE





ZONIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES

Ambiente dulceacuícola

Ambiente fluviomarino

Plataforma interna

Plataforma externa

Talud continental
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Uruguay está transitando hacia una política de datos abiertos para la 

mejora de políticas públicas 

Datos e Información 



Datos oceanográficos y 

climáticos de libre acceso 

● Imágenes satelitales  

● Datos de reanálisis 

● Salidas de modelos globales

● Mediciones in situ

Datos e Información 



● 33692 perfiles

Uruguay

Mediciones in situ en ZEE de 

Uruguay y zonas aledañas

World Ocean Data Base (obtenidos una vez que se publican,

por lo general son históricos → aunque creciente tendencia en

revistas científicas tienden a política “data free” que fomenta la

publicación de los datos en un repositorio.

Para ZEEU mayor cantidad de datos

provenientes de buques extranjeros

Boyas ARGO, instrumentos autónomos derivantes.

Campañas de buques extranjeros de las que ha participado

Depto. Cs. de la Atm.

Puerto deseado, 2013

Hespérides, 2015

Meteor, 2017

Datos in situ en ZEE 



Convenio ANCAP - FCIEN

BASE DE DATOS GLOBALES: OCEANOGRAFÍA 
FÍSICA

DATOS DE SISMICA: EXTENSIÓN DE 
PLATAFORMA MDN

DATOS DE SISMICA: RONDA URUGUAY ANCAP
BLOQUES DE PROSPECCIÓN PETROLERA

Programa oceanográfico de 
caracterización del margen continental 

uruguayo



META-ANÁLISIS SOBRE INFORMACIÓN DE PLATAFORMA 
URUGUAYA

Convenio ANCAP - FCIEN

PLANCTON: Riqueza específica

PUBLICACIONES

Revistas arbitradas
Informes técnicos nacionales
Proyectos regionales
Proyectos nacionales

CARTOGRAFÍA - SIG

BENTOS: Riqueza específica

NECTON: Riqueza específica



Uruguay forma parte del 

● La Alianza Regional en Oceanografía 
para el Atlántico Sudoccidental 
Superior y Tropical (Marzo 2005)

● Representa el esfuerzo regional de 
instituciones de Argentina, Brasil y 
Uruguay, empeñadas en la 
planificación y la implementación de 
un sistema oceanográfico 
operacional 

● Propósito: monitorear e investigar 
los procesos oceánicos 

ALIANZAS REGIONALES
Observación y conocimiento



Uruguay 

✔ SOHMA – Servicio de 
Oceanografía, Hidrografía 
y Meteorología de la 
Armada.

✔ UDELAR - Facultad de 
Ciencias.

Argentina 

✔ SHN - Servício de 
Hidrografía Naval 

✔ CONAE Comisión 
Nacional de Actividades 
Espaciales

Brasil 

✔ SECIRM - Secretaria da Comissão 
Interministerial para os Recursos do 
Mar 

✔ DHN - Diretoria de Hidrografia e 
Navegação 

✔ IEAPM – Instituto de Estudos do Mar 
Almirante Paulo Moreira 

✔ CHM - Centro de Hidrografia da 
Marinha 

✔ MCTIC - Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Comunicações

✔ INMET  - Instituto Nacional de 
Meteorologia 

✔ UNIVALI - Universidade do Vale do 
Itajai 

✔ INPE  - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais

✔ FURG - Universidade Federal do Rio 
Grande 

✔ IOUSP - Instituto Oceanográfico da 
Universidade de São Paulo 

Instituciones miembro de OCEATLAN por país:

ALIANZAS REGIONALES
Observación y conocimiento



Observatorio ambiental de DINAMA 

OTRO TIPO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL



Catálogo de datos abiertos 

Ej. geográficos→ Modelo digital de 
terreno 

OTRO TIPO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL



Instituto Uruguayo de meteorología: finalidad prestar los servicios públicos 
meteorológicos y climatológicos. 

Consiste en observar, registrar y predecir el tiempo y el clima en el territorio 
nacional y zonas oceánicas adyacentes, y otros espacios de interés, de acuerdo a los 
convenios aplicables

✔Actualmente la presidenta del instituto preside además la regional 3 de 
OMM que abarca toda Sudamérica. 

✔En el marco del fortalecimiento OMM-COI Inumet se comprometió a 
desarrollar un plan estratégico para el el fortalecimiento de la 
meteorología marina en aguas uruguayas y mar Antártico. 

OTROS DATOS METEOROLÓGICOS A NIVEL PAÍS



✔Algunas acciones en ese sentido: 

✔ Instalación de estaciones meteorológicas costeras. 

✔ Trabajo conjunto con la Universidad y otras instituciones 
del Estado para fortalecimiento de mediciones in situ de 
variables oceanográficas. 

✔ Adquisición de salidas de pronóstico de modelo europeo.

✔ Capacitación para mejora del pronóstico marino. 

✔ Validación de modelos y datos satelitales.  

✔ Trabajo en conjunto con la Universidad para 
fortalecimiento de capacidades en interacción océano-
atmósfera.

✔ Incorporación a la CUO.

OTROS DATOS METEOROLÓGICOS A NIVEL PAÍS



CONSIDERACIONES FINALES

✔Fortalecimiento de capacidades nacionales en 
oceanografía.  

✔Cooperación internacional y regional para realización de 
campañas oceanográficas.

✔Necesidad de contar con boyas oceanográficas que 
permitan generar series temporales continuas de largo 
plazo para diferentes variables oceanográficas en 
plataforma y diferentes puntos de la costa. 
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✔Pesca

✔servicios portuarios, de almacenamiento y conexos;

✔industria de construcción y reparación de buques

✔turismo costero 

✔extracción de petróleo y gas en el mar

✔transporte marítimo

✔provisión de servicios ecosistémicos

✔energía eólica offshore

✔bioeconomía circular: bioproductos a partir de algas, reciclaje de 
plásticos oceánicos, compostaje de residuos de la pesca 

La importancia de la Economía Azul



La Bioeconomía en Uruguay



impulsar la economía circular en el marco 
del desarrollo sostenible del país

Seis áreas prioritarias:

•Cárnico

•Lácteo

•Forestal

•Desperdicios de alimentos y empaques

•Servitización

•Valorización de materiales

La Economía Circular en Uruguay



Principales productos de exportación



✔Actualmente, la DINARA, está llevando a cabo acciones
tendientes a certificar alguna de las pesquerías correspondientes
a los recursos explotados

✔Pesca sostenible basada en:

✔la conservación y preservación de las poblaciones de peces silvestres

✔minimizar el impacto de las artes de pesca sobre el ecosistema

✔Gestión responsable de los recursos pesqueros para sustentabilidad de la
actividad pesquera

✔Pesca responsable- Cumplimiento del Código de Conducta de
FAO

Economía Azul y Pesquerías



Captura pesquera (2017)

Economía Azul y Pesquerías



Captura pesquera 2010-2017

Economía Azul y Pesquerías



El 70% de la población uruguaya se concentra en la costa (2.240.678 

habitantes)

En 2017 el turismo representó el 8.6% del PIB uruguayo

tres de cada cuatro turistas se concentran en la franja costera

el turismo genera 115.000 empleos, el 6,3% de toda la economía

Economía Azul y Turismo



Matriz energética con un fuerte componente de renovables no 

convencionales

Generación de electricidad

Economía Azul y ¿energía?



✔Tercera ronda exploratoria

✔Hasta ahora no se han
encontrado reservas de
hidrocarburos

Exploración de hidrocarburos off shore

Fuente: https://exploracionyproduccion.ancap.com.uy



✔Contratos de Producción Compartida donde el Contratista asume todos  los 
riesgos y costos de la actividad

✔Obtiene % de Hidrocarburos  para recuperación de costos (Cost Oil) y % de 
Hidrocarburos en calidad de rentabilidad (Profit Oil)

✔Libre disponibilidad de Hidrocarburos que le corresponden

✔Posibilidad de asociación de ANCAP y el Contratista: participación dentro del 
rango del 20% al 40%.

✔Poder Ejecutivo:

✔ Aprobación de bases de contratación de ANCAP con privados

✔ Aprobación de contratos definitivos entre ANCAP y privados

Características Exploración Off Shore



Legislación Ambiental 
Exploración & Explotación off shore

Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental – 349/005

✔Autorizaciones necesarias para la perforación:

✔autorización ambiental previa: otorgada por el MVOTMA previa a la instalación del 
proyecto

✔autorización ambiental de operación: otorgada por el MVOTMA para iniciar la 
operación; al comprobar condiciones de AAP e implementación de sistemas de 
mitigación.
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Stakeholders

Dr. Alberto Gómez Barreiro  

Centro Interdisciplinario en Manejo Costero Integrado 
de la Universidad de la República

Curso de Capacitación en Planificación Espacial Marina (PEM) y 
Economía Azul

São Paulo, Brasil, 9-12 de diciembre 2019



StakeholderContenido; alcance conceptual, sectores y 

niveles, usos, figuras interinstucionales

Stakeholder/Actor Un proceso de
MSP usualmente considera la
participación de un rango amplio
de actores. Incluyendo la
participación actores con distinto
nivel de familiarización con los
procesos, incluyendo publico en
general. Las practicas
emergentes proponen un
abordaje más creativos para el
desarrollo de las capacidades de
los individuos y grupos a
comprender e integrarse en los
procesos MSP.



Niveles/Internacional/Binacional

CONVEMAR y organismos 

asociados (OMI, OMM, otros)

Tratado del Río de la Plata y

Frente Maritimo - Uruguay y

Argentina 1973

Comisíon Admintradora del

Río de la Plata (CARP)-

Competencia en

administración general de río,

dragado, navegación,

salvamento, practicaje.

Comisión Técnica Mixta del

Río de la Plata (CTMFM) –

Competencia en pesca en

aguas comunes de pesca,

permisos, cuotas, especies,

vedas, etc.

Limites jurisdiccionales 

CONVEMAR/TRPFM



Niveles/Jurisdicciones territoriales 

Departamental: Colonia, San José,

Montevideo, Canelones, Maldonado,

Rocha. Poder ejecutivo departamental

(Intendente/Direcciones vinculadas a la

costa). Sin competencia en el espacio

marino. Competencia en ordenamiento

territorial costero. Legislativo

Departamental: Junta Departamental.

Local: 27 municipios costeros/

competencia departamental

derivada/Sin competencia en el espacio

marino. Ámbito abierto a participación

(Alcalde, Concejales)



Estructura jurídica de la gestión y control de la 

zona marítima y sus recursos 

Principales actores de la
Administración Central con
competencia en gestión y uso
de espacio marino/costero.
Presidencia de la Repúbilca,
Organismos de Presidencia,
Ministerios, Entes Autonomos y
Servicios Descentralizados

Poder Ejecutivo como persona

jurídica mayor (Presidente y

Ministros) concentra en sus distintos

organismos la competencia

exclusiva en cuanto a los sectores

productivos y de uso. Excepción de

Tratados Internacionales



Administración

Nacional de

Puertos/competen

cia en la gestión de

principales puertos

comerciales

Dirección Nacional de

Hidrografía – MTOP/

competencia en gestión de

puertos deportivos

SECTOR PORTUARIO 



Gestión y Protección

Ambiental Ministerio de

Vivienda Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente:

DINAMA/DINOT/Competenci

a en planificación

territorial/evaluación de

impactos

ambiental/planficación

ambiental

Cables submarinos

Administración Nacional 

de 

Telecomunicaciones/empr

esa publica de 

telecomunicaciones



Adminstración Nacional

de Combustible Alcohol

y Portland/empresa

estatal/competencia en

la extracción de

hidrocarburos

Ministerio de Industria

Energia y

Mineria/competencia

en industria y martriz

energética nacional

Exploración de hidrocarburos en Plataforma Continental  



Dirección Nacional de Recursos 

Pesqueros

Ministerio de Ganadería Agricultura 

y Pesca/Competencia en gestión y 

control de pesca industrial y 

artesanal/investigación/stocks/con

troles de calidad, otros. 

PESCA



Defensa, Policía Marítima y

Costera, Rescate, asistencia a

operaciones marítimas civiles

Armada Nacional/Prefectura

Nacional Naval/Servicio de

Oceanografía E Hidrografía de la

Armada

ARMADA NACIONAL 



Prefectura Nacional Naval

Competencia en Control general de 

las actividades marítimas, control de 

navegación, rescate en el mar, 

policía en mar y costa, otros. 



Sectores/Pesca Artesanal/academia/sociedad civil/sindicatos/sector 

privado 

Pesca Artesanal 

Flota artesanal 643 embarcaciones

Artes de pesca: red de enmalle y palangre

Área de operación: aguas interiores y

costeras del Río de la Plata y el Océano Atlántico

Corresponden al 3% del total de capturas

Más de 40% de pescadores del país

Instituciones Académicas: Universidad de la República (CMCISUR/CINCYTEMA, CURE, FCIEN, FING)

Sociedad civil organizada: (Ongs vinculadas; Karumbé, Vida Silvestre, OCC, Liga Marítima Uruguaya, otras)

Sindicatos: SUNTMA, SUDEPPU, SUPRA

Sector privado: concesionarios de espacio portuario, Cámara de Armadores Pesqueros, Navieras,
Aseguradoras, otras, etc.



COMISIÓN URUGUAYA DE OCEANOGRAFÍA

Creada por Decreto 420/1966 (9 miembros)

Decreto N . 353/2009 :

6 miembros del Poder ejecutivo

Se relacionará directamente con la COI – UNESCO

COMETIDOS: Promover el desarrollo de estudios en el campo de la 
oceanografía, Favorecer la coordinación y la correcta orientación 
en los estudios  de investigaciones  oceanográficas  procurando la 
participación de las  instituciones competentes

2018 a la fecha: Se integran nuevas instituciones / 5 Reuniones en 
2018 y 7 en 2019 (+ 2 Grupos de Trabajo)
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APORTES ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL



Iniciativa de largo plazo con el
objetivo de fortalecer a las
instituciones, la comunidad científica,
los gestores y público en general, en
los aspectos vinculados con la
Gestión Integrada de la Zona Costera
(GIZC) uruguaya 🡪 Departamento de
Gestión Costera y Marina
(MVOTMA)

PROGRAMA ECOPLATA
(1992- 2010)



FREPLATA I construyó capacidades e 
incrementó la cooperación binacional: 
• Diagnóstico transfronterizo
• Programa de Acción Estratégico (PAE) 

FREPLATA II promueve acciones 
tendientes a la reducción y prevención 
de la contaminación de origen terrestre:
• Programa monitoreo costero –

marino
• Programa reducción de la 

contaminación terrestre

PROGRAMA FREPLATA
(2007- actualidad)



Categorización de Infraestructuras costeras



✔Construcción de cercas captoras de 
arena

✔Plantación de especies nativas 
herbáceas, arbustivas y arbóreas

✔Construcción de vallados que impiden el 
acceso de vehículos a la playa. 

✔Colocación de cartelería informativa en 
zona de playas. 

✔Poda, raleo y erradicación de especies 
exóticas. 

✔Instalación de bajadas diseñadas para 
minimizar el impacto del tránsito de 
personas sobre el cordón dunar. 

✔Adecuación de pluviales.

RESTAURACIÓN COSTERA 
AbE (2010- actualidad)



Fortalecer las capacidades a nivel nacional y 
departamental y municipal relativas a la gestión 
de riesgos climáticos y la adaptación en 
ecosistemas fluviales, costeros y marinos

POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁ´TICO
(2017)



Promover el uso sustentable y 
democrático de los recursos naturales
y culturales del espacio costero del 
Océano Atlántico y del Rio de la Plata, 
para contribuir a mantener y mejorar 
la calidad de vida y la integración 
social de la población en el territorio. 

DIRECTRIZ NACIONAL DEL ESPACIO COSTERO
(OTyDS)  (2019)



Conservación de la costa 🡪 2030: las actividades 
humanas que presionan los ecosistemas costeros y 
sus componentes vulnerables son reguladas y 
gestionadas garantizando la conservación de estos 
ecosistemas.

AMPs y otros instrumentos de conservación 🡪
2030: se ha implementado una red de áreas 
marinas protegidas y se están aplicando otros 
instrumentos complementarios de conservación.

PEM→ 2030: Se ha definido el ordenamiento
de los usos en el espacio marino e iniciado el
ciclo de aplicación de la Planificación Espacial
Marina (PEM).

PLAN NACIONAL AMBIENTAL
(2019)



✔101068 has (1010,68 km2) 🡪
representa 0,726 % de la 
superficie marina y del Río de la 
Plata uruguaya

SNAP - MVOTMA, 2019

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
(AMPs)



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS



Desde 2009 🡪 Limpieza Internacional de Costas
que reúne a más de 2.000 voluntarios en los seis 
departamentos costeros de Uruguay, con el 
apoyo de las intendencias y municipios, más de 
60 organizaciones de la sociedad civil, centros 
educativos y empresas privadas.

Desde 2017 🡪 Campaña internacional ONU 
Mares Limpios para reducir el uso de plásticos de 
un solo uso, minimizar los envases elaborados 
con este material y rediseñar sus productos 
(Municipios costeros)

Residuos en ZC

CONCIENTIZACIÓN
(2009- 2017)



Instituciones:

PEM – URU   Muchas gracias


