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1. Resumen Ejecutivo
El hombre y su medio

A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas, realizada en Estocolmo en 1972, se acord� 
luchar contra la contaminaci�n del Medio Ambiente. Concientes de que el creciente impacto de la 
actividad humana est� da�ando nuestro planeta, a los Estados les ha llegado la hora de actuar para reducir 
estos efectos.

El grado de compromiso que los Estados asuman es vital para alcanzar este objetivo, pero el 
desaf�o no es sencillo, ya que enfrentan el dilema de atender los intereses de diferentes grupos que 
demandan la satisfacci�n de sus necesidades presentes, con los escasos recursos que administran, sin 
comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras cubran sus propias necesidades.

La importancia de ser ambientalmente responsable
La misma situaci�n se le plantea a las empresas que, a trav�s de sus acciones de responsabilidad 

social, tratan de satisfacer los distintos intereses de los stakeholders que se ven afectados por su actividad. 
�stas, en materia de responsabilidad medioambiental, han evolucionado incorporando acciones que van 
desde el mero cumplimiento del marco legal hasta la inclusi�n del tema a su estrategia de negocios, 
pasando de una respuesta reactiva a una proactiva. Aquellas empresas que han descubierto que la lucha 
por el h�bitat crea ventajas competitivas promueven su protecci�n como un tema crucial ya que, la Tierra 
es el “Hogar” al que tanto las generaciones actuales como futuras tienen derecho a disfrutar. 

Expertos han investigado la relaci�n entre las caracter�sticas de las empresas y su grado de 
compromiso, y han concluido que existen distintas fases de responsabilidad social reconociendo, algunos 
de ellos, que estas fases se encuentran estrechamente relacionadas con el grado de aprendizaje 
organizacional alcanzado. Se torna entonces relevante preguntarnos qu� factores favorecen y cu�les 
dificultan el aprendizaje organizacional y la correspondiente asunci�n de la responsabilidad ambiental por 
parte de las empresas.

La definici�n de una pol�tica de gesti�n ambiental con objetivos estrat�gicos claramente 
definidos, apoyada activamente por la sociedad, sustentada en un marco jur�dico s�lido, consistente e 
integrado que impulse el involucramiento de las empresas y la internalizaci�n de los costos de la 
contaminaci�n, con la debida atribuci�n de responsabilidades y asignaci�n de recursos, crear� las 
condiciones para que fructifique una cultura empresarial que fomente un comportamiento ambientalmente 
responsable. La madurez de este marco institucional permite superar la incidencia de factores tales como 
los altos costos de las tecnolog�as limpias, la falta de informaci�n o formaci�n y los riesgos asociados a los 
cambios. Existe, entonces, una alta relaci�n entre la madurez de las pol�ticas p�blicas y el aprendizaje 
organizacional, que da lugar a empresas ambientalmente m�s responsables.

Uruguay: ¿Cómo estamos y qué hacemos?

Somos concientes de que Uruguay no es ajeno al deterioro ambiental y a pesar del peque�o lugar 
que ocupamos en el mundo, los cambios ocurridos en nuestro entorno natural y sus efectos ofrecen un 
panorama desalentador. Adicionalmente, se presenta el agravante de que nuestra comunidad no percibe la 
necesidad de atender esta problem�tica y, si bien la mayor�a entiende que el cuidado ambiental es 
responsabilidad del Gobierno, la ausencia en el debate pol�tico de cara a las elecciones refleja su desinter�s 
y su falta de influencia en las decisiones de voto.

Nuestro Estado

Dado que la comunidad no se posiciona como un fuerte factor de presi�n, queda en manos de 
nuestro Estado el rol preponderante en la defensa del Medio Ambiente ya sea como regulador, promotor, 
sensibilizador o l�der en el emprendimiento de acciones. Precisamente, a lo largo de los a�os, nuestro 
Estado ha estado a la vanguardia en temas ambientales, suscribiendo numerosos convenios 
internacionales, aprobando una vasta normativa (incluso a nivel de Reforma Constitucional), y generando 
una gran constelaci�n de organismos.

Sin embargo, estos organismos fueron creados con cometidos ambientales diversos, y en algunos 
casos hasta superpuestos, con insuficiente o nula coordinaci�n entre aquellos que tienen objetivos 
complementarios, disponiendo de escasos recursos, y aplicando b�sicamente instrumentos destinados a la 
regulaci�n y el control sin explorar la potencialidad de los instrumentos econ�micos como herramientas 
eficientes de la gesti�n ambiental, todo lo que deriva en escasas posibilidades de �xito. 
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La existencia de poca o inadecuada informaci�n sobre los efectos que la actividad tiene sobre 
nuestro Medio Ambiente y sobre la ausencia de recursos, sumados a una gran lentitud en los procesos, un 
alto grado de burocracia, una coordinaci�n casi inexistente o sumamente costosa entre los organismos 
intervinientes, deriva en una diluci�n de la responsabilidad y una dificultad para exigir una rendici�n de 
cuentas clara y transparente, en suma, es la escasez resultante de la abundancia lo que nos lleva a tener 
una institucionalidad ambiental muy d�bil, apenas ubicable en las primeras etapas de la madurez en el 
ciclo de vida de las pol�ticas p�blicas.

La existencia de un prop�sito permite dise�ar una estrategia que d� lugar a una verdadera 
“pol�tica de estado” de gesti�n ambiental, que le otorgue contenido y sentido a las decisiones, las normas y 
los cometidos de los organismos. Esto no parece suceder en nuestro pa�s, por el contrario, la ausencia de 
objetivos estrat�gicos claros y consensuadamente definidos nos hace oscilar entre dos modelos de pa�s que 
para muchos parecen ser antag�nicos y sin aceptar las renuncias inherentes a la elecci�n de una estrategia. 

Nuestras Empresas

A pesar de todo esto, algunos sectores de actividad en nuestro pa�s muestran una actitud proactiva 
y lideran en el avance hacia un mayor aprendizaje y responsabilidad, b�sicamente por  la incidencia y 
exigencias de los mercados internacionales o de los capitales extranjeros, m�s all� del importante trabajo 
que realizan algunas c�maras empresariales. Aqu� se destaca la adhesi�n a programas de protecci�n 
ambiental que inducen a las empresas (y a la cadena de abastecimiento y consumo asociada), a 
posicionarse en fases m�s adelantados del cuidado ambiental, la participaci�n en mediciones que muestran 
que muchas empresas emprenden “mayores y mejores” acciones y un progreso en su involucramiento en 
la elaboraci�n de la regulaci�n ambiental.

Otros sectores, que incluyen a las empresas p�blicas, en t�rminos generales se ubican, en mayor o 
menor medida, en fases m�s atrasadas de la evoluci�n del aprendizaje y la responsabilidad. Una menci�n 
especial merecen las empresas p�blicas ya que a trav�s de ellas el Estado marca con su ejemplo el camino 
a seguir. Si bien �stas fueron pioneras en generar estructuras organizativas para la protecci�n ambiental, 
tambi�n es cierto que han acumulado importantes pasivos ambientales, que son lentas en sus procesos y 
que el mero cumplimiento de la normativa no es suficiente para ubicarlas en una posici�n de liderazgo. 

Incidencia de la Comunidad y las Grandes Inversiones. 

En contraste con la realidad internacional en nuestro pa�s los stakeholders (est�n o no 
organizados) no tienen gran capacidad de incidencia en la formulaci�n de pol�ticas p�blicas, al tiempo que 
se reconocen incapaces de alcanzar consensos sobre un tema tan relevante como es la gesti�n ambiental.
Los escasos resultados favorables se podr�an justificar por el desinter�s generado por la falta de formaci�n 
o informaci�n o por la ausencia de receptividad de sus planteos. Las grandes inversiones, por otro lado, 
han tenido un impacto significativo introduciendo cambios en las pol�ticas y herramientas de control del 
desempe�o ambiental, mostrando que han podido ejercer m�s presi�n que la comunidad.

Concluimos 

Nuestra debilidad institucional derivada de la inmadurez de las pol�ticas p�blicas, dif�cilmente 
permita que el Estado pueda desempe�ar el importante rol que los expertos le asignan en cuanto a 
promover el aprendizaje organizacional y a impulsar a las empresas a fases m�s avanzadas en su 
responsabilidad ambiental, abandonando estadios en los que escasamente se hace m�s que cumplir con la 
normativa vigente y al menor costo posible. 

�Ser� quiz�s porque el Estado parece controlar mejor a los privados que a s� mismo que, en 
general, estos tienen un mejor desempe�o ambiental? A pesar de las fases que atraviesan, se observa que 
algunas empresas, en forma m�s o menos aislada, emprenden nuevas acciones aunque a�n no sean 
suficientes como para pensar que estos sectores se adentrar�n prontamente en nuevos estadios del 
aprendizaje y la responsabilidad. 

Esto es necesario mas no suficiente, el Estado tiene que asumir un mayor protagonismo, tanto en 
la gesti�n ambiental de sus actividades como en la adopci�n de instrumentos m�s eficientes. Sin 
olvidarnos de que en su rol de regulador, la fiscalizaci�n y sanci�n ofician como un factor que ejerce una 
mayor presi�n que el marco jur�dico por s� mismo y que los restantes stakeholders.

El “cortoplacismo” de las pol�ticas de desarrollo econ�mico-social obstaculiza la elecci�n de un 
modelo �nico que contemple el equilibrio entre el desarrollo econ�mico, el desarrollo social y el 
desarrollo ecol�gico, sabedores de que las formas actuales de actividad econ�mica, tales como las 
conocemos, no pueden ser sostenidas en el tiempo.  
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Si se sigue por el rumbo actual el escenario futuro es potencialmente negativo en materia 
ambiental. Corremos el riesgo de que la institucionalidad se debilite aún más, impidiendo que se 
incorporen las variables ambientales en las políticas sectoriales, o sea, que no exista la necesaria y 
oportuna transversalización. Este complejo problema no se arregla con la asignación de mayores fondos 
públicos, pero sí podría ser uno de los pilares sobre los que se comenzaría a construir la solución.

Recomendamos

El Estado es suficientemente conciente del problema como para comenzar a vislumbrar las líneas 
de acción a seguir. Urge, entonces, definir y acordar un modelo de país, por lo que recomendamos el tema 
sea objeto de acuerdo entre los diversos actores, de forma tal de consensuar un modelo que dé lugar a una 
política de estado que contemple las necesidades de crecimiento pero en un marco de sustentabilidad 
ambiental. 

Es hora de anteponer la sustentabilidad al cortoplacismo de las políticas económico-sociales. El 
desarrollo sostenible exige un mejor conocimiento científico de los problemas, razón por la cual es 
imprescindible tanto profundizar la investigación casi como lograr que nuestro Estado difunda los 
conocimientos y las tecnologías innovadoras capaces de contribuir con este objetivo.

Recomendamos establecer objetivos estratégicos, acordes con el modelo, planes y proyectos, todo 
lo que implica un reanálisis de la normativa existente y el desarrollo de un conjunto de normas 
sistemáticas y consistentes que considere la reformulación de los instrumentos utilizados y la inclusión de 
herramientas más eficientes y eficaces, que asigne racionalmente las responsabilidades y los recursos 
aprovechando economías de escala y potenciales sinergias una vez que se haya procedido a reacondicionar 
la estructura estatal. En este contexto se torna fundamental la coordinación y la transversalización de los 
planes, proyectos, medidas, etc. 

La participación de todos los ciudadanos es ineludible para enfrentar los problemas ambientales, 
y así el Estado debería favorecer y fomentar la implementación de políticas culturales y comunicacionales 
públicas o privadas que promuevan la concientización y participación de la población mediante una 
amplia divulgación de la información.

La adopción de estas medidas permitirán fortalecer la institucionalidad ambiental y, por primera 
vez, al contar con una Política de Gestión Ambiental desarrollar políticas públicas más maduras que 
promuevan un mayor grado de aprendizaje organizacional y conlleven a las empresas a ser más 
responsables ambientalmente, adoptando una actitud proactiva, descubriendo las ventajas competitivas 
derivadas de la protección ambiental e incorporándola a sus estrategias de negocio.

2. Introducción
Los sucesivos fenómenos que denotan el deterioro del Medio Ambiente derivado de la profusa 

actividad humana hacen que los expertos académicos, los gobiernos y las distintas organizaciones sociales, 
periódicamente, manifiesten su preocupación y realicen propuestas para ubicar la protección 
medioambiental en el centro de las discusiones. A lo largo del tiempo, estos impulsos han promovido la 
aprobación de diversos convenios internacionales y la adopción de distintas medidas (regulación, 
incentivos económicos, control y sanción) que tienen efectos sobre la actividad empresarial, y, por sobre 
todo, han provocado la discusión del tema cada vez con mayor asiduidad en la medida que el ambiente 
deja ver con mayor dramatismo las consecuencias de su degradación. 

En este marco se ha vuelto relevante la actitud con que las empresas y los Estados enfrentan el 
problema y las acciones que se toman a partir de la misma. El concepto de Responsabilidad Social 
Empresarial ha tomado cada vez mayor vigencia y, en lo que a cuidado del Medio Ambiente refiere, ha 
visto profundizarse su concepción e importancia. Esta responsabilidad social se desarrolla de la mano del 
desarrollo de las políticas públicas implementadas por el Estado y su grado de avance está íntimamente 
relacionado con la madurez de las últimas. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la realidad de nuestro país respecto a la 
incidencia que las medidas medioambientales adoptadas por el Estado, tanto en su rol de regulador como 
de empresario, han tenido en el grado en que las empresas han aprendido a asumir su responsabilidad 
ambiental, con miras a aportar una serie de recomendaciones derivadas de las conclusiones que se 
extraigan del estudio realizado.

Dada la amplitud y complejidad del tema, el trabajo se concentró en aquellos aspectos que se 
entendieron de especial relevancia y que ofrecían un mayor efecto en el caso uruguayo y sobre estos temas 
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se profundiz� la investigaci�n. Por lo tanto, en este trabajo no se encontrar� ni un estudio detallado de los 
aspectos te�ricos o normativos involucrados, ni una b�squeda y an�lisis exhaustivo de las acciones, 
reacciones y actitudes de cada una o de la mayor�a de las empresas y/o sectores que desarrollan 
actividades en el pa�s por lo que, carecer� de validez estad�stica. 

�Qu� ha hecho nuestro Estado para proteger el h�bitat?, �cu�n consistente ha sido en sus 
diferentes roles?, y �c�mo han reaccionado las empresas? Son interrogantes fundamentales para alcanzar 
el objetivo perseguido, seguidas por la necesidad de investigar si �stas han mejorado su desempe�o 
ambiental y, cualquiera fuera el resultado, qu� factores incidieron. Espec�ficamente se apunt� a develar 
cu�l es el grado de avance, en materia de responsabilidad ambiental, de las empresas pertenecientes a 
algunos sectores de actividad y especialmente, investigar cu�nto de ese avance (o estancamiento) se 
relaciona con la existencia (o no) de una Pol�tica de Gesti�n Ambiental o con la influencia de otros 
factores. �La presencia de recientes y grandes inversiones en el pa�s ha tenido alg�n efecto en las actitudes 
y acciones tomadas por los principales actores?, �cu�n involucrados se encuentran nuestros stakeholders? 
y �qu� grado de presi�n ejercen?, son otras preguntas que hacen al cierre del c�rculo en torno al objetivo 
propuesto y para las cuales se busc� respuesta.   

Como resultado final se obtuvo, de acuerdo con el prop�sito establecido, adem�s de una s�ntesis 
actualizada sobre el estado del tema a nivel acad�mico, una visi�n sobre la situaci�n imperante en nuestro 
pa�s, a nivel de la realidad del Estado, las empresas y del resto de los stakeholders, a partir de la cual se 
plante� un n�mero reducido de recomendaciones b�sicamente dirigidas al Estado, sobre acciones 
concretas que el mismo deber�a encarar en forma urgente, si dentro de sus objetivos prioritarios est� el 
cuidado del Medio Ambiente y si pretende, en un plazo razonable, inducir a los empresarios a asumir 
cabalmente y proactivamente su responsabilidad ambiental y concientizar a la comunidad de su 
importancia.

De acuerdo con lo previsto la metodolog�a aplicada comprendi� dos etapas, la primera orientada a 
la realizaci�n de una investigaci�n a los efectos de conocer el marco te�rico del tema objeto de estudio y 
una segunda, en la cual se centr� el trabajo de campo, destinada a recoger a trav�s de diferentes medios la 
informaci�n necesaria para analizar la realidad de nuestro pa�s en las dimensiones que nos propusimos 
estudiar.

En la primera fase se indag� sobre la actualidad acad�mica y pr�ctica a nivel internacional a partir 
de una detenida y pormenorizada b�squeda mayoritariamente en “sitios Web” especializados en la materia 
ya que, la din�mica en la evoluci�n del tema hace que las publicaciones bibliogr�ficas se tornen 
r�pidamente obsoletas. En este punto se recopil� la opini�n de diversos expertos en la materia, se 
analizaron experiencias existentes a nivel internacional, resultados de trabajos realizados con anterioridad, 
etc., culmin�ndose con una s�ntesis sobre los principales aspectos te�ricos relacionados con el tema.

El trabajo de campo, en el cual se busc� la vinculaci�n de los aspectos te�ricos rese�ados con la 
realidad objeto de estudio comprendi�, particular y muy especialmente, una intensa indagaci�n en las 
copiosas y variadas declaraciones p�blicas realizadas por actores �ntima y directamente involucrados con 
el tema tanto a nivel estatal, empresarial como de organizaciones relacionadas, a lo que se agreg� la 
realizaci�n de entrevistas espec�ficas a fin de obtener informaci�n sobre temas concretos. 

La riqueza de la informaci�n acopiada por los m�todos anteriores, fue complementada por datos 
recabados de los “sitios Web” de empresas, c�maras empresariales y organismos estatales, un an�lisis de 
la legislaci�n vigente y los resultados de diversos trabajos realizados a nivel nacional. A estos efectos se 
busc� informaci�n sobre los principales problemas medioambientales que enfrenta Uruguay, los roles que 
desempe�a nuestro Estado, sus organismos, normativa, los instrumentos que utiliza y la forma en que 
ejerce su funci�n de fiscalizador, las acciones emprendidas por diversas empresas y particularmente por 
las empresas p�blicas. Complementando lo anterior con un an�lisis de los resultados obtenidos en diversos 
estudios sobre la opini�n que nuestra comunidad tiene respecto a la importancia de la protecci�n ambiental 
y a qui�n cabe la responsabilidad de su salvaguarda.  

Todo lo anterior se ha plasmado en un primer cap�tulo que resume la informaci�n referente a los 
aspectos te�ricos involucrados (“La importancia de ser ambientalmente responsable: Una investigaci�n 
te�rica”), b�sicamente a nivel internacional,  esto es: las razones por las que el cuidado ambiental ha 
cobrado importancia, a qu� refiere el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y los efectos que 
sobre �l ha tenido la jerarquizaci�n del aspecto ambiental, as� como las distintas iniciativas internacionales 
tendientes a proteger el h�bitat. Posteriormente se proceder� a evaluar la situaci�n de nuestro pa�s, primero 
concentr�ndonos en los problemas ambientales y en el marco jur�dico y organizacional con el que cuenta 
el Estado, los instrumentos de gesti�n que se utilizan y la capacidad de fiscalizaci�n y de desarrollo de 
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pol�ticas de gesti�n ambiental existente (“Uruguay: Medio Ambiente y Estado. Enfoque situacional”). 
Luego se analizar� el comportamiento de las empresas y de otros organismos estatales vinculados, 
poniendo especial �nfasis en su actitud frente a los problemas ambientales, al tiempo que se valorar� el 
grado de conciencia y preocupaci�n por el cuidado del Medio Ambiente que existe en los diversos grupos 
de opini�n (“La Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. Actualidad”). Por �ltimo se indagar� 
sobre la influencia ejercida por otros grupos de inter�s y por el advenimiento de grandes inversiones 
(“Impacto de las acciones de otros stakeholders y de la presencia de grandes inversiones”), en las acciones 
encaradas por los actores involucrados.

En el cap�tulo final se resumen las principales conclusiones extra�das de cada cap�tulo y se 
proponen una serie muy concreta de recomendaciones que podr�n seguramente ser tomadas en cuenta por 
el Estado, dado que �ste ha dado muestras de ser conciente de los problemas que lo aquejan y ha 
comenzado a vislumbrar los caminos posibles para primero mitigar y finalmente solucionar la debilidad 
institucional que presenta en materia ambiental.

3. La importancia de ser ambientalmente responsable: Una investigación teórica
3.1. ¿Qué es el Medio Ambiente? ¿Por qué existe una preocupación por el Medio Ambiente?

Se entiende por Medio Ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las 
circunstancias de vida de las personas o la sociedad. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 
y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y 
en las generaciones venideras. Es decir, implica la relaci�n entre seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y 
elementos tan intangibles como la cultura. 

El Medio Ambiente es, entonces, el conjunto de componentes f�sicos, qu�micos, biol�gicos y 
sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y 
las actividades humanas (Definici�n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en 
Estocolmo 1972).

Toda actividad humana esta relacionada con el Medio Ambiente ya que, consume los recursos 
naturales y contamina el ambiente con sus emanaciones y desechos. La contaminaci�n de los recursos 
h�dricos es uno de los efectos m�s graves de la actividad industrial e incluso de la agr�cola, el vertido de 
sustancias qu�micas, as� como el uso de plaguicidas y herbicidas en la agricultura han contaminado directa 
o indirectamente los cursos de agua. Pero el aumento de la actividad humana no s�lo ha afectado el agua, 
tambi�n ha alcanzado a los suelos, el aire y los ecosistemas y ha engendrado un problema dif�cil de 
resolver: la disposici�n de la “basura”, desechos no utilizados por el hombre y cuyo destino afecta 
directamente al medioambiente. 

Los impactos ambientales no respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicci�n, por lo que es un 
asunto universal. A trav�s del desarrollo sostenible es factible que la actual generaci�n satisfaga sus 
necesidades, sin destruir las posibilidades de las generaciones futuras, mediante la reducci�n del consumo 
de materias primas y de energ�a y la utilizaci�n de procesos de producci�n m�s “limpios” y m�s eficaces, 
reciclando gran parte de los desechos. 

Dentro del tema Medio Ambientei, en los �ltimos a�os la gran preocupaci�n ha sido el “Cambio 
Clim�tico”. La temperatura media de la superficie terrestre ha subido m�s de 0,6�C desde los �ltimos a�os 
del siglo XIX. Seg�n las cifras de la ONU se prev� que aumente entre 1,4oC y 5,8oC para el a�o 2100, lo 
que representa un cambio r�pido y profundo.

La raz�n principal de la subida de la temperatura es un proceso de industrializaci�n iniciado hace 
siglo y medio y, en particular, la combusti�n de cantidades cada vez mayores de petr�leo, gasolina y 
carb�n, la tala de bosques y algunos m�todos de explotaci�n agr�cola. Estas actividades han aumentado el 
volumen de "gases de efecto invernadero" (GEI) en la atm�sfera, sobre todo de di�xido de carbono, 
metano y �xido nitroso. Este efecto se origina por la absorci�n en la atm�sfera terrestre de las radiaciones 
infrarrojas emitidas por la superficie, impidiendo que escapen al espacio exterior y aumentando as� la 
temperatura media del planeta. Seg�n Ban Ki-moon1 ii, la actual concentraci�n de di�xido de carbono en la 
atm�sfera es superior a la existente en los �ltimos 600.000 a�os. A principios del a�o 2009 Naciones 

1 Secretario General de las Naciones Unidas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Unidas advierte que se cuenta con cien meses para tomar acciones efectivas que eviten el aumento de la 
temperatura en 2�C, de no tomarse esas medidas el cambio clim�tico ser� tan catastr�fico que 
comprometer� de manera irreversible la permanencia del ser humano en el planeta.

En el caso uruguayoiii, la tendencia de la temperatura es creciente en el �ltimo siglo, 
increment�ndose aproximadamente 0.8�C, guarismo superior a la media mundial. Este fen�meno es 
acompa�ado en nuestro pa�s por un crecimiento, durante el siglo XX, de un 20% de las precipitaciones (de 
1000 a 1200 mm/a�o) y de un aumento del nivel del mar de 11 cm (6 cm por debajo de la media mundial).

Seg�n las previsiones, la actual tendencia hacia el calentamiento provocar� algunas extinciones 
de seres vivos. Numerosas especies vegetales y animales, hoy debilitadas por la contaminaci�n y la 
p�rdida de h�bitat, no sobrevivir�n los pr�ximos 100 a�os. El ser humano, aunque no se ve amenazado de 
esta manera, se encontrar� probablemente con dificultades cada vez mayores. Los graves episodios 
recientes de tormentas, inundaciones y sequ�as, parecen demostrar que los modelos inform�ticos que 
predicen "episodios clim�ticos extremos" m�s frecuentes est�n en lo cierto.

Si bien las emisiones de GEI son consideradas por la mayor�a de los cient�ficos como el gran 
villano de todos los problemas medioambientales, existen otros que plantean que el cambio clim�tico no 
es m�s que una de las peri�dicas modificaciones de clima que tiene nuestro planeta.

Caffera, M., Da Cruz, J. y Martino, D., autores del cap�tulo final del “Informe GEO Uruguay 
2008”iv: “Informe sobre el Estado del Ambiente”, sostienen que un ambiente sano repercute positivamente 
en el bienestar en tanto que los cambios ambientales negativos lo hacen decaer, particularmente entre los 
sectores m�s pobres. Los costos de la inacci�n frecuentemente superan por lejos los costos de un 
tratamiento temprano en materia medioambiental, lo que permite visualizar su importancia.

3.2. Responsabilidad Social Empresarial. Marco Conceptual. Definición

3.2.1. Origen de la Responsabilidad Social Empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el resultado de varios factores que influyeron 
en su desarrollo, destac�ndose entre ellos la crisis del modelo del "Estado de Bienestar" que oblig� al 
Estadov a reducir sus gastos en pol�ticas sociales, lo que dej� espacios vac�os que debieron ser ocupados 
por las empresas.

Otro factor influyente, lo constituye el surgimiento de un nuevo modelo econ�mico marcado por 
la "globalizaci�n", que hace que las empresas y especialmente las grandes corporaciones aumenten su 
influencia y sus efectos en materia econ�mica, social y ambiental.

A su vez la sociedad civil ha exigido a las empresas mayor participaci�n y la existencia de 
normas de transparencia que garanticen los derechos de todos los grupos de inter�s (en ingl�s, 
stakeholders). Es as� que en el siglo XXI la empresa se transform� en un motor de cambio y de progreso 
de la sociedad, m�s que en una entidad destinada exclusivamente a la maximizaci�n de los beneficios. A 
esto se suma el deseo de las generaciones presentes de mejorar su nivel de vida sin comprometer el 
derecho de las generaciones futuras, a disponer de los recursos que garanticen al menos el mismo nivel de 
vida con el que hoy se cuenta.

En resumen, la RSE hace referencia al conjunto de obligaciones y compromisos legales y �ticos, 
tanto nacionales como internacionales que se derivan de los impactos que la actividad de las 
organizaciones pueden producir en el �mbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos y 
que las empresas deben tener en cuenta en sus estrategias de negocio.

3.2.2. ¿Qué es la Responsabilidad Social Empresarial?vi

El concepto de la RSE tiene para los diferentes actores distintos significados, por lo que existe 
diversidad de definiciones en esta materia. Estos grupos de intereses no basan �nicamente sus exigencias 
en reglamentaciones gubernamentales, sino en los est�ndares �ticos y morales. 

De hecho, la RSEvii puede ser descripta como una forma de �tica empresarial que est� basada en 
identificar y tomar en cuenta el impacto de la actividad empresarial en otros. Por lo tanto, todas las 
empresas tienen una obligaci�n �tica hacia cada uno de los cinco grupos que las constituyen 
(stakeholders): propietarios - accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general. 

Dado que no existe una definici�n universal precisa, se presenta el Anexo 1 con una selecci�n de 
definiciones desde distintas perspectivas (organismos internacionales, �mbitos acad�micos, etc.).
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No obstante lo anterior, destacamos que seg�n el Pacto Mundial de las Naciones Unidas los 
pilares principales que debe contener toda definici�n de la RSE son: econ�mico, derechos humanos, 
derechos laborales, sociedad y Medio Ambiente. Respecto a este �ltimo, comprende los impactos de/en 
materiales, energ�a, agua, biodiversidad, emisiones, vertidos, residuos, productos y servicios, y 
transportes.

3.2.3. ¿Cuáles son las fases o niveles de responsabilidad social?

Para determinar en qu� fase o nivel de la RSE se encuentra una empresa hay que considerar 
varios factores: la interpretaci�n y la forma en que se asuma la RSE, el grado en que se integre a la 
estrategia de negocios, la forma en que se manejen las diferentes situaciones, la relaci�n y di�logo que 
exista con los stakeholders, entre otras dimensiones.

De hecho existen estudios de varios autores que, a pesar de realizar distintas clasificaciones, 
convergen en que las empresas transitan por distintas fases antes de lograr integrar cabalmente la RSE a su 
estrategia de negocio. Cada estudio arroja una matriz diferente en la cantidad de etapas o en la forma de 
denominarlas, en sus caracter�sticas, etc., pero todas tienen en com�n que hay diferentes patrones de 
actividad en los diferentes niveles del desarrollo de una organizaci�n. En este punto es necesario tener 
presente que reconocer la fase en la cual est� operando una empresa le permite entender los desaf�os que 
enfrenta y la ayuda a visualizar las opciones estrat�gicas existentes. 

De las diversas investigaciones, destacamos el estudio realizado por Philip Mirvis y Bradley K. 
Googins en el art�culo “Stage of Corporate Citizenship: A Developmental Framework”viii, basado en el 
modelo del Center for Corporate Citizenship at Boston College, del que surge una matriz que identifica 
siete dimensiones y cinco fases. 

En particular el estudio del Boston College considera que el desarrollo de la RSE es un proceso 
en el que se transita por diversos estados, como resultado de las tensiones (internas y/o externas), que se 
generan por las pr�cticas empresariales y los problemas que ellas provocan, lo que obliga a que las 
empresas deban elaborar una respuesta adecuada. En el Anexo 2 se observan las caracter�sticas de las fases 
y los factores que llevan a la transici�n entre los estados “Marginal”, “Compromiso”, “Innovaci�n”, 
“Integraci�n” y “Transformaci�n”. Otros estudios vinculados al tema se detallan en el Anexo 3.

En contraposici�n al estudio evolutivo del Boston College, el art�culo "La responsabilidad social 
de la empresa" (Llena, F.)ix presenta una visi�n est�tica o situacional respecto al tema.  Establece que de 
la vasta gama de definiciones surgen varias formas de interpretar qu� implica la RSE y qu� rol asumen las 
empresas, as� como diferentes niveles de responsabilidad social (Anexo 4).

La ventaja que tiene el modelo del Center for Corporate Citizenship at Boston College para el 
presente trabajo radica en las dimensiones que considera, las que tomando en cuenta nuestro objetivo, 
otorga la posibilidad de alcanzar una mayor coherencia y continuidad a lo largo de los diferentes cap�tulos 
y una mayor facilidad para la integraci�n de los temas medioambientales. Particularmente respecto a este 
�ltimo punto, las dimensiones consideradas y las caracter�sticas otorgadas a cada fase, tornan m�s directo 
el enlace de estas fases con las “Etapas del Aprendizaje Organizacional” y con la “Madurez en el Ciclo de 
Vida de las Pol�ticas P�blicas” (Anexo 5), que ser�n tratadas en el numeral 3.4 del presente cap�tulo. 

3.3. ¿Cómo se vinculan el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social Empresarial?

As� como las empresas influyen en la comunidad, �sta tambi�n influye en las empresas (“inside-
out linkages” y “outside-in linkages”, seg�n “Strategy and Society-The Link between Competitive 
Advantege and Corporate Social Responsibility”x, Michael Porter y Mark Kramer ), toda actividad de la 
cadena de valor de una empresa tiene impactos tanto positivos como negativos en la comunidad. 

Las empresas afectan el Medio Ambiente, pero no todas de la misma forma, el efecto a�n dentro 
de una misma industria depende de la locaci�n y adem�s var�a a lo largo del tiempo, siendo que los 
empresarios no siempre tienen conciencia de ello (Porter, M., op. cit.). 

La implementaci�n de pr�cticas de RSExi medioambientales previene potenciales accidentes, 
evita sanciones y multas, mejora la imagen de la empresa y su posicionamiento en los mercados 
globalizados (Guti�rrez, C.). 

Por ejemplo, durante muchos a�os las empresas enfrentaron el problema de los residuos a trav�s 
de acciones reactivas y puntuales, basadas en sistemas de tratamiento y de diluci�n (conocidos como 
“final del tubo”). Esta forma de manejar los impactos ambientales, que a�n hoy es utilizada por algunas 
empresas, produce elevados costos de inversi�n en equipos y de tratamiento, un alto riesgo de p�rdida de 
imagen y de mercado. 
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En funci�n de lo anterior surge el concepto de “Ecoeficiencia” que hace alusi�n al proceso “.…de 
maximizar la productividad de los recursos minimizando desechos y emisiones, y generando valor para la 
empresa, sus clientes, sus accionistas y dem�s partes interesadas…” (Consejo Colombiano de Desarrollo 
Sostenible). A trav�s de este concepto se est�n abriendo v�as para que las empresas fortalezcan su posici�n 
en el mercado, incluso aquellas empresas que se mueven en las industrias “sucias” pueden mejorar su 
posici�n y transformarse en las mejores en su clase, consiguiendo una "eco-ventaja". 

En resumen, una empresa socialmente responsable puede mitigar el impacto que su actividad 
produce en el Medio Ambiente, siempre que tenga claro que esto implica un compromiso con el desarrollo 
sustentable.

3.4. ¿Qué dicen los expertos sobre prácticas de Responsabilidad Social Empresarial respecto al 
Medio Ambiente?

Michael Porter (1980), Gary Hamel y C.K.Pralahad (1984) distinguieron dos tipos de 
gerenciamiento: los gerentes “cl�sicos” y los “innovadores”. 

Los innovadores est�n al tanto de los cambios vertiginosos en las reglamentaciones y normas, en 
los acuerdos internacionales sobre Medio Ambiente, en las tendencias de los mercados, en los avances 
cient�ficos y son los que “empujan” el desarrollo de las tecnolog�as sostenibles. Los emprendedores no 
aceptan el mundo tal como es, son destructores creativos en un mundo competitivo y cambiante.

Son estos emprendedores los que hacen que las empresas, a lo largo del tiempo, transiten por 
diferentes fases en materia de Estrategia Ambiental Corporativaxii, tal como vimos en el numeral 3.2 del 
presente cap�tulo, vinculadas a las fases de la RSE. 

En los a�os 70, las empresas se ubicaban en la etapa de “Adaptaci�n al Marco Regulatorio” 
(Anexo 6), la que se caracteriz� por hacer lo que indica la ley en la medida que no haya otra alternativa, tal 
como se describi� en la fase “Marginal” de la RSE. En la siguiente d�cada se incorpor� el tema 
medioambiental a los objetivos de RSE y se pas� de una respuesta reactiva a una constructiva, etapa 
llamada de “Responsabilidad Social de la Empresa” la que se vincula con la fase de “Innovaci�n”. Por 
�ltimo las empresas en los a�os 90 comenzaron a considerarse co-responsables respecto al desarrollo de 
futuras normativas, incluyendo el tema medioambiental dentro de su estrategia de negocios, esta etapa se 
denomin� “Gesti�n Estrat�gica” y es consistente con la fase de “Transformaci�n”. 

Al mismo tiempo se observa que estas fases fueron acompa�adas por un pasaje por diferentes 
etapas del Aprendizaje Organizacional, las que evolucionaron paralelamente a las etapas de la Madurez en 
el Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas (Anexo 5). En una etapa inicial, a nivel de aprendizaje 
organizacional se neg� la existencia de responsabilidades al mismo tiempo que la comunidad, dado que no 
contaba con evidencia cient�fica, desestimaba el problema medioambiental. En la �ltima etapa las 
empresas visualizan su importancia estrat�gica y lo incorporan en la creaci�n de ventajas competitivas, en 
tanto que la presi�n de la comunidad conlleva a la aprobaci�n de normas legales y de procedimientos 
t�cnicos y de negocios.

Seg�n Hugo Roche2, en la medida que las pol�ticas del Estado en materia medioambiental no 
est�n claramente establecidas, las empresas no se involucran gener�ndose una brecha entre los 
compromisos que asumi� el Estado a nivel internacional y su grado de cumplimiento. Existe una relaci�n 
directa entre la responsabilidad medioambiental, el Aprendizaje Organizacional y en la Madurez en el 
Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas, cuando los est�ndares est�n claramente definidos, son 
convalidados por normas gubernamentales y hay un conocimiento de la sociedad sobre su vigencia y 
alcance, entonces aparece la cooperaci�n del sector privado. Cuando las normas est�n consolidadas y 
existen mecanismos punitorios las empresas comienzan a visualizar los costos del incumplimiento, lo que 
las lleva a realizar an�lisis de costo/beneficio y a pensar en invertir en tecnolog�a limpia. Dado que esto 
implica grandes inversiones, las empresas empiezan a participar en el desarrollo de las normas, a trav�s de 
mesas consultivas, foros, etc., para asegurarse de que las reglas est�n clarasxiii.

DERESxiv entiende que la realidad muestra que la incorporaci�n de pr�cticas y pol�ticas 
socialmente responsables se traduce en una mejora en el desempe�o econ�mico-financiero y en la 
competitividad de las empresas a trav�s de, por ejemplo, el fortalecimiento de la cadena de valor, un 

2 Economista. MSc. Profesor de “Pol�tica Ambiental, Manejo de Recursos Naturales y Gesti�n Empresarial” - MBA 
UdelaR.
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acceso a mercados m�s competitivos y clientes m�s exigentes, un incremento del valor de la marca 
derivado de la mejora de imagen y reputaci�n, la minimizaci�n de conflictos por v�a de la “licencia social” 
que otorga la comunidad y una reducci�n de costos al optimizar recursos naturales. Esto es consistente con 
la observaci�n de que las empresas detectan cuatro razones para considerar acciones de RSE: la existencia 
de una obligaci�n moral, la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible y de obtener licencias para 
operar y, la b�squeda de una reputaci�n (Porter, M. op. cit.). 

En este sentido, seg�n el art�culo “Estrategia empresarial y Medio Ambiente: opini�n de un 
grupo de expertos” xv existen investigacionesxvi que demuestran que factores tales como la mejora de la 
imagen y la necesidad de adaptaci�n a la legislaci�n, as� como la expectativa de reducir costos y las 
exigencias del mercado, son fuertes motivos para tomar la iniciativa y ser proactivos en lugar de 
reactivosxvii. 

Este tipo de enfoque implica un cambio en la mentalidad de los empresarios y en las pr�cticas de 
RSE, ahora las pr�cticas de prevenci�n en la fuente basadas en la minimizaci�n de generaci�n de residuos, 
control y mitigaci�n de los efectos derivados de los residuos que igualmente se generen, acciones de 
descontaminaci�n y de compensaci�n, as� como la conservaci�n de los recursos, deben comenzar a formar 
parte de la estrategia empresarial.  

Si bien en muchos casos, las empresas no han incorporado realmente estos temas a su estrategia 
empresarial y s�lo se han limitado a realizar campa�as en los medios destinadas a informar sus logros 
medioambientales fuera del marco coherente de una estrategia, en otros casos, las empresas est�n 
respondiendo al desaf�o a nivel mundial y est�n incorporando la RSE, en su faceta de cuidado del Medio 
Ambiente, a su gesti�n.

Michael Porter sostiene que los acercamientos prevalecientes al tema de RSE est�n tan 
fragmentados y tan desconectados de los negocios y de la estrategia, que no permiten ver las grandes 
oportunidades que existen para una empresa de beneficiar a la sociedad y al mismo tiempo generar 
ventajas competitivas para s�.

Hay empresas que hablan de sus esfuerzos por proteger el Medio Ambiente, pero en el fondo 
carecen de programas medioambientales sustanciales. En el contexto actual, la proliferaci�n de la 
informaci�n dificulta que una empresa trate de crear y mantener una imagen de ser responsable respecto al 
Medio Ambiente, si no sustenta dicha imagen con acciones reales. Quienes s�lo pretenden “parecer” 
“verdes” corren el riesgo de ser expuestos frente a la comunidad y adem�s no basta con cumplir con las 
obligaciones que legalmente se imponen, a�n cumpli�ndolas puede ser que no se haya alcanzado el 
imperativo de ser responsable con el Medio Ambientexviii.  

Factores tales como la presi�n ejercida por los distintos stakeholders y la existencia de pol�ticas 
p�blicas de gesti�n ambiental promueven el desarrollo de estrategias medioambientales, por otra parte, la 
acuciante preocupaci�n por los competidores, la dificultad de ofrecer un producto responsable 
medioambientalmente a precios competitivos, la falta de informaci�n, formaci�n y sensibilizaci�n en 
todos los niveles de la empresa, la falta de claridad en la normativa ambiental o la carencia de informaci�n 
sobre tecnolog�as “limpias” y los elevados costos de adopci�n de estas tecnolog�as, se erigen como las 
principales barreras para el desarrollo de una actitud proactiva (Anexo 7). 

A su vez, hay empresas que a�n no sienten el imperativo de llevar adelante una gesti�n 
medioambiental responsable, probablemente porque se sienten c�modas con su situaci�n actual, su 
rentabilidad, su participaci�n en el mercado, su imagen, etc., por lo que, al no observar ventajas para s� 
derivadas de un cambio de estrategia, el cambio se visualiza como un riesgo.

Un riesgo al que las empresas temen es que, tal como piensa Steve Bishopxix, autor del art�culo 
“Don't Bother with the "Green" Consumer”, la mayor�a de los consumidores quieren satisfacer sus propias 
necesidades antes de considerar las del planeta, por lo que los llamados productos “verdes” a menudo no 
satisfacen aspectos b�sicos que los consumidores buscan en el producto. Las empresas que pueden llegar 
con sus productos al consumidor preocupado por el Medio Ambiente, generalmente no alcanzan al resto 
de la corriente de consumidores y entonces quedan atrapadas en un c�rculo virtuoso pero limitado. La 
mayor�a de las empresas quedan en el medio, lo que es un lugar sumamente peligroso.

Sin embargo, para Winston, A. y Esty, D., autores del libro “Green to Gold” (2006)xx, lo m�s 
importante de este proceso en la adopci�n de acciones de RSE en relaci�n al Medio Ambiente es lo que las 
empresas est�n haciendo con respecto a sus proveedores, lo que en �ltima instancia implica tornar “verde” 
su cadena de abastecimiento (en ingl�s: “greening the supply chain”). 
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Seg�n Walter, B. (2008)xxi se es tan “verde” como “verde” es la cadena de suministros, esto es, 
adem�s de revisar los procesos de las empresas, hay que analizar toda la cadena de valor que va desde el 
dise�o del producto hasta el marketing, no basta con dise�ar productos considerando la sustentabilidad, 
hay que revisar las condiciones en que se producen los suministros que se utilizan y exigir a los 
proveedores y a los proveedores de los proveedores que asuman sus respectivos compromisos con el 
Medio Ambiente.

Muchas empresas est�n usando esta nueva forma de pensar para crear valor a trav�s del manejo 
de nuevos productos y de realzar la marca, al tiempo que se reducen costos y riesgos derivados de los 
l�mites existentes o de los cambios en las preferencias de los consumidores hacia bienes que muestren un 
mayor respeto por el Medio Ambiente. 

Esto hace que los temas medioambientales hoy comiencen a convertirse en un elemento clave de 
la estrategia empresarial en casi todas las industrias (Esty, D.xxii), al tiempo que los l�deres empresariales 
comprenden que deben asumir las cuestiones medioambientales de manera seria y estudiada. 

A su vez, el cambio clim�tico seg�n el art�culo “Going Green, Profitably”xxiii, est� demandando 
que las empresas cambien sus productos y servicios de manera impredecible. Esto si bien por un lado 
genera una serie de riesgos, por otro lado revela oportunidades para desarrollar nuevas ventajas 
competitivas. Para estos cambios se requiere una nueva estrategia una vez definido el prop�sito 
considerando para ello que un objetivo sin un plan es una aspiraci�n de deseos, un plan sin un responsable 
y sin el debido seguimiento y control es un fracaso y todo ello, sin los recursos necesarios, una misi�n 
imposiblexxiv.

La gesti�n ambientalxxv se ha tornado en un factor cr�tico, que influye en varios �mbitos de la 
empresa ya que la empresa enfrenta a un consumidor que cada d�a est� m�s comprometido con criterios 
ecol�gicos. En este contexto la gesti�n medioambiental ha pasado a integrar una concepci�n global, 
estrat�gica, de la producci�n que, en la pr�ctica, se traduce como la revisi�n de la situaci�n 
medioambiental de una empresa que le ha de permitir identificar, evaluar y controlar los riesgos en 
cuestiones relacionadas con el Medio Ambiente, determinar errores o deficiencias presentes en el proceso 
productivo, o en la gesti�n, y ofrecer alternativas posibles a estos problemas.

Si los da�os al Medio Ambiente formaran parte de los costos de la empresa, esto es, si se 
“internalizaran” y las empresas debieran pagar, en lugar de “externalizarlos” y dejar que sea la sociedad la 
que cargue con el costo del control de la contaminaci�n, la situaci�n ser�a diferente y entonces aparecer�an 
incentivos para volverse “ecoeficientes”. 

3.5. Iniciativas a nivel internacional y experiencias en otros países

Dada la gran variedad de experiencias a nivel internacional, consideramos oportuno realizar un 
relevamiento que comprenda experiencias que impliquen la participaci�n conjunta de varias naciones 
primero a nivel mundial, luego a nivel regional, as� como iniciativas que involucran a instituciones 
financieras a nivel internacional. Finalmente se releva la experiencia de un pa�s de la regi�n.  

Desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, pasando por la Cumbre del Medio Ambiente y 
Desarrollo (R�o 92), hasta la Cumbre de Johannesburgo (R�o + 10, 2002), surgieron varias iniciativas a 
nivel internacional a los efectos de impulsar el cuidado del Medio Ambiente como parte de la estrategia 
empresarial. 

Una de estas es el “Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU)”, cuya idea fue lanzada por 
su Secretario General, Kofi Annan ante el World Economic Forum en Davos, el 31 de enero de 1999. Su 
fase operativa comenz� el 26 de julio de 2000 con el objetivo de llevar a la pr�ctica el compromiso de 
sincronizar la actividad y las necesidades de las empresas a nivel mundial con los principios y objetivos de 
la acci�n pol�tica e institucional de las Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y la propia 
sociedad civilxxvi. 

El pactoxxvii es un instrumento de libre adhesi�n por parte de las empresas (m�s de 700 de 54 
pa�ses de todo el mundo), que descansa en su compromiso de implantaci�n de sus diez actuales principios 
(sobre derechos humanos, trabajo, Medio Ambiente y la lucha contra la corrupci�n), en su estrategia y en 
sus operaciones. Por lo tanto el pacto no es ni un instrumento regulador que plantea normas legales de 
conducta para todas las empresas, ni un instrumento que concede una certificaci�n a las empresas que 
cumplen con determinados requisitos. En el Anexo 8 se desarrollan los principios del pacto y se 
profundizan los relacionados a las empresas y el Medio Ambiente.
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Los “Objetivos del Milenio (ODM)” fueron adoptados por los 189 miembros de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en la Declaraci�n del Milenio, decidiendo no escatimar esfuerzos para 
proteger al planeta y sus recursos de los da�os derivados de las actividades del hombre, 
comprometi�ndose con el concepto de desarrollo sostenible y fij�ndose metas tales como: incorporar los 
principios del desarrollo sostenible en las pol�ticas y los programas nacionales, reducir la p�rdida de 
recursos del Medio Ambiente y reducir la p�rdida de diversidad biol�gica para el a�o 2010. 

La “International Standard Organization (ISO)”, que fuera mencionada en Anexo 1, se 
encuentra en proceso de elaboraci�n de una gu�a que emitir� lineamientos en materia de RSE, la que se 
conocer� con el nombre de ISO 26000xxviii. Se design� un Grupo de Trabajo ISO en Responsabilidad 
Social (WG SR) liderado por el Instituto Sueco de Normalizaci�n (SIS por sus siglas en ingl�s) y por la 
Asociaci�n Brasile�a de Normalizaci�n T�cnica (ABNT) que publicar� la certificaci�n en setiembre del 
a�o 2010, con la participaci�n de Uruguay a trav�s del Instituto Uruguayo de Normas T�cnicas (UNIT).

Esta norma ser� de car�cter voluntario, no tendr� prop�sito certificatorio, ni regulatorio o de uso 
contractual. Dentro de los temas considerados se destaca el Medio Ambiente en lo relativo a la prevenci�n 
de la contaminaci�n, el uso sostenible de recursos, lucha y adaptaci�n al cambio clim�tico, protecci�n y 
recuperaci�n del ambiente natural y el principio de que “el que contamina paga”. La �ltima reuni�n para 
analizar el borrador se realiz� en Quebec, Canad�, en mayo del a�o 2009, y se estableci� que en octubre 
del mismo a�o circular� el borrador a nivel internacional.  

A nivel regional y en el marco del MERCOSUR, en el a�o 2001 la Rep�blica Argentina, la 
Rep�blica Federativa del Brasil, la Rep�blica del Paraguay y la Rep�blica Oriental del Uruguay, 
coincidieron en la necesidad de cooperar para la protecci�n del Medio Ambientexxix y la utilizaci�n 
sustentable de los recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor calidad de vida y un desarrollo 
econ�mico, social y ambiental sustentable. En Anexo 9 se detallan especificaciones sobre las acciones 
iniciadas.

A nivel de instituciones financieras, se destacan los “Principios de Ecuador” xxx basados en las 
pol�ticas y directrices de la Corporaci�n Financiera Internacional (CFI), una rama del Banco Mundial 
dedicada a la inversi�n del sector privado. 

Durante a�os bancos que trabajaban en el financiamiento de proyectos estuvieron buscando la 
forma de desarrollar un conjunto com�n y coherente de pol�ticas medioambientales y sociales que pudiera 
ser aplicada globalmente y a trav�s de todo el sector. En octubre del a�o 2002, un n�mero reducido de 
bancos se reunieron en Londres, junto con la CFI del Banco Mundial, para discutir estos temas. Los 
bancos asistentes decidieron en conjunto desarrollar un marco para el sector bancario que permitiera 
manejar los riesgos asociados a los problemas medioambientales y sociales, en los proyectos que 
financiaban. Esto condujo a un primer borrador de los Principios de Ecuador, el que fuera luego lanzado 
en Washington en junio del a�o 2003. Los bancos l�deres representaban aproximadamente el 75% del 
mercado global de pr�stamos sindicados para proyectos concedidos durante ese a�o. Estos Principios 
fueron luego finalmente adoptados por m�s de cuarenta instituciones financieras durante el per�odo de 
implementaci�n de tres a�os. En Anexo 10 se detallan las instituciones financieras adheridas, as� como 
una breve menci�n respecto a su funcionamiento.

Adem�s de las iniciativas conjuntas de distintos pa�ses, as� como el conjunto de instituciones 
financieras, los Organismos Internacionales tambi�n plantean la necesidad de una estrategia ambiental. Es 
as� que el “Banco Interamericano de Desarrollo (BID)” tiene como objetivo lograr una mayor 
efectividad del apoyo que brinda a la regi�n para promover el uso sostenible del capital natural. La 
estrategia busca insertar la dimensi�n ambiental en los amplios objetivos de desarrollo en forma 
balanceada y armonizada entre los diferentes sectores. 

Esta estrategia identifica dos l�neas de acci�n que tienen importancia cr�tica y que se basan en la 
ventaja comparativa que tiene el Banco para lograr mejoras a nivel nacional y regional: la gobernabilidad 
ambiental y la gesti�n ambiental. La gobernabilidad ambiental es el proceso que vincula y armoniza 
pol�ticas, instituciones, procedimientos, instrumentos e informaci�n, a fin de que una amplia variedad de 
actores (sectores p�blico y privado, ONG y comunidades locales) puedan tomar decisiones fundamentales, 
administrar conflictos, buscar puntos de consenso y rendir cuentas de sus actos.

La gobernabilidad ambiental y el desarrollo de marcos de pol�tica que establezcan incentivos 
correctos para la gesti�n ambiental est�n identificados como �reas en las cuales el Banco enfocar� su 
atenci�n. Adem�s, la estrategia propone acciones espec�ficas para mejorar el desempe�o ambiental en 
general, en lo que se refiere al ciclo de programaci�n, dise�o e implementaci�n de proyectos. 
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Al fijarse las prioridades del Banco para el respaldo a un pa�s determinado, deber� tomarse en 
cuenta espec�ficamente la Estrategia Institucional del Banco, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y la Estrategia de Pa�s del Banco.

En Chile la “Comisi�n Nacional de Medio Ambiente (CONAMA)” desde el concepto de 
responsabilidad ambiental, desarrolla el Programa de Responsabilidad Ambiental de las Organizaciones 
(RAM), en coordinaci�n con el Fondo de las Am�ricas. Este tiene la finalidad de abordar la 
responsabilidad empresarial, desde un enfoque ambiental. Es concebido como una forma de fomentar 
buenas pr�cticas y la autorregulaci�n ambiental de organismos p�blicos y privados para la sostenibilidad 
del desarrollo. Se busca generar instrumentos y modelos para incorporar en la gesti�n de distintas 
entidades conductas compatibles y de respeto con el Medio Ambiente. 

El Programa se gesta a partir de los cambios que se han producido en el pa�s en t�rminos de 
instalaci�n del tema ambiental en la conciencia colectiva. Esto dio inicio a una mesa de trabajo con
organismos p�blicos y luego con actores privados y con organizaciones de la sociedad civil.

Adem�s la CONAMA cuenta con la iniciativa “Pr�cticas de Consumo Sustentable”, que es 
apoyada por el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF), coordinado regionalmente por el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En el proyecto participan redes ciudadanas de 
Latinoam�rica y el Caribe y las agencias ambientales. En Chile, el proyecto es co-ejecutado por la 
Organizaci�n de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y la Comisi�n Nacional de Medio 
Ambiente (CONAMA), junto a representantes de las dem�s redes ciudadanas. El objetivo de este 
programa es informar y generar conciencia acerca de los problemas ambientales que afectan al planeta y 
que requieren de un compromiso y participaci�n ciudadana consciente e informada. 

3.6. En teoría ¿Qué papel juegan los diferentes stakeholders? 

En los �ltimos a�osxxxi, los efectos negativos que la actividad econ�mica ha tenido sobre el 
entorno natural han provocado considerables cambios en la forma de pensar de las personas y ha 
desarrollado grupos que reclaman la preservaci�n del mismo. 

Existen diversas investigaciones respecto al papel que juegan los stakeholders, entre las cuales 
destacamos la “Teor�a de los Stakeholders” de Robert Freeman. Esta teor�a concibe a la empresa como 
“un conjunto de contratos multilaterales” con sus grupos de inter�s. Cada stakeholder tiene un valor 
intr�nseco y juega un papel esencial en el funcionamiento y sostenibilidad de la empresa, por lo que es 
imperativo mantener una estrecha relaci�n con aquellos que son “claves”. Esto permite que la empresa 
tenga conocimiento (no presunciones) de los leg�timos intereses y demandas de los grupos, con el fin de 
que act�e en las �reas que realmente crean valor para todos. 

Otros investigadores continuaron trabajando sobre esta teor�a, tal es el caso de Husillos-Carqu�s, 
J., Alvarez-Gil, M. y Larrinaga-Gonz�lez, C., autores del art�culo “Teor�a de los Stakeholders y 
Revelaci�n de Informaci�n Medioambiental: Una Revisi�n del Modelo De Ullmam”. Estos sostienen que 
la Teor�a de los Stakeholders naci� como una alternativa a la “visi�n tradicional”, donde el objetivo de la 
empresa era maximizar los beneficios para los accionistas. La nueva visi�n hizo que las organizaciones se 
vieran en la necesidad de contemplar los intereses de diversos grupos, los que deben ser atendidos para 
asegurar su desarrollo y su supervivencia. 

Esto ha permitido poner en evidencia que los directivos deben conservar una buena relaci�n con 
los stakeholders “claves”, de forma de revelar que la firma no s�lo respeta el cuidado del Medio Ambiente 
sino que tambi�n se compromete con el concepto de desarrollo sostenible. En realidad no todos los 
stakeholders tienen la misma capacidad de incidir sobre las decisiones de los directivos, por lo que surge 
que existen dos tipos de stakeholders: los “organizativos” (clientes, proveedores, trabajadores), cuyo 
apoyo es imprescindible para el desarrollo y supervivencia de la organizaci�n y, por otro lado los “no 
organizativos” que si bien influyen y se ven influidos por las empresas no son tan importantes, por lo que 
no siempre se satisfacen sus intereses. 

Muchas veces esta clasificaci�n se asimila a la posesi�n o no, por parte de los stakeholders, de 
recursos valiosos para la empresa (“Teor�a de la Dependencia de los Recursos” Pfeffer y Salancik 1978), 
lo que determina que la importancia de un stakeholder dependa del recurso que controla. A su vez, se 
considera que adem�s de este factor, hay que analizar la legitimidad de las reclamaciones y la urgencia de 
las mismas, para definir si un stakeholder puede o no ser m�s importante que otro. La conjunci�n de estas 
variables se relaciona con la importancia que las empresas otorgan a la satisfacci�n de las demandas de los 
stakeholders y a la revelaci�n de informaci�n medioambiental.
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En el estudio “Los stakeholders y la actitud de los directivos. Un estudio QUAL/QUAN”, se ha 
estudiado c�mo y de qu� forma los stakeholders inciden en la actitud de los directivos respecto a tomar la 
RSE medioambiental como una oportunidad competitiva, incorpor�ndola a sus estrategias de negocios. De 
este estudio surge que, la mayor participaci�n de los stakeholders en la empresa incide positivamente en 
que la RSE medioambiental pase a integrar la estrategia de negocios, pero existen diferencias en el grado 
de influencia seg�n el sector de actividad de que se trate: en el sector primario y secundario la influencia 
mayor es de los proveedores y en el sector de servicios es de los clientes.

En muchos casos, dado que los stakeholders no pueden ser identificados individualmente, las 
empresas eligen trabajar con organizaciones no gubernamentales (ONG) que representan los intereses de 
�stos. Esta pr�ctica introduce el riesgo de tratar con organizaciones que no representen realmente los 
intereses de los diferentes grupos o, de no estar tratando con otras organizaciones que s� representan los 
representan, tales como: sindicatos, asociaciones de proveedores, de consumidores, de entidades 
financieras, etc. Sin embargo se reconoce que este tipo de pr�cticas es comprensible y aceptable en la 
medida que se tomen los cuidados debidos y que se tenga presente que ONG y stakeholders no son 
sin�nimos. Otro punto a considerar es que no todos los stakeholders tienen el mismo inter�s respecto al 
impacto derivado de la actividad de una empresa, ni tampoco todos cuentan con reclamos leg�timos.

En el numeral 3.2.3 del presente cap�tulo, se mencionaron las fases de RSE por las que transita 
una empresa, seg�n el art�culo, “Stage of Corporate Citizenship: A Developmental Framework”. Uno de 
los factores que influye en la determinaci�n de la fase es la relaci�n y el di�logo existente con los 
stakeholders, a medida que las caracter�sticas de esa relaci�n cambian, las empresas transitan de una fase a 
otra, respecto a esta dimensi�n. En una primera instancia, en la fase “Marginal” la relaci�n es 
pr�cticamente inexistente (unilateral), luego comienza la comunicaci�n en ambos sentidos pero a�n no 
existe confianza entre las partes, en realidad es el desaf�o en esta dimensi�n lo que promueve el pasaje a la 
siguiente fase: “Innovaci�n”, donde comienza a existir una influencia mutua, transitan por un per�odo en el 
que el objetivo es “ganar-ganar”, donde se busca mantener la confianza y el apoyo de los stakeholders, 
hasta que finalmente se alcanza una alianza con la finalidad de obtener un mayor impacto.

Seg�n Josefina Murillo Lunaxxxii, los agentes externos ejercen una importante presi�n, 
b�sicamente a partir de los clientes, la legislaci�n y las empresas del sector, pero tambi�n est�n como se 
dijo anteriormente, los proveedores, las entidades financieras y aseguradoras, los medios de comunicaci�n 
y grupos ecologistas y los ciudadanos o comunidades pr�ximas. Estos stakeholders canalizan expectativas 
que exceden el mero cumplimiento de la normativa medioambiental. En cuanto a la legislaci�n, en algunos 
casos se sugiere distinguir la presi�n que puede derivarse de la normativa en s� o de quien ejerce el control 
de su cumplimiento. Es posible que el Estado en el ejercicio de la funci�n de “inspecci�n y sanci�n”, sea 
quien ejerza una presi�n mayor que el resto de los stakeholders, incluso que la propia legislaci�n.

3.7. Síntesis

De acuerdo a lo visto en este cap�tulo, el Medio Ambiente es el conjunto de componentes f�sicos, 
qu�micos, biol�gicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, 
sobre los seres vivos y las actividades humanas, al tiempo que estas actividades consumen los recursos 
naturales y contaminan el ambiente con sus emanaciones y desechos. 

Los impactos ambientales no respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicci�n, por lo que es un 
asunto universal, tal es el caso del “Cambio Clim�tico”, uno de los principales causantes de graves 
desastres como ser tormentas, inundaciones y sequ�as, lo que altera el h�bitat de los seres vivos y genera 
consecuencias negativas en el bienestar humano. Dado su impacto, los costos de la inacci�n 
frecuentemente superan, por lejos, los costos de un tratamiento temprano en materia medioambiental, lo 
que permite visualizar su importancia.

La RSE surge como respuesta de las empresas a los espacios vac�os que dejaron los Estados al 
verse obligados a disminuir sus gastos en pol�ticas sociales. Esta situaci�n llev� a que las empresas 
gradualmente incorporaron a sus estrategias de negocios un conjunto de obligaciones y compromisos 
legales y �ticos que impactan en el �mbito social, laboral y medioambiental.

Realizar acciones de RSE implica satisfacer los diferentes intereses de los stakeholders que se 
ven afectados por la actividad de las empresas, raz�n por la cual existen varias definiciones sobre este 
concepto. M�s all� de esto, la importancia que hoy tiene la protecci�n del Medio Ambiente, hace que el 
mismo forme parte de la gran mayor�a de las definiciones relevadas. 

Varios factores hacen que las empresas se encuentren en distintas fases de RSE, pero en 
definitiva la fase en que se ubica depende del conocimiento, por parte de la empresa, de los desaf�os y las 
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estrategias para alcanzarlos. Del modelo del Center for Corporate Citizenship at Boston College surge que 
cuando los empresarios se deben clasificar en una fase o estado para cada dimensi�n propuesta, 
generalmente no se ubican en la misma fase para todas las dimensiones, en algunas est�n m�s adelantados 
y en otras m�s atrasados. 

Independientemente de la fase en la que se encuentre la empresa, en todas las fases existe una 
actitud frente al problema medioambiental ya que, la actividad de la empresa influye en el Medio 
Ambiente y viceversa, por lo que es necesario que la empresa se comprometa con el desarrollo sostenible. 

Los autores citados mencionan que existen distintos factores que influyen en las pr�cticas de RSE 
respecto al Medio Ambiente en forma positiva o negativa. Entre los primeros se destacan la existencia de 
una obligaci�n moral, la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible, de obtener licencias para operar, 
la b�squeda de una mejor reputaci�n, el perfil gerencial, la existencia de un marco regulatorio claramente 
definido que impulse un involucramiento de las empresas, las preferencias de los consumidores y la 
internalizaci�n de los costos. Por otro lado existen factores negativos tales como el incremento de los 
costos derivados de las elevadas inversiones que exige la adopci�n de tecnolog�as limpias, la dificultad de 
mantener precios competitivos, la falta de informaci�n, formaci�n y sensibilizaci�n en los diferentes 
niveles de la empresa y los riesgos que conllevan los cambios.

La confluencia de ambos tipos de factores y el predominio, en algunos casos, de los factores 
negativos ha hecho que no todas las empresas hayan incorporado el tema de la RSE medioambiental a sus 
estrategias de negocios, m�s all� de lo cual la mayor�a de los expertos reconoce que la gesti�n ambiental 
se ha tornado en un factor cr�tico, que integra la cadena de valor de la empresa ya que, los stakeholders, 
est�n cada d�a m�s comprometidos con la preservaci�n del Medio Ambiente y demandan buenas pr�cticas 
empresariales.  

Como respuesta al reclamo de los stakeholders, respecto al cuidado del Medio Ambiente, a nivel 
internacional desde la Conferencia de Estocolmo en 1972, pasando por la Cumbre del Medio Ambiente y 
Desarrollo (R�o 92), hasta la Cumbre de Johannesburgo (Rio + 10, 2002), surgieron varias iniciativas a los 
efectos de impulsar el cuidado del Medio Ambiente como parte de la estrategia empresarial.  Entre ellas se 
destaca “Pacto Mundial de las Naciones Unidas (ONU)” (2000), “Objetivos del Milenio (ONU)” (2000), 
“Comisi�n Centroam�rica de Ambiente y Desarrollo”(1989), “Principios de Ecuador” (2002), entre 
otros. 

Esto lleva a reconocer que la influencia de los stakeholders ha crecido a lo largo del tiempo, 
provocando cambios en las relaciones que se dan entre �stos y las empresas, a causa de factores tales como 
la posesi�n de recursos valiosos, la legitimidad de los reclamos y la urgencia de los mismos, algunos con 
mayor influencia que otros (“organizativos” sobre los “no-organizativos”), llegando incluso  en muchos 
casos a ser imprescindible su apoyo para el desarrollo y supervivencia de la empresa.

A su vez, se destaca la importancia de la legislaci�n y del Estado, como factores de presi�n para 
la adopci�n de acciones de RSE respecto al Medio Ambiente. En este �ltimo caso se distingue la presi�n 
que puede derivarse de la normativa en s� o de quien ejerce el control de su cumplimiento, siendo posible 
que el Estado en el ejercicio de esta funci�n “inspecci�n y sanci�n” sea quien ejerza una presi�n mayor 
que el resto de los stakeholders, incluso que la legislaci�n en s� misma. 

4. Uruguay: Medio Ambiente y Estado. Enfoque situacional
4.1. Uruguay y el Medio Ambiente

El Informe GEO (op.cit.) sobre el estado del Medio Ambiente, presentado en el mes de julio del 
a�o 2008, ofrece un panorama desalentador sobre los cambios ocurridos en el entorno natural de nuestro 
pa�s y sobre sus efectos, a tal punto que el coordinador del informe sostuvo que "Tal como se est�n 
desarrollando las cosas vamos hacia un escenario potencialmente negativo" (Martino, D.).

El cambio clim�tico, los cambios en el uso de la tierra, el uso de los recursos energ�ticos, la 
explotaci�n de la zona costera, los cambios en la biodiversidad, el desarrollo urbano e industrial, el 
incremento de los residuos urbanos, la evoluci�n de las �reas protegidas, etc. son s�lo algunos de los 
temas que est�n afectando nuestro Medio Ambiente. 

Si bien en Uruguay se observan las mismas tendencias que a nivel mundial, destacamos a 
continuaci�n c�mo los impactos ambientales afectan la biodiversidad, el suelo, el agua, el aire, el cambio 
clim�tico, y la disposici�n final de los residuos s�lidos, dioxinas y furanos.
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4.1.1. Biodiversidad 

Según el Tercer Informe sobre Biodiversidadxxxiii, el desarrollo económico no planificado debilita 
la biodiversidad incrementando la cantidad de especies que se extinguen, por lo que la Convención sobre 
Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB) insiste en buscar mecanismos que permitan frenar y 
revertir su degradación.

Nuestra economía depende fundamentalmente de los recursos naturales por lo que la necesidad de 
conservarlos y manejarlos prudentemente cobra relevancia, máxime que se están observando una serie de 
problemas que afectan a la biodiversidad los que, sin perjuicio de ser analizados con mayor profundidad 
en el Anexo 11, derivan de la agricultura y el pastoreo, la forestación con especies exóticas y la tala de 
montes nativos, la existencia de especies invasoras, la caza, pesca y captura y la contaminación.  

El Informe GEO (op.cit.) confirma que la forestación, la expansión de la superficie agrícola y la 
intensificación creciente ejercen una presión sobre los recursos naturales, al tiempo que alerta que la falta 
de información sistematizada sobre el estado de las distintas especies y ecosistemas, no permite evaluar el 
deterioro real de la biodiversidad.

4.1.2. Suelo

La erosión en el territorio uruguayo alcanza al 30%, siendo la parte más afectada aquella que 
pertenece a zonas destinadas a la agricultura y a la hortifruticultura (87%). Según Héctor González3 las 
prácticas utilizadas en la agricultura y el laboreo han hecho perder, en los últimos años, entre 29 y 80 
toneladas de tierra por hectárea y por año, cuando esta pérdida se podría haber reducido en unas quince 
veces si se hubieran usado prácticas conservacionistas.

También, la diversidad genética de los ecosistemas de campo natural y el ciclo hidrológico del 
agua han sido afectados por la sustitución de áreas de praderas naturales por grandes masas forestadas con 
eucaliptos y pinos, por la instalación de praderas sembradas y por la agricultura de granos (por ejemplo: 
soja) en áreas de campo natural antes dedicadas a la ganadería extensiva. Todo esto muestra, en definitiva, 
que la intensificación productiva trajo consecuencias ambientales para nuestros suelosxxxiv, consecuencias 
que no pueden ser medidas con exactitud ya que, nuestro país no cuenta con un adecuado sistema de 
monitoreo.

Los cultivos no son ni buenos ni malos de por sí, el problema radica en el manejo inadecuado que 
se pueda hacer de los suelos, basados en prácticas que no promueven su sostenibilidad. A lo que se suma 
el hecho de que, hasta ahora, si bien Uruguay cuenta con normas ambientales que regulan el medio rural, 
las mismas no han sido implantadas integralmente ni se han desarrollado los incentivos económicos o 
fiscales que las apoyen. 

Sin embargo, en el año 2008 el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) anuncióxxxv

la implementación de medidas para promover un uso responsable y sostenible de los suelos, que incluyen 
desde la aplicación de multas de hasta 10.000 Unidades Reajustables (UR), hasta la suspensión de 
habilitaciones por hasta un año, la difusión de buenas prácticas agrícolas y la obligación de presentar 
planes de siembra para su aprobación oficial a partir de la zafra 2009-2010. En agosto del año 2008, por 
Decreto 405/008 se especificó qué prácticas se consideraban inadecuadas para el uso del suelo y del agua 
y se establecieron las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. También se remitió un 
Proyecto de Ley, que aún continúa a estudio del Parlamento, donde se establece la obligación de colaborar 
con el Estado en la conservación, uso y manejo adecuado de los suelos y de las aguas y se otorga la 
facultad de retirar habilitaciones o aplicar multas a quienes no cumplan. 

4.1.3. Agua

Los recursos hídricos son recursos particularmente afectados por la actividad industrial desde el 
momento en que se vierten efluentes, esto es, matrices complejas de contaminantes que pueden ser 
caracterizadas por su carga orgánica general y por contaminantes orgánicos e inorgánicos específicos 
(Anexo 12) que afectan el ecosistemaxxxvi. La carga de contaminantes que cada sector industrial, 
potencialmente puede verter a los cursos de agua, depende tanto de las materias primas e insumos 
utilizados como del propio proceso de producción. 

3 Ingeniero Agrónomo, Director de Recursos Naturales del MGAP.
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Dentro de las industrias m�s depredadoras de los recursos h�dricos en nuestro pa�s (Anexo 13) 
aparecen los frigor�ficos donde se vuelcan grandes cantidades de compuestos fosforados y nitrogenados, 
sulfuros, carga org�nica y coliformes fecales a los cursos de agua y donde, adem�s, se utiliza cinco veces 
m�s cantidad de agua que la necesaria. Por otro lado los lavaderos de lana vierten a los cursos de agua 
grandes contenidos de grasas y aceites, detergentes no i�nicos y colorantes, en tanto que las curtiembres 
son responsables de la contaminaci�n por sulfuros, cromo y otros reactivos qu�micos (el 60% del peso de 
las pieles que ingresa a la curtiembre son eliminadas como residuo, ya sea en las aguas residuales o como 
residuos s�lidos). 

La industria L�ctea genera cantidades significativas de residuos l�quidos, derivados de p�rdidas 
de productos, materias primas y por las aguas de lavado, en tanto que la industria qu�mica emite productos 
qu�micos que afectan adem�s del agua, el aire y la tierra.

Los residuos vertidos en los causes de agua no s�lo alteran sus propiedades f�sicas (olor, color y 
sabor), sino que adem�s perjudican especies acu�ticas, al punto de hacer desaparecer algunas de ellas. En 
una situaci�n extrema los efectos negativos pueden, debido a su bioacumulaci�n y persistencia, producir 
envenenamiento por metales pesados a trav�s de la contaminaci�n del agua potable o por medio de la 
cadena alimenticia. 

La Cuenca del R�o Santa Luc�axxxvii, que ocupa el 10% del territorio nacional y en la que se 
concentra gran parte de la poblaci�n del pa�s, es un ejemplo de un importante problema de contaminaci�n 
del agua. En este caso las fuentes de contaminaci�n van desde aguas de alcantarillado, aguas residuales de 
la industria, residuos s�lidos, hasta contaminaci�n por metales pesados asociados a las curtiembres. Se ha 
constatado que la mayor�a de los tambos de San Jos� y Canelones contaminan dicha cuencaxxxviii lo que ha 
producido preocupaci�n en el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA) ya que, en San Jos�, se encuentra el acu�fero Raig�n, una de las principales reservas de agua 
del pa�s, sin contar adem�s que, el agua de este r�o es suministrada a Montevideo y otras ciudades cercanas 
a trav�s de Obras Sanitarias del Estado (OSE). De acuerdo a los datos presentados los establecimientos 
“que vierten a los cursos de agua superan en cuatro veces el standard autorizado y, por ende, generan 
una elevada contaminación de esos cauces”xxxix. Este vertido puede generar olores, propagar 
enfermedades por microorganismos presentes en los residuos, contaminar el agua por falta de ox�geno y 
degradar los suelos como consecuencia de escurrimientos no controlados o encharcamiento de zonas 
bajas.

Incluso la forestaci�n, que es un mecanismo de mitigaci�n respecto al Calentamiento Global, en 
algunos casos puede tener un impacto negativo en el ciclo hidrol�gicoxl.  

En el caso de Montevideo, el Informe Anual: “Evaluación de la Contaminación de Origen 
Industrial de la Intendencia Municipal de Montevideo” correspondiente al a�o 2007, sostiene que la 
descarga de efluentes industriales representa el 19 % de la suma total de carga org�nica (DBO5) generada 
por la industria y por el sistema de saneamiento dom�stico. M�s del 85 % de la contaminaci�n de origen 
industrial, proviene de 26 establecimientos en actividad: 19 establecimientos con vertimiento a colector y 
6 establecimientos con vertimiento a cursos de agua. Los principales sectores son: lavaderos de lana, 
curtiembres, c�rnicos, elaboraci�n de productos l�cteos, pesqueras y qu�micas. De acuerdo con el informe 
mencionado, estas cifras muestran una mejora con respecto al a�o 2006, derivada del Plan de Reducci�n 
de la Contaminaci�n de Origen Industrial y del Programa de Monitoreo, que han permitido mejorar el 
tratamiento de efluentes industriales de los principales establecimientos, no obstante lo cual contin�an 
existiendo problemas de contaminaci�n de los cursos de agua. En el informe correspondiente al a�o 2008, 
se observa que la situaci�n no ha sufrido demasiados cambios con respecto a la descrita para el a�o 
2007xli.

4.1.4. Aire

Si bien la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) en su Informe Ambiental 2007xlii sostiene 
que la calidad del aire en algunas zonas de Montevideo es aceptable y en otras bueno, nuestro pa�s ha 
experimentado un aumento de la vulnerabilidad y del riesgo, producto de las actividades humanas que 
generan cambios ambientales a escala local y globalxliii.

Lo anterior se torna preocupante al constatar que Uruguay carece de normas nacionales de calidad 
del aire y l�mites m�ximos permisibles de emisi�n y s�lo cuenta con un decreto sobre la gesti�n de 
residuos s�lidos hospitalarios que contiene l�mites m�ximos permisibles para los sistemas de tratamientos 
de estos residuos basados en la tecnolog�a de incineraci�nxliv. 
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En la actualidad, la red de monitoreo de calidad del aire en Montevideo cuenta con ocho 
estaciones, localizadas en los barrios Ciudad Vieja, Centro, Tres Cruces, Carrasco, Curva de Maro�as, La 
Teja, Prado y Col�n. Los par�metros que se miden (no en todas las estaciones se miden todos los 
par�metros) son: material particulado total (PTS) y menor a 10 micras de di�metro (PM10), humo de 
negro (HN), di�xido de nitr�geno (NO2), di�xido de azufre (SO2), mon�xido de carbono (CO) y ozono 
(O3).

La Central T�rmica Batlle y Ord��ez y la refiner�a de La Teja contribuyen en general con un 7% 
en la emisi�n de los gases relevados por el Inventario Nacional de GEI. No obstante en el caso particular 
del di�xido de azufre (SO2) la participaci�n es del 16% del total, siendo la refiner�a la mayor responsable.

De acuerdo con el diagn�stico sobre los problemas ambientales mencionados, el Informe GEO  
(op.cit.), manej� diversos escenarios y los resultados mostraron que en caso de mantenerse la tendencia 
actual se producir� una intensificaci�n de los mismos, aumentar�n los basurales y se mantendr� el 
reciclado en una esfera predominantemente informal, continuar�n sin existir instrumentos econ�micos ni 
existir� un compromiso pol�tico ni pol�ticas de conservaci�n del ambiente, habr� poca participaci�n y poca 
o inadecuada informaci�n y poca coordinaci�n entre gobiernos municipales y nacional. Ante esto se torna 
imperioso situar la tem�tica ambiental en el centro de las discusiones de las instituciones gubernamentales 
cuyas pol�ticas sectoriales tienen una marcada influencia en el ambiente. 

Hasta ahora s�lo el PNUD ha promovido una serie de programas que contribuyen a fortalecer las 
capacidades para conservar la biodiversidad, mitigar los impactos del cambio clim�tico, para el desarrollo 
de fuentes alternativas de generaci�n de energ�a y para mejorar el manejo y la generaci�n de 
contaminantes. Parte de este trabajo se realiza a trav�s de la consolidaci�n del Sistema Nacional de �reas 
Protegidas y la gesti�n integrada de la zona costera y los humedales, pero tambi�n se alcanzan los 
objetivos buscados a trav�s de la promoci�n de la generaci�n de energ�a a partir de biomasa y de la 
utilizaci�n de energ�a e�lica. En este marco, adem�s, se promueven iniciativas locales de desarrollo 
sostenible puestas en pr�ctica por organizaciones de la sociedad civil. 

4.1.5. Cambio Climático

El Cambio Clim�tico es un fen�meno de car�cter global que tiene expresiones importantes en 
nuestro pa�sxlv, sea a trav�s de incrementar la intensidad, la frecuencia y el impacto con que se presentan 
inundaciones, lluvias torrenciales, incendios forestales, sequ�as y p�rdida de suelos y costas.

En cumplimiento de uno de los principales compromisos asumidos por el pa�s como Parte en la 
Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim�tico (CMNUCC) se elaboraron 
inventarios nacionales de emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el a�o de referencia 
previsto por la Convenci�n (INGEI 90) y para los a�os 1998 (INGEI 1998), 2000 (INGEI 2000) y 2002 
(INGEI 2002) y un estudio comparativo para los a�os 1990, 1994 y 1998. Como fuera expresado en el 
cap�tulo anterior los principales GEI son di�xido de carbono, metano y �xido nitroso. 

En ese per�odo si bien se incrementaron las emisiones de algunos gases tambi�n, como 
consecuencia de una sostenida y creciente expansi�n forestal, se generaron importantes cantidades de 
fijaci�n de carbono, lo que result� en una disminuci�n de aproximadamente el 66% en las emisiones 
nacionales netas de CO2, entre 1990 y 1998xlvi. 

Particularmente respecto al di�xido de carbono, la Unidad de Cambio Clim�tico informaxlvii que 
el 50% de las emisiones provienen del sector transporte, en tanto que la industria manufacturera y la 
construcci�n contribuyen con un 13% y la agricultura, silvicultura y pesca lo hacen con un 12%, todo lo 
que totaliza un 75% de las emisiones, en tanto que del total de la absorci�n de emisiones de CO2 un 71% 
proviene de los cambios de biomasa de las plantaciones forestales, mientras que la siembra directa 
contribuye con un 19%.

Seg�n estad�sticas internacionales, Uruguay se caracteriza por tener un nivel de emisiones de CO2 
m�s bajo que los pa�ses del grupo “Upper Middle Income” (Anexo 14) e incluso que el grupo Am�rica 
Latina y el Caribe (indicador: “CO2 emissions”) y, si bien en las mediciones realizadas en los a�os 1990, 
1995, 2000 y 2006 ese indicador se mantuvo constante para nuestro pa�s, en los otros dos grupos 
considerados dicho guarismo descendi�. Por otro lado, el indicador “CO2 emissions” (toneladas m�tricas 
per c�pita), muestra que los valores para Uruguay han crecido desde 1,3 a 1,7 en la �ltima medici�n, 
siendo que en los otros dos grupos el indicador ha registrado una leve disminuci�n o se ha mantenido 
relativamente constante. 
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Respecto al metano (CH4) el 84% de las emisiones provienen de la agricultura por fermentaci�n 
ent�rica y en el caso del �xido nitroso (N2O) el 60% de las emisiones se deriva de la excreta del ganado en 
los suelos de pastoreo y un 33% surge de las emisiones indirectas en los suelos agr�colas (Anexo 15).

Daniel Martino ha expresado que el caso uruguayo es muy particular ya que, si bien Uruguay 
emite un escaso volumen de GEI (30 millones de toneladas anuales de CO2, en comparaci�n 40.000 
millones de toneladas anuales emitidas a nivel mundial), nuestras emisiones medidas en t�rminos per 
c�pita alcanzan a niveles similares a los de los pa�ses europeos y de Jap�n (entre 9 y 10 toneladas anuales 
per c�pita de CO2). Esto es compensado por la absorci�n realizada por la forestaci�n, la que remueve en el 
entorno de 12 a 14 millones de toneladas anuales de CO2 de la atm�sfera.

El cambio clim�tico en nuestro pa�s, ha derivado en un incremento de la lluvia promedio anual, 
una disminuci�n de la temperatura m�xima media y un incremento de la temperatura m�nima media 
pr�cticamente a lo largo de todo el a�o, as� como una disminuci�n del per�odo promedio con ocurrencia de 
heladas.

Seg�n el Informe GEO (op.cit.), nuestro pa�s en la zona costera se ver� muy afectado por el 
cambio clim�tico. Resultados iniciales de una investigaci�n (Assesing Global Change Impacts, 
Vulnerability, and Adapatation Strategies for Estuarine Waters of the R�o de la Plata Project) puntualizan 
una alta vulnerabilidad de los recursos costeros frente a cambios en las precipitaciones, descarga de los 
tributarios del R�o de la Plata, alteraciones de los patrones de vientos y en la localizaci�n del anticicl�n 
subtropical del Atl�ntico sudoccidental. El cambio clim�tico exacerbar� los impactos de las amenazas 
sobre la zona costera y la biodiversidad marina, ya sea magnificando las actuales fuentes de estr�s o 
directamente por destrucci�n de h�bitat y especies. Como resultado, la adaptabilidad al cambio de los 
ecosistemas se ver� excedida por lo que se puede esperar p�rdidas significativas. 

El Vicepresidente de la Rep�blicaxlviii se�al�, al inaugurar el Simposio: “El desaf�o del Cambio 
Clim�tico en Uruguay y sus incidencias”, que en nuestro pa�s se da la paradoja de que es un pa�s seco 
donde llueve mucho, por lo que el gran desaf�o es c�mo capturar esos vol�menes de pluviales. 

John Nashxlix, explic� que “los �ltimos episodios clim�ticos ocurridos en Uruguay, como por 
ejemplo la sequ�a m�s intensa que se haya registrado en las �ltimas d�cadas y las lluvias torrenciales que 
se han padecido, forman parte de una tendencia clim�tica general en Am�rica Latina, que sugiere que 
habr�n desastres naturales m�s frecuentes y m�s fuertes en la regi�n. Es decir, m�s sequ�as, m�s lluvias 
torrenciales, m�s vientos intensos y mayores tormentas de granizo”.

Seg�n los primeros resultados de estudios de la Direcci�n Nacional de Medio Ambiente 
(DINAMA)l se espera que en Uruguay y para el a�o 2020 haya un aumento de las precipitaciones medias 
anuales de alrededor del 2% y un aumento de la temperatura de 0,4� C, en comparaci�n al per�odo 1961-
1990. Esto reducir�a el rendimiento de cultivos de invierno como la cebada y el trigo (se estiman en -17% 
para cebada y -10% para trigo por cada 1� C de incremento en la temperatura). A�n considerando la 
incertidumbre a la que est�n sujetos los resultados obtenidos, enfrentamos grandes desaf�os que tornan 
necesario un cambio en el enfoque de gesti�n, pasando de una actitud reactiva frente al tema a una actitud 
proactiva, tanto a nivel p�blico como privado.

4.1.6. Residuos Sólidos 

Existe una serie de actividades que se realizan en Uruguay que generan importantes desechos 
s�lidos, para los cuales debe resolverse su destino finalli. A t�tulo de ejemplo se menciona los residuos 
generados en la producci�n de chacinados cuyo final es el procesamiento en plantas externas, la 
disposici�n en rellenos sanitarios o el quemado a cielo abierto. A su vez, durante el proceso de tratamiento 
de efluentes l�quidos, se generan barros, los que son normalmente retirados por barom�tricas y vertidos en 
volcaderos o depositados en terrenos. Similar situaci�n se da en el procesamiento de pescado, donde su 
destino es el procesamiento interno o la recuperaci�n por terceros para la producci�n de harina de pescado, 
al tiempo que los barros generados por el tratamiento de efluentes l�quidos son dispuestos en terrenos o 
enviados con los restos de pescado a las plantas de harina de pescado.

Por �ltimo, en esta breve lista de ejemplos, se destacan los residuos s�lidos del proceso de 
producci�n de aceite crudo en el que el destino final del afrechillo es la comercializaci�n para raciones 
animales, el de las c�scaras es la quema en caldera y el de las tierras de blanqueo son los rellenos 
sanitarios con riesgo de autocombusti�n debido a que est�n embebidas en aceite.

El Informe GEO (op.cit.) sostiene que aproximadamente un 33% de residuos s�lidos no reciben 
disposici�n final adecuada, y que no se cuenta a�n con rellenos adecuados para la disposici�n de residuos 
peligrosos, raz�n por la cual nuestro pa�s enfrenta un problema medioambiental en este terreno. En el 
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cap�tulo 5 trataremos este tema con mayor profundidad, enfatizando en las responsabilidades que caben al 
Estado en la falta de soluciones para la disposici�n adecuada de residuos.

4.1.7. Dioxinas y Furanos 

De un estudio realizado por el MVOTMAlii respecto a la generaci�n total de dioxinas y furanos, 
surgi� que en el a�o 2000 los mayores porcentajes de liberaci�n de estos productos corresponden a la 
emisi�n a la atm�sfera (61%), derivada de la quema no controlada de residuos agr�colas y urbanos, de los 
incendios forestales, de la incineraci�n de residuos hospitalarios y, en menor medida, el transporte, la 
producci�n de metales ferrosos y no ferrosos, la generaci�n de energ�a y calefacci�n y la producci�n de 
productos minerales. 

Seg�n el Informe GEO (op.cit.), desde el Primer Inventario Normalizado de Identificaci�n y 
Cuantificaci�n de Liberaci�n de Dioxinas y Furanos realizado por DINAMA en el a�o 2001, donde surg�a 
que el 45% de las emisiones se deb�an a quemas no controladas, se ha producido una mejora respecto a esa 
situaci�n.

La principal forma de exposici�n a este tipo de sustancias qu�micas es a trav�s de la ingesta de 
alimentos, las dioxinas se bioacumulan a trav�s de la cadena alimenticia y finalmente son ingeridas por el 
hombre, aunque tambi�n pueden ser inhalados del aire o por absorci�n cut�nea. 

4.2. El Rol del Estado

Seg�n Aldamiz-echevarr�a Gonz�lez de Duran, C. y Aparicio de Castro, M.liii el Estado act�a 
desde diferentes frentes, clasificando la funci�n de la Administraci�n P�blica en cuatro grupos: a) 
regulador desarrollando legislaci�n espec�fica, b) facilitador y/o promotor de acciones de RSE, c) 
sensibilizador de la opini�n p�blica, para que sea �sta la que demande a las empresas una actitud 
socialmente responsable y d) l�der del proceso de sensibilizaci�n, siendo una organizaci�n de referencia o 
modelo ejemplar. 

Siguiendo esta l�nea en el presente cap�tulo se analizar� el marco jur�dico ambiental vigente en 
nuestro pa�s, la atribuci�n de competencias entre los diferentes �rganos del Estado, para luego en el 
siguiente cap�tulo investigar el impacto de la actividad de las empresas p�blicas en el Medio Ambiente y 
la estrategia de RSE seguida por �stas.

4.2.1. Marco Jurídico Ambiental

4.2.1.1. Estructura Institucional del Pa�s

La estructura institucional de Uruguay se caracteriza por ser un pa�s unitario, con separaci�n de 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A su vez y sin perjuicio del car�cter unitario, existe la 
descentralizaci�n territorial y por servicios. La primera de ellas se concreta en la divisi�n departamental 
dentro de cada uno de los cuales hay, a su vez, un poder legislativo (Junta Departamental) y un Poder 
Ejecutivo (Intendente). Estas autoridades departamentales comparten su �mbito territorial de actuaci�n 
con las autoridades nacionales; la diferencia radica en que aquellas se desenvuelven �nicamente dentro de 
la “materia municipal” la que est� delimitada en la Constituci�n de la Rep�blica y tambi�n en la llamada 
Ley Org�nica Municipal (LOM) N� 9.515 del 28 de octubre de 1935.

La descentralizaci�n por servicios se concreta en los Entes Aut�nomos y Servicios 
Descentralizados, que integran el llamado dominio industrial y comercial del Estado. La diferencia entre 
ambos tipos de entes, cuya naturaleza surge en cada caso de la ley de su creaci�n, est� en el grado de 
autonom�a que tienen. Cada uno de los �rganos tiene definidas sus competencias aunque existen zonas 
donde los l�mites no est�n tan claros. 

En particular en materia medioambiental existen varios organismos p�blicos, tales como el 
MVOTMA, las Intendencias Municipales (IIMM), OSE, el Ministerio de Defensa (a trav�s de la 
Prefectura Nacional Naval) y Unidad Reguladora de Servicios de Energ�a y Agua (URSEA). Tambi�n 
est�n vinculados por sus pol�ticas sectoriales: el Ministerio de Transporte y Obras P�blicas (MTOP), 
MGAP y el Ministerio de Industria, Energ�a y Miner�a (MIEM), que tienen competencia e incidencia en 
diversos aspectos. 

El MVOTMA, creado reci�n en 1990 por Ley N� 16.112, permiti� concentrar la dispersi�n de 
atribuciones existente entre distintos �rganos de la Administraci�n Central caracterizados por un muy bajo 
grado de coordinaci�n. A este Ministerio se le asign� el control de las actividades p�blicas o privadas en el 
cumplimiento de las normas de protecci�n medioambiental, la fijaci�n de las sanciones correspondientes y 
la constituci�n de la Comisi�n T�cnica Asesora de la Protecci�n del Medio Ambiente (COTAMA). La 
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COTAMA es un organismo interinstitucional y multisectorial, de asesoramiento y coordinación en materia 
de política y gestión ambiental. 

Por otra parte el MVOTMA fue designado como promotor de la preparación de un proyecto de 
Código del Medio Ambiente, cuyo proyecto fue abandonado al entrar en vigencia la Ley General de 
Protección del Ambiente (LGPA Nº 17.283 del 15 de noviembre de 2000), la cual dejó sin efecto dicha 
obligación del MVOTMA (art. 29), ya que se creyó que el nuevo marco hacía innecesaria la 
codificaciónliv. Por la Ley de Rendición de Cuentas Nº 16.134 del 17 de octubre de 1990, se creó la
Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), unidad ejecutora del citado Ministerio, como 
autoridad ambiental nacional. 

La DINAMA cumple sus objetivos a través de las siguientes divisioneslv: División Biodiversidad 
y Áreas Protegidas, División Evaluación de la Calidad Ambiental, División Control y Desempeño 
Ambiental, División Evaluación de Impacto Ambiental, Departamento de Relaciones con el Medio, y 
Asesoría de Asuntos Internacionales.

La COTAMA fue constituida por Decreto 261/993 de junio de 1993 y opera como un ámbito de 
coordinación interinstitucional y de asesoramiento del MVOTMA, no obstante lo cual se observa que sus 
últimas Actas publicadas en la Web datan del año 2004. El Plenario de la COTAMA es presidido por el 
Ministro del MVOTMA, e integrado por el Director de la DINAMA y delegados de todos los Ministerios 
y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Congreso de Intendentes, de la Universidad de 
la República, de las cámaras empresariales y de los trabajadores, así como de las organizaciones no 
gubernamentales constituidas sin fines de lucro y que cuenten entre sus objetivos, la defensa, la 
conservación y el mejoramiento del ambiente.

El decreto reglamentario de la DINAMA (Dec. Nº 257/997 30 de julio de 1997), estableció las 
siguientes competencias en materia ambiental: proponer e instrumentar la política nacional en la materia, 
compatibilizando las necesidades de protección del Medio Ambiente con un desarrollo sostenible; 
formular, ejecutar, supervisar y evaluar los planes nacionales de protección del Medio Ambiente; y, 
controlar si las actividades públicas o privadas cumplen con la normativa.

Diez años después de la creación de la DINAMA, a través de la LGPA se reglamentó el artículo 
47 de la Constitución de la República. Ésta es una ley marco que establece las bases de la política nacional 
en la materia y los principales instrumentos de gestión y administración. 

En ella se establecen las competencias del MVOTMA en materia específica medioambiental ya 
que, en su ley de creación sólo se enuncian en términos generales sus cometidos. En cambio con la LGPA 
se incorporan las competencias para actuar a los efectos de prevenir, impedir o disminuir, la afectación o 
el riesgo de afectación del ambiente derivada de cualquier actividad, sin perjuicio de que se hubieren 
dictado las normas especificas en cada materia. 

Por otra parte corresponde al MVOTMA operar o coordinar una serie de sistemas funcionales (de 
Evaluación de Impacto Ambiental, de Medición y Evaluación de Calidad Ambiental, de Control 
Ambiental, de información ambiental y de Áreas Naturales Protegidas), en las siguientes materias: calidad 
y cantidad del agua; calidad del aire y del suelo; sustancias químicas, incluyendo sustancias que afectan la 
capa de ozono; residuos, incluidos tanto los urbanos o comunes como los desechos peligrosos; diversidad 
biológica y bioseguridad; costas, especialmente la faja de defensa de costas; cuestiones ambientales 
globales, como cambio climático; y, todas aquellas materias ambientales, aun sectoriales, no asignadas 
legalmente a otra entidad pública (artículo 8° de la LGPA).

Respecto del Estado y de las demás entidades públicas, les impone “propiciar un modelo de 
desarrollo ambientalmente sostenible”, introduciendo en la legislación uruguaya el concepto de desarrollo 
sostenible, definido en capítulos anteriores.

Asimismo, la LGPA detalla los principios de la política nacional ambiental (Anexo 16), 
estableciendo entre otros, los principios de prevención y precaución, los de participación y 
transectorialidad, así como el de disponibilidad y accesibilidad de la información ambiental; sin olvidar el 
de cooperación internacional.

Los Gobiernos Departamentales han tomado como de su ingerencia temas tales como el 
emplazamiento y funcionamiento de locales industriales y comerciales; la recolección y la disposición de 
los residuos sólidos y, en general, lo relativo a la limpieza, la sanidad y el bienestar social, especialmente a 
través de una concepción higienista o bromatológica. Estas responsabilidades, entre otras, se basan en lo 
dispuesto por la mencionada Ley Orgánica de Gobiernos Departamentales. 
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4.2.1.2. El marco jur�dico ambiental en Uruguaylvi

De la investigaci�n realizada surgi� que existe normativa espec�fica relacionada al agua, aire, 
suelos, costas, residuos s�lidos, diversidad biol�gica y otros; las que van desde leyes, decretos, 
resoluciones ministeriales, decretos municipales hasta disposiciones mar�timas. Esto refleja el alto grado 
de participaci�n de distintos organismos del Estado, Parlamento, Ministerios (MIEM, MSP, MGAP, 
MVOTMA), Administraci�n Nacional de Puertos (ANP), IIMM, etc.

Enunciar todas ellas estar�a fuera del alcance del presente estudio, por lo que clasificamos por 
tem�tica algunas de las disposiciones existentes en materia medioambiental, la que se presenta en el 
Anexo 17.

Las disposiciones legales y reglamentarias que consideramos de mayor relevancia, las 
mencionamos en el presente numeral, ordenadas seg�n su fecha de vigencia, con excepci�n de la 
Constituci�n de la Rep�blica, dado que es la piedra fundamental sobre la que se basan leyes, decretos y 
resoluciones. 

La Constituci�n de la Rep�blica, como la norma de mayor jerarqu�a del ordenamiento jur�dico 
uruguayo, en la redacci�n dada al art�culo 47 por la reforma constitucional de 1996, pone de manifiesto 
que la protecci�n del ambiente es de “inter�s general” y explicita el derecho de los habitantes de la 
Rep�blica a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado, a la vez que regula el deber de 
las personas, f�sicas y jur�dicas, p�blicas y privadas, de todo acto que cause depredaci�n, destrucci�n o 
contaminaci�n, en contravenci�n de la legislaci�n. 

En orden cronol�gico, se aprob� el C�digo de Aguas, la Ley de Conservaci�n de Suelos y Aguas, 
y otras normas de trascendencia como es el caso de residuos s�lidos hospitalarios, desechos peligrosos, 
creaci�n del Sistema Nacional de �reas Protegidas, el uso de envases retornables, y plaguicidas entre otras 
(Anexo 17).

Seg�n Marcelo Cousillas4, la Ley de Evaluaci�n de Impacto Ambiental (EIA) del 26 de enero de 
1994 en materia jur�dica medioambiental es el avance m�s notorio al establecer la EIA como un 
instrumento preventivo de gesti�n ambiental. En Anexo 18, se detalla informaci�n relativa a la EIA.

La legislaci�n prev� que las iniciativas, especialmente en materia de construcci�n de unidades o 
complejos industriales o agroindustriales, que requieran estudios de impacto ambiental, deban transitar un 
proceso de Autorizaci�n Ambiental Previa (Decreto 349/005) del MVOTMA. Como instrumento 
adicional, se cre� la Autorizaci�n Ambiental Especial (AAE), que en particular la requieren unidades o 
complejos industriales o agroindustriales en operaci�n, que no hubieren requerido Autorizaci�n Ambiental 
Previa (AAP).

4.2.1.3. Derecho Ambiental Internacional

A nivel nacional se ratificaron diversos convenios internacionales, los cuales fueron incorporados 
en la normativa medioambiental, entre los m�s destacados se encuentran: el Convenio de Basilea, 
Protocolo de Kyoto, y el Convenio de R�tterdam; as� como una recopilaci�n de la normativa vinculada a 
la aprobaci�n de algunos convenios internaciones en materia medioambiental la que se presenta en Anexo 
19. 

El Convenio sobre Biodiversidad fue aprobado en el a�o 1992 (Kenia), y fue firmado por unos 
100 pa�ses durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 
realizada en R�o de Janeiro (R�o 92). Uruguay ratific� dicho convenio por Ley N� 16.408 de agosto de 
1993. La DINAMA es la instituci�n operativa ante la CDB, presentando informes nacionales de 
Biodiversidad peri�dicos, a los efectos de monitorear el cumplimiento del convenio.

Asimismo ha ratificado la Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Clim�tico
(CMNUCC) en el a�o 1994, lo que ha redundado en la creaci�n en el mismo a�o de la Unidad de Cambio 
Clim�ticolvii, la ratificaci�n del Protocolo de Kyoto y la designaci�n del MVOTMA como autoridad 
nacional competente en Cambio Clim�tico, en el a�o 2000 y, en el a�o siguiente, la asignaci�n de las 

4 Doctor en Derecho. Consultor Internacional en Legislaci�n Ambiental. Catedr�tico de Derecho Ambiental en la 
Universidad de la Rep�blica y Asesor Jur�dico de la Direcci�n Nacional de Medio Ambiente.
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funciones ejecutivas a la Unidad de Cambio Climático. En junio del año 2009 Uruguaylviii, junto a otros 
179 países, participó en la ciudad de Bohn, de una reunión donde se discutieron las acciones a tomar 
mitigar los efectos del cambio climático, el acuerdo al que se arribe será presentado en el mes de 
diciembre en Copenhague, donde se sustituirán las condiciones del actual Protocolo de Kyoto, debido a su 
próximo vencimiento.

Por otra parte, Uruguay participa en varios acuerdos regionales en materia de Medio Ambiente, 
entre los cuales se destaca el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. En este contexto, 
se ha elaborado una Estrategia del MERCOSUR sobre Conservación y Manejo Sustentable de la 
Biodiversidad. Entre otros temas, se ha avanzado fuertemente en relación al problema de las especies 
exóticas en la región, y se busca desarrollar una estrategia regional y nacional en los Estados Partes sobre 
Gestión Ambiental y Producción más Limpia. 

A nivel bilateral, Uruguay integra con Argentina la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo, 
la Comisión Administradora del Río Uruguay, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y con Brasil la 
Comisión Binacional Laguna Merín. 

4.2.2. Atribución de competencias y obligaciones a cumplir

4.2.2.1. Coordinación entre los distintos organismos del Estado

Como fuera tratado en el 4.2.1.1 del presente capítulo a nivel de gobierno nacional la autoridad 
medioambiental es el MVOTMA a través de la DINAMA, a su vez el MGAP tiene unidades ejecutoras 
tales como División de Suelos y Aguas (DSyA) Dirección Forestal (DF) y el MRREE cuenta con la 
Dirección de Medio Ambiente (DMA). Asimismo las IIMM de los 19 Departamentos cuentan con 
divisiones que tiene como cometido el cuidado del medioambiente.

En el Anexo 20 se observa el conjunto de autoridades nacionales y departamentales las que, a 
través de sus diferentes órganos, intervienen en el otorgamiento de permisos y en la fiscalización en el 
cumplimiento de la normativa. 

Como ejemplo se menciona el tema referido a los recursos fluviales, en los cuales encontramos 
que en su contralor participan: MRREE, MTOP, UTE, OSE, IIMM, la Comisión Administradora del Río 
Uruguay (CARU), CARP y el Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada 
(SOHMA), en tanto que en el cuidado de la preservación del recurso confluyen el MVOTMA, el MGAP, 
el MRREE, SOHMA y CARU. En lo que a agua se refiere, en setiembre de 2004 fue aprobado un Decreto 
que busca sistematizar las competencias orgánicas en dicha materia, estableciéndose en el mismo que 
competencias caben al Poder Ejecutivo, URSEA, MTOP, MSP, MGAP, MVOTMA, OSE e IIMM.

Aún hoy en el año 2009, el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambientelix

reconoce que existen carencias para coordinar acciones y tratar de definir una política de Estado que 
integre a los organismos competentes. Estas carencias son tales que el Parlamento se encuentra tratando un 
Proyecto de Ley para crear una Política Nacional de Aguas, que busca un cambio en el manejo del recurso 
y crea un Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio. 

A su vez, considera que falta una política que incluya a todos los organismos del estado 
vinculados al medioambiente y que marque una línea de trabajo ya que, hoy en día las responsabilidades 
son compartidas y no existen límites claros entre las competencias de unos y otros. Reconoce, además, que 
la Intendencia y la DINAMA pueden ir a una empresa que está contaminando, realizar controles y ambos 
aplicar multas, por separado, por la misma infracción. Un aspecto positivo que destaca es que a través de 
la ejecución de un préstamo del BID se está trabajando en una nueva política nacional en el tema del 
ambiente, que incluso podría culminar en la creación de un nuevo Ministerio de Medio Ambiente que 
exclusivamente se preocupe de este tema o en la creación de una red medioambiental que coordine las 
tareas, aunque con sólo esto no alcanza, además se requiere generar las capacidades necesarias para 
hacerlo. 

Silvia Aguinagalx sostuvo que el proyecto del BID incorpora un cambio en la forma de llevar 
adelante el cometido de fiscalización a través de un mayor uso del autocontrol por parte de las empresas, 
lo que permitiría optimizar el uso de los recursos, así como trasladar los costos del control a las mismas.

Daniel Panario5 coincide en que "las competencias reales siguen en manos de diferentes actores"
y considera que "aún no hay una política ambiental definida", si bien afirma que hay un fortalecimiento 

5 Ingeniero Agrónomo, Catedrático de Geomorfología y Director de la Unidad de Epigénesis de la Facultad de Ciencias.
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de la DINAMA, principalmente en el Sistema Nacional de �reas Protegidas. Entre las carencias en 
pol�tica medioambiental, se�ala la ausencia de regulaci�n de la forestaci�n y la falta de exigencia a las 
industrias de procedimientos adecuados. Adicionalmente Marcelo Cousillaslxi sostiene que, en materia de 
regulaci�n forestal, los cambios introducidos han finalizado en un conflicto entre dos normas jur�dicas de 
igual jerarqu�a (Ley Forestal N� 15.939 de 28 de diciembre de 1987 y Ley 16.466 de 26 de enero de 1994 
EIA), lo que reafirma lo expresado anteriormente respecto a la coexistencia de diferente normativa.

Eduardo Gudynas6 lxii, observa que existe heterogeneidad en materia medioambiental existiendo 
diferencias entre las decisiones tomadas por unidades ejecutoras de un mismo ministerio o entre 
ministerios respecto a un mismo tema y destaca que existe “cierto inmovilismo donde se hace dif�cil 
abordar la gesti�n con eficiencia e innovaci�n”. Reafirma lo anterior se�alando que algunos sectores no 
abordan la tem�tica ambiental de una manera moderna, como ejemplo cita el sector de energ�a donde las 
iniciativas del uso de combustibles nucleares y carb�n significar�an seguir dependiendo de combustibles 
que aumentar�an los impactos ambientales. 

La matriz energ�tica y los lineamientos estrat�gicos aprobados para los pr�ximos veinte a�os, es 
un ejemplo de actualidad respecto a la falta de coordinaci�n y planificaci�n. Seg�n Ram�n M�ndez 
Galain7 lxiii se han definido las l�neas estrat�gicas de desarrollo energ�tico, con miras al 2030, las cuales si 
bien incluyen la soberan�a energ�tica y la utilizaci�n de fuentes alternativas, no descartan fuentes tales 
como el carb�n, el gas natural y la energ�a at�mica. En lo que hace al uso del carb�n, el MIEM entiende 
que con la tecnolog�a adecuada las plantas a carb�n “...Contaminantes en el sentido tradicional no 
son…(por lo que)…se puede tener una planta de generaci�n de electricidad con carb�n (que) no 
contaminante localmente, (pero) no se sabe hacer una planta de carb�n que no emita CO2, y eso es un 
problema no de contaminaci�n, pero s� de modificaci�n clim�tica…” Esto est� siendo dicho al mismo 
tiempo que el Estado crea un Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Clim�tico que el propio MIEM 
integra y que busca justamente tomar medidas para evitar que el pa�s incremente sus emisiones de GEI.

Un ejemplo de la falta de coordinaci�n es que, si bien en la Cuenca del R�o Santa Luc�a se han 
implementado medidas para controlar la contaminaci�n (sistemas de alcantarillado, dep�sito de residuos, 
etc.), los esfuerzos han sido en gran parte aislados y no muy bien coordinados. 

El Informe GEO (op.cit.) recomienda extender la gesti�n m�s all� del MVOTMA e "incluir 
variables ambientales en las pol�ticas de ganader�a, forestal, industriales y energ�a" ya que, actualmente 
la institucionalidad ambiental en el pa�s es d�bil, el tema no es prioridad para los ministerios y hay 
ausencia de coordinaci�n entre ellos, como ejemplo menciona que no se cuenta con informaci�n 
sistematizada sobre el estado de los recursos naturales, ni sobre c�mo los cambios en el ambiente est�n 
afectando el bienestar humano.

Alicia Torres8 lxiv, expres� que un “tema que nos hace pensar en el Uruguay del futuro es lo que 
tiene que ver con la transversalizaci�n de los temas ambientales, incluso a nivel del gobierno nacional; y 
creemos que para ello es importante el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad de gesti�n 
ambiental como un objetivo estrat�gico del pa�s. Se ha mejorado la participaci�n en el presupuesto 
nacional destinado a la gesti�n ambiental del pa�s y a trav�s de distintos convenios y pr�stamos con 
organismos internacionales”, como el proyecto que se est� llevando a cabo con el BID.

Maria del Rosario Revello9 se�ala que la dimensi�n territorial de los problemas ambientales no es 
sencilla, algunos de gran dimensi�n se manifiestan a nivel local y sus reclamos se canalizan ante sus 
autoridades, mientras que otros que pueden parecer micro requieren soluciones y propuestas que 
involucran a actores e instituciones que superan ampliamente la jurisdicci�n municipallxv.

6 Investigador y escritor. Secretario del Centro Latinoamericano de Ecolog�a Social (CLAES) y de la Red Uruguaya de 
ONGs Ambientalistas

7 Director de Energ�a del Ministerio de Industria, Energ�a y Miner�a

8 Directora Nacional de Medio Ambiente del MVOTMA

9 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales, Posgrado en Desarrollo Local, Directora Unidad de Gesti�n de 
Descentralizaci�n IMM, Asesora en Descentralizaci�n desde 1990.
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Durante el a�o 2008 se ha comenzado a producir un cambio en la actuaci�n del MVOTMAlxvi, 
debido al inicio de la implementaci�n del Programa de Modernizaci�n de la Institucionalidad para la 
Gesti�n y Planificaci�n Ambiental (Pr�stamo BID 1866/OC-UR). DINAMA ha planificado y desarrollado 
las actividades de seguimiento y control ambiental desde una perspectiva sectorial y a partir de la 
coordinaci�n entre los diversos actores, cit�ndose como ejemplo: los vertidos de efluentes dom�sticos, 
tema en el cual se trabaj� con OSE y con las IIMM, el sector agropecuario donde se realizaron actividades 
tendientes a prevenir impactos ambientales negativos en conjunto con el MGAP, en el manejo de los 
residuos s�lidos que se trabaj� en coordinaci�n con las IIMM y la Direcci�n Nacional de Bomberos y, en 
la calidad del agua se realiz� en conjunto con las IIMM. Tambi�n en ese a�o se comenz� el traspaso de 
competencias de la Direcci�n Nacional de Hidrograf�a (DNH) del MTOP hacia la Direcci�n Nacional de 
Aguas y Saneamiento (DINASA) de acuerdo a lo establecido en el C�digo de Aguas.

4.2.2.2. Instrumentos de Pol�tica Medioambiental

Los instrumentos de Pol�tica Medio Ambientallxvii, en t�rminos generales, son aquellos 
denominados de “Comando y Control”, los “Econ�micos” y la “Informaci�n y mecanismos de reducci�n 
en el “Costo de transacci�n””. 

En grandes l�neas cuando se habla de los instrumentos de “Comando y Control” se est� haciendo 
alusi�n a marcos regulatorios y normativos donde el Estado aparece como garante de la calidad ambiental, 
a trav�s del establecimiento de regulaciones y est�ndares de calidad, asociados a sistemas coercitivos para 
su cumplimiento, a lo que se suman instrumentos administrativos y de planificaci�n (permisos, licencias, 
estudios de impacto ambiental, etc.).

Los instrumentos “Econ�micos” refieren a incentivos basados en el mercado, que han comenzado 
a nivel internacional a complementar las acciones de comando y control y que b�sicamente hacen a la 
existencia de impuestos y tasas ambientales y al desarrollo de mercados y asignaci�n de derechos de 
propiedad (transferibles o no), como forma de internalizar los costos de la contaminaci�n y hacerlos jugar 
en la determinaci�n de los precios de los bienes y servicios que originan dicha contaminaci�n, a partir de 
los costos e ingresos marginales.

Por �ltimo, “Informaci�n y mecanismos de reducci�n en el “Costo de transacci�n”” refiere a la 
generaci�n de informaci�n y educaci�n ambiental. 

Los instrumentos “Econ�micos” pueden ser clasificados en directos o indirectos, siendo los 
directos aquellos que buscan alterar el nivel de emisiones o extracciones mediante un incentivo calculado 
en funci�n de cu�nto se emite o se extrae de un recurso (impuestos directos, permisos negociables de 
emisi�n, los subsidios al abatimiento de emisiones y los sistemas de dep�sitos y reembolso).

Los indirectos son aquellos que refieren a impuestos o subsidios, exoneraciones impositivas, 
facilidades de cr�dito y m�s, que no se centren directamente en la cantidad de emisi�n o la cantidad 
extra�da del recurso natural, sino en otro punto de la actividad, como por ejemplo tecnolog�as de 
tratamiento, pesca o de alg�n otro proceso productivo. 

Los instrumentos indirectos son m�s f�ciles de aplicar y conllevan un menor costo de 
administraci�n, por lo que pueden resultar convenientes en �mbitos donde no existen instituciones 
ambientales fuertes, pero tienen la desventaja de que no se concentran realmente en la contaminaci�n sino 
en indicadores indirectos de la misma. 

En el caso de la existencia de un impuesto a la emisi�n los costos de la contaminaci�n son 
cuantificables y por lo tanto internalizables, al igual que el costo por la utilizaci�n de cualquier otro 
recurso, lo que conlleva un incentivo para que las empresas disminuyan costos en aras de maximizar los 
beneficios. Obviamente este instrumento es efectivo en la medida que la fiscalizaci�n sea adecuada y que 
dicho impuesto no pueda ser evadido.  

En el caso de los permisos negociables de emisi�n o un sistema de cuotas transferibles de 
utilizaci�n de recursos, el Estado (regulador) determina la cantidad m�xima de contaminaci�n que es 
admisible y emite una cantidad de permisos igual a dicha cantidad, los que se reparten entre las empresas 
que contaminan de acuerdo con alg�n criterio establecido (remate, asignaci�n en funci�n de datos 
hist�ricos, etc.). En la medida que una empresa contamine menos de lo que le es permitido podr�a negociar 
su excedente en el mercado, pudiendo ser este excedente adquirido por empresas que no han podido 
reducir su contaminaci�n. Si el mercado de permisos funciona en competencia, se forma un precio por la 
contaminaci�n y este precio, al igual que el precio de cualquier recurso, es internalizado por las empresas 
y considerado al momento de buscar la maximizaci�n de los beneficios, en un contexto de 
comportamiento racional.
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A diferencia del caso del impuesto, para establecer un sistema de permisos el Estado no requiere 
tener informaci�n sobre los costos de las empresas, s�lo tiene que controlar que no contamine m�s all� de 
los permisos que tiene, lo que le da una ventaja respecto a los impuestos a la emisi�n.

Otros instrumentos podr�an combinar subsidios con impuestos o, directamente, subsidiar la no 
contaminaci�n como forma de incorporar “un costo de oportunidad” derivado de la contaminaci�n. En 
estos casos, el Estado deber�a disponer de fondos para la implementaci�n del subsidio, lo que en definitiva 
es una desventaja con respecto a la implementaci�n de un impuesto.

Seg�n surge del Informe GEO (op.cit.), en nuestro pa�s no se aplican instrumentos econ�micos de 
pol�tica medioambiental directos en el sentido cl�sico, aunque los mismos han sido previstos en la LGPA. 
Si bien las empresas pagan por los servicios de tratamiento y disposici�n de residuos industriales y 
hospitalarios, el precio no se relaciona con el grado de contaminaci�n sino con el costo de los servicios. 
Lo mismo sucede con el tratamiento obligatorio de las emisiones, no se trata de instrumentos econ�micos 
sino que se est� a�n en la fase de “Comando y Control”, donde las empresas enfrentan los costos de 
cumplir con la reglamentaci�n vigente. Esto hace que los instrumentos utilizados no busquen realmente 
disminuir la contaminaci�n sino, m�s bien, evitar que superen cierto m�ximo admisible, dentro de ese 
rango las empresas no tienen ning�n incentivo para disminuir la contaminaci�n y las externalidades 
negativas siguen existiendo.

Lo m�s parecido a un impuesto por contaminaci�n que se intent� aplicar en nuestro pa�s, fue la 
tasa de saneamiento establecida por la IMM en el a�o 1995, la que se aplicaba sobre las descargas 
industriales que superaran los l�mites m�ximos permitidos de concentraci�n de contaminantes. Este 
instrumento no era realmente un impuesto a la contaminaci�n ya que, s�lo consideraba la contaminaci�n 
por encima del m�ximo permitido. En 1996 fue derogado, bajo el argumento de que no era una tasa sino 
un impuesto y que el gobierno departamental no ten�a potestad para fijar impuestos. 

Lo que s� existe, en escasa medida, es alg�n instrumento indirecto basado en exoneraciones 
impositivas en casos de emprendimientos que mitiguen o eliminen impactos ambientales negativos. Sin 
embargo la falta de reglamentaci�n ha hecho que muy pocas inversiones pudieran acogerse a estos 
beneficios. 

De lo anterior surge una preponderancia de los instrumentos de “Comando y Control”, 
destac�ndose la obligatoriedad de obtener una autorizaci�n del �rgano competente para la realizaci�n de 
ciertos proyectos que puedan generar impactos ambientales.

La decisi�n de otorgar o no la autorizaci�n es potestad exclusiva del �rgano ambiental 
competente: MVOTMA, el que la dar� cuando los impactos negativos sean considerados admisibles o 
cuando puedan ser eliminados o reducidos a niveles aceptables. Por Ley la autorizaci�n se caracteriza por 
ser aut�noma y concentrada, es decir que, sin la autorizaci�n ambiental del MVOTMA no es posible 
ejecutar los proyectos, independientemente de que otro organismo haya autorizado el mismo. La decisi�n 
es tomada con base a una EIA, la que seg�n el tipo de proyecto puede requerir de Estudios de Impacto 
Ambiental (EsIA) y del Informe Ambiental Resumen (IAR).

Seg�n Na�na Pierri Estades10, si bien la autorizaci�n ambiental es un instrumento de pol�tica 
ambiental, en nuestro pa�s las caracter�sticas del proceso de EIA presentan ciertas carencias para cumplir 
sus fines preventivos, a los efectos de utilizar este instrumento para la construcci�n de un desarrollo 
sustentablelxviii.

La EIA se aplica a proyectos puntuales y no eval�a pol�ticas, planes y programas, y s�lo contrasta 
la situaci�n con y sin proyecto sin considerar otras alternativas que podr�an implicar menores impactos. 
Adem�s, la posibilidad de consulta a la comunidad a trav�s de una audiencia es muy limitada, porque su 
convocatoria no est� establecida obligatoriamente, a lo que se suma que los mecanismos para la toma de 
conocimiento p�blico no son los m�s adecuados para garantizarlo, existiendo l�mites del contenido puesto 
a disposici�n. Estas apreciaciones indican que el proceso de EIA se caracteriza por ser esencialmente 
administrativo y t�cnico, pues estos aspectos prevalecen en relaci�n a la discusi�n social.

10 Doctorada en Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad Federal de Paran�, Brasil. Profesora Adjunta en 
Econom�a de la Educaci�n, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci�n, UdelaR. 
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Otro elemento a tener en cuenta, es que el EsIA no necesariamente tiene que ser realizado por 
t�cnicos independientes a los promotores del proyecto, lo que puede actuar en detrimento de la calidad de 
los resultados.

Identificamos como posible instrumento de “Comando y Control” lo manifestado, en marzo del 
presente a�o, por el Poder Ejecutivo respecto a un futuro decreto para controlar las emisiones m�ximas de 
los autoslxix, cont�ndose entre las medidas que se analizan la regulaci�n de las emisiones de gases de los 
autom�viles y de las industrias, la inclusi�n de mayores exigencias respecto al tipo de autom�viles que se 
importan o se fabrican en el pa�s. Seg�n expresiones de Alicia Torres, adem�s de la normativa que se 
apruebe exigiendo cambios tecnol�gicos a las empresas o a los particulares (en el uso de los combustibles 
o en la reconversi�n de las industrias o autom�viles), es necesario proporcionar ayuda econ�mica ya que, 
las industrias deber�n “transformar” sus fuentes de energ�a y aprovechar m�s las energ�as renovables. Los 
fondos para esta ayuda seg�n Enrique Rubio11, podr�an provenir del exterior.

En definitiva los instrumentos de “Comando y Control” que priman en nuestro pa�s, no incentivan 
a las empresas a reducir la contaminaci�n sino que, s�lo se aseguran de que no contaminen m�s all� de lo 
permitido. La alteraci�n del comportamiento de las empresas respecto a la externalizaci�n de los costos de 
la contaminaci�n no es eficiente, en la medida que las empresas contaminen lo permitido o utilicen la 
tecnolog�a permitida tienen “permiso para contaminar”, sin que nada las impulse a buscar menores niveles 
de contaminaci�n. 

Marcelo Caffera12 lxx opina que nuestro “problema” ambiental es un “problema” de incentivos, ya 
que hay una llamativa ausencia de instrumentos econ�micos dentro del abanico de instrumentos de 
pol�tica ambiental. La falta de incentivos se atribuye al deseo de no incrementar la presi�n fiscal. Agrega 
que quiz�s el pa�s no est� preparado institucionalmente para hacer cumplir este tipo de instrumentos, no
todas las oficinas de la DINAMA o aquellas con competencia ambiental (por ejemplo las IIMM) disponen 
de la cantidad adecuada de funcionarios, o con la formaci�n necesaria. Como alternativa a los incentivos 
directos, propone implementar incentivos indirectos, dado que son m�s f�ciles de hacer cumplir. 
Actualmente identifica como �nico incentivo econ�mico en la legislaci�n uruguaya las exoneraciones 
previstas por la Ley de Promoci�n de Inversiones. Otra alternativa que propone consiste en implementar 
permisos transferibles de emisi�n. Estos instrumentos son viables ya que existe experiencia de otros pa�ses 
latinoamericanos (Colombia) de los cuales se puede aprender.

Implementar instrumentos econ�micos de gesti�n ambiental implica un desaf�o desde todo punto 
de vista, seguramente contar� con la resistencia de las empresas y trabajadores si es que estos no est�n 
bien informados y no participan del proceso, pero tambi�n requiere la definici�n clara de los objetivos de 
la Pol�tica de Gesti�n Ambiental, de la estrategia a utilizar y de la competencia de todas los organismos 
involucrados. Espec�ficamente, la coordinaci�n entre estas �ltimas es fundamental, la dotaci�n de recursos 
y la capacitaci�n de los mismos, as� como su capacidad institucional para controlar ya que, “lo que no se 
controla no se cumple”.

4.2.2.3. Fiscalizaci�n y Sanci�n. Capacidad de controlar el cumplimiento de la normativa

En los numerales anteriores del presente cap�tulo hemos repasado la estructura institucional en 
materia ambiental en Uruguay, la normativa vigente, los convenios y acuerdos internacionales a los que se 
ha adherido, las competencias de los organismos nacionales y departamentales y su coordinaci�n (o la 
falta de ella), as� como los instrumentos de pol�tica ambiental; resta ahora evaluar cu�l es la capacidad 
existente para ejercer el control y para aplicar las sanciones correspondientes en el contexto ya analizado.

Seg�n Marcelo Cousillaslxxi los tipos de sanciones aplicables por infracci�n a las normas de 
protecci�n del ambiente, son predominantemente administrativas y van desde el apercibimiento, pasando 
por la multa hasta la clausura y la incautaci�n. Al mismo tiempo se�ala la ausencia de sanciones 
espec�ficas de tipo penal, salvo algunos tipos penales cl�sicos, como el envenenamiento de aguas, el 
incendio y los delitos previstos por el tr�fico transfronterizo de desechos peligrosos.

En relaci�n a los controles posteriores y eventuales sanciones, vale destacar que el MVOTMA 
tiene la facultad de controlar si las actividades cumplen con las normas de protecci�n del ambiente y de 

11 Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

12 Licenciado. Ph.D. Resource Economics. Profesor Facultad de Ciencias Empresariales y Econom�a, Universidad de 
Montevideo.  Director Programa Master en Econom�a, Universidad de Montevideo.
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sancionar a los infractores (de manera pecuniaria), sin perjuicio de la posibilidad de suspender o hacer 
cesar los actos que afecten al ambiente y de obligar a recomponerlo.

El MVOTMA en su  “Memoria Anual 2008”, en lo que refiere a la actuaci�n de la DINAMA 
destaca que se ha iniciado la implementaci�n del Programa de Modernizaci�n de la Institucionalidad para 
la Gesti�n y Planificaci�n Ambiental ya mencionado en otros numerales.  En ese contexto de reestructura 
y modernizaci�n, en lo que hace a la utilizaci�n efectiva de los instrumentos de “Comando y Control”, la 
DINAMA enfatiza en que se otorgaron 164 AAP y 4 Autorizaci�n Ambiental de Operaci�n (AAO). 
Asimismo se menciona que se realizaron, a trav�s de la Divisi�n Control y Desempe�o Ambiental, 450 
inspecciones y 11 auditorias y, en especial, se hace menci�n al Plan de Seguimiento que DINAMA tiene 
estipulado para el control de la planta de celulosa de Botnia.

Respecto al control de la calidad de aire, su monitoreo y evaluaci�n, la medici�n de par�metros 
en el �rea Metropolitana se realiza en conjunto a la IMM, mientras que en regiones problem�ticas del pa�s 
el monitoreo se hace directamente por la DINAMA o por otros actores (IIMM, LATU, etc.). En lo que 
hace al agua se han monitoreado cuerpos de agua a los efectos de obtener informaci�n m�s que nada 
preventiva y predictiva (playas, R�o Uruguay, R�o Cuareim, R�o Santa Luc�a, etc.).

Destacamos el �nfasis que la DINAMA hace en la planificaci�n y desarrollo de actividades de 
seguimiento y control ambiental, de coordinaci�n con otros sectores, de investigaci�n con fines de 
diagn�stico, m�s que en los resultados de la fiscalizaci�n. Respecto a esto �ltimo, no se hace menci�n a las 
multas, clausuras u otro tipo de sanci�n, s�lo se informa que se iniciaron las acciones necesarias para dar 
lugar a t�tulos ejecutivos para el cobro de multas.

M�s all� de la informaci�n obtenida en la memoria, Silvia Aguinaga13 sostuvo respecto a la 
DINAMA que "…Los controles no son tan estrictos…" debido a la falta de recursos, marcando como 
excepci�n el caso de Botnialxxii, en los restantes casos se han aplicado multas las que oscilan entre 10 y 
5.000 UR y nunca han existido clausuras. Si bien considera que Botnia hizo que se modernizaran los 
controles en nuestro pa�s, entiende pertinente fomentar el autocontrol en la empresa. 

Hasta el a�o 2006 solamente se fiscalizaban las emisiones de l�quidos que hac�an las empresas, 
siendo que esta no es la �nica v�a, sino que tambi�n se contamina a trav�s de s�lidos o gases.  Seg�n 
Aguinaga, algunas empresas precipitaban sus emisiones l�quidas para transformarlas en s�lidos y as� evitar 
la fiscalizaci�n, por lo que la DINAMA comenz� a realizar controles integrados que involucran cualquier 
tipo de contaminaci�n. Actualmente no existe un decreto reglamentario para las emisiones s�lidas y 
gaseosas, pero se inspecciona en base a ciertos l�mites determinados por el organismo, raz�n por la cual 
esta tarea da m�s trabajo ya que los controles se hacen "caso a caso”.

Seg�n informaci�n brindada en el diario El Pa�s el 10 de marzo de 2009 bajo el t�tulo “Bolsas: 
Ministerio dice que multar� a supermercados”, Carlos Colacce14 se�ala que “las empresas no est�n 
cumpliendo con la Ley de Envases, todas ellas son pasibles de multas”, no obstante lo cual a�n no han 
sido sancionadas. Esta Ley data del a�o 2004, su decreto reglamentario es del a�o 2007 y se otorg� un 
plazo de 120 d�as para que los grandes comercios presentaran un plan de acci�n. De acuerdo a la 
normativa las multas a aplicar van desde 200 a 400 UR. A la fecha de la publicaci�n ninguna empresa ha 
presentado planes de acci�n, lo que demuestra que con todos los plazos vencidos otorgados por la 
reglamentaci�n, una cantidad muy importante de empresas comprendidas en esta Ley, no cumplen con la 
misma, sin perjuicio de que algunas de ellas han iniciado acciones recientemente (por ejemplo los 
hipermercados han comenzado a entregar bolsas de pl�stico degradables).

El proyecto "Fortalecimiento y Modernizaci�n de la Gesti�n Ambiental" que comenz� a 
implementarse en el a�o 2008, y se prev� que finalizar� en el 2011, tiene por objetivo armar un Sistema 
Nacional de Medio Ambiente para, seg�n Pedro Apeztegu�a15 “fortalecer el desarrollo de los sectores de 
control ambiental, de evaluaci�n de impacto ambiental y fiscalizaci�n del Medio Ambiente” y otorgar� 
apoyo econ�mico a las empresas para su reconversi�n ambientallxxiii. Alicia Torres dijo que con este 
proyecto apuestan a la "incorporaci�n de funcionarios, a la mejora de los procedimientos de la evaluaci�n 
de impacto ambiental, mejora de sistemas de monitoreo”. Tambi�n se apuesta a fortalecer las �reas 

13 Ingeniera Qu�mica, Directora de Desempe�o Ambiental de la DINAM A, MVOTMA.
14 Ingeniero, Ministro de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

15 Director General de Secretar�a del MVOTMA.
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ambientales de los gobiernos departamentales y a una descentralizaci�n de la gesti�n ambiental, sin 
perjuicio de buscar la coordinaci�n entre los distintos organismos p�blicos para evitar la superposici�n de 
recursos.  

4.3. Síntesis

Observamos que en nuestro pa�s existen problemas medioambientales respecto a la biodiversidad, 
el estado del suelo y de los recursos h�dricos, la generaci�n y tratamiento de los residuos s�lidos, el aire y 
la generaci�n de dioxinas y furanos, e incluso los derivados del cambio clim�tico. Si bien este �ltimo ha 
cobrado importancia, tanto en la esfera privada como p�blica, a ra�z de los fen�menos clim�ticos 
producidos en Uruguay en los �ltimos meses, lo que lo ha llevado a ser reiteradamente mencionado en el 
marco del D�a del Medio Ambiente, Alicia Torres, entiende que los principales problemas que nos afectan 
son "…la erosi�n de suelos,…la p�rdida de biodiversidad, de ecosistemas y de especies; … deterioro de 
alg�n recurso h�drico, porque falta a�n muchos esfuerzos en plantas de tratamiento de efluentes de 
industrias. Y,… la gesti�n de residuos…"lxxiv, afirmaci�n coincidente con nuestro an�lisis.

Algunos de los factores que est�n afectando la biodiversidad, son las t�cnicas de agricultura y 
pastoreo, alg�n tipo de forestaci�n y la tala de montes nativos. Por otra parte, el volcado de elementos 
contaminantes a los cursos de agua, b�sicamente derivados de la actividad industrial y de la falta de 
tratamiento y disposici�n adecuada de los residuos s�lidos y l�quidos, contaminan nuestros recursos 
h�dricos, afectando cuencas con gran densidad de poblaci�n as� como la propia bah�a de Montevideo. 

El Informe GEO (op.cit.) prev� que, de continuarse con la actual l�nea de acci�n, los problemas 
medioambientales se incrementar�n a�n m�s por la falta de coordinaci�n entre las distintas autoridades 
actuantes y la escasa informaci�n e inter�s existente en la comunidad. Si bien existen proyectos y 
programas algunos de los cuales son incluso patrocinados por organismos internacionales, la falta de 
articulaci�n y su reducida extensi�n los tornan insuficientes para afrontar el futuro. Se visualiza que no 
existe conciencia de que la consideraci�n temprana de elementos ambientales redunda en la prevenci�n de 
costos futuros y en una mejora en el bienestar humano, o existiendo dicha conciencia la misma no se 
plasma en acciones concretas y lo suficientemente abarcativas. 

Por lo anterior es que se torna relevante el rol que debe jugar el Estado, ya sea como regulador, 
promotor, sensibilizador y, l�der en el emprendimiento de acciones responsables con el Medio Ambiente 
desde su faceta como propietario de empresas p�blicas.

En nuestro pa�s el Estado bajo el rol de “regulador” se caracteriza por adherir a numerosos 
convenios internacionales, por aprobar gran cantidad de normativa e incluso por haber consagrado a nivel 
Constitucional la importancia de la protecci�n del medioambiente. Por otro lado existen distintos 
organismos que se ocupan a diferentes niveles del tema, que persiguen intereses sectoriales y que incluso 
se contradicen en algunos casos con su normativa, aplicando diferentes estrategias y persiguiendo 
objetivos diversos, lo que en definitiva se resume en que en muchos casos no existe coordinaci�n y se 
superponen funciones.  

Se han presentado ejemplos en los cuales existen numerosos organismos que tienen atribuciones 
sobre un mismo tema, pero quiz�s el m�s reciente y notorio por su trascendencia en el d�a del Medio 
Ambiente, es el tema del Cambio Clim�tico. En este caso, al igual que en otros, dada la gran cantidad de 
organismos que intervienen se ha optado por crear un Sistema Nacional, un Grupo de Coordinaci�n y una 
Comisi�n Asesora, como mecanismo para establecer una serie �nica y coordinada de acciones. Seg�n 
Carlos Colacce “….el pa�s viene trabajando en esto en distintos ministerios, en distintas instituciones 
desde hace varios a�os, pero el punto de inflexi�n que nosotros pretendemos que sea esta instancia, es 
que no s�lo estamos creando un grupo de trabajo para atender esto, sino lo que estamos haciendo es 
cambiar la institucionalidad de c�mo el Uruguay est� tratando el tema…”lxxv. A pesar de estas 
expresiones y del intento de trabajar coordinadamente, como fuera expresado en el presente cap�tulo, 
funcionarios del MIEM integrante del referido grupo de coordinaci�n, entienden que la instalaci�n de una 
planta de generaci�n de energ�a a carb�n, en las condiciones adecuadas, no genera contaminaci�n local y 
que s�lo generar�a emisiones de di�xido de carbono, lo cual seg�n las expresiones recogidas, no es 
contaminaci�n sino que s�lo produce efectos de modificaci�n clim�tica. Esto reafirma la percepci�n 
respecto a que, en la proliferaci�n, cada organismo persigue sus propios intereses sin analizar debidamente 
c�mo la consecuci�n de los mismos afecta el resto de los temas.  

En ese mismo rol el Estado utiliza �nicamente instrumentos de pol�tica ambiental del tipo 
“Comando y Control”, destac�ndose como fuera mencionado la EIA; no as� instrumentos del tipo 
“Econ�mico” tales como los impuestos a la contaminaci�n o el otorgamiento de permisos transferibles de 
contaminaci�n. La diferencia entre ambos instrumentos radica en que los primeros no incentivan la 
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disminuci�n de la contaminaci�n m�s all� de los l�mites fijados, en tanto que los segundos s�. Esto �ltimo 
implica internalizar los costos de la contaminaci�n dado que al computarlos, como el de cualquier otro 
recurso, un empresario que busque maximizar sus beneficios tender� a reducirlos y como consecuencia 
disminuir� la contaminaci�n. Por ejemplo y siguiendo con la posibilidad de generar energ�a a partir de una 
planta a carb�n, seg�n Jos� Luis Pou16 lxxvi "…En Estados Unidos se pararon muchos proyectos de carbón 
porque los inversores están convencidos de que van a tener un impuesto por la contaminación.", lo que 
evidencia la potencialidad que tiene este tipo de instrumentos en la gesti�n de los impactos ambientales.

Entendemos que la raz�n principal por la que no se aplican estos instrumentos radica en el hecho 
de que los instrumentos de “Comando y Control” son m�s f�ciles de dise�ar y de fiscalizar, mientras que 
los otros requieren una mayor cantidad de recursos para su fiscalizaci�n, una mayor capacitaci�n de los 
reguladores y una gran coordinaci�n entre todos los organismos involucrados, caracter�sticas todas de las 
que nuestro pa�s parece carecer.

Como vimos existe una extensa normativa en esta materia, constatando que en varias normas se 
establece que ante el incumplimiento se aplicar�n sanciones del tipo pecuniario, aunque no se ha llegado a 
implantar sanciones de tipo penal (salvo contadas excepciones), lo que compartimos dado que es 
conveniente agotar previamente el uso de instrumentos de gesti�n ambiental ya que podr�an tener
similares resultados.

En materia de fiscalizaci�n y control, a comienzos del a�o 2009 ha tomado conocimiento p�blico 
que el Estado comenz� a sancionar a las grandes superficies por el no cumplimento de la ley de envases. 
Esto ha llevado a un debate sobre la eficiencia del Estado en su rol regulador, dado que se tard� tres a�os 
en reglamentar esta ley, se otorg� un plazo adicional y una vez culminado el mismo y existiendo empresas 
en infracci�n no se aplicaron las sanciones en tiempo y forma. Este no es un caso aislado ya que, la Ley 
que crea el Sistema Nacional de �reas Naturales Protegidas data del a�o 2000 y su decreto reglamentario 
es del a�o 2005. Esto revela la ausencia de acci�n inmediata por parte del Estado en la aplicaci�n de la 
normativa vigente. 

Otro ejemplo de la falta de acci�n inmediata por parte del Estado se refleja en el mencionado 
Proyecto de Ley respecto al uso y manejo adecuado de los suelos y de las aguas, el que desde el a�o 2008 
se encuentra pendiente de aprobaci�n en el Parlamento. 

Abundando en la l�nea de argumentaci�n, en el mes de junio de 2009, a pedido del fiscal Enrique 
Viana, la Justicia intimar� al MVOTMA y a la IMM por la contaminaci�n de los Arroyos Pantanoso, 
Miguelete y Carrasco ya que, seg�n el fiscal, ambos tienen responsabilidad por la grave contaminaci�n 
que padecen estos cauces a casi nueve a�os de la vigencia de la Ley de Protecci�n del Medio Ambiente.

Por otra parte, los organismos encargados de controlar aducen que no tienen los medios y los 
elementos para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por la normativa, tal es el caso de DINAMA que 
no dispone de la infraestructura necesaria y no cuenta con inspectores debidamente capacitados para 
realizar el control. Sobre esto �ltimo se han iniciado acciones para la mejora del organismo a trav�s del 
proyecto "Fortalecimiento y Modernizaci�n de la Gesti�n Ambiental" financiado por el BID.

La profusa normativa existente aunado a la falta de coordinaci�n existente entre los numerosos 
organismos con facultades de regulaci�n y contralor, a la que se suman las carencias en materia de 
fiscalizaci�n y sanci�n, llevan a concluir que no existe una verdadera Pol�tica Gesti�n Ambiental en 
nuestro pa�s. M�s que una gesti�n estrat�gica de la protecci�n del Medio Ambiente, deliberadamente 
definida, parecer�a que nuestro pa�s se adhiere a todos los convenios internacionales, en una clara actitud 
reactiva y no proactiva, lo que resta efectividad a las medidas establecidas.

De acuerdo con el diagn�stico realizado en el Informe GEO (op.cit.), de mantenerse la situaci�n 
actual los problemas ambientales se intensificar�an, continuar�a la escasa coordinaci�n entre gobiernos 
municipales y nacional, poca o inadecuada informaci�n medioambiental, insuficiente participaci�n 
comunitaria y compromiso pol�tico.

Los factores que favorecen la asunci�n de la RSElxxvii son, entre otros, la existencia de una 
pol�tica ambiental clara a nivel nacional y departamental y la implementaci�n de instrumentos 
econ�micos-financieros eficientes que incentiven los comportamientos responsables, los que entendemos 
no est�n presentes en nuestra realidad, en tanto s� se identifican factores que no contribuyen a la causa, 

16 Secretario ejecutivo de la Asociaci�n de Grandes Consumidores de Energ�a Industrial (AGCEI).
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tales como fijaci�n de prioridades no ambientales a nivel de gobiernos locales, el “cortoplacismo” en las 
pol�ticas de desarrollo econ�mico-social y la existencia de subsidios distorsionantes a la producci�n que 
no toman en cuenta estrategias sustentables.

En el cap�tulo 3 del presente trabajo vimos la matriz de la “Madurez en el Ciclo de Vida de las 
Pol�ticas P�blicas” (Anexo 5), en la que observamos que existe una relaci�n directa entre la etapa de dicho 
ciclo y el desempe�o de las empresas respecto a la responsabilidad medioambiental. De las cuatro etapas 
del ciclo de vida (latente, emergente, consolidaci�n e institucionalizaci�n), tomando en cuenta la 
informaci�n relevada y nuestras conclusiones al respecto, entendemos que Uruguay estar�a ubicado en la 
etapa emergente. 

Esto se fundamenta en que existe inter�s por parte del Estado y de los medios de comunicaci�n 
especialmente en promover un cambio de actitud con respecto a los problemas medioambientales. Pero si 
bien existe una vasta y dispersa normativa, la misma no contempla las limitaciones de recursos de los 
organismos intervinientes, lo que hace que no se trate en profundidad cada problema ambiental y que su 
aplicaci�n se dilate en el tiempo o, se llegue al incumplimiento o, no se apliquen las sanciones 
correspondientes. Es as� que concordamos con el Informe GEO (op.cit.), al afirmar que la institucionalidad 
ambiental en el pa�s es d�bil.

No obstante de haber considerado que Uruguay se encuentra en la etapa emergente, resaltamos 
que en algunas tem�ticas, como por ejemplo la existencia de �reas protegidas, podr�amos ubicarlo en la 
etapa de consolidaci�n ya que, en los �ltimos a�os, la DINAMA se ha fortalecido en lo que a este tema se 
refiere.

5. La Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay. Actualidad
5.1. Empresas Públicas y otros organismos

5.1.1. Impacto de su actividad en el Medio Ambiente

El Estado realiza actividades y toma decisiones que directa o indirectamente impactan en el 
Medio Ambiente. En el presente literal, se analizan los principales impactos en el agua, aire y suelo, 
derivado de la generaci�n y uso de energ�a, el manejo de contaminantes org�nicos persistentes y la 
disposici�n de los residuos s�lidos.

Agua

La Bah�a de Montevideo es el �rea m�s intensamente afectada ya que recibe el aporte directo de 
varios colectores, vertederos y de los Arroyos Miguelete y Pantanoso, a lo que se suma que la refiner�a de 
ANCAPlxxviii y la Central T�rmica Batlle y Ord��ez utilizan agua de la bah�a como fuente de refrigeraci�n 
para sus actividades industriales, generando uno de los principales efluentes contaminantes, adem�s de la 
emisi�n de gases y el riesgo latente de accidentes en zona urbana. 

En especial los efluentes l�quidos generados por la refiner�alxxix, compuestos por agua e 
hidrocarburos, los que son separados y el agua es vertida a la bah�a alcanzando 400 metros c�bicos por 
hora, que seg�n comentario de Mariela Fresia17, cumple con los par�metros de vertido establecidos en el 
C�digo de Aguas. 

Los riesgos medioambientales en la bah�a abarcan el derrame de crudo, las operaciones de 
transporte mar�timo del mismo, o la existencia de contaminaci�n a trav�s del lavado clandestino de los 
tanques de los buques petroleros.

La contaminaci�n va m�s all� del R�o de la Plata ya que la zona de la boya petrolera de Jos� 
Ignacio sobre el Oc�ano Atl�nticolxxx se ha visto afectada. Por ejemplo, seg�n Informe GEO (op. cit.) el 30 
de agosto del a�o 2000 unos 10.000 litros de gasolina se derramaron en la planta de La Tablada 
(Montevideo) de ANCAP durante tareas de limpieza de la misma, el 25 de octubre del a�o 2006 
aproximadamente 2.500 litros de gasoil se derramaron en la usina el�ctrica de UTE en Punta del Tigre 
(San Jos�) y en agosto del a�o 2007, una filtraci�n de una estaci�n de servicio de ANCAP produjo el 
escape de unos 5.000 litros de nafta que se dispersaron por la napa fre�tica.

17 Gerente de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad de la Refiner�a de La Teja.
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Aramis Latchinian18 lxxxi, en referencia al impacto de las estaciones de servicio sostiene que “En 
la limpieza de la pista se arrastran restos de hidrocarburos que pueden ir al saneamiento, directamente al 
suelo o a cursos de agua. Tambi�n hay vapores, y residuos peligrosos que no tienen un destino final 
adecuados por no contar el pa�s con una planta de disposici�n final de este tipo de residuos. En muchos 
casos estos residuos peligrosos son manejados como residuos asimilables a los domiciliarios...algunas 
estaciones de servicio generaron impactos ambientales como aguas subterr�neas o suelos contaminados. 
Hay que implementar planes de remediaci�n que implican determinar quien debe pagarlos seg�n la 
responsabilidad que se determine”.

Por otra parte, en el a�o 2006, responsabiliz� como contaminante de la bah�a de Montevideo las 
actividades de la refiner�a de ANCAP, la Central T�rmica Batlle y Ord��ez de UTE y el puerto de 
Montevideolxxxii. Estudios ambientales del puertolxxxiii confirman la concentraci�n de metales pesados en el 
fondo, la presencia de derivados de hidrocarburos y de residuos org�nicos de origen diverso, parte de los 
cuales provienen de desechos de la refiner�a y de la Central T�rmica. El efecto en el Medio Ambiente es 
tal que Jaime Igorra19 reconoce que “…Hoy no se pondr�a esa refiner�a all�, es indudable, pero 
est�…”lxxxiv.

La actividad de UTE y sus efectos sobre los recursos h�dricos no s�lo perjudica a la ciudad de 
Montevideo, tambi�n el Acu�fero Raig�n se ve afectado por el uso del agua que hace esta empresa p�blica 
en su Central de Puntas del Tigre, para el enfriamiento de las instalaciones de la usina. Este uso ha 
provocado la disminuci�n del agua en los pozos de los productores de la zona lo que ha llevado a que se 
solicite un an�lisis del funcionamiento de la planta. Si bien UTE ha aclarado que tiene previsto realizar un 
llamado a licitaci�n para construir un nuevo sistema de extracci�n de agua del R�o de la Plata, por el 
momento se seguir�n utilizando los recursos de dicho acu�ferolxxxv.

La IMM ha reconocido en el a�o 2009 que el colector tiene p�rdidas en al menos tres puntos 
diferentes de su recorrido, a lo que se suma que, seg�n un estudio realizado en el a�o 2006 por la empresa 
que lo construy�, doce de sus juntas estar�an con drenaje, todo lo cual impacta sobre la calidad del Medio 
Ambiente, m�s all� de que las autoridades comunales hayan afirmado que las aguas se mantienen con una 
calidad aceptablelxxxvi. 

Por otra parte los r�os del interior del pa�s est�n siendo contaminados por el grave deterioro de 
antiguas obras de saneamiento que requieren una acci�n urgente por parte de OSE lxxxvii, tanto para revertir 
esta situaci�n as� como para lograr un manejo racional del agua potable.

Aramis Latchinian, en entrevista del a�o 2006, sostuvo que en materia de gesti�n ambiental los 
problemas m�s significativos que existen en la actualidad est�n asociados al Estado y no a las empresas 
privadas: “Como el Estado no se controla bien a s� mismo pero controla a los privados, estos tienen por 
lo general mejor desempe�o ambiental”, pero adem�s los privados son controlados por el mercado, una 
casa matriz y la sociedad civil, concluyendo que “Por eso, donde hay que hacer un mayor esfuerzo en 
materia de gesti�n ambiental es en el propio Estado”.

Aire

En el �rea energ�ticalxxxviii, se cuenta con dos actores fundamentales en el Uruguay: UTE y 
ANCAP, ambas empresas estatales, lo que se torna relevante si se toma en cuenta que la producci�n y uso 
de energ�a son responsables en forma directa de la mayor�a de las emisiones de GEIlxxxix, especialmente si 
se considera que los procesos basados en la quema de combustibles f�siles son fuertes emisores de CO2. 
M�s all� de que se busque desarrollar tecnolog�a que permita capturar parte de estas emisiones, a pesar de 
que esto implique un incremento en los costos, a�n no existe un proceso tecnol�gico capaz de capturar y 
almacenar adecuadamente el CO2, de manera de evitar su emisi�n a la atm�sfera. 

Entre los datos recabados se destaca que en el a�o 2006, el 65% de la energ�a primaria total 
consumida provino del petr�leo, refinado o importado por ANCAP y en muchos casos utilizado para 
generar energ�a a trav�s de la Central T�rmica Batlle y Ord��ez, en comparaci�n con la media mundial 
que se ubica en el 36%. 

18 Experto en temas ambientales, Licenciado en Oceanograf�a Biol�gica  y Mag�ster Scientarum en Ciencias Ambientales 
(Venezuela). Ex Director Nacional del Medio Ambiente del MVOTMA (per�odo 2002-2004) y actual integrante del Directorio de 
ANCAP.

19 Subsecretario del MVOTMA (per�odo 2005-2008).
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Nuevamente citamos a ANCAPxc como una fuente continua de contaminaci�n del aire en la 
Bah�a de Montevideo, b�sicamente por di�xido de azufre (SO2), producido en la desulfurizaci�n del 
petr�leo y por hidrocarburos en general. El da�o producido se ve minimizado ya que los gases se diluyen 
r�pidamente dado la buena dispersi�n atmosf�rica que generalmente impera en Montevideo.

De acuerdo a informe del Environmental Protection Agency y la Organizaci�n Mundial de la 
Salud (EPA/OMS) del a�o 1990, los valores de SO2 son poco significativos, en cambio los de 
hidrocarburos equivalen a los de toda la flota de veh�culos a nafta del pa�s de aproximadamente 3.000 
toneladas por a�o. La diferencia del da�o radica en que ANCAP libera las 2.588 toneladas en un �nico 
punto de la ciudad.

ANCAP y la Central T�rmica contribuyen con un 7% en la emisi�n de los gases relevados por el 
Inventario Nacional de GEI. No obstante en el caso particular del SO2 la participaci�n es del 16% del 
totalxci, siendo la refiner�a de ANCAP la mayor responsable. Durante el a�o 2007xcii se registr� un episodio 
en el que la presencia de azufre en el aire fue muy superior a la admitida por las normas internacionales, 
producto del procesamiento de petr�leo no apto para refinaci�n con la tecnolog�a disponible en este 
momento en nuestro pa�s. 

A la fecha la contaminaci�n proveniente de la Planta de La Teja no ha disminuido y contin�a, a 
trav�s de la chimenea, emitiendo 10.000 kg. de SO2 por d�a, a lo que se suma que el contenido de azufre 
del gas oil y de las naftas que comercializa ANCAPxciii no se adecuan a los est�ndares internacionales. 
Esto produce un impacto ambiental negativo derivado de las emisiones de gases de combusti�n y material 
particulado, provenientes de los veh�culos y procesos industriales, lo que afecta notoriamente la calidad 
del aire. El contenido de azufre en esos productos es una consecuencia directa del tipo de crudo procesado,
por lo que ANCAP requiere de plantas espec�ficas de tratamiento, las que reci�n comenzaron a instalarse.

Seg�n Aramis Latchinian “Hist�ricamente el desempe�o ambiental de la refiner�a de La Teja ha 
sido muy complicado y lo que estamos haciendo es empezar a ponernos a tiro para que la refiner�a sea 
ambientalmente viable en el ambiente urbano”xciv. 

Del mismo modo, en el Departamento de Lavalleja la cementera ANCAP, con una planta muy 
antigua, arroja al aire toneladas diarias de cenizas contaminantes, que afectan la calidad del aire. Las 
consecuencias en la salud y el ambiente que generan las emisiones de SO2 est�n detalladas en el Anexo 21.

Suelo

Durante el a�o 2001 se registraron problemas por contaminaci�n por plomo en nuestro pa�s, 
seg�n informes gubernamentales las dos principales causas de la plombemia son las bater�as y la 
existencia de plomo en el combustible. 

Para solucionar la primera causa se aprob� en el a�o 2003 un decreto que refiere a la disposici�n 
final de las bater�as y la instalaci�n de una planta de tratamiento, la que se encuentra pendiente de 
concreci�n. En lo que hace a la segunda, dado que el tetraetilo de plomo era, en ese entonces, adicionado a 
las naftas, se promovi� la eliminaci�n de ese aditivo, lo que se concret� en el a�o 2004xcv. A su vez, OSE 
cambi� algunas de las conexiones de plomo por ca�os de polietileno y se comprometi� a sustituir 
gradualmente las ca�er�as de plomo en centros educativos, guarder�as y comedores. 

Aire, suelo y agua
La refinaci�n de petr�leo es un proceso que genera residuos gaseosos, l�quidos y s�lidos, por 

ejemplo las naftas pasan por procesos cuyo producto son dos tipos de gasolinas sin azufre y una tercera 
que s� lo contiene; Jos� Pastorino20 explic� que las naftas disponibles en las estaciones de servicio son 
mezclas de �stas, por lo tanto todas contienen azufre, un elemento que produce un impacto ambiental 
importantexcvi. Adem�s coment� que “…Estos gases (GEI) no reciben tratamiento (por lo tanto) las 
opciones para minimizar el impacto ambiental pasan por la elecci�n adecuada del equipamiento y el buen 
funcionamiento de la chimenea que permita una combusti�n adecuada”. Sin embargo Aramis Latchinian 
reconoci� que “la tecnolog�a actual en La Teja no puede evitar que haya una emisi�n muy importante de 
azufre a la atm�sfera….hace poco la IMM hizo p�blicos unos rankings de azufre en aire en Montevideo 
que daban bastante altos”. 

20 Gerente de Negocios Energ�ticos de la Refiner�a de La Teja.
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Mariela Fresia, en particular, mencionaxcvii que para los residuos oleosos ANCAP no cuenta con 
medios para tratarlos y disponer de ellos, por lo cual los almacena “hasta tanto los pueda tratar de forma 
adecuada”. Aramis Latchinian  confirm� que ese “pasivo ambiental (que es) enorme” sigue en el predio 
de la refiner�a y, adem�s “cuando los tambores est�n mal almacenados aumenta el riesgo con el paso del 
tiempo. Est�n sobre suelo natural, llueve, hay elementos que se corroen porque hay tambores que no son 
de pl�stico sino met�licos y eso termina escurriendo al suelo”.

A su vez, existen actividades que afectan el Medio Ambiente a trav�s de m�s de un elemento 
tales como el manejo de COP y la disposici�n final de residuos s�lidos. La existencia de bifenilos 
policlorados, por ejemplo los presentes en aceites utilizados en transformadores y condensadores, en 
alimentos o en el ambiente es un caso de existencia de COP, que son sustancias que se caracterizan por ser 
bioacumulativas. 

En las cercan�as de la ciudad de Minas donde existen dos cementeras (ANCAP y CUCPSA) se 
detect� la presencia de dioxinas en niveles que superaron el doble de los l�mites que propone la Uni�n 
Europea (UE) en el marco del Convenio de Estocolmo que obliga a la eliminaci�n de COP. 

Del estudio realizado surge que los contaminantes est�n en el ambiente y pasan por medio de los 
alimentos a las aves, y a los seres humanos a trav�s del consumo de huevos provocando diversas 
enfermedades.

Seg�n algunos informesxcviii estos contaminantes podr�an llegar al ambiente a trav�s de la 
combusti�n de materiales saturados de metales pesados, como forma de generar energ�a para los procesos 
utilizados en las cementeras, raz�n por la cual las plantas de cemento ubicadas cerca de la ciudad de Minas 
fueron identificadas como potenciales fuentes de emisi�n de COP. 

El Informe GEO (op.cit.) revela que ANCAP, a trav�s de la empresa Petrom�vil, realiza la 
recolecci�n de aceites usados para su posterior incineraci�n en la planta privada de cemento P�rtland en la 
ciudad de Minasxcix. De la misma forma UTE usa el aceite no regenerado como combustible alternativo en 
la central t�rmica.

Por otra parte, la disposici�n final de residuosc en el departamento de Montevideo, tiene 
importantes impactos ambientales derivados, entre otros de la existencia de efluentes l�quidos provenientes 
de las Usinas 6, 7 y 8, los que no son vertidos a la red de saneamiento. Esto sin tomar en cuenta que, a 
partir del escurrimiento de las aguas provenientes de la lluvia, zonas cercanas a estas usinas reciben 
lixiviados de los rellenos sanitarios. 

Las Usinas 6 y 7 no est�n operativas desde enero de 2006, pero a�n en junio de 2007 la basura 
continuaba expuesta al aire libre y las mismas carec�an de drenaje de lixiviados y de membrana inferior, 
por lo que la tierra absorbe todos los l�quidos que genera la basura. Esto provoca contaminaci�n del aire, 
del suelo, las ca�adas que cruzan la zona, el Arroyo Carrasco, el R�o de la Plata y la playa Carrasco. Si 
bien se llam� a licitaci�n para la construcci�n de infraestructura y operaci�n de la disposici�n final de 
residuos, la misma no fue adjudicada, por lo cual la IMM es responsable del estado del relleno sanitario y 
sus efectos sobre el Medio Ambiente. 

El relleno a cielo abierto adem�s de despedir olor, emitir gases y contaminar la atm�sfera, genera 
riesgo de explosiones o incendios ya que el relleno de estas usinas est� cubierto con tierra y pasto. En este 
sentido, en enero del a�o 2009ci un incendio que se desat� en las cercan�as de la Usina 8 provoc� 
preocupaci�n por las emanaciones de gas metano que surgen de la misma.

Actualmente la Usina 5 tambi�n colaps� y los residuos se arrojan en la Usina 8, en un predio 
contiguo a los anteriores. La situaci�n de la disposici�n de residuos s�lidos en Montevideo es tal que, la 
propia IMM ha reconocido la existencia de un pasivo ambiental a su cargo.

Las estrategias de la IMM para solucionar el problema del vertedero Felipe Cardoso han sido: 
crear un nuevo relleno de residuos s�lidos en Ca�ada Grande y abrir una licitaci�n para ampliar la 
capacidad de las usinas existentes en el mencionado vertedero. 

El proyecto de ubicar una planta en Ca�ada Grande, en la zona de Empalme Olmoscii, que 
albergara los residuos s�lidos del �rea Metropolitana (Montevideo, Canelones y San Jos�),  qued� sin 
efecto a mediados del a�o 2008 seg�n inform� el MVOTMA “…lo cual determin� para… (la IMM)…. un 
cambio general del contexto en el cual hicimos (la) licitaci�n", explic� Jorge Rodr�guez21 ciii. Al mes de 

21 Prosecretario de la Intendencia Municipal de Montevideo.
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abril del a�o 2009 la licitaci�n de la Usina 5 no hab�a sido adjudicada debido a que no se hab�a tomado 
decisi�n a�n sobre si dicha licitaci�n estaba o no eximida de IVAciv y finalmente en el mes de mayo la 
IMM decidi� no adjudicarla al consorcio Vega-Aborgama, que en el a�o 2008 gan� la licitaci�n para su 
ampliaci�n y explotaci�n por siete a�os. N�stor Campal22 manifest� su preocupaci�n por el hecho de que 
el Poder Ejecutivo no haya atendido el planteo municipal de eximir de IVA al proyecto, que considera "de 
inter�s para el �rea Metropolitana" ya que, se est� funcionando "…con una sola m�quina compactadora y 
no podemos comprar otra porque vale cerca de un mill�n de d�lares". 

Para Jorge Rodr�guez ahora hay que redefinir "… una l�nea estrat�gica general de limpieza y de 
volcado final de residuos….estamos empezando a trabajar para tener una definici�n final sobre el tema. 
Ahora hay que avanzar en mejorar la usina. M�s adelante estaremos valorando lo que para nosotros era 
bueno, que es trasladarla de lugar".

Dado que el proyecto de Ca�ada Grande qued� sin efecto y la licitaci�n no se adjudic�, la gesti�n 
de los residuos en los pr�ximos 7 u 8 a�os, depende del crecimiento en la generaci�n de los mismos. 
Adicionalmente debe tenerse en cuenta que en tanto no exista una nueva usina no habr� sitios espec�ficos 
para su disposici�n final (industriales y hospitalarios). Si bien este tema es de alta prioridad para el �rea 
Metropolitana de Montevideo “…Uruguay sigue sin darle una soluci�n al tema de la disposici�n final de 
sus residuos industriales”cv.

5.1.2. Estrategia de RSE respecto al Medio Ambiente

Las empresas p�blicas del dominio industrial o comercial del Estado, as� como otros organismos 
y poderes estatales realizan actividades que generan impacto ambiental raz�n por la cual deber�an contar 
con una estrategia de gesti�n ambiental.

A los efectos de tomar conocimiento de las pol�ticas relacionadas a la materia, se relev� 
informaci�n de varias empresas p�blicas tales como: UTE, ANCAP, OSE, y ANTEL.

UTE

Esta fue la primera empresa nacionalcvi con una unidad especializada en Gesti�n Ambiental, con 
el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y de actuar proactivamente respecto a la 
RSE. Esta unidad apunta a la prevenci�n de la contaminaci�n, a la minimizaci�n de cualquier impacto 
adverso y a generar actitudes cuidadosas del Medio Ambiente tanto en sus trabajadores como en sus 
proveedores. 

Ejemplo de lo anterior es que en todos los nuevos proyectos el�ctricos se realizan estudios para su 
localizaci�n y se eval�an los potenciales impactos ambientales, adem�s de la existencia de planes de 
seguimiento, vigilancia y control y la ejecuci�n de auditorias de desempe�o ambiental, a�n en el caso de 
proyectos que no requieren de una AAP del MVOTMA.

Respecto a la disposici�n de residuos peligrosos (PCB), UTE los exporta a Francia en el marco 
del convenio de Basilea, en donde se realiza la disposici�n final por incineraci�n mediante tecnolog�a 
certificada internacionalmente, dando una soluci�n ambientalmente segura. A su vez, UTE ha emprendido 
acciones para el retiro de servicio de equipos contaminados con PCB, lo que ha generado conocimiento y 
experiencia en sus equipos de profesionales, al punto que la DINAMA solicit� su colaboraci�n.

Asimismo, realiza un control minucioso de la combusti�n de sus unidades, tanto de las centrales a 
vapor como de las turbinas de gas, para lo cual las unidades a vapor cuentan con equipos fijos de medici�n 
de los contaminantes primarios (material particulado, CO, SO2 y NOx). 

En los alrededores de la Central T�rmica de Respaldo, la empresa cuenta con tres estaciones de 
monitoreo ambiental y meteorol�gicas, que permiten conocer la calidad de aire de dichos lugares y el 
impacto de las emisiones. Seg�n UTE, el resultado de las mediciones en estas estaciones muestran un 
impacto insignificante de la operaci�n de esta central. 

El organismo tiene un compromiso fuerte con la comunidad en disminuir el impacto ambiental de 
sus instalaciones actuales y futuras, prestando especial atenci�n a las emisiones gaseosas de sus centrales 
t�rmicas.

22 Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Municipal de Montevideo.
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No obstante todo lo anterior, es de conocimiento p�blicocvii que se est� manejando la idea de 
instalar una central de generaci�n el�ctrica a carb�n de coque. La utilizaci�n del carb�n puede ser 
altamente contaminante, seg�n la especie que se utilice, no s�lo por la emisi�n de GEI, sino tambi�n por la 
generaci�n de "lluvias �cidas" (azufre)cviii. Esto ocurre ya que una central de generaci�n el�ctricacix a 
carb�n requiere grandes cantidades de carb�n, agua, cal y amon�aco y produce desechos en forma de 
cenizas, gases (CO2, SO2, NOX y CO), polvillo y efluentes l�quidos que contienen metales pesados. 
Particularmente una central a carb�n que produzca 1.000 megavatios (que es lo que necesita Uruguay), 
requiere de dos millones de toneladas de carb�n al a�o y emite casi ocho millones de toneladas de di�xido 
de carbono al a�ocx.

Por otra parte, en marzo del a�o 2009 se comenz� a reunir la comisi�n que estudia la viabilidad 
de una planta nuclear en Uruguay, lo que estar�a implicando iniciar un camino para la posible utilizaci�n 
de energ�a nuclear en nuestro pa�s, m�s all� de lo cual previo a su utilizaci�n deber�a derogarse el art�culo 
27 de la Ley N� 16.832 que proh�be su uso.

En la misma l�nea de b�squeda de fuentes alternativas de energ�a UTE ha firmado seg�n Juan 
Zorrilla de San Mart�n23 cxi, en el marco de las licitaciones que realiz� a instancias del Poder Ejecutivo, 
contratos con varios agentes que lo proveer�n de energ�a a partir de biomasa o de generaci�n e�lica. Sin 
embargo la incorporaci�n de fuentes de energ�a alternativas, que contribuyan a disminuir la contaminaci�n 
generada por la matriz energ�tica actual ha sido lenta en el tiempo y, seg�n algunos actores pol�ticos como 
Eleuterio Fern�ndez Huidobro24 cxii “…este gobierno no pudo de ninguna manera resolver el problema de 
la energ�a,… (y)…el problema es que eso se ha ido prolongando demasiado… por problemas de… una 
herencia cultural en las entidades estatales que est�n en contra, que se atrasaron en esto 20, 30 a�os, que 
apostaron al petr�leo, al gas…”. De estas expresiones se desprende que, existen opiniones respecto a que 
UTE no ha actuado con la responsabilidad que le compete tanto en la b�squeda y adopci�n de fuentes de 
energ�a, como en lo que hace a los impactos que la matriz energ�tica propiciada tiene respecto al Medio 
Ambiente.  

ANCAP

ANCAP tambi�n adopt� una pol�tica ambiental con la cual se compromete a impulsar y promover 
programas que contribuyan a que sus actividades industriales se desarrollen con el menor impacto 
negativo posible con el Medio Ambiente. Tiene por objetivo “Orientar los planes, programas, actividades 
y operaciones de la empresa en todas sus etapas, por las mejores practicas disponibles en materia de 
conservaci�n y protecci�n ambiental”cxiii.

La remodelaci�n de la refiner�a de ANCAP, tuvo como objetivo aumentar la capacidad de 
conversi�n y producci�n del crudo, a su vez incorpor� unidades de tratamiento de los efluentes y los gases 
que emanan a la atm�sfera en los diferentes procesos, lo que disminuy� el impacto adverso derivado de su 
actividad. Esta planta cuenta adem�s, con monitores en los vertederos hacia la bah�a de Montevideo que 
detectan la presencia de elementos contaminantes y con un sistema de sensores para medir la calidad de la 
atm�sfera en el entorno de la refiner�a. 

ANCAP inici� la construcci�n de una planta desulfurizadora de gasoil y una planta 
desulfurizadora de gasolina de cracking, a los efectos de reducir el contenido de azufre en el producto; y 
adem�s una planta recuperadora de azufre que minimizar� las emisiones gaseosas de compuestos 
azufrados y asegurar� una calidad determinada del azufre elemental l�quido que luego ser� 
comercializado. Estas obras, que se estima estar�n prontas en el a�o 2011, redundaran en la disminuci�n 
de las emisiones de azufre tanto en las naftas como en el gas o�lcxiv.

Por otro lado, ANCAP ha presentado un proyecto dentro del Programa “Promoviendo la Buena 
Gobernanza en la Industria de Petr�leo y Gas en Am�rica Latina” de ARPEL/CIDA para su inicio en el 
a�o 2008. Uno de los componentes del Programa se refiere a la gesti�n de la calidad del aire e implica la 
participaci�n de Intendencias Municipales y de la DINAMA, lo que permitir� planificar programas de 
mejora del desempe�o ambiental de la refiner�a. 

23 Gerente General de la Administraci�n del Mercado El�ctrico (ADME).

24 Senador en la actual legislatura.
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Seg�n Aramis Latchiniancxv ANCAP adjudic� una licitaci�n para la limpieza del fondo de los 
tambores, a una empresa dedicada a servicios ambientales, la que posteriormente fue clausurada por la 
IMM por problemas ambientales, lo que llev� a la revocaci�n de la adjudicaci�n. Finalmente, se contrat� a 
la empresa que hab�a quedado en segundo lugar, la que  “va a segregar y clasificar los diferentes tipos de 
residuos que est�n contenidos en los tambores. Los asimilables a domiciliarios –que hay muchos- van al 
vertedero municipal y los dem�s van a ser tratados para lograr su degradaci�n”.

Por otra parte el emprendimiento de ANCAP con ALUR proyecta disminuir el impacto ambiental 
en el R�o Uruguay, tanto en vertidos como en residuos s�lidos y emisiones de gases, para lo cual se dise�� 
un sistema de almacenamiento de efluentes rico en nutrientes en cinco piscinas gigantescas, con el que se 
regar�n las propias plantaciones de az�car y se ahorrar� en fertilizantes. Adem�s se incorpor� un lavador 
de gases para mitigar la emisi�n de humo.

OSE

OSEcxvi como empresa estatal proveedora de agua potable y saneamiento est� comprometida con 
el cuidado del medioambiente a trav�s del estudio e identificaci�n de los impactos ambientales en todos 
los niveles y procesos de la empresa, con una actitud preventiva y proactiva. 

Para ello se ha focalizado en el tratamiento de l�quidos residuales, la preservaci�n del recurso 
agua para las pr�ximas generaciones y la educaci�n y generaci�n de conciencia en el uso adecuado de este 
recurso. Es as� que en diciembre del a�o 2008 OSE y el Consejo de Educaci�n Primaria, firmaron un 
convenio para el abastecimiento de agua potable en las escuelas rurales a cambio de que las escuelas 
contin�en con los programas educativos tendientes a promover el uso responsable del agua potable. 

ANTEL

Para esta empresacxvii el tema medio ambiental debe formar parte de su gesti�n diaria y como 
muestra de ello se han encarado acciones internas as� como tambi�n en coordinaci�n y colaboraci�n con la 
sociedad, tales como: controlar la emisi�n de gases propios, a trav�s de un detector de gases que mide la 
concentraci�n de O2, CO2, entre otras emisiones a fin de asegurar la calidad del aire; minimizar el impacto 
visual que podr�a generar el tendido de redes; y utilizar “postaci�n” compartida con otros servicios para 
disminuir el n�mero de columnas. Entre otras acciones se destaca: gestionar los materiales sobrantes y 
desechos de obra, aunque los materiales utilizados en los cables de cobre no tienen riesgo de 
contaminaci�n en las proporciones utilizadas, adem�s de estar protegidos con recubrimientos de 
polietileno; gesti�n de las bater�as de plomo y �cido usadas, estableciendo las condiciones para que su 
manejo, recuperaci�n y disposici�n final no afecte el ambiente.

Adem�s existen campa�as como la de “Clasificaci�n, reciclaje y disposici�n final de chatarra y 
materiales en desuso de la Administraci�n” y la "Campa�a de Recolecci�n de Material Telef�nico en 
Desuso”cxviii, implementada por el Programa de Gesti�n Ambiental de ANTEL (PGAA), a trav�s de la cual 
la empresa clasifica y reinserta en el ciclo de reciclaje los materiales obtenidos para mejorar la disposici�n 
final de los residuos y asegurar la sustentabilidad.

Por otra parte, existen acciones conjuntas entre distintas empresas p�blicas tal es el caso de UTE 
y ANCAP que trabajaron en conjunto desde hace varios a�os para disminuir el tenor de azufre del fuel oil 
pesado utilizado en las centrales a vapor. Esto ha permitido una reducci�n de m�s del 50% promedio de la 
concentraci�n de SO2 en las emisiones gaseosas, con respecto a las emitidas en la d�cada pasada. 

5.2. Empresas Privadas que operan en Uruguay

5.2.1. Organizaciones que nuclean empresas y fomentan una estrategia de RSE

Seg�n Eduardo Shaw25 cxix la protecci�n del Medio Ambiente “…es el compromiso de la 
organizaci�n empresarial con el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible. Abarca temas tales como la 
optimizaci�n de los recursos naturales, su preocupaci�n por el manejo de residuos, la capacitaci�n y 
concientizaci�n de su personal. Implica una inclinaci�n permanente y consciente del empresario para 
evaluar el impacto medio ambiental que tienen sus acciones”. 

Investigaciones en la materia (L�pez, 2006)cxx muestran que algunos de los actores principales en 
Uruguay son DERES, CEMPRE y ACDE, los que mencionamos en el presente numeral. 

25 Gerente de DERES.
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DEREScxxi, conformada por varias empresas privadas y p�blicas, de diferentes rubros, se crea con 
la misi�n de generar una red de actores vinculados a la problem�tica de la responsabilidad social y de 
desarrollar herramientas que faciliten a las empresas la implementaci�n e incorporaci�n de la RSE en su 
gesti�n.

Adem�s de las noventa empresas socias, DERES cuenta con la adhesi�n de: la C�mara de 
Industrias de Uruguay, la C�mara Nacional de Comercio y Servicios, la Asociaci�n de Promotores 
Privados de la Construcci�n del Uruguay, la Asociaci�n Cristiana de Dirigentes de Empresas, el Colegio 
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, la Asociaci�n de Profesionales Uruguayos 
en Gesti�n Humana, CEMPRE Uruguay y el Instituto Uruguayo de Normas T�cnicas.

Durante el a�o 2008 organiz�, junto a m�s de cincuenta empresas socias, una campa�a de 
concientizaci�n llamada “Restar es positivo”, promovi� acciones tales como apagar la luz para ahorrar 
energ�a, cerrar la canilla para cuidar el agua o pensar dos veces antes de imprimir un mail para no 
desperdiciar papel, y as� combatir el mal uso y abuso de los recursos naturales. Esta campa�a apunt� a 
lograr una mayor sensibilizaci�n sobre el tema y un cambio conductual.    

CEMPREcxxii es una asociaci�n que promueve la reducci�n y el reciclaje de residuos en Uruguay. 
Desde el a�o 1998 integra la Federaci�n Latinoamericana para el Manejo Integral de Residuos S�lidos 
(MIRES), cuya misi�n es coordinar las actividades de las asociaciones que la conforman. A diferencia de 
DERES, esta asociaci�n cuenta con s�lo siete empresas socias (ANCAP, Pinturas Inca S.A, Montevideo 
Refrescos S.A, Compa��a Salus S.A, Unilever Uruguay, CONAPROLE y Tetrapack). Esta asociaci�n 
desarrolla actividades educativas, buscando concientizar a la comunidad en general acerca de la 
importancia del reciclaje, realiza actividades de investigaci�n impulsando proyectos que desarrollen 
nuevas t�cnicas de reciclaje de residuos s�lidos y nuevos mercados y estrategias de marketing que 
fomenten la reutilizaci�n.  

ACDE tiene por misi�ncxxiii apoyar a los dirigentes de empresas para crear y desarrollar 
organizaciones eficientes y responsables socialmente, basadas en la Ense�anza Social Cristiana, para que 
administren los recursos que le han sido confiados, de forma de que se acrecienten en beneficio del 
desarrollo integral de quienes trabajan en la empresa y de la sociedad en su conjunto.

ACDE junto con DERES y con el apoyo del Departamento de Econom�a de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UdelaR, elabora el �ndice de Responsabilidad Social Empresarial (IRSE), el cual 
en el a�o 2008 alcanz� su sexta edici�n con la participaci�n de m�s de cien empresas.

El IRSEcxxiv es una herramienta que permite que las empresas participantes analicen y midan las 
acciones de responsabilidad social que est�n desarrollando, a trav�s de la medici�n en cuatro �reas: qu� 
hizo la empresa en relaci�n a los accionistas; en relaci�n a los empleados; a los clientes, proveedores y 
consumidores (CPC) y en relaci�n a la comunidad, el Estado y el Medio Ambiente (CEMA). En Anexo 22 
se detallan los resultados del per�odo 2003-2008. En el a�o 2008 CEMA tuvo un resultado del 3,60, lo que 
representa un aumento con respecto al a�o 2007 y se destaca por ser el �rea de mayor incremento anual. 
No obstante lo anterior, si se observa la evoluci�n del mismo desde su primera medici�n, se constata que 
ha tenido incrementos y disminuciones en dichos a�os, as� como niveles similares en los a�os 2005 y 
2008.

Adem�s de las organizaciones mencionadas por L�pez (op.cit.), existen otras tales como es el 
caso de:

 La C�mara Nacional de Comercio y Servicioscxxv que participa en diferentes �mbitos referentes a RSE, 
tales como el BID (Red de RSE), la Presidencia de la Rep�blica (OPP y CIEDUR), DERES, ACDE, el 
Consejo Asesor Empresarial de UNICEF, Parlamento, UNIT, etc., buscando contribuir con el 
desarrollo de la aplicaci�n de pol�ticas de RSE. 

 El GAM (Grupo Ambiental de Montevideo) se form� a partir de una convocatoria de la IMM con el 
objetivo de dar seguimiento a la Agenda Ambiental y de generar espacios de participaci�n ciudadana, 
as� como canales y herramientas de difusi�n y sensibilizaci�n. En el marco de su integraci�n en el 
GAM, CEMPRE Uruguay forma parte de la “D�cada de la Educaci�n para el Desarrollo Sustentable” 
(ONU Diciembre 2002, designa de esa forma al per�odo 2005-2014). 

 “Campo Limpio”cxxvi, grupo integrado por diecisiete asociados de la C�mara de Agroqu�micos 
(CAMARGO), a los que se suman siete socios espec�ficos, representa aproximadamente el 90% del 
total del mercado fitosanitario. Su objetivo es asegurar el lavado y el acopio de los envases que 
contienen los agroqu�micos, elemento contaminante, de forma de cumplir con los par�metros 
internacionales. Este proyecto se ha visto favorecido especialmente por la participaci�n de empresas 
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que requieren presentar a sus clientes una certificaci�n sobre el destino final de los envases de los 
agroqu�micos que utilizan. La Comisi�n de Fabricantes de Fitosanitarios, considera que este programa 
es un buen instrumento para conjugar el cuidado del Medio Ambiente con el uso de agroqu�micos.  

 La C�mara de Industria de Uruguaycxxvii (CIU), en el marco de los conceptos de responsabilidad 
empresarial a nivel ambiental y social, trabaja activamente a trav�s de la Comisi�n de Medio 
Ambiente. Desde este �mbito promueve el logro de la excelencia en la gesti�n ambiental como clave 
determinante para un desarrollo sostenible, que asegure su competitividad en un mercado globalizado y 
su relacionamiento con la sociedad, buscando una participaci�n equitativa en el logro de los objetivos 
ambientales de todos los actores sociales. Es de su inter�s colaborar con las autoridades p�blicas en el 
desarrollo de una normativa ambiental apropiada, apoyando la implementaci�n de disposiciones 
viables, t�cnica y econ�micamente, estables y fundamentadas en bases cient�ficas, que apoyen el 
desarrollo sostenible del sector industrial y promuevan el desarrollo y mejoramiento continuo de las 
pol�ticas, programas y desempe�o ambientales de las empresas teniendo presente la realidad nacional, 
en coherencia con la inserci�n regional e internacional. 

Entre otros, la CIU integra el Plan de Gesti�n de Envases, convenios suscritos con el MVOTMA, 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) y la IMM, a los 
efectos de gestionar envases no retornables. A este plan puede adherirse todo tipo de empresa, sin importar 
si es o no socia de la CIU y el mismo se financia con el aporte de las empresas que lo integran.  

Asimismo la CIU entiende, en consonancia con la legislaci�n vigente, que la disposici�n final de 
los residuos, que se generan en un proceso de producci�n, son responsabilidad de la empresa que los 
genera, aunque algunos sectores tiendan a entregarlos o venderlos a terceros para su tratamiento final. 
Sobre esta base la CIU ha tomado una actitud proactiva a los efectos de encontrar una soluci�n para el 
tratamiento y disposici�n final de los residuos, especialmente considerando que en un futuro el relleno 
sanitario de Felipe Cardoso no podr� ser utilizado. Con esa meta la CIU, a trav�s de su Comisi�n de 
Medio Ambiente est� trabajando desde el a�o 2007 en estudios de viabilidad t�cnico–econ�mica de una 
posible soluci�n alternativa, que evite adem�s que la actividad se desarrolle en forma monop�lica, lo que 
provocar�a una elevaci�n descontrolada de los precios. Como resultado de este trabajo en conjunto con la 
DINAMA y la IMM, la CIU ha presentado en diciembre del a�o 2008 un estudio de viabilidad ambiental 
de la locaci�n, para un proyecto de construcci�n y operaci�n de una celda de seguridad para la disposici�n 
de residuos industriales.

En junio del a�o 2009cxxviii se concret� la firma de un convenio entre la CIU, la IMM y el 
MVOTMA, para la instalaci�n de una celda de seguridad en Felipe Cardoso para el dep�sito de residuos 
s�lidos industriales. La CIU construir� y gestionar� la nueva planta, pero la misma ser� una soluci�n 
transitoria, hasta que se concrete un sistema para toda el �rea Metropolitana.

5.2.2. Ejemplos de estrategia de RSE en términos de Medio Ambiente

Dentro y fuera del marco de las organizaciones que nuclean empresas, existen iniciativas en 
distintos sectores de actividad que reflejan el grado de aprendizaje organizacional que se ha alcanzado en 
el transcurso de los �ltimos a�os. Enunciamos algunos ejemplos que, por sus caracter�sticas, entendemos 
relevantes.

Aluminios del Uruguaycxxix cuida especialmente el impacto que sus operaciones puedan tener 
sobre el Medio Ambiente y la comunidad, para lo cual cuenta con una pol�tica ambiental en la que se 
prioriza no s�lo cumplir con los requerimientos legales sino tambi�n aplicar est�ndares m�s exigentes 
cuando corresponda, comprometerse con el uso racional y eficiente de energ�a, los recursos naturales y
materias primas as� como minimizar la generaci�n de desperdicios y emisiones.

En este marco, los efluentes de la planta de anodizado son tratados de acuerdo con la legislaci�n 
vigente y los requisitos y auditorias peri�dicas de la Norma UNIT ISO 14001. El proceso de aplicaci�n de 
pintura electroest�tica es amigable con el Medio Ambiente ya que no se usan los habituales compuestos de 
cromo altamente contaminantes. Al mismo tiempo la pintura en polvo est� exenta de solventes, en 
contraste con los que se emplean en las pinturas l�quidas que contaminan el aire. El aluminio es un 
material 100 % reciclable, por lo que la empresa promueve la reutilizaci�n de sus propios descartes y el de 
sus clientes, esto garantiza un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la disminuci�n de los 
desperdicios y un menor impacto ambiental.

Gerdau Laisacxxx, empresa sider�rgica internacional, promueve la conservaci�n del Medio 
Ambiente y contribuye para el desarrollo sustentable de la sociedad, considerando que estos son 
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responsabilidad del Grupo Gerdau y de todos sus colaboradores, lo que refuerza el compromiso de la 
empresa junto a clientes, accionistas, proveedores y comunidades.

Esta empresa se destaca por su posici�n de liderazgo en el reciclaje de la chatarra y por la pol�tica 
de reaprovechamiento de los subproductos provenientes de la producci�n del acero. A su vez, utilizan 
sistemas cerrados de recirculaci�n de aguas industriales, piletas de separaci�n de los s�lidos en los 
efluentes l�quidos y un nuevo y moderno sistema de extracci�n de humos para la acer�a, con una 
tecnolog�a que elimina las emisiones atmosf�ricas.

Compa��a BAOcxxxi participa del “Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente” 
(PCRMA o Responsible CareTM), implementado en el seno de la Asociaci�n de Industrias Qu�micas del 
Uruguay (ASIQUR). Dentro de este programa se destaca el compromiso de priorizar las consideraciones 
sobre salud, seguridad y Medio Ambiente tanto en el planeamiento para todos los productos y procesos 
existentes y nuevos, como en la capacitaci�n del personal para operar las plantas e instalaciones. 
Asimismo, brinda el apoyo activo a la participaci�n directa o indirecta de la  CIU en acciones con el 
Gobierno y otros organismos p�blicos o privados, para crear, proponer y elaborar legislaci�n y 
reglamentaci�n para la protecci�n de la comunidad y la promoci�n de los principios y pr�cticas de 
"Cuidado Responsable del Medio Ambiente" (Anexo 23).

Desde enero del a�o 2007 todas las empresas socias de ASIQUR se encuentran adheridas a este 
Programa, brind�ndoles ayuda en la evaluaci�n de su condici�n actual, en la planificaci�n de medidas para 
mejorar y en la realizaci�n de un an�lisis del avance de los planes en comparaci�n con la marcha general 
de Cuidado Responsablecxxxii. El conjunto de empresas adheridas se compromete a aplicar las mejores 
pr�cticas en materia ambiental m�s all� de lo exigido por los requisitos legales y los est�ndares de la 
industria, a desarrollar y producir productos que sean compatibles con un Desarrollo Sustentable.

La importancia de participar en este programa para empresas de la Industria Qu�mica es tal, que 
su adopci�n le es exigida para integrar organizaciones como The Chlorine Institute (USA) y Clorosur
(Asociaci�n Latinoamericana de Productores de Cloro - Soda), como ejemplo tenemos el caso de EFICE 
S.Acxxxiii, empresa que se dedica a la fabricaci�n de cloro, soda c�ustica y derivados.

Otro ejemplo de empresas que participan del citado programa es American Chemicalcxxxiv quien 
ha logrado reutilizar toda el agua generada, eliminando de esta forma los efluentes l�quidos, al tiempo que 
ha adoptado las normas internacionales de emisiones e inmisiones gaseosas, cumpliendo con los 
par�metros establecidos y ha comenzado a clasificar y disponer los residuos s�lidos generados para su 
reproceso posterior. Como forma de plasmar su actitud proactiva brinda a sus clientes y proveedores 
soporte t�cnico y anal�tico en el tratamiento de efluentes y residuos, de la misma forma que realiza la 
recuperaci�n de los residuos provenientes de curtiembres en las que se constata presencia de cromo. 

El Frigor�fico San Jacintocxxxv ha desarrollado un sistema de tratamiento de efluentes l�quidos 
totalmente natural y novedoso en Uruguay, que si bien no es una innovaci�n para el mundo lo es para el 
pa�s y permite vislumbrar lo que se puede hacer con la ecotecnolog�a. El sistema de “Humedales”, a partir 
de la existencia de dos lagunas alimentadas por las precipitaciones, provee de agua a la planta, la que una 
vez potabilizada es utilizada en el proceso industrial y luego vertida en piletas anaer�bicas, donde una vez 
completado el proceso de decantaci�n, finaliza su tratamiento en los “Humedales”, antes de ser reinsertada 
en los cursos de agua. Este sistema, si bien implic� costos elevados en el inicio, permiti� a la empresa 
diferenciarse dentro del sector y fortalecer su estrategia de gesti�n ambiental. 

Otro sector importante son las curtiembrescxxxvi y los lavaderos de lana ya que, es interesante su 
experiencia en el marco del Plan de Saneamiento Urbano III (PSU III), en el que se tuvo que analizar si los 
efluentes industriales vertidos en el Arroyo Pantanoso pod�an ser volcados en el colector. Para la IMM era 
importante eliminar las descargas en dicho arroyo, lo que implicaba que las industrias del cuero y la lana 
deb�an cumplir con los est�ndares requeridos para poder verter en el colector. Dada la imposibilidad de 
cumplimiento en el corto plazo, ambas partes debieron involucrarse y llevar a cabo distintas instancias de 
negociaci�n para el establecimiento de cronogramas con el fin de alcanzar los est�ndares exigidos. No 
obstante, algunas curtiembres a�n presentan problemas, pero otras han mejorado notoriamente la calidad 
de sus vertidos, especialmente a partir de la inversi�n en plantas de tratamiento.

Grupo Macci� integrado por empresas dedicadas a abastecer bolsas y envases flexibles en 
polietileno e importadores y representantes de fertilizantes, ha emprendido una campa�a de tres R: 
Reciclar, Reparar y Reutilizar para cuidar del Medio Ambiente promoviendo el reciclaje de papel, revistas 
y diarios utilizados en oficinas, la recolecci�n de tapitas pl�sticas, que luego son recicladas para realizar 
bolsas de recolecci�n de residuos, y el reciclaje de los residuos del producto final, que luego son usados 
por otras empresas como materia prima para elaborar otros productos.

http://www.cl2.com/
http://www.clorosur.org/
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Por otra parte, en materia de reutilizaci�n de residuos Samancxxxvii provee con c�scara de arroz a 
las plantas de energ�a instaladas en Uruguay, para que este insumo sea utilizado en la producci�n de 
energ�a limpia, lo que adem�s de promover la diversificaci�n de la matriz energ�tica, permite disminuir la 
emisi�n de GEI, al tiempo que la empresa obtiene ingresos a trav�s de la comercializaci�n de desechos 
industriales.

Pinturas Inca S.Acxxxviii en el marco de su preocupaci�n por el Medio Ambiente realiza, con la 
participaci�n del MEC y el Consejo Nacional de Educaci�n Primaria, el Concurso Nacional Escolar de 
Medio Ambiente, uno de cuyos objetivos consiste en extender la pol�tica de Medio Ambiente desde la 
empresa al resto de la sociedad. En dicho concurso participan escuelas p�blicas y clubes cient�ficos que 
presentan proyectos relacionados con la protecci�n del ambiente. A su vez su planta industrial utiliza 
energ�a renovable y amigable con el entorno a trav�s del uso de energ�a solar t�rmica, lo que adem�s 
permite un ahorro del 80% de los costos energ�ticos.

Cutcsacxxxix, se preocupa por el cuidado del Medio Ambiente, a trav�s de la minimizaci�n del 
impacto ambiental de sus veh�culos, mediante el uso de biodiesel y la aditivaci�n con EC – 1500 (no 
contiene metales y mejora la combusti�n del gasoil). Adem�s, patrocina la campa�a “Reciclaje Solidario”, 
incentivando a la comunidad a la recolecci�n de 1.000.000 de boletos y as� apoyar solidariamente con la 
compra de una silla de ruedas.

CAMBADUcxl y sus comercios asociados participan en la campa�a publicitaria para la reducci�n 
del uso de las bolsas pl�sticas, realizada por la DINAMA, bajo el slogan “Sac� la bolsa del Medio”. En el 
a�o 2008, existi� un intento para estimular al consumidor mediante la distribuci�n de bolsas de tela y la 
realizaci�n de importantes sorteos, pero esta campa�a fue postergada debido a problemas econ�micos. 

Otros ejemplos de empresas que han tomado acciones en diversos temas son:

Bimbo: en marzo del presente a�o anunci� que comenzar� a utilizar envases biodegradables para 
los productos que se comercializan en el pa�s.

Tienda Inglesa incorpor� bolsas degradables, don� term�metros digitales y coloc� recipientes 
para depositar term�metros a mercurio para su recolecci�n y posterior desecho en condiciones adecuadas. 

Montevideo Refrescos se ha comprometido “a devolver cada gota de agua que usamos. Nuestros 
empaques no est�n vistos como desperdicios sino como un recurso valioso para uso futuro” (Mart�nez, 
2008)cxli, lo que hace que Manresa tenga un emprendimiento que es “modelo” en su g�nero. 

A trav�s de la CIU se han detectado ejemplos de gesti�n de residuos s�lidos industriales en forma 
responsable por lo que, durante el a�o 2008, se realizaron varias presentaciones por parte de empresas que 
gestionan este tipo de residuos, entre las que se citan: 

Aborgama Ducelit S.A, empresa que comenz� dedic�ndose al tratamiento y disposici�n final de 
residuos s�lidos urbanos, hospitalarios y biol�gicos y que cuenta con una planta industrial de recuperaci�n 
y reciclaje y otra de tratamiento de residuos hospitalarios en el departamento de Maldonado;

Urugest (SISROU), empresa comprometida con la conservaci�n de los recursos a trav�s del 
manejo integral de los residuos s�lidos mediante soluciones ambientalmente adecuadas y socialmente 
aceptadas; 

SIGSA, empresa que ofrece almacenaje y disposici�n de residuos peligrosos, barros y s�lidos. 

M�s all� de los ejemplos enunciados, en t�rminos generales, seg�n los resultados del estudio 
realizado por el Departamento de Econom�a de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR: “La 
Responsabilidad Social de las Empresas: La visi�n de las empresas” (2007)cxlii, dentro del sector industrial 
es donde aparece la mayor cantidad de empresas que afirman contar con programas para disminuir el 
impacto negativo que pueda producir su actividad sobre el Medio Ambiente, el 64% de las mismas 
cuentan con estos programas ya sea porque forma parte de la normativa vigente o porque cuentan con 
planes propios. En el caso de los sectores de comercio y servicios estos porcentajes son mucho menores, 
adicionalmente en estos sectores el porcentaje de empresas que sostienen que su actividad no contamina es 
mucho mayor que en el caso del sector industrial.
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5.2.3. Programa Cuidado Responsable del Medio Ambiente

Nuestra entrevistacxliii realizada a Milton V�zquez26 sobre el “Programa Cuidado Responsable del 
Medio Ambiente” (PCRMA), que fuera citado como ejemplo de estrategia aplicada por varias empresas,  
nos permiti� acceder a una experiencia distinta de la existente en la generalidad de los sectores 
productivos en nuestro pa�s.

Ya en el a�o 1998 se encontraban adheridas al PCRMA la mayor�a de las empresas 
pertenecientes a la industria qu�mica (75%), previo a la obligatoriedad establecida en el a�o 2007 por 
ASIQUR a sus socios, lo que indica la voluntad de compromiso de las empresas del sector. Como 
resultado de lo anterior, la temprana incorporaci�n de empresas hace que muchas de ellas ya tengan un 
avance importante con un muy buen grado de implementaci�n respecto a otras que reci�n est�n 
comenzando a implementar el programa.

La adhesi�n al PCRMA conlleva una serie de obligaciones tales como realizar autoevaluaciones 
de cada uno de los requisitos que impone los c�digos del programa, con el fin de diagnosticar la situaci�n 
de la empresa con respecto a las pr�cticas exigidas en los mismos. Siendo �ste un proceso de mejora 
continua, el mismo se reitera en el tiempo y a partir de �l se dise�a un plan de mejoras acorde a la 
importancia del tema o de las posibilidades de la propia empresa, que puede ir desde cambios en ciertas 
pr�cticas hasta la inversi�n en nueva tecnolog�a. El cumplimiento del plan de mejoras es evaluado 
mediante auditorias realizadas por LATU Sistemas, Quality Austria (LSQA). 

Una de las exigencias comprende la realizaci�n de auditorias a sus proveedores y clientes, con el 
objetivo de extender sus buenas pr�cticas a los mismos. En el caso de los proveedores para incorporarlos a 
la cadena de abastecimiento no s�lo se toma en cuenta el precio, la forma de pago y los plazos de entrega, 
sino que las evaluaciones en materia de salud, seguridad y Medio Ambiente son de importancia ya que 
deben mostrar que el proveedor utiliza pr�cticas aceptadas por el programa. Por otra parte, respecto a los 
clientes se realizan visitas t�cnicas, sugiriendo una lista de posibles mejoras en el manejo, almacenamiento 
y utilizaci�n del producto vendido. Para aquellos clientes industriales que presentan los mismos problemas 
que la empresa adherida, es m�s f�cil realizar estas recomendaciones, ya que son aceptadas y agregan 
valor. Mientras que para los clientes que son consumidores masivos es m�s dif�cil, ya que el cliente no 
est� tan formado e informado, por lo que se llega a ellos a trav�s de los distribuidores, etiquetas en los 
productos y campa�as de difusi�n.

Este ciclo continuo permite que las empresas se encuentren actualizadas ante cambios de 
normativas, requerimientos del mercado y pol�ticas de gesti�n ambiental impuestas por las casas matrices 
a sus filiales. Resaltamos que el PCRMA es un programa internacional, muy valorado por los mercados 
internacionales, as� como por las empresas multinacionales. 

Seg�n el entrevistado “El programa tiene el objetivo de que los conceptos del programa se 
incorporen a la filosof�a del negocio, que las cosas no se hagan porque hay que hacerlas bien sino por un 
tema de competitividad, porque van a tener un beneficio por hacerlo”. En este sentido el PCRMA 
considera que el cumplimiento de la normativa es el “piso”, por lo que sus requerimientos son m�s 
exigentes que la propia reglamentaci�n. El programa despierta la necesidad de ir m�s all� del mero 
cumplimiento de la normativa establecida, lo cual es importante en un contexto en el cual no se utilizan 
instrumentos econ�micos de gesti�n medioambiental, ya que logra despertar el inter�s de las empresas en 
contaminar menos de lo permitido. 

Dado que las exigencias del PCRMA son mayores que las de la reglamentaci�n vigente, el propio 
programa tiene como objetivo identificar los organismos del Estado que est�n m�s relacionados con sus 
c�digos, e interactuar con los mismos a los efectos de generar espacios de participaci�n. En ese marco 
ASIQUR ha difundido el programa a trav�s de seminarios a Ministerios y ha participado en las 
convocatorias realizadas por el Estado para recabar opiniones t�cnicas sobre futuras normativas, las que 
han sido incorporadas en la reglamentaci�n.

Esta participaci�n activa es necesaria para afinar conceptos y par�metros a exigir, por lo que en 
esas comisiones intervienen t�cnicos de las empresas asociadas los que vuelcan su experiencia de tal 
forma que agregan valor a la normativa aprobada. Adicionalmente, dicha cooperaci�n permite que todas 
las partes interesadas sean tomadas en consideraci�n.

26 Ingeniero Qu�mico. Coordinador del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente. - ASIQUR.
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Si bien el programa est� abierto a que participen otras empresas que no pertenecen a ASIQUR, 
las que se han incorporado no son muchas y no son representativas de alg�n sector en particular, por lo 
que se torna conveniente buscar mecanismos para fomentar la adhesi�n de todas aquellas empresas que de 
alguna manera utilizan productos qu�micos en sus procesos, de forma de extender a otros sectores las 
ventajas derivadas del programa.  Es as� que actualmente ASIQUR y la CIU, est�n colaborando con la 
redacci�n del “Plan de Acci�n de Producci�n y Consumo Sustentable”, dentro de este plan se intentar� 
captar el inter�s de las industrias que est�n fuera del programa, a trav�s de mecanismos que despierten el 
inter�s de su participaci�n. Es intenci�n de ASIQUR dar mayor difusi�n al programa, aunque se reconoce 
que los resultados se obtendr�n a largo plazo, ya que implica cambios culturales.

5.2.4. Opinión empresarial sobre a quién compete tener la iniciativa en materia de 
protección del Medio Ambiente

Muchos empresarios creen que la RSE no puede depender del Estado ya que, intr�nsecamente la 
misma debe ser voluntaria, lo que no obsta a que �ste emita se�ales y lidere con el ejemplo. Seg�n Enrique 
Iglesias27 cxliv el Estado debe ubicarse como garantizador de reglas claras y generador de incentivos, y en el 
rol de empresa p�blica es necesario que tenga en cuenta que la forma en que se conduzca ser� observada 
por las principales empresas privadas y ser� un ejemplo a seguir por �stas en materia de RSE. 

El mencionado estudio sobre “La Responsabilidad Social de las Empresas: La visi�n de las 
empresas” (op.cit.), orientado a analizar empresas privadas del �rea Metropolitana pertenecientes a los 
sectores comercio, industria y servicios, con cincuenta o m�s personas ocupadas, permiti� observar que, 
ante la pregunta sobre qu� entend�an los encuestados por RSE, s�lo el 8% de las respuestas mencion� el 
“Medio Ambiente”, lo que es un porcentaje relativamente bajo de asociaci�n comparado con otras 
categor�as tales como: “Sociedad, comunidad y/o pueblo” (55%) o “Empleados, trabajadores y obreros” 
(17%) (Anexo 24). 

Al momento de consultarles a las empresas sobre qui�n, espec�ficamente, tiene la responsabilidad 
de “asegurar que la industria no da�e el medioambiente”, el 13% respondi� que era el gobierno, el 72% 
manifest� que el gobierno y las empresas poseen una responsabilidad compartida en la materia, y s�lo el 
15% respondi� que la responsabilidad reca�a en las grandes empresas. Si se analiza el conjunto agregado 
de las categor�as “grandes empresas” y “ambos” se observa que los tres sectores de actividad encuestados 
presentan respuestas similares (Anexos 24 y 25).

La opini�n sobre el grado de responsabilidad de estas �ltimas se increment� al 26% ante la 
pregunta sobre qui�n era responsable de informar a la poblaci�n sobre las pr�cticas sociales y 
medioambientales de las empresas. En este caso la preponderancia de la responsabilidad de las empresas 
ya sea en conjunto con el gobierno o no, surge con mayor fuerza en las empresas del sector industrial que 
en las pertenecientes al sector de servicios.

A pesar de que m�s del 50% de las empresas encuestadas expres� contar con pol�ticas de 
protecci�n ambiental, a�n queda casi un 30% que considera que su empresa no realiza actividades que 
contaminen el Medio Ambiente. Es interesante observar que s�lo el 2% de las empresas de capitales 
extranjeros consideran que su actividad no contamina, este porcentaje se incrementa notoriamente para las 
empresas de capitales nacionales (38%). El 50% de las empresas cuyos capitales son de origen extranjero 
o, siendo de origen nacional tienen acuerdos con extranjeros, cuentan con programas para reducir los 
impactos negativos en el Medio Ambiente, mientras que s�lo el 18% de las empresas de capital nacional 
est�n en las mismas condiciones. 

En el caso especial de la actividad agropecuaria se ha detectado que el empresario rural no tiene 
la percepci�n de que su actividad contamina, principalmente cuando la producci�n es intensiva ya que, la  
producci�n extensiva deja espacio para que los elementos contaminantes se diluyan  m�s f�cilmente. Las 
diversas formas de contaminaci�n derivadas de esta actividad hacen que algunas cuencas reciban cargas 
m�s pesadas que las que reciben de la poblaci�n o de la industriacxlv. 

Daniel Zerbino28 cxlvi, sostiene que la responsabilidad del cuidado del Medio Ambiente debe ser 
compartida entre todas las partes. Si bien la normativa y la puesta en marcha de un plan nacional debe ser 

27 Presidente del BID (1988, 1993, 1998, 2003 y 2005).

28 Presidente de la Comisi�n de Fabricantes de Fitosanitarios del Uruguay
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responsabilidad del Estado, la confecci�n de la regulaci�n debe contar con la opini�n de quienes conocen 
c�mo funciona el mercado, de forma de crear un marco regulatorio realista y posible.

5.2.5. Opinión de la comunidad sobre a quién compete tener la iniciativa en materia de 
protección del Medio Ambiente

Tan importante es la opini�n empresarial como la opini�n de la comunidad, especialmente si se 
tiene en cuenta que, cu�nto m�s cerca se est� de una fase de Transformaci�n en la RSE, en un estadio 
avanzado de aprendizaje de las organizacionescxlvii y de la Madurez en el Ciclo de Vida de las Pol�ticas 
P�blicas, mayor involucramiento de la comunidad existe en la gesti�n ambiental. 

Al momento de explorar cu�les son los problemas ambientales que concentran la preocupaci�n de 
los uruguayos, surgen el saneamiento, la recolecci�n de residuos y la contaminaci�n del agua. En cambio 
no mostramos tanta preocupaci�n por el tema energ�tico y la contaminaci�n que provocacxlviii, por citar 
alg�n ejemplo. Tambi�n manifestamos estar de acuerdo con minimizar el uso de las bolsas de nylon (74% 
de los uruguayos, seg�n encuesta de Equipos Mori), aunque la Liga de Consumidorescxlix reconoce que se 
siguen usando porque tiene muchas ventajas pr�cticas.  

Yandira Vega29 cl, considera que la RSE en Uruguay todav�a no ha sido tomada por las empresas 
con seriedad y que s�lo “…es una forma m�s de hacer marketing…”, pero tambi�n reconoce que el 
consumidor uruguayo es totalmente pasivo con respecto a sus pares en la regi�n y que el Estado no asume 
el papel que le corresponde. El consumidor uruguayo no tiene una conciencia ecol�gica arraigadacli, est� 
lejos de ser un consumidor “verde”, m�s all� de que t�midamente comience a revelarse cierta tendencia a ir 
incorporando el concepto.

El estudio realizado por Equipos Mori en el a�o 2004clii revelaba que la ciudadan�a no era 
proclive a que se reglamenten las actividades relacionadas con pr�cticas de RSE, en la medida que esa 
reglamentaci�n pudiera llegar a derivar ya sea en una disminuci�n en los puestos de trabajo o en un 
incremento en los precios al consumidor. 

En la misma l�nea, la investigaci�n: “La Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay: Una 
visi�n desde la ciudadan�a y desde las empresas” (2007)cliii, mostr� que s�lo el 8% de los encuestados 
(mismo porcentaje que en el caso de los empresarios), mencion� el cuidado del Medio Ambiente como 
parte de las pr�cticas de RSE (Anexo 24), en tanto que el 41% se inclinaba por asociar el concepto a las 
pr�cticas relacionadas con los “empleados” o con la “sociedad/ comunidad”. 

Sin embargo, el 96% de esa opini�n p�blica entendi� que proteger el Medio Ambiente era “muy 
importante”, pero el 58% de los encuestados afirmaron que el grado en que las empresas lo hac�an no era 
“extremadamente influyente” al momento de tomar sus decisiones de compra de productos y servicios.

El 35% de la opini�n p�blica consider� que el responsable de asegurar que la industria no da�e el 
Medio Ambiente es el Gobierno, el 12% sostuvo que deben ser las propias empresas, en tanto que el 49% 
expres� que son ambos. Esta percepci�n difiere de la que tienen las empresas ya que, en ese caso el 72% 
de los encuestados consideraban que se trataba de una responsabilidad compartida.  

En general la opini�n p�blica tiende a asignarle una mayor responsabilidad al Gobierno que a las 
empresas en lo que hace a los temas ambientales, incluso respecto a qui�n es responsable de informar al 
p�blico de las pr�cticas sociales y medioambientales (Anexo 26).  

En la “Encuesta sobre la percepci�n medioambiental de los uruguayos 2005-2006”, utilizada por 
el Informe GEO (op.cit.)cliv (Anexo 26), surge que el 55% de los encuestados considera que la tem�tica 
medioambiental es “muy importante” y, sumados a los que la consideran “bastante importante”, la cifra 
alcanza un 90% del total, lo que es consistente con los resultados obtenidos por las encuestas citadas 
anteriormente, mostrando adem�s que el grado de importancia otorgada al Medio Ambiente por parte de 
los uruguayos creci� durante los a�os 2005-2006. 

Si se consideran los resultados de la encuesta realizada por Equipos Mori durante el a�o 2008clv, 
se observa que b�sicamente se mantiene la importancia que la comunidad de nuestro pa�s le da a los temas 
ambientales. A pesar de eso se registra una tendencia descendente a partir del a�o 2006 ya que, en esta 
encuesta se ha obtenido el resultado m�s bajo de los �ltimos cuatro a�os, considerando el conjunto de 
encuestados que afirma que los temas ambientales son “importantes” o “muy importantes” (Anexo 27).

29 Presidenta de “Consumidores y Usuarios Asociados” (CUA)
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Lo anterior se reafirma al considerar que, a�n entre aquellos que manifiestan inter�s por los temas 
medioambientales, se observa una disminuci�n de la incidencia del tema en su intenci�n de voto. Este 
hecho hace que, seg�n Equipos Mori, el Medio Ambiente no ser� importante para la toma de decisiones 
electorales, “…quiz� porque el tema ambiental no es visualizado como un clivaje relevante de la campa�a 
electoral o del debate pol�tico entre partidos…”, o quiz�s “porque la responsabilidad sobre los problemas 
ambientales sigue estando atribuida fundamentalmente a “la gente”, y s�lo marginalmente al Estado, los 
pol�ticos o los empresarios”.

Por otra parte, en los programas de gobierno propuestos por la gran mayor�a de los candidatos en 
las internas del mes de junio del presente a�o, el tema medioambiental es apenas mencionado, m�s all� de 
las propuestas hechas con motivo del D�a del Medio Ambiente. Por ejemplo, Gustavo Nagy y Mario 
Bidegain30 opinan respecto al tema del cambio clim�tico que nuestro pa�s “est� en pa�ales”, en la campa�a 
electoral se incluy� pocas vecesclvi, m�s all� de que sea importante que haya comenzado a mencionarse 
aunque sea en “los papeles” m�s que en los hechos. 

En el mismo sentido, el dem�grafo Guillermo Macci�clvii opina que “…Los partidos pol�ticos no 
tienen un planteamiento expl�cito de qu� hacer en un programa de gobierno sobre los sucesivos 
problemas medio ambientales que afectan al Uruguay…” expresiones a las que se suman las de Carlos 
Colacce quien no descarta que “…todos los partidos pol�ticos tienen el tema presente…(pero)…..en la 
campa�a mayoritariamente no se escucha hablar de este tema….”. En tanto que Mauricio Rosencof 
sostiene que “…si fuera un tema importante, si hubiera una conciencia fuerte sobre el problema 
ambiental, aparecer�a en la campa�a electoral y en realidad lo que aparecen son s�lo chispazos pero no 
como un tema de fondo, entonces hay conciencia pero no tanta…”clviii.

A pesar de que una creciente opini�n p�blica percibe el aumento del deterioro de la calidad del 
Medio Ambiente a�n as�, la mayor�a de ella considera que el Gobierno debe buscar medidas que permitan 
conciliar su protecci�n con las necesidades de desarrollo, con lo cual la comunidad no est� priorizando el 
cuidado medioambientalclix. 

5.3. Síntesis

En el cap�tulo anterior analizamos al Estado en su rol de regulador, mientras que en este cap�tulo 
lo visualizamos incidiendo directamente en la actividad econ�mica a trav�s de su actuaci�n en las 
empresas p�blicas tales como UTE, ANCAP, OSE y ANTEL o, a trav�s de organismos que administran 
recursos espec�ficos. A su vez evaluamos cu�l es la actitud de las empresas privadas respecto al Medio 
Ambiente y, tan importante como lo anterior, cu�l es la opini�n de la comunidad respecto a qui�n 
corresponde la responsabilidad por el cuidado del h�bitat. 

Se observa que, el Estado en el rol de empresario, declara contar con pol�ticas y estructuras 
destinadas al cuidado medioambiental e incluyen en sus “Memorias” acciones realizadas en la materia, 
aunque por la v�a de los hechos se han detectado perjuicios al Medio Ambiente derivados de su actividad. 

Tal es el caso del enorme pasivo ambiental que ha acumulado ANCAP a lo largo de los a�os, lo 
que se ha visto reflejado en la contaminaci�n de la Bah�a de Montevideo como resultado de su actividad y 
la de UTE, tanto en su refiner�a de La Teja como en la Central Batlle, las que tambi�n afectan el aire como 
consecuencia de sus emisiones. Si bien el vertido de efluentes l�quidos cumple con lo establecido en el 
C�digo de Aguas, no parecen existir incentivos para reducir a�n m�s la contaminaci�n, lo que es 
consistente con la idea de que s�lo los instrumentos econ�micos estimulan a los empresarios a contaminar 
por debajo de lo permitido. Como se dijo en el cap�tulo anterior, en nuestro pa�s no se utilizan este tipo de 
instrumentos econ�micos por lo que son pocas las empresas que invierten en reducir los niveles de  
contaminaci�n por debajo de lo que la norma habilita. 

En materia energ�tica, a lo anterior se suma la carencia de una planificaci�n estrat�gica de largo 
plazo, lo que no s�lo ha derivado en una alta dependencia del petr�leo con la consiguiente emisi�n de 
GEI, sino tambi�n en la consideraci�n de la incorporaci�n de centrales energ�ticas a carb�n lo que ser�a 
altamente contaminante desde todo punto de vista, tanto por las emisiones como por los residuos. 

30 Investigadores que integraron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Clim�tico de Naciones Unidas (IPCC en sus 
siglas en ingles) que en 2006 gan� el premio Nobel de la Paz, junto al militante ambientalista y ex vicepresidente de Estados Unidos, 
Al Gore.
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Si bien las empresas p�blicas expresan un compromiso con el Medio Ambiente y apoyan el 
mismo con acciones tales como el monitoreo de sus emisiones o el impulso de construcci�n de plantas de 
tratamiento que disminuyan la contaminaci�n a niveles aceptados internacionalmente, por otra parte existe 
una gran carencia de informaci�n sobre el real impacto de sus actividades. A lo anterior, se agrega la 
lentitud en la formulaci�n y ejecuci�n de los proyectos que implican una reducci�n en la contaminaci�n al 
tiempo que, en algunos casos, estos proyectos entran en contradicci�n con otras l�neas de acci�n 
consideradas por el mismo actor y que tienden a incrementar (en lugar de disminuir) la contaminaci�n. 

Por otra parte la IMM contribuye a la contaminaci�n como resultado de las notorias carencias 
existentes en materia de disposici�n de residuos, tanto industriales como domiciliarios. Situaci�n que 
derivada de la falta de un lugar adecuado donde depositarlos y darles el tratamiento necesario, con motivo 
de la demora en la toma de decisiones, la descoordinaci�n con el Poder Ejecutivo y/o la falta de 
previsiones, todo lo que genera un pasivo ambiental al cual a�n no se le ha dado soluci�n. 

El problema de la Usina 5 es un ejemplo de la ausencia de planificaci�n, m�s all� de las 
diferencias entre los objetivos del Poder Ejecutivo y la IMM, ya que el tema del IVA debi� haber sido 
discutido previo al armado del pliego de licitaci�n. A su vez la falta de planificaci�n se visualiza, en que 
una vez que se decidi� no adjudicar la licitaci�n la IMM expresa la necesidad de contar con una estrategia 
de manejo de residuos, lo que muestra la existencia de una actitud reactiva en lugar de proactiva.

Los temas evaluados generan la percepci�n de que, si bien el Estado en este rol declara su 
intenci�n de proteger el Medio Ambiente e incluso realiza aisladamente acciones tendientes a cumplir con 
ese objetivo es, ese mismo Estado, uno de los agentes contaminantes del Medio Ambiente, que reacciona 
tard�amente frente a los problemas ambientales y en forma reactiva m�s que proactiva. La aparente 
dicotom�a entre el concepto de “Uruguay Natural” y “Uruguay Productivo”, parece inmovilizar la acci�n 
del Estado respecto al cuidado del Medio Ambiente y s�lo salir a la b�squeda de soluciones cuando los 
problemas son tan acuciantes y evidentes que se torna imprescindible actuar. 

Por otro lado, en algunos sectores de actividad, las empresas privadas han desarrollado cierta 
conciencia respecto a la protecci�n medioambiental y a la b�squeda de un desarrollo sustentable. 

Muestra de lo anterior es la existencia de varias organizaciones que nuclean un gran n�mero de 
empresas y que emprenden distintos proyectos con miras al cuidado del ambiente, tal es el caso de 
DERES, CEMPRE, ACDE, CIU, entre otras. En particular es de destacar la existencia del IRSE, a partir 
del cual se mide la evoluci�n de las empresas respecto a diferentes �tems de RSE, entre los que se cuenta 
el Medio Ambiente. En los �ltimos a�os se ha observado que, en este aspecto, el �ndice ha crecido lo que 
permite vislumbrar que las empresas emprenden mayores y mejores acciones, tales como la gesti�n de 
residuos industriales en forma responsable, tanto s�lidos como l�quidos, participando muchas de ellas en el 
programa internacional de Responsible CareTM. 

Los ejemplos citados de la actuaci�n de la CIU como c�mara empresarial, muestran que 
promueve el involucramiento de las empresas en el desarrollo de las pol�ticas, lo que impulsa a las 
empresas del sector industrial hacia las etapas finales del Aprendizaje Organizacional. 

En Uruguay las empresas qu�micas son l�deres respecto a otros sectores en lo que hace a RSE 
medioambiental, ya que se destacan por su involucramiento en la elaboraci�n de la regulaci�n, por la 
utilizaci�n de pr�cticas que superan las exigencias establecidas en la normativa y por extender la 
preocupaci�n medioambiental no s�lo a toda la cadena de suministros como fuera tratado en el libro 
“Green to Gold” (mencionado en el cap�tulo 3 del presente trabajo), sino tambi�n a los clientes 
industriales y consumidores masivos.

Dado que el programa es muy valorado internacionalmente, las empresas adheridas promueven la 
implementaci�n de continuas mejoras en su gesti�n, lo que hace que tengan una actitud proactiva  
incorporando el tema ambiental a su estrategia de negocios. Esta actitud tambi�n se observa en la 
elaboraci�n de las normas, aportando conocimientos t�cnicos que agregan valor a la reglamentaci�n.

Del an�lisis efectuado respecto a las acciones de RSE en las empresas privadas y p�blicas en 
Uruguay, se observa que todos los sectores se encuentran en diferentes fases en la Matriz de Aprendizaje 
Organizacional. Dada las distintas instancias de gesti�n ambiental, no podemos ubicar los sectores de 
actividad en una �nica fase, as� como tampoco identificar para cada sector una fase en particular, ya que 
dentro de cada uno ellos identificamos que existen empresas que se ubican en diferentes estadios de 
avance del Aprendizaje Organizacional. 

Identificamos que entre las etapas de “Cumplimiento” y “Gesti�n” con mayor inclinaci�n hacia 
“Cumplimiento” identificamos a la industria del cuero, lavaderos de lana, actividad agropecuaria y las 
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empresas p�blicas. Por otra parte entre las etapas de “Cumplimiento” y “Gesti�n” con mayor inclinaci�n 
hacia “Gesti�n” encontramos la industria sider�rgica, mientras que entre las etapas de “Gesti�n” y 
“Estrategia” ubicamos a la industria frigor�fica. Por �ltimo, por su avance vinculado al PCRMA, la 
industria qu�mica la visualizamos entre las etapas de “Estrategia” y “Civil” (Anexo 28). Lo anterior es 
independiente a que existan algunas empresas que se apartan de la media del sector. 

Por otra parte, el sector comercio y sector servicios los ubicamos en las fases de “Cumplimiento” 
y “Gesti�n” con mayor concentraci�n en la fase de “Cumplimiento” y con menor dispersi�n entre las 
distintas empresas. A su vez, como sector se diferencia del sector industrial dado que las ramas que los 
conforman se concentran en el entorno de una fase, mientras que el industrial las ramas se distribuyen en 
distintas fases (“Cumplimiento”, “Gesti�n” y “Estrategia”).

Muy pocos empresarios tienen presente que el Medio Ambiente integra la RSE, en relaci�n con 
otros temas tales como la comunidad o los empleados. Este concepto est� tan insuficientemente presente 
en su lista de preocupaciones, que s�lo una peque�a porci�n de ellos piensa que son los �nicos 
responsables de asegurar que la industria no da�e el Medio Ambiente. La gran mayor�a piensa que esta 
responsabilidad la comparten con el Gobierno y todav�a existe quienes consideran que es exclusividad del 
Gobierno, peor a�n, un porcentaje considerable piensa que su actividad no contamina.

Es interesante observar que cuando se incluye informaci�n sobre la procedencia de los capitales 
de las empresas, surge que aquellas en las cuales participan capitales extranjeros o tienen acuerdos con el 
exterior, se muestran m�s concientes del impacto de su actividad en el Medio Ambiente y cuentan con 
programas para reducir los da�os.

Alineada con los empresarios, la comunidad tampoco tiende a incluir el cuidado del Medio 
Ambiente dentro del concepto de RSE y, si bien considera importante el tema, no est� dispuesta a 
considerarlo al momento de tomar sus decisiones de compra, lo que en realidad significa que si una 
empresa notoriamente contamina la mayor�a entiende que igualmente comprar�a el producto. Esto torna al 
consumidor uruguayo mucho m�s pasivo que sus pares regionales y lo ubica lejos de un comportamiento 
“verde”, m�s all� de que lentamente comience a incorporar el concepto.

Si bien para la mayor�a de la comunidad el cuidado ambiental es responsabilidad del Gobierno, 
tanto en la protecci�n como en la difusi�n de informaci�n, esa misma comunidad adjudica poca incidencia 
en la intenci�n de voto a las propuestas que realicen los candidatos en las pr�ximas elecciones.

Esto lleva a que los propios pol�ticos no consideren el tema como muy importante para la 
campa�a electoral y tampoco se transforma en un tema de debate entre partidos, m�xime si cuando se 
indaga cu�les son los temas que m�s le preocupan a la comunidad resulta que la mayor�a est�n 
preocupados por la recolecci�n de residuos, el saneamiento, la recuperaci�n de playas, m�s que por otros 
temas que producen un mayor da�o en el Medio Ambiente.  

N�tese que en esta materia la mayor�a de los empresarios, la comunidad y los pol�ticos, entienden 
que el tema no es exclusivamente su responsabilidad y tienden a adjudicar la misma a entelequias tales 
como “el Gobierno” o “la gente”, todo lo que torna m�s dif�cil el avance en el proceso de asunci�n de 
responsabilidades, de concientizaci�n, de crecimiento en el proceso de “Aprendizaje Organizacional” y de 
“Madurez en el Ciclo de la Vida de Pol�ticas P�blicas”.    

Los ejemplos concretos de RSE en el terreno ambiental registrados en el presente cap�tulo, 
muestran las acciones de algunas empresas aisladas o las de alg�n sector espec�fico que debe satisfacer 
ciertos est�ndares exigidos desde el exterior, ya sea por sus clientes o por sus accionistas, es decir no 
revelan una acci�n coordinada de un gran n�mero de empresas y ni siquiera muestran a un “gran n�mero 
de empresas” perteneciente a diversos sectores de actividad. 

En nuestra opini�n, a nivel general las empresas tanto p�blicas como privadas y en lo que hace a 
las Etapas de Aprendizaje Organizacional, est�n en un proceso de transici�n desde la fase “Cumplimiento” 
a la fase “Gesti�n”, ya que paulatinamente han comenzado a introducir el tema ambiental en sus procesos. 
Recordemos que en la fase de “Cumplimiento” las empresas buscan cumplir con los est�ndares para evitar 
ser sancionados o enfrentarse a una p�rdida de reputaci�n, mientras que en la fase de “Gesti�n”, las 
empresas incorporan el tema ambiental en sus procesos centrales y buscan obtener ganancias econ�micas 
derivadas de la inclusi�n de pr�cticas responsables en sus operaciones. 

El hecho de que las empresas est�n en esta etapa de aprendizaje organizacional explica que en el 
marco del modelo “Center for Corporate Citizenship at Boston College”, la gran mayor�a transiten entre el 
estado de “Compromiso” y el de “Innovaci�n”. Si bien la primera fase se caracteriza por una mayor 
atenci�n de los temas relativos al Medio Ambiente, la actitud sigue siendo “reactiva” y no se cuenta con 
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las capacidades necesarias para cumplir con los compromisos que comenzaron a asumir. En el estado de 
“Innovaci�n”, en cambio, se observa un mayor nivel de aprendizaje en la organizaci�n, se realizan foros 
de intercambio con otras empresas, pero a�n no se incorpora la RSE ni a la estrategia de negocios ni a la 
cultura de la empresa, adem�s de que no existe coherencia y coordinaci�n entre las distintas acciones 
emprendidas.   

Si bien en t�rminos generales las empresas se ubican entre “Compromiso” e “Innovaci�n”, vale la 
pena destacar que la industria qu�mica por su incorporaci�n al PCRMA tiende a ubicarse m�s cerca de la 
fase de “Transformaci�n”.

Esta actitud respecto a la protecci�n ambiental es consistente con el hecho de que, en el 
consumidor uruguayo y en la poblaci�n en general, no se ha manifestado un especial arraigo de la 
preocupaci�n ambiental, lo que deriva en que no exista una importante presi�n de la opini�n p�blica, 
“llamando” a responsabilidad a las empresas, m�s all� de algunos casos puntuales o de las voces de 
algunas ONG. Esto sumado a que el Gobierno, en su actividad econ�mica, no ha devenido en 
transformarse en un ejemplo, liderando el proceso de llevar la responsabilidad ambiental a estadios m�s 
avanzados, explica por qu� la mayor�a de las empresas uruguayas no han incorporado el tema ambiental a 
su estrategia de negocios.

Aquellas que han logrado un mayor avance en las fases de las matrices consideradas, en general 
son empresas relacionadas con el exterior, sea porque sus capitales en todo o en parte son de origen 
extranjero, porque sus clientes son del exterior o porque pertenecen a sectores que forman parte de 
organizaciones internacionales. En cualquier caso, alguno de estos factores, impulsan en algunas empresas 
o sectores la implementaci�n de est�ndares medioambientales acordes con las exigencias internacionales y 
las mejores pr�cticas. Esto hace pensar que estos factores ofician con mayor eficiencia, al momento de 
fomentar el cuidado del Medio Ambiente, que las Pol�ticas P�blicas adoptadas por el Estado.

6. Impacto de las acciones de otros stakeholders y de la presencia de grandes 
inversiones
6.1. Otros stakeholders

En materia medioambiental adem�s de las empresas y el Estado existen otros grupos de inter�s, 
como mencionamos en el cap�tulo 3, por ejemplo la comunidad en general, que se preocupa por el 
deterioro del h�bitat manifest�ndose a trav�s de distintas organizaciones y ejerciendo presi�n sobre el 
gobierno y las empresas. En este numeral analizamos brevemente cu�les han sido los niveles de incidencia 
de los reclamos de los stakeholders en las decisiones adoptadas por las empresas y por el Estado.

En Anexo 29 se realiza una enunciaci�n no exhaustiva de algunas organizaciones sociales y 
ambientalistas (ONG) que operan en nuestro pa�s. Muchas de estas organizaciones son citadas por L�pez 
(op. cit.), quien plantea que varios de estos actores coinciden en que el marco normativo vigente tiene 
carencias, a pesar de lo cual el hecho de que tengan visiones diferentes sobre qu� es la RSE impide que se 
pongan de acuerdo respecto a las acciones a seguir. 

Por otro lado, seg�n la Red de ONGs Ambientalistas existe una imperiosa necesidad de 
relacionamiento con el Estado, a�n cuando se haga desde diferentes visiones sobre un mismo tema. 
Espec�ficamente considera que la relaci�n debiera darse en la organizaci�n conjunta de actividades 
(seminarios, jornadas, etc.), en la suscripci�n de convenios a trav�s de los cuales las organizaciones 
reciban recursos de distinto tipo para realizar actividades y en la generaci�n de espacios de articulaci�n 
y/o decisi�n multisectoriales. 

L�pez sostiene que en un escenario social moderno, no s�lo es el Estado quien se ocupa de la 
formulaci�n y ejecuci�n de pol�ticas p�blicas sino que tambi�n participan empresas y organizaciones de la 
sociedad civil, se busca cooperaci�n entre todos los agentes y existen formas de autorregulaci�n social.

Es m�s, seg�n lo ya visto en el cap�tulo 3 del presente trabajo, el estadio en que se encuentren las 
empresas de un pa�s respecto a la RSE y en particular a la protecci�n del Medio Ambiente, depende en 
gran parte del grado de involucramiento de las empresas y el resto de los stakeholders en el desarrollo de 
las medidas de regulaci�n. El pasaje de una fase de “Compromiso”, a una de “Innovaci�n”, luego a una de 
“Integraci�n” y finalmente a una de “Transformaci�n”, en la clasificaci�n propuesta por el Center for 
Corporate Citizenship of Boston College, est� �ntimamente relacionado con el Aprendizaje Organizacional 
y la Madurez en el Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas.

Un ejemplo actual de la acci�n que ejerce la comunidad hacia el Estado, es el caso de los 
pobladores de Ca�ada Grande, pr�ximo a la zona de Empalme Olmos, cuyo rechazo a la construcci�n de 
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una planta de disposición de residuos sólidos a mediados del año 2008, hizo que la IMM dejara sin efecto 
el proyecto para ubicar la misma. 

Oportunamente las autoridades crearon una Comisión de Análisisclx con el objetivo de analizar y 
concluir sobre ventajas y desventajas en la construcción del vertedero en la zona propuesta. Esta Comisión 
presentó, en marzo del año 2007, a los habitantes de Empalme Olmos el informe entregado en diciembre 
del año 2006 a la Intendencia Municipal de Canelones, exponiendo los motivos por los cuales el vertedero 
no podría realizarse en esta zona. Los argumentos se sustentan en que existen escuelas y actividades 
productivas en un entorno muy cercano, lo que se vería perjudicado con la instalación del mismo. Los 
habitantes de la zona coincidieron con las consecuencias negativas que generaría su construcción por lo 
que juntaron más de 500 firmas presentadas en la comuna para exigir la protección de su hábitat.

Como resultado de los constantes reclamos de los vecinos de Cañada Grande durante los últimos 
tres añosclxi desde que el sitio fuera presentado como el único y mejor lugar para la instalación de la 
Disposición Final de los Residuos Sólidos, se reconoce que la elección de ese lugar estaba equivocada. 
Desde un comienzo los vecinos de la zona demostraron que los argumentos esgrimidos no reflejaban la 
realidad. En abril del año 2008 la Junta Local de Empalme Olmos emitió un comunicado a la opinión 
pública en donde aconsejaba la búsqueda de otro lugar que estuviera menos poblado. A fin de año la Junta 
Departamental de Canelones entendió que el lugar estaba descartado y elevó toda su documentación 
recabada al ejecutivo municipal esperando la confirmación oficial por parte del Intendente.

En mayo del año 2009 el Intendente confirmó en un acto público que se va a buscar otro lugar, 
oficializando verbalmente el comunicado de la Junta Local. La información brindada por las autoridades 
competentes tranquiliza a los vecinos pero igualmente estos siguen alerta ante la posibilidad de que el 
tema sea replanteado.

Por otro lado un ejemplo de la acción que ejerce la comunidad hacia el Estado y las empresas, es 
el caso de la planta arrocera de Saman en el departamento de Tacuarembó. Desde el año 1996 los vecinos 
de Tacuarembóclxii han realizado movilizaciones de distinto tipo por la contaminación derivada de la planta 
industrial, ubicada en el centro de la ciudad. La contaminación inicialmente se manifestó a través del 
aumento del polvillo de arroz, ruidos de motores y aguas contaminadas en la vía pública.  El polvillo de 
arroz es el causante del malestar de los habitantes que denuncian problemas respiratorios y una 
agudización de las patologías como el asma y las alergias.

Las acciones comprendieron desde reuniones entre los vecinos de los barrios afectados con 
representantes de la empresa, denuncias ante la DINAMA y la Intendencia Municipal de Tacuarembó (a 
nivel del ejecutivo y de la Junta Departamental), reclamos ante el Presidente de la República hasta llegar a 
iniciar demandas judiciales.  

Ante la presión ejercida se encontró una rápida solución al problema de las aguas servidas, 
mientras que recién en el año 2005clxiii, ante la insistencia de los vecinos y las exigencias de la DINAMA, 
la empresa tomó algunas medidas para mitigar el efecto de los ruidos y del polvillo; tales como la 
construcción de un muro acústico perimetral y de casetas para los ventiladores de los silos. Si bien la 
empresa invirtióclxiv en mejoras no obtuvo los resultados esperados ya que se redujo el polvillo más grueso, 
pero no el fino, el que continuó causando perjuicios notorios en la saludclxv.

Debido a la falta de soluciones y luego de varios años de denuncias acumuladas, en el año 2008, 
la DINAMAclxvi intimó a la empresa a retirarse de la ciudad de Tacuarembó e instalar su planta algunos 
kilómetros fuera de la capital departamental, para lo cual le otorgó un plazo de un año y medio. A 
comienzos del año 2009, Alicia Torresclxvii anunció que a mediados de este año la planta se trasladará a 
siete kilómetros de la ciudad de Tacuarembó.

Además de los ejemplos citados existen otros casos en los que la comunidad se ha movilizado en 
pos de sus reclamos logrando incidir en diferentes grados en las decisiones tomadas por las empresas y/o 
por el Estado, tales como la contaminación por plomo de la Refinería de la Teja, las cementeras en la 
ciudad de Minas, el Frigorífico y Matadero Carrasco, etc.

Estos ejemplos permiten apreciar que los habitantes del interior del país han sido protagonistas de 
algunas movilizaciones para la protección de su hábitat, logrando incidir en estos casos sobre las 
decisiones en materia de calidad del Medio Ambienteclxviii. La presión de estos grupos de vecinos se hizo 
sentir en cada lugar donde se propusieron emprendimientos contaminantes, logrando en muchos casos que 
los mismos no se llevasen a cabo. Es así que las autoridades municipales han tenido que ponerse más 
celosas en la materia. 
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Por otro lado, de acuerdo al Informe “Las relaciones entre movimientos sociales, ONGs y 
partidos pol�ticos en Am�rica Latina. Am�rica Latina 2006-2007. Informe sobre Democracia y 
Desarrollo: una mirada desde la sociedad civil”clxix, en nuestro pa�s existen esfuerzos del Gobierno para 
generar espacios de participaci�n, pero acotados a escuchar los planteos ya que no se da lugar a la 
participaci�n al momento de la toma de decisiones. 

En ese sentido se expresa que: “Las entidades entrevistadas no muestran satisfacci�n con 
respecto a su capacidad de incidencia, en particular en lo que refiere a la formulaci�n de las pol�ticas 
p�blicas. Si bien se reconocen convocados a instancias de di�logo sobre �stas, no tienen peso en las 
decisiones, en parte porque no son convocadas a instancias de “decisi�n” y en parte por incapacidad 
propia de generar una agenda alternativa consensuada”. Esto �ltimo podr�a ser explicado porque parte de 
las figuras claves de algunas ONGs han sido incorporadas al Gobierno, dejando espacios vac�os en estas 
organizaciones.

Consistente con lo anterior, la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistasclxx entiende que la 
comunidad y organizaciones no son tenidas en cuenta cuando han alertado sobre posibles da�os al Medio 
Ambiente o han reclamado el cumplimiento de cierta normativa, y mucho menos, al momento de tomar 
decisiones por parte del Gobierno en esta materia.

6.2. Grandes Inversiones

La presencia de una gran inversi�n como lo es Botnia, con un gran impacto ambiental, requiri� 
que la infraestructura y recursos con los que contaban los organismos del Estado debieran actualizarse 
para poder realizar los controles sobre el impacto de su actividad en el Medio Ambiente. En el presente 
apartado analizaremos los cambios m�s significativos que se observaron en el Estado como resultado de su 
instalaci�n.

Seg�n Alicia Torresclxxi, en los �ltimos a�os “…una serie de hechos… dieron especial visibilidad 
a la cuesti�n ambiental en el pa�s…” e hicieron que la organizaci�n ambiental por excelencia con la que 
contaba Uruguay, quedara chica, por lo que fue necesario y casi urgente “….cumplir a cabalidad con 
TODO el universo de responsabilidades de las unidades de gesti�n ambiental del gobierno….”. En ese 
marco, el Laboratorio Ambiental de la DINAMA debi� liderar la construcci�n de una Red de Laboratorios 
Ambientales, a los efectos de generar un nuevo �mbito de trabajo que permitiera cumplir con las nuevas 
exigencias de informaci�n de numerosos usuarios.

Las exigencias para la habilitaci�nclxxii y posterior control de emprendimientos industriales de 
gran porte en Uruguay justificaron que el presupuesto de la DINAMA al final del quinquenio fuera cuatro 
veces mayor al que recibi� en el a�o 2005. Pedro Apeztegu�a indic� que los recursos ser�an destinados a 
fortalecer la disposici�n y el tiempo de dedicaci�n de sus funcionarios a la tarea ya que se deber�a mejorar 
en la calidad del trabajo hecho y la velocidad de respuesta.

La intensificaci�n de las actividades productivas e industriales impuso la necesidad de 
incrementar las acciones de control y medici�n en el Medio Ambiente de acuerdo a la legislaci�n vigente 
en el pa�s y a los compromisos internacionales asumidos. Esto llev� a la creaci�n de la Unidad 
Tecnol�gica Fray Bentos del LATU a los efectos de brindar servicios de laboratorio a la zona litoral del 
pa�s. Las instalaciones que conforman esta unidad fueron dise�adas para cumplir con las normas 
internacionales y cuenta con equipamiento de �ltima generaci�n y t�cnicos especializados.  

A partir de agosto del a�o 2008 Uruguay cuenta con el Primer Laboratorio Regional 
Ambientalclxxiii, destinado a efectuar an�lisis y controles de agua potable, destac�ndose la modernidad, 
funcionalidad y tecnolog�a con que fuera implementado. El emprendimiento implic� la participaci�n 
coordinada de la Intendencia de R�o Negro, el MVOTMA y OSE, pudi�ndose contar con los 
equipamientos necesarios para el seguimiento ambiental gracias al aporte de la DINAMA. 

En este marco de desarrollo existen diecis�is estaciones de monitoreoclxxiv en el R�o Uruguay para 
el control permanente de las aguas, en Fray Bentos hay tres torres que controlan y monitorean el aire las 
24 horas del d�a, un laboratorio de primer nivel regional de OSE que permite el control de la calidad de 
agua adem�s de la ya mencionada unidad del LATU que cuenta con nueve programas de investigaci�n y 
cinco laboratorios. 

Si se toma en cuenta que la mayor inversi�n en los �ltimos tiempos sin lugar a dudas ha sido la 
realizada por Botnia, se observa que esto ha llevado a que la DINAMA a trav�s de la red de laboratorios 
pueda controlar los efectos ambientales. Por su parte, Botnia toma algunas “medidas” de manera directa, 
en tanto que para otras, contrata empresas especializadas, ya sean nacionales (como el LATU) o 
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extranjeras. Los controles realizados por DINAMA apuntan a lo que la f�brica emite (al aire, al agua o al 
suelo), as� como la calidad del ambiente en el entorno de la f�brica. 

Durante el primer a�o de funcionamiento se realizaron veinte inspecciones y tres auditorias de la 
implementaci�n del Plan de Gesti�n Ambiental de Operaci�n y de ellas, seg�n la directora de la DINAMA 
el emprendimiento, “…ha funcionado dentro de los l�mites ambientales exigidos por las autoridades 
uruguayas, l�mites muy estrictos fijados seg�n los criterios del pa�s; y cuando para alg�n par�metro no 
hab�a un est�ndar definido, se aplicaron los criterios de las normas m�s exigentes del mundo…”. El 
monitoreo de la DINAMA se realiza en coordinaci�n con la DINARA, el SOMHA, Meteorolog�a, 
Prefectura; y a trav�s de la red nacional de laboratorios ambientales. Las conclusiones recalcan que 
“….Botnia es la industria ambientalmente mejor controlada en Uruguay (y probablemente de la 
regi�n)…(siendo que su) desempe�o … demuestra que es posible cumplir largamente con el desempe�o 
que hoy se le exige a las Mejores T�cnicas Disponibles (BAT, en ingl�s), raz�n por la que suponemos que 
su accionar provocar� ajustes en las normas internacionales….”clxxv.

6.3. Síntesis

A juzgar por los casos e informes analizados, la relaci�n existente entre las empresas y los 
stakeholders en el marco de la clasificaci�n propuesta por el “Center for Corporate Citizenship of Boston 
Collage"”, la mayor�a de las empresas se encuentran, respecto a la perspectiva “Relaci�n con 
stakeholders” y al tema ambiental, en fases anteriores a las identificadas en cap�tulos previos, por lo que 
estar�an transitando desde una fase “Marginal” a una fase de “Compromiso”. Esto se explica por la 
presencia de una tendencia a comunicarse entre las empresas y los stakeholders, en ambos sentidos m�s 
que en forma unilateral, lo que confirma lo ya expresado respecto a que normalmente las empresas no se 
ubican en la misma fase para todas las perspectivas (“Estrategia” y “Manejo de asuntos”).

La acci�n de las ONGs ambientalistas en nuestro pa�s, ha permitido impulsar algunos proyectos, 
pero de car�cter restringido a temas espec�ficos, tales como el reciclaje o los cultivos transg�nicos y en 
general, estas organizaciones entienden que el marco normativo, esto es, las “Pol�ticas P�blicas”, tienen 
carencias y que el relacionamiento con el Estado es escaso.

Los casos vistos nos conducen a apreciar que la comunidad tiene conciencia del tema, pero no le 
brinda la importancia que le corresponde, ya que existe una tendencia a preocuparse m�s por los 
problemas cotidianos y visibles, que por aquellos que siendo de mayor impacto en el mediano plazo hoy 
se perciben como lejanos. Esto puede ser explicado como una reacci�n a la falta de acogida que en 
muchos casos reciben los planteos y sugerencias realizadas, al no ser tenidos en cuenta por el Gobierno en 
la toma de decisiones y en la elaboraci�n de la normativa. Igualmente se reconoce que existen esfuerzos 
por parte del Gobierno para generar espacios de participaci�n. 

M�s all� de que existe una tendencia a pensar que las acciones de los stakeholders organizados 
(ONGs) tienen mayor impacto e influencia en las decisiones del Estado y de las empresas que aquellos que 
no lo est�n, en los casos vistos se observa que esto no es una regla.

Adem�s de la incidencia de los stakeholders se destaca la importancia de la llegada de grandes 
inversiones que implicaron cambios sustantivos en la infraestructura y los recursos (nuevos laboratorios,   
tecnolog�as y capacitaci�n) destinados al control ambiental por parte del Estado. Esto nos ha permitido 
observar que el desaf�o que representa el arribo de inversiones con impacto ambiental promueve una 
mejora en el desempe�o del Estado en su rol de regulador y fiscalizador.

7. Conclusiones y Recomendaciones  
La importancia de ser ambientalmente responsable
Del trabajo de investigaci�n realizado se desprende que son varios los factores que conllevan a 

identificar c�mo desempe�a el Estado uruguayo su rol en materia medioambiental y en qu� etapa del ciclo 
de vida se ubican la mayor�a de las pol�ticas p�blicas y c�mo esto incide en la evoluci�n del aprendizaje 
organizacional que acompa�a el pasaje por las fases de RSE de las empresas de nuestro pa�s.

En la medida que el Medio Ambiente es crecientemente afectado por las actividades humanas 
consumidoras de recursos y contaminantes, la responsabilidad social de las empresas respecto a su 
protecci�n ha cobrado una notoria importancia en los �ltimos tiempos, torn�ndose imperioso que la misma 
se integre indisolublemente a su estrategia de negocio. 
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Tanto a nivel internacional como local las empresas han respondido de diferente forma al desaf�o 
de asumir que su responsabilidad va m�s all� de generar valor para sus “shareholders” y que deben atender 
un conjunto de aspectos que repercuten en el bienestar de sus “stakeholders”, por lo que al evaluar el 
grado de avance que han logrado al respecto, dif�cilmente hayan alcanzado el mismo grado (“fase”) en 
todas las dimensiones o perspectivas en las que suele evaluarse la RSE. 

El grado o estadio que hayan alcanzado depende de varios factores, entre los que obviamente se 
cuentan razones de costo/beneficio en la aplicaci�n de tecnolog�as limpias de producci�n, el grado de 
madurez de las pol�ticas p�blicas, la medida en que los instrumentos de gesti�n de la responsabilidad 
medioambiental inducen a las empresas a “internalizar” los costos de la contaminaci�n, la informaci�n y 
formaci�n de los actores, la presi�n que ejercen los distintos grupos de inter�s, la experiencia 
internacional, la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible o meramente de obtener una licencia para 
operar, etc., temas todos que han sido analizado en los cap�tulos precedentes. 

El mundo acad�mico insiste, ante la urgencia de mitigar el deterioro del h�bitat, en la importancia 
de que la responsabilidad ambiental se integre realmente a la estrategia del negocio y se visualice como 
una fuente de ventajas competitivas, en lugar de s�lo realizar campa�as anunciando compromisos 
ambientales fuera del marco coherente de una estrategia. Aunque tambi�n reconoce que la mayor�a de las 
empresas est�n lejos de alcanzarlo ya que no logran percibir las oportunidades competitivas que se est�n 
presentando o no se encuentran en condiciones de afrontar los costos de una producci�n sostenible, 
especialmente en momentos de crisis mundial.

La existencia de pol�ticas p�blicas maduras, seg�n el an�lisis visto a trav�s de la “Matriz del 
Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas”, genera las condiciones para impulsar a las empresas a asumir su 
responsabilidad ambiental y favorece el involucramiento de las mismas en la toma de decisiones. Las 
pol�ticas as� establecidas permiten desarrollar un ambiente propicio para que se torne ventajoso incorporar 
los costos de la contaminaci�n a la ecuaci�n econ�mica y desarrollar estrategias de negocios que lo 
incluyan. En la medida que esto sucede las empresas se ven inducidas a evolucionar en el aprendizaje 
organizacional y a trav�s de esto a avanzar a trav�s de las distintas fases de la responsabilidad social del 
modelo “Center for Corporate Citizenship at Boston College”.

Nuestro País

Los impactos ambientales no respetan barreras de tiempo, lugar o jurisdicci�n, por lo que es un 
asunto universal, por tal motivo distintas iniciativas a nivel internacional alinean esfuerzos en velar por el 
desarrollo sustentable. Uruguay no es ajeno a esta realidad, m�s all� de que en nuestro pa�s, a diferencia de 
lo que sucede a nivel internacional, no son los stakeholders los que m�s inciden en las decisiones del 
Estado, ya que nuestra comunidad parece estar preocupada s�lo por temas puntuales y cotidianos, con una 
visi�n en la cual la responsabilidad por la contaminaci�n se diluye en un concepto tan abarcativo como 
et�reo e indefinido: “la gente” y donde s�lo destaca la idea de que el Estado debe ocuparse del tema. 

Adem�s, los stakeholders organizados se preocupan m�s que nada por casos espec�ficos de 
contaminaci�n o por campa�as de informaci�n y educaci�n, no logrando en todos los casos tener la misma 
influencia que sus pares a nivel internacional, en cualquier caso, es el Estado en su rol de fiscalizador el 
stakeholder con mayores posibilidades de ejercer presi�n.

El escaso inter�s de la ciudadan�a por los problemas ambientales m�s profundos, reflejado entre 
otros por su falta de influencia en las intenciones de voto, conlleva a la ausencia de debate pol�tico 
respecto a la real importancia que se le asigna a la protecci�n ambiental, al alcance de los compromisos y 
medidas que se van a tomar y, en definitiva, a la inexistencia de una profunda discusi�n sobre el modelo
de desarrollo que se quiere para el pa�s, muy probablemente debido a que se anticipa que no existir� un 
consenso. 

La dicotomía entre dos modelos

Entendemos que nuestra comunidad tiende a pensar que existe una dicotom�a entre los modelos 
de “Uruguay Productivo” y “Uruguay Natural” y que la elecci�n de uno excluye al otro. En respuesta a los 
intereses de esa comunidad los gobernantes se inclinan por adoptar pol�ticas de desarrollo econ�mico-
social “cortoplacistas” pero sin perder de vista su responsabilidad medioambiental, por lo que oscilan entre 
un paradigma de “Uruguay Natural” (recogido legalmente) versus el de “Uruguay Productivo” que, si bien 
opinamos no son necesariamente contradictorios (se puede compatibilizar el crecimiento econ�mico con 
los imperativos ambientales), implican estrategias y prioridades diferentes y, especialmente, plazos 
distintos para alcanzar objetivos de corte econ�mico.
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La no explicitaci�n de un modelo de desarrollo, concientemente elegido, en t�rminos de manejo 
ambiental deja el modelo hu�rfano de prop�sito, deriva en la falta de objetivos estrat�gicos ambientales
que permitan definir una estrategia que, bajo una visi�n compartida, otorgue un marco de coherencia a las 
acciones que posteriormente se implementen. El establecimiento de objetivos estrat�gicos implica 
renuncias, en la medida que �stas no se produzcan se persiguen innumerables objetivos o sea….se 
persigue ninguno y, lo que es peor, la entrop�a se adue�a del proceso. Ya que sumar una extensa lista de 
objetivos no implica contar con una estrategia, la soluci�n pasa por focalizarse, por definir qu� hacer y qu� 
no hacer en cada momento o per�odo.

El accionar del Estado
En este contexto nuestro Estado reacciona, buscando acompa�ar la tendencia internacional, 

adhiriendo a numerosos convenios, aprobando un amplio conjunto de normas (a nivel nacional, 
departamental e incluso de rango constitucional), extremadamente disperso y fragmentario, generando una 
gran constelaci�n de organismos destinados a la regulaci�n y fiscalizaci�n, creando comisiones, sistemas,
grupos de trabajo, etc.  

Sin el amparo de una estrategia definida, sin una centralizaci�n en la toma de decisiones que 
supla la falta de objetivos a los que alinearse y en una situaci�n en la que fines m�ltiples compiten por los 
escasos recursos existentes, en la b�squeda de adquirir nuevos derechos se asumen numerosas 
obligaciones en cada convenio que se ratifica en base a un gran voluntarismo, pero sin contar con las 
herramientas que permitan canalizar los esfuerzos, lo que deriva en una gran dificultad para 
instrumentarlos.

Adicionalmente, en los a�os noventa se alcanz� un importante desarrollo de la legislaci�n 
ambiental, el que se sigui� ampliando en este siglo, pero siempre en forma descoordinada y careciendo de 
una estructura rectora, e incluso careciendo de los recursos para implementarlas y controlarlas. Ha pasado 
tiempo para que algunas normas legales vieran nacer su reglamentaci�n y han sido extensos los plazos en 
los que, por la v�a de los hechos, no eran aplicadas y no se impon�a sanci�n alguna, lo que revela la 
lentitud con la que el Estado procesa su gesti�n ambiental y, subsidiariamente, la importancia que le 
asigna a la misma. Cierto es que las limitaciones presupuestales juegan un rol muy importante en esta 
cadena de carencias, pero tambi�n es cierto que en estos a�os en los que se han asignado m�s recursos a 
los organismos competentes, en muchos casos, la gesti�n ambiental ha sido subordinada a la gesti�n 
econ�mica (prima el “Uruguay Productivo” sobre el “Uruguay Natural”).

Dificultades en la gestión estatal
Una caracter�stica de la institucionalidad imperante es que se emprenden tantas acciones como 

organismos existen, con una gran falta de coordinaci�n y alineaci�n e incluso persiguiendo fines 
sectoriales que pueden ser contradictorios con los del resto, donde aparecen zonas de confluencia de 
actividades y competencias, ya sea porque varios �rganos tienen injerencia sobre el mismo espacio 
territorial, o tambi�n porque varios de ellos la tienen sobre determinado hecho, actividad o 
emprendimiento, todo lo cual termina en un extenso inventario de normas y regulaciones, con escasas 
posibilidades de fiscalizaci�n y por ende de implantaci�n.  

Si bien al MVOTMA se le ha atribuido un papel central en la gesti�n ambiental, su mera 
existencia no resuelve los problemas causados por la dispersi�n de atribuciones ambientales dentro de la 
administraci�n estatal resultante de la diversidad de organismos con cometidos ambientales y de la propia 
forma de funcionar del Estado. Finalmente esta secretar�a de estado termina actuando en forma 
relativamente aislada, sin lograr involucrar profundamente a las restantes secretar�as u organismos en la 
tem�tica ambiental, lo que debilita sus posibilidades de gesti�n y, cuando la misma se quiere potenciar se 
crean grupos de trabajo, comisiones, sistemas nacionales, etc., no vislumbr�ndose que estas alternativas 
solucionen los problemas sustanciales.   

La gesti�n ambiental se debilita a�n m�s cuando se observa que los organismos competentes 
manifiestan que sus posibilidades de controlar efectivamente el cumplimiento de la normativa est�n 
limitadas por la carencia de recursos. Esta imagen se refuerza cuando se constata que ni siquiera se ha 
esbozado la utilizaci�n de instrumentos “Econ�micos” de gesti�n ambiental que favorezcan la 
internalizaci�n de los costos de la contaminaci�n, los cuales son m�s eficientes pero tambi�n m�s 
complejos y onerosos en t�rminos de implementaci�n. 

Ante la vasta problem�tica presentada, se materializan conceptos vistos a lo largo de nuestra 
formaci�n acad�mica, tales como “… un objetivo sin un plan es una aspiraci�n de deseos, un plan sin un 
responsable y sin el debido seguimiento y control es un fracaso y todo ello, sin los recursos necesarios, 
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una misi�n imposible…”. En definitiva la distribuci�n de los escasos recursos entre la pl�yade de 
organismos existentes, genera un circulo perverso donde los ya escasos recursos se distribuyen entre 
muchos organismos, en lugar de concentrar las funciones y aprovechar la existencia de econom�as de 
escala. La falta de coordinaci�n en el marco de una multiplicaci�n organizacional y la ausencia de 
centralizaci�n, diluye las responsabilidades y no permite una clara rendici�n de cuentas sobre los 
resultados, al tiempo que no agrega valor al desarrollo de pol�ticas ambientales efectivas, consistentes, 
aplicables y controlables.

Ubicación en la matriz de las políticas públicas
Si se tiene en cuenta que el Estado desempe�a un rol sumamente importante en la inducci�n de 

las empresas a asumir su responsabilidad medioambiental, tanto desde su posici�n de regulador y 
especialmente de fiscalizador, como desde su vocaci�n de liderazgo, se debe reconocer que el caso 
uruguayo es por lo menos complejo. 

Justamente, una de las causas que originan la cadena de consecuencias que llevan a que en 
nuestro pa�s no exista una conciencia ambiental arraigada y que las empresas no hayan avanzado en la 
incorporaci�n del cuidado ambiental en sus estrategias de negocio, es que el pa�s carece de una verdadera 
Pol�tica de Gesti�n Ambiental. 

Esto, en �ltima instancia, conspira contra la madurez de las pol�ticas p�blicas y coadyuva a que 
las empresas no sientan la necesidad de avanzar en su aprendizaje organizacional y en los estadios de la 
RSE. N�tese que en la “Matriz de Madurez en el Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas” ubicamos a 
nuestro pa�s en una etapa “Emergente”, esto es, apenas la siguiente a la inicial, ya que se reconoce que 
existe conciencia pol�tica sobre el problema, pero con una institucionalidad ambiental d�bil.

Desempeño ambiental de las empresas uruguayas
Con las carencias detalladas anteriormente en materia de Pol�ticas de Gesti�n Ambiental, las 

empresas, con diferente grado de responsabilidad, han debido enfrentar el problema de la contaminaci�n. 
Teniendo presente que el Estado juega un doble rol como regulador-fiscalizador y como empresario, es en 
este �ltimo campo donde debe liderar, con su ejemplo, el proceso de asunci�n de la responsabilidad 
ambiental. 

Sector Público

Existen opiniones respecto a que el Estado no se controla bien a s� mismo o, por lo menos, no 
tanto como controla a los privados, por lo que estos �ltimos han asumido mejor su responsabilidad 
ambiental. Esta l�nea de pensamiento encuentra su sustento en la divergencia que ha existido entre lo que 
las empresas p�blicas declaran y lo que hacen.

Estas empresas, en algunos casos, han sido pioneras en crear estructuras organizativas destinadas 
a la gesti�n de las pol�ticas de protecci�n ambiental, en declarar su compromiso con el Medio Ambiente y 
en publicar acciones realizadas en pro del mismo. Sin embargo, a lo largo de los a�os, se han detectado 
graves perjuicios al Medio Ambiente y la generaci�n de pasivos ambientales derivados de su accionar y de 
su lentitud en introducir los cambios necesarios en sus pr�cticas, procesos y tecnolog�as. 

En general las empresas p�blicas han desarrollado propuestas, algunas de las cuales han quedado 
en el terreno de las intenciones en tanto que otras, a trav�s de un largo proceso, han logrado incorporar 
mejoras en su gesti�n. Por otra parte existen iniciativas que se sustentan en la consecuci�n de intereses 
relacionados con los m�rgenes de rentabilidad, los que pueden entrar en conflicto con la RSE 
medioambiental y a�n as� son tratados por las autoridades en pro de estudiar su viabilidad e inter�s 
nacional, tal es el caso de la posibilidad de instalar una central de generaci�n el�ctrica a carb�n de coque, 
o estudiar la viabilidad del uso de energ�a nuclear en Uruguay.

La manifiesta voluntad de mejorar su gesti�n ambiental y el mero cumplimiento de la normativa 
existente, contaminando hasta lo permitido, no es suficiente para considerar que las empresas p�blicas 
lideran fehacientemente, con su ejemplo, la asunci�n de su responsabilidad ambiental. Para alcanzar este 
estadio no basta con cumplir las normas, se debe ir m�s all� de lo que �stas establecen y anticipar el uso de 
las mejores pr�cticas internacionales, tornando �stas una innovaci�n no ya a nivel mundial pero s� a nivel 
local, mostrando con su impulso y su celeridad en la implementaci�n, el camino a seguir por las empresas 
privadas, induciendo a �stas a imitar su accionar. 

Por el contrario las empresas p�blicas han revelado a lo largo de los a�os ser lentas en la 
adopci�n de las mejores pr�cticas y, en varios casos, el arribo de las mismas surge como una necesidad 
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ante la evidencia incontrastable del da�o que se est� provocando y el reclamo incluso del Poder Judicial, 
en una actitud reactiva m�s que proactiva. 

Nuevamente, el Estado bajo el rol de empresario, presenta restricciones presupuestales e 
intrincados mecanismos que rigen la toma de decisiones y su concreci�n, sin contar la natural resistencia 
al cambio y el peso de la burocracia, todo lo cual hace que en muchos casos las acciones est�n llegando en 
forma tard�a y hayan pasado muchos a�os con soluciones parciales e igualmente contaminantes, m�s 
parecidas a las de “final del tubo”, que con soluciones integrales. Se reitera aqu�, la carencia de una 
verdadera estrategia ambiental, derivada de la ya mencionada inexistencia de una pol�tica en la materia, 
que impide la visualizaci�n de la protecci�n ambiental como generadora de ventajas competitivas y como 
parte de la estrategia de negocios, m�s all� de que exista conciencia del problema y de la necesidad de 
buscar soluciones.

Este comportamiento de las empresas p�blicas, m�s all� de la evoluci�n que han tenido a trav�s 
de los a�os, nos hace concluir que las mismas no han avanzado notoriamente en su aprendizaje 
organizacional, por lo que en la matriz de referencia las ubicamos entre las etapas de “Cumplimiento” y 
“Gesti�n”.

En resumen el Estado no ha logrado comportarse, a trav�s de los a�os, como un verdadero l�der, 
por lo que  puede considerarse que realmente no ha transmitido al empresariado uruguayo, la imperiosa 
necesidad de cuidar el medioambiente. Esto es consistente con el hecho de que el Estado se caracteriza por 
ser pr�digo en buenas intenciones y en legislaci�n pero falto de coordinaci�n y con una d�bil 
institucionalidad ambiental.

Sector privado
A pesar de esto, el sector privado ha asumido, en distinto grado, su responsabilidad ambiental en 

muchos casos inducido por la presi�n que ejercen los mercados internacionales o los capitales extranjeros. 
En estos casos, que se vislumbran con mayor preponderancia en algunos sectores espec�ficos de actividad, 
los programas que estas empresas deben implementar las lleva a liderar el proceso de aprendizaje 
organizacional y por ende, de asunci�n de su responsabilidad social con el Medio Ambiente. 

Ejemplo de esto es el caso de la industria qu�mica quien, a trav�s de la implementaci�n del 
PCRMA, a resultado ser un ejemplo a seguir y nos ha permitido categorizarla en un estadio avanzado del 
aprendizaje organizacional (entre “Estrategia” y “Civil”), destac�ndose especialmente su vocaci�n 
proactiva en el desarrollo de la normativa vigente, en la b�squeda de ventajas competitivas derivadas del 
cuidado del  h�bitat y en su influencia en la cadena de producci�n, alentando a proveedores y clientes a 
sumarse al uso de buenas pr�cticas, logrando un efecto “derrame” importante. Este avance se ha 
concretado independientemente de la inexistencia de instrumentos econ�micos que materialicen la 
filosof�a de que “el que contamina paga”.

El resto de los sectores de actividad se encuentran en estadios m�s atrasados del citado 
aprendizaje, m�s all� de que existan diferencias entre ellos y de que en general se pueda decir que han 
desarrollado cierta conciencia respecto a la protecci�n medioambiental y a la b�squeda de un desarrollo 
sustentable, especialmente aquellas empresas que se nuclean en ciertas c�maras que promueven la RSE. 
Sin embargo estos sectores se siguen ubicando en fases que van desde el “Cumplimiento” hasta la 
“Estrategia”, pero con m�s inclinaci�n hacia los primeros estados del aprendizaje organizacional, lo que 
hace que en t�rminos generales, en nuestro pa�s las empresas se ubiquen entre las etapas de 
“Cumplimiento” y “Gesti�n”. 

Relación entre Políticas Públicas y Aprendizaje Organizacional

Esto confirma las conclusiones extra�das anteriormente, la inmadurez de nuestras pol�ticas 
p�blicas no ha impulsado a las empresas a avanzar en el aprendizaje organizacional, lo que ha 
complejizado su evoluci�n en las fases de la RSE. N�tese que de nuestro an�lisis surge que en t�rminos de 
la “Center for Corporate Citizenship at Boston College” la gran mayor�a de ellas transitan entre el estado 
de “Compromiso” y el de “Innovaci�n”, o sea, entre una cierta atenci�n a los temas ambientales pero con 
una actitud primordialmente reactiva y, un mayor compromiso pero sin llegar a incorporarlos a la 
estrategia de negocios, salvo en los casos en que las empresas involucradas deben cumplir con est�ndares 
muy valorados a nivel internacional.

Concordamos que de mantenerse la situaci�n actual las perspectivas no son alentadoras respecto a 
la reducci�n del impacto en el Medio Ambiente, por lo que en el futuro, la gran mayor�a de las empresas 
continuar�n siendo renuentes a asumir con una actitud proactiva su responsabilidad ambiental.
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Urge, entonces, un cambio en la institucionalidad con la que se trata el tema, estableciendo una 
Pol�tica de Gesti�n Ambiental expl�cita, genere un aprendizaje organizacional que promueva la RSE 
medioambiental.

Recomendaciones

Recomendamos en primer lugar, establecer objetivos estratégicos en t�rminos ambientales para 
lo cual se debe comenzar con un an�lisis del contexto en el que est� inserto el pa�s, las oportunidades y 
amenazas que enfrenta tanto en t�rminos ambientales como de crecimiento econ�mico, y as� definir qu� 
tipo de pa�s se quiere lo que otorgar�a un prop�sito a los mencionados objetivos y la estrategia a seguir. 
Dado que esos objetivos estrat�gicos son de mediano y largo plazo, es necesario alcanzar un consenso 
entre todos los actores pol�ticos de forma tal que la pol�tica ambiental definida se transforme en una 
pol�tica de Estado que trascienda distintos per�odos de gobierno. M�s all� de la estrategia definida, 
observamos que hoy se est�n manejando dos modelos de pa�s “Uruguay Natural” y “Uruguay Productivo”, 
entendemos que no existe contradicci�n entre uno y otro, ya que este �ltimo modelo debiera considerar 
variables ambientales a los efectos de generar una estrategia medioambiental alineada e integrada con el 
modelo de “Uruguay Natural”.

Definidos los objetivos, se requieren planes y proyectos avalados por un conjunto de normas 
sistem�ticas y consistentes con la estrategia establecida, es as� que surge nuestra segunda recomendaci�n,
reanalizar la amplia normativa existente, a los efectos de eliminar el alto grado de dispersi�n, 
superposici�n de funciones, vac�os legales y falta de integraci�n, lo que supone evaluar las mismas a fin 
de crear un “C�digo de Medio Ambiente”. Este c�digo debe incluir normas alineadas con los objetivos 
estrat�gicos establecidos, que contemple la utilizaci�n de una bater�a de instrumentos de gesti�n de 
pol�tica ambiental m�s eficientes y diversificados, que promuevan la internalizaci�n de los costos de la 
contaminaci�n y la aplicaci�n de las mejores pr�cticas reconocidas a nivel internacional.

Simult�neamente a este proceso se debe analizar la forma de asignar claramente las 
responsabilidades en materia de ejecuci�n y control respecto a cada uno de los planes y proyectos 
establecidos, de donde surge nuestra tercera recomendaci�n, estudiar y sopesar la abundancia de 
organismos existentes, los recursos con que cuentan y el grado de eficiencia en su manejo, lo que 
deber�a derivar en un reacondicionamiento de la estructura estatal a los objetivos estrat�gicos definidos, 
reasignando cometidos y facultades de fiscalizaci�n y sanci�n.

Esta reestructuraci�n podr�a realizarse a trav�s de una centralizaci�n de funciones, creando un 
nuevo Ministerio dedicado exclusivamente al Medio Ambiente, eliminando una debilidad del actual 
MVOTMA, lo que implica concentrar todas las funciones desperdigadas hoy en diferentes organismos
(tanto nacional como departamental) as� como reasignar los recursos existentes. Esta medida causar�a un 
significativo y trascendental impacto ya que conlleva incluso el traspaso de funciones departamentales al 
�mbito nacional, con los correspondientes efectos presupuestales y, m�s a�n generando tensiones a nivel 
del capital humano.

Entendemos que en un mundo que tiende a la descentralizaci�n, la alternativa de centralizar en un 
�nico Ministerio no surge como la m�s adecuada en esta etapa, no obstante lo cual promovemos la 
realizaci�n de este an�lisis y la eliminaci�n de los organismos que no aportan verdadero valor a la 
consecuci�n de los objetivos estrat�gicos. Una racionalizaci�n en la estructura estatal (tanto a nivel 
departamental como nacional), aunado a una transversalizaci�n sectorial de los cometidos en pos de la 
consecuci�n de los planes y proyectos aprobados y a la necesaria coordinaci�n que esto conlleva,
permitir� asignar responsabilidades en forma indiscutible y exigir la correspondiente rendici�n de cuentas.
Para implantar esta medida podr�a tomarse como ejemplo experiencias internacionales en las cuales se ha 
logrado con �xito una alta transversalizaci�n.

Asimismo esta reestructura, dar� pie, a que se pueda adoptar nuestra cuarta recomendaci�n, 
asignar eficientemente los recursos, ya que la abundancia de organismos conlleva a un uso ineficiente de 
los mismos haciendo que los ya escasos recursos se deban repartir entre muchos destinatarios. Si estos se 
asignan a planes y proyectos, por los que son responsables una menor cantidad de organismos y cuyas 
competencias en el marco del proyecto est�n claramente definidas, se proceder� a asignar los recursos en 
forma m�s eficiente, pudiendo aprovecharse “econom�as de escala”. Es m�s, parte de esos recursos pueden 
provenir de la utilizaci�n de instrumentos econ�micos que representen un posible ingreso para el Estado, 
solventando parte del presupuesto.

Estas recomendaciones contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental e 
incide en la madurez de las pol�ticas p�blicas, pero adem�s, en su rol de l�der el Estado podr�a realizar 
otras acciones de ah� nuestra quinta y �ltima recomendaci�n, crear ámbitos de difusión y participación 
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en programas de RSE medioambiental, promocionando la adhesión de todos los sectores empresariales 
del país. Fomentar políticas culturales para la participación de todos los ciudadanos a través de la 
información y formación, así como también promover la investigación y difusión de conocimientos y 
tecnologías innovadoras. Para llevar adelante estas acciones proactivas es necesario que el Estado esté 
interiorizado con los principales programas que a nivel mundial son valorados internacionalmente, de 
forma de viabilizar su implantación en nuestro país y contribuir al aprendizaje organizacional.

Consideramos que, en la medida que estas recomendaciones sean tomadas en cuenta las políticas 
públicas serán más maduras, lo que inducirá el aprendizaje organizacional y, a través de esta vía, se 
logrará que las empresas asuman en mayor grado su responsabilidad ambiental. El Estado ha dado 
muestras de estar conciente de la problemática existente y de su intención de impulsar mejoras en este 
campo, por lo que descontamos que, más allá de la dificultad que representa la implementación de las 
recomendaciones realizadas, se comenzará muy pronto a transitar por este camino. 
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8. Anexos
8.1. Anexo 1 – Definiciones de RSE

Las definiciones que figuran a continuación se agruparon en 3 bloques: por un lado las 
correspondientes a organizaciones de distintos países, por otro las de los académicos y por último las de 
organismos internacionales.

 En el Mundo

1. Corporate Social Responsibility (CSR). Europa.

“La Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a conductas esenciales de las empresas y 
la responsabilidad por su impacto total en las sociedades en las cuales operan. La Responsabilidad Social 
Corporativa no constituye una opci�n adicional ni un acto de filantrop�a. Una empresa socialmente 
responsable es aquella que lleva adelante un negocio rentable, teniendo en cuenta todos los efectos 
ambientales, sociales y econ�micos -positivos y negativos- que genera en la sociedad”.

Otra definición de la misma organización sobre RSE es: “Es la manera en que la empresa 
maneja y mejora su impacto social y ambiental para crear valor para sus accionistas y p�blicos 
interesados (stakeholders) innovando su estrategia, organizaci�n y operaciones”.

2. Fundaci�n PROhumana. Chile.

“Responsabilidad Social es la responsabilidad que tienen las personas, instituciones y empresas 
para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad (local y global). La Responsabilidad Social 
Empresarial es la contribuci�n al desarrollo humano sostenible, a trav�s del compromiso y confianza con 
sus empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de mejorar su capital social 
y calidad de vida”.

3. Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidade Social.  Brasil.

"Responsabilidad social empresarial es una forma de gesti�n que se define por la relaci�n �tica 
de la  empresa con todos los p�blicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas  
empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos 
ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 
reducci�n de las desigualdades sociales".

Otra definición de la misma organización es: “Responsabilidad social es la forma de conducir los 
negocios de una empresa de tal modo que esta se convierta en co-responsable por el desenvolvimiento 
social. Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la capacidad de escuchar los intereses 
de las diferentes partes (accionistas, empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, 
comunidad, gobierno y Medio Ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus actividades, buscando 
atender las demandas de todos ellos, no �nicamente de los accionistas o propietarios".

4. The Center for Corporate Citizenship at Boston College. Estados Unidos.

“Ciudadan�a corporativa hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales 
b�sicos con sus pr�cticas comerciales, operaciones y pol�ticas cotidianas. Una empresa que adhiere al 
principio de la ciudadan�a corporativa entiende que su propio �xito est� entrelazado con la salud de la 
sociedad y el bienestar general”.

5. Business for Social Responsibility (BSR). Estados Unidos 

“Es una visi�n de negocios que integra arm�nicamente a la estrategia empresarial, el respeto 
por los valores �ticos, las personas, la comunidad y el Medio Ambiente”.

Responsabilidad Social es "lograr con �xito comercial en formas que honren los valores �ticos y
respeto por la gente, comunidades y el ambiente natural. Conduciendo las expectativas legales, �ticas, 
comerciales y otras que la sociedad tiene de los negocios, y haciendo decisiones que balancean de modo 
justo las demandas de todos los p�blicos de inter�s clave”.
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6. Libro Verde de la Comisión de la Unión Europea (2001). 

“Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones 
jur�dicas, sino tambi�n ir m�s all� de su cumplimiento invirtiendo �m�s� en el capital humano, el entorno 
y las relaciones con los interlocutores”.

La integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. 

"RSC es esencialmente un concepto por el que las compa��as deciden voluntariamente contribuir 
a una mejor sociedad y a un ambiente m�s limpio".

7. World Business Council on Sustainable Development (WBCSD).

“Es el compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo econ�mico sostenible, trabajando 
con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de 
vida”.

"No existe una definici�n �nica de lo que significa la RSC, pues generalmente esta depende de la 
cultura, religi�n o tradici�n de cada sociedad. No existe una talla �nica, por lo que se debe dise�ar una 
para cada caso y necesidad": Bjorn Stigson.

“RSC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse �ticamente y contribuir al 
desarrollo econ�mico mientras mejoran la calidad de vida de sus empleados y familias, as� como de la 
comunidad local y sociedad en general”: 1999 Lord Holme y Richard Watts. 

8. AECA (2004), Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa.

“La RSC es el compromiso voluntario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la 
preservaci�n del Medio Ambiente, desde su composici�n social y un comportamiento responsable hacia 
las personas y grupos con quienes interact�a”. 

 Académicos

Milton Friedman: “La responsabilidad social de la empresa es aumentar las ganancias”.

Jack Welch: “La responsabilidad social del CEO es obtener �xito financiero”.

Peter Drucker: “Es una �tica corporativa para abordar la forma en que la empresa trata a sus 
constituyentes internos y externos y el mundo en que ellos viven”.

Stephan Schmidheiny: “Es el gerenciamiento de los impactos positivos y negativos de las 
operaciones de la empresa sobre sus stakeholders”. 

 Organismos Internacionales

En una econom�a de mercado global, la RSE adquiere una importante dimensi�n para las 
empresas y buena prueba de ello lo tenemos en la manera en como dicha cuesti�n se viene planteando en 
los �ltimos a�os desde los diversos organismos internacionales tales como la Organizaci�n de las 
Naciones Unidas (ONU), la Organizaci�n para la Cooperaci�n y el Desarrollo Econ�micos (OCDE), la 
Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT), la Comunidad Europea (CE), la Agencia Europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, la Organizaci�n Internacional de Estandarizaci�n (ISO), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).

Los lineamientos para ser socialmente responsable se materializaron en un “acuerdo mundial”, el 
cual surgi� en la Cumbre Econ�mica Mundial de Davos en 1999, en la cual el Secretario General de las 
Naciones Unidas, Kofi Annan, invit� a las empresas a que cooperaran demostrando una ciudadan�a global 
donde quiera que fuera su campo de acci�n. Este acuerdo inclu�a tres �reas espec�ficas en las que existe un 
consenso internacional compartido: Derechos Humanos, Condiciones de Trabajo y Protecci�n al Medio 
Ambiente.
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Aunque existen diversas definiciones de la RSE, podría decirse que la RSE es "el desarrollo de 
una metodología que permite la asunción voluntaria por parte de las empresas de responsabilidades 
derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad, sobre las condiciones laborales, 
las de seguridad y salud de sus recursos humanos y sobre el Medio Ambiente y las condiciones de 
desarrollo humano". 

La OCDE aborda la RSE mediante el establecimiento de diversas directrices dirigidas a las 
empresas multinacionales para el desarrollo de conductas empresariales responsables y compatibles con 
las legislaciones aplicables y su contribución al desarrollo sostenible. Tales directrices se encuentran 
expuestas en los documentos "Líneas directrices para empresas multinacionales" (año 2000) y 
"Principios de gobierno corporativo" (año 2004).

La OIT aborda la RSE mediante el desarrollo de las correspondientes políticas en el marco de la 
denominada "Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social"
(año 2001).

La Comunidad Europea elaboró el denominado "Libro Verde de la Unión Europea" (año 2001) 
para fomentar un marco europeo de responsabilidad social en las empresas. 

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo que tampoco resulta ajena al 
fomento de las políticas de RSE en las empresas, considera a la RSE como una prioridad estratégica 
importante para la reducción de los siniestros laborales y afirma que debe ser integrada con las medidas de 
prevención de riesgos laborales (año 2004).

La ISO, que es ampliamente conocida en el mundo empresarial por sus normas genéricas respecto 
a la gestión de la calidad (ISO 9000) y de la gestión medioambiental (ISO 14000) inició en el año 2001 un 
proceso de reflexión sobre la conveniencia de llegar a emitir algún tipo de norma sobre la RSE, dando 
paso a la creación en marzo del 2005 de un Grupo de Trabajo que en la actualidad se encuentra elaborando 
una "Guía de Recomendaciones para las empresas" en materia de RSC que culminará en la denominada 
Norma ISO 26000. 
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8.2. Anexo 2 – Matriz basada en el modelo del “Center for Corporate Citizenship at Boston 
College”

Marginal Compromiso Innovaci�n Integraci�n Transformaci�n

Concepto de 
RSE

Pago de 
impuestos

Filantrop�a Reconocimiento de 
Stakeholders

Sostenibilidad, Triple 
Bottom Line

DNA de la 
empresa

Estrategia Cumplimiento Licencia Para 
Operar (LPO)

Business case Valor agregado Creaci�n de 
mercado

Liderazgo No est� 
comprometido

Comienza a 
apoyar

Apoya con 
convencimiento

CEO es Campe�n de 
la RSE

L�deres 
visionarios

Estructura Informal Por departamento Comit�s entre 
departamentos

Alineada con el 
negocio

Depende del 
negocio

Manejo de 
asuntos

Forma 
defensiva

Forma reactiva Sistema establecido Forma responsable Forma proactiva

Relaciones con 
Stakeholders

Unilateral Comienza 
comunicaci�n 
ambos sentidos

Influencia mutua Ganancia-ganancia Alianzas entre 
sectores

Transparencia Protecci�n Relaciones 
P�blicas

Reporte social Accountability Verificaci�n con 
terceros

Fuente: “Los Estados de la RSE” The Center for Corporate Citizenship of Boston College.

En la primera fase: “Marginal”, las pr�cticas de RSE son espor�dicas y sus programas se 
encuentran subdesarrollados, a causa del escaso inter�s en el tema. Se procura cumplir con los est�ndares 
m�nimos de la industria y con los requerimientos legales, delegando las acciones de RSE en los 
departamentos de Recursos Humanos o Relaciones P�blicas, lo que indica el grado de importancia que se 

MARGINAL

COMPROMISO

INNOVACI�N

INTEGRACI�N

TRANSFORMACI�N

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

CREDIBILIDAD

CAPACIDAD

COHERENCIA

COMPROMISO
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le asigna al tema. El foco en estos casos est� en proteger a la empresa de demandas legales y mantener a 
salvo su reputaci�n, mientras que el desaf�o consiste en “ganar credibilidad” en la sociedad.

En la segunda fase: “Compromiso”, se produce un cambio en la actitud de las empresas centrando 
su atenci�n en temas relativos a la comunidad y el Medio Ambiente. M�s all� del avance y la mejora en el 
di�logo con los grupos de inter�s, la actitud de la empresa sigue siendo reactiva y su principal desaf�o es 
“desarrollar capacidades”. La brecha existente entre los compromisos que deben asumirse para satisfacer 
los requerimientos de los stakeholders y los recursos y capacidades con que se cuentan para hacerlo, es 
normalmente el disparador para pasar a la siguiente fase de innovaci�n.

En la tercera  fase: “Innovaci�n”, la empresa avanza hacia el establecimiento de un concepto m�s 
comprehensivo de RSE y hacia un mayor involucramiento de los l�deres de la organizaci�n. Altos niveles 
de innovaci�n y de aprendizaje caracterizan esta etapa, se realizan foros donde se discuten los temas con 
otras firmas, se contratan consultores, etc. Un gran n�mero de empresas tienden a dise�ar sus programas y 
a “lanzarlos” durante esta fase, llegando incluso a publicar balances sociales como forma de difundir sus 
logros. Sin embargo, si bien se abandona la actitud reactiva, a�n no se incorpora la RSE ni a la estrategia 
de negocios ni a la cultura de la firma, siendo el gran desaf�o de esta etapa el lograr coherencia y 
coordinaci�n entre las distintas acciones emprendidas.   

La cuarta fase: “Integraci�n”, implica que exista una colaboraci�n en el manejo de las pr�cticas 
de RSE, se incorporan las �reas de negocios en la administraci�n y el gran desaf�o es profundizar el 
compromiso con dichas pr�cticas. La propuesta de valor es visible reci�n cuando la RSE ha sido 
completamente integrada a la estrategia de negocios de la empresa, que coincide con el momento en que la 
empresa comienza a considerar seriamente la complejidad del compromiso asumido y descubre 
oportunidades de negocios sustentables.  

La �ltima fase “Transformaci�n” lleva a las empresas a innovar m�s que a imitar, a esta altura la 
RSE ya ha sido incorporada a la visi�n, los valores y la cultura de la empresa y los l�deres de la misma 
est�n profundamente preocupados por los problemas que aquejan al mundo tanto desde el punto de vista 
ambiental como social.
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8.3. Anexo 3 – Evoluci�n de la Responsabilidad Social de la Empresa clxxvi

Podemos diferenciar distintas fases en el análisis de la evolución de la responsabilidad social de 
la empresa:

Fases Caracter�sticas
Fase precursora No existe responsabilidad social de la empresa

Primera fase Comienzan a asumir la responsabilidad de forma voluntaria

Segunda fase Intervención del gobierno para obligar a proteger el interés público y los recursos  
naturales

Tercera fase Soluciones conjuntas a través de normas del gobierno y de la sensibilización empresarial

Fase precursora: es la que ocurrió durante el siglo XIX y primera mitad del XX. En ella no existe 
la responsabilidad social empresarial como tal, ya que las distintas instituciones y organizaciones eran las 
que proporcionaban soluciones a los problemas que pudieran plantearse.

Primera Fase: supone la participación voluntaria por parte de las empresas en la comunidad. Las 
empresas comienzan a aceptar la existencia de una responsabilidad de participar en el bienestar de la 
sociedad, realizándose actividades sociales.

Segunda Fase: por mediados del siglo XX, el público tuvo conciencia de la capacidad del sector 
privado para influir y solucionar los problemas sociales, reconociéndose asimismo los daños y riesgos que 
el mismo ocasionaba en su entorno. Esto originó una presión para que el gobierno interviniese imponiendo 
normas con el fin de la protección del interés público y los recursos naturales.

Tercera Fase: constituye un periodo en el que muchas empresas, instituciones y gobierno intentan 
encontrar un método de hacer frente al cambio social y se caracteriza por una mezcla de obligaciones que 
emanan de las normas del gobierno y de la sensibilidad de las empresas.

En conclusión: empresa, gobierno y sociedad se han ido interrelacionando de tal forma que han 
ido cambiando sus papeles originales hacia actuaciones en las que las decisiones de los distintos actores no 
son independientes sino que suelen estar influenciadas, o incluso impuestas, por otros grupos sociales.
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8.4. Anexo 4 – Niveles de la RSE

1. Interpretaciones de la RSE

Interpretaciones Tipo de asunci�n de responsabilidad

1. Responsabilidad exclusivamente económica: ofrecer bienes y 
servicios para obtener el máximo beneficio posible. No asunción

2. La responsabilidad se considera aquella dimensión política de la 
empresa en la que colabora en la búsqueda de solución de los 
problemas como mero asesor.

3. La responsabilidad social con carácter instrumental es una actividad 
para solucionar problemas de distintos grupos sociales, pero como 
un medio de alcanzar resultados económicos.

Asunción voluntaria como medio de 
colaborar o de conseguir otros objetivos 

principales

4. La responsabilidad social como asunción de una responsabilidad 
frente a la sociedad, que supone una ampliación de los objetivos 
empresariales a componentes sociales.

Asunción como objetivo de la empresa

Fuente: "La responsabilidad social de la empresa" (Llena, F.)

2. Niveles de la RSE

Responsabilidades b�sicas
Son aquellas que surgen de la mera existencia de la empresa dentro de 
la sociedad como el cumplimiento de la normativa vigente (Ej. 
Niveles de contaminación atmosférica).

Responsabilidades organizacionales
Se originan a través de las relaciones de la empresa con los 
stakeholder directamente afectados por su actividad. (Ej. control de 
calidad, secreto bancario, reducción de la contaminación a niveles 
inocuos).

Responsabilidades con la sociedad
Son las que tiene la empresa con relación a otras fuerzas sociales. La 
empresa trata de mejorar o conservar su entorno porque lo necesita 
para su desarrollo. (Ej. La lucha contra la contaminación en general).

Fuente: "La responsabilidad social de la empresa" (Llena, F.)
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8.5. Anexo 5 – Aprendizaje Organizacional y Ciclo de Vida de las Pol�ticas P�blicas

Etapas del Aprendizaje Organizacional

Etapa �Qu� hacen las 
Organizaciones?

�Por qu� lo hacen?

Defensiva Se niegan pr�cticas o 
responsabilidades.

Para defenderse contra ataques a su 
reputaci�n, con impacto a corto plazo en 
sus ventas, productividad o imagen de 
marca.

Cumplimiento Adoptan un enfoque de 
cumplimiento basado en las 
pol�ticas de costo del negocio.

Para mitigar la p�rdida de valor 
econ�mico a mediano plazo debido a 
riesgos continuos de reputaci�n y litigios.

Gesti�n Introducen el tema ambiental en 
sus procesos centrales de gesti�n.

Para mitigar la p�rdida de valor 
econ�mico a mediano plazo y obtener
ganancias de m�s largo plazo al integrar 
pr�cticas responsables en sus operaciones.

Estrat�gica Integran el tema ambiental en sus 
estrategias centrales de negocios. 

Para incrementar el valor econ�mico a 
largo plazo y obtener ventajas 
competitivas al ser los primeros en alinear 
estrategia e innovaciones de procesos con 
el tema ambiental.

Civil Promueven una participaci�n 
amplia de la industria  en la 
responsabilidad corporativa

Para mejorar el valor econ�mico a largo 
plazo superando cualquier desventaja 
inicial y obtener ganancias mediante la 
acci�n colectiva. 

Fuente: “Pol�tica Ambiental, Manejo de Recursos Naturales y Gesti�n Empresarial”.Ec. MSc Hugo Roche. MBA. UdelaR 2007.

Etapas en el ciclo de Vida de Pol�ticas P�blicas

Etapa Caracter�sticas
Latente Las organizaciones de la sociedad civil est�n conscientes del tema, pero 

existe poca evidencia cient�fica, por lo que el tema es en gran medida 
desestimado por la comunidad.

Emergente Existe conciencia pol�tica y en los medios de comunicaci�n. Existen equipos 
de investigaci�n emergentes pero los datos y los resultados son inciertos. Las 
empresas l�deres experimentan con enfoques innovadores para enfrentar el 
tema.

Consolidaci�n Existe un conjunto emergente de buenas pr�cticas en torno al tema y se 
establecen iniciativas voluntarias de alcance sectorial. Al mismo tiempo 
aparecen los primeros litigios y se desarrolla una visi�n sobre la necesidad de 
legislar, aparecen est�ndares voluntarios y se producen acciones colectivas.

Institucionalizaci�n Se aprueban normativas legales y/o procedimientos t�cnicos y de negocios. 
Las pr�cticas introducidas se vuelven un procedimiento generalizado y 
normal de un modelo de excelencia de negocios. 

Fuente: “Pol�tica Ambiental, Manejo de Recursos Naturales y Gesti�n Empresarial”.Ec. MSc Hugo Roche. MBA. UdelaR 2007.
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8.6. Anexo 6 – Estrategia Ambiental Corporativa

Fases de 
Respuesta

Adaptaci�n al marco 
regulatorio (�70)

Responsabilidad Social de la Empresa 
(�80)

Gesti�n 
Estrat�gica (�90)

Foco de 
Atenci�n

Soluci�n tipo “End-of-
pipe”

Redise�o de 
Proceso

Responsabilidad por 
Producto

Innovaci�n-Sistema 
Gesti�n de Calidad

Actores 
Clave

Staff de la empresa-
Especialistas

Managers Sector Cooperaci�n 
Proveedores, 
Competidores, 
Gobierno

Sociedad, Gobierno, 
Empresas, ONG,
C&T

Enfoque Minimizar Respuesta y 
sus costos                    
“Se hace lo que exige la 
Ley, en la medida que no 
haya otras alternativas”

Optimizaci�n 
de la    
configuraci�n 
existente “Si 
hay que hacerlo 
se har� 
eficientemente”

Cooperaci�n 
Privados y P�blicos-
Privados     
“Miremos m�s all� 
del negocio de la 
empresa”

Visi�n Estrat�gica 
“CoResponsables de 
las futuras 
normativas”

Fuente: “Pol�tica Ambiental, Manejo de Recursos Naturales y Gesti�n Empresarial”..Econ. MSc Hugo Roche. MBA. 
UdelaR 2007.

Respuesta                            
Reactiva

Respuesta                            
Constructiva

Respuesta                            
Proactiva
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8.7. Anexo 7 – Determinantes de la estrategia medioambiental de las empresas

Factores de Presi�n Barreras a la adaptaci�n

Internos
 La direcci�n
 Los accionistas/propietarios
 Los empleados

Internas
 Prioridad de otros asuntos debido a la presi�n 

competitiva
 Dificultad de ofrecer un producto 

medioambiental a precios competitivos
 Falta de formaci�n y sensibilizaci�n del 

personal de la empresa
 Falta de formaci�n y sensibilizaci�n de la 

direcci�n de la empresa

Externos
 La legislaci�n medioambiental
 Los clientes
 Los proveedores
 Las empresas del sector
 Las entidades financieras
 Las entidades aseguradoras
 Los medios de comunicaci�n
 Los grupos ecologistas
 Los ciudadanos/comunidades pr�ximas

Externas
 Escasa informaci�n sobre la normativa 

medioambiental
 Falta de claridad en la normativa 

medioambiental
 Escasa flexibilidad de plazos de cumplimiento 

exigidos por la legislaci�n
 Escasa flexibilidad de medidas de 

cumplimiento exigidas
 Escasa informaci�n sobre tecnolog�as 

medioambientales limpias
 Insuficiente  oferta de maquinaria/ equipos 

para la adaptaci�n
 Insuficiente oferta de servicios de 

asesor�a/consultor�a medioambiental
 Elevado coste de la adopci�n de medidas 

medioambientales
 Gran incertidumbre sobre la repercusi�n en los 

resultados de la empresas
Fuente: “Estrategia empresarial y medio ambiente: opini�n de un grupo de expertos”
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8.8. Anexo 8 – Principios del Pacto Mundialclxxvii

Los Diez Principios del Pacto Mundial est�n basados en Declaraciones y Convenciones 
Universales y son los que se enumeran a continuaci�n:  

1- Las empresas y los Derechos Humanos.
2- Vulneraci�n de los Derechos Humanos.
3- Las empresas y la libertad de asociaci�n.
4- Las empresas y el trabajo forzoso y coacci�n.
5- Erradicaci�n del trabajo infantil.
6- La discriminaci�n en el empleo.
7- Las empresas y el Medio Ambiente.
8- Iniciativas para el respeto medioambiental.
9- Difusi�n de tecnolog�as ecol�gicas.
10- Las empresas y la corrupci�n, la extorsi�n y el soborno.

De los diez principios existen tres de ellos que se destacan por su relaci�n con el Medio 
Ambiente, los que se detallan a continuaci�n:

Principio 7- Las empresas y el Medio Ambiente: Las empresas deber�n mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el Medio Ambiente.

En la Declaraci�n de R�o ya se plante� la necesidad de mantener un enfoque preventivo para 
proteger el Medio Ambiente, por lo cual cada uno de los Estados debe, en funci�n de sus posibilidades, 
identificar las amenazas de da�os serios o irreversibles y adoptar medidas eficaces que impidan la 
degradaci�n medioambiental. 

Como contrapartida, desde el punto de vista empresarial, se promueve la idea de que es m�s 
rentable “prevenir que curar”, si bien adoptar medidas preventivas conlleva un gasto adicional para las 
empresas, los costos para mitigar o reparar los da�os ya producidos son mayores. A su vez, la inversi�n en 
m�todos de producci�n sostenibles aumenta la rentabilidad a largo plazo y supone un riesgo financiero 
inferior.

Se desarrollan una serie de conceptos claves relacionados a las medidas preventivas que enfatizan 
en la necesidad de “adopci�n temprana” de las mismas, del buen uso de los recursos naturales, de 
considerar a las generaciones futuras, de conservar los ecosistemas.

 Medidas preventivas. Adopci�n de medidas, en caso necesario antes incluso de disponer de 
pruebas cient�ficamente contrastadas, que impidan que un retraso en la aplicaci�n de dichas 
medidas pueda acabar perjudicando a los recursos naturales o a la sociedad. 

 Salvaguardia de un ‘espacio’ ecol�gicos Sin interferir en los m�rgenes ecol�gicos de forma que 
se proteja y se ampl�e la capacidad asimiladora del entorno natural, lo que implica no hacer un 
mal uso de los recursos. 

 Proporcionalidad de la respuesta. Para demostrar que determinadas restricciones selectivas no se 
traducen en unos costos excesivos. En otras palabras, tener en cuenta los riesgos que deber�n 
afrontar las generaciones futuras si se ponen en peligro los ecosistemas de vida esenciales. 
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 Obligaci�n moral de proteger. Aquellos que emprendan una actividad o que realicen alteraciones 
en un entorno determinado deber�n demostrar que no causan da�os al Medio Ambiente. 

 Promover los derechos intr�nsecos del Medio Ambiente. Permitiendo que los procesos naturales 
funcionen de tal manera que se conserven los ecosistemas vitales que permiten la vida en el 
planeta. 

 Pago de la deuda ecol�gica. O compensaci�n por errores de juicio pasados tal como indica la 
noci�n de ‘responsabilidad com�n pero diferenciada” recogida en el marco de trabajo de las 
Naciones Unidas.

Esto exige el desarrollo de un enfoque de ciclo vital hacia las actividades de las empresas que 
permita: manejar las incertidumbres y garantizar la transparencia.

Con respecto a la valoraci�n de las incertidumbres, se dispone de una serie de valiosas 
herramientas para recabar informaci�n sobre problemas potenciales e impactos ocasionados por los 
cambios tecnol�gicos, de procesos, de planificaci�n y de gesti�n, tales como: 

 Informe de riesgo ambiental: establece el potencial de da�os ambientales no intencionados junto 
con otro tipo de riesgos. 

 Informe de ciclo vital: estudia las oportunidades de inputs y outputs de signo 
medioambientalmente positivo para el desarrollo de productos y procesos 

 Informe de impacto ambiental: garantiza que el impacto de los proyectos de desarrollo se 
mantienen en un nivel aceptable. 

 Informe de estrategia medioambiental: garantiza que el impacto de las pol�ticas y planes son 
tenidos en cuenta y son mitigados sus efectos.

Estas herramientas facilitan los datos que las organizaciones necesitan cuando deciden qu� 
medidas adoptar. 

Cuando la prevenci�n resulta fundamental y se convierte en un problema estrat�gico de la 
empresa, es posible adoptar una serie de medidas: 

 Desarrollar m�rgenes de seguridad cuando se establece la normativa en aquellas �reas en las que 
todav�a existe una considerable inseguridad. 

 Prohibici�n o limitaci�n de actividades cuyo impacto en el medioambiente sea dudoso. 
 Utilizaci�n de los medios tecnol�gicos m�s avanzados. 
 Implementaci�n de los enfoques ecol�gicos industriales de producci�n m�s limpia. 
 Comunicaci�n con las personas e instituciones interesadas.

Principio 8 - Iniciativas para el respeto medioambiental: Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

El sector privado desempe�a un rol cada vez m�s importante en materia de gobierno mundial, 
ganando legitimidad al satisfacer las demandas de los stakeholders no s�lo en materia de desarrollo 
econ�mico sino tambi�n respecto al uso de pr�cticas medioambientalmente sostenibles. 

Entre estas pr�cticas se destacan el uso de los recursos en forma eficiente, la inversi�n en 
tecnolog�a de punta, el desarrollo de un proceso productivo m�s limpio, trabajar con proveedores que 
mejoren su comportamiento medioambiental (gesti�n de la cadena de suministros), fomentar el gobierno 
corporativo, promover el di�logo con los stakeholders, garantizar la transparencia y mantener una actitud 
proactiva. 

Se destacan por un lado las razones por las cuales las empresas se benefician al aplicar pr�cticas 
m�s responsables en cuestiones ambientales y por otro los elementos claves que contribuyen a mejorar la 
responsabilidad medioambiental. 
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Razones por las cuales una empresa deber�a valorar la mejora de su enfoque medioambiental: 

 La aplicaci�n de una producci�n m�s limpia y ecol�gica conduce a una mejora en la 
productividad de los recursos. 

 Los nuevos instrumentos econ�micos (impuestos, cargas, permisos comerciales) recompensan a 
las empresas que act�an con conciencia ecol�gica. 

 Las regulaciones de protecci�n medioambiental se endurecen. 
 Las aseguradoras prefieren asegurar a empresas ecol�gicas que plantean un riesgo inferior. 
 Los bancos prefieren dar cr�ditos a las empresas cuyas actividades no carguen al banco con 

demandas judiciales por infringir el derecho medioambiental o ingentes gastos para labores de 
limpieza.

 La gerencia de orientaci�n medioambiental ejerce un efecto positivo sobre la imagen de una 
empresa. 

 Los empleados prefieren trabajar en una empresa ecol�gicamente responsable (este tipo de 
empresa tambi�n ofrece al buen trabajador medidas de higiene y seguridad en el trabajo).

 La contaminaci�n medioambiental es una amenaza para la salud humana. 
 Los clientes demandan productos m�s limpios

Los siete elementos clave que contribuyen a mejorar la responsabilidad medioambiental son los 
siguientes: 

1. Aplicaci�n de un enfoque preventivo. 
2. Adopci�n de las mismas exigencias operativas independientemente de la localizaci�n de las 

actividades. 
3. Garantizar la gesti�n medioambiental a lo largo de toda la cadena de suministros. 
4. Facilidades para la compra de tecnolog�a. 
5. Profundizaci�n del conocimiento del Medio Ambiente en las localizaciones de la empresa. 
6. Di�logo con la comunidad local y 
7. Reparto equitativo de los beneficios.

Principio 9: Difusión de tecnologías ecológicas Las empresas deben favorecer el desarrollo y 
la difusi�n de las tecnolog�as respetuosas con el Medio Ambiente.

Este principio se orienta al uso de una tecnolog�a m�s limpia cuya funci�n sea facilitar un 
beneficio o servicio humano, en lugar de concentrarse s�lo en los productos. El concepto de tecnolog�as 
respetuosas con el Medio Ambiente refiere a aquellas que lo protegen, reduciendo la contaminaci�n, 
mediante la generaci�n de menos residuos y desechos, el reciclaje y la utilizaci�n de los recursos en forma 
sostenible. 

Este tipo de tecnolog�a implica un enfoque preventivo progresivo a trav�s de la prevenci�n de la 
contaminaci�n y el uso de tecnolog�as de producci�n m�s limpias. Los motivos para desarrollar y difundir 
este tipo de tecnolog�as se fundamentan en la reducci�n de los costos en las empresas (costos de 
almacenamiento de residuos, tratamiento y eliminaci�n), reducen el uso de recursos finitos y utilizan los 
existentes en forma m�s eficiente, aumentan la competitividad global de la empresa y las oportunidades de 
negocio, tambi�n reducen riesgos operativos (reducci�n de accidentes de trabajo y de desastres 
tecnol�gicos).  

Si bien todas las empresas se ver�an beneficiadas con el uso de tecnolog�as “respetuosas con el 
Medio Ambiente”, su mayor o menor desarrollo depender� del tama�o y la naturaleza de �stas. 

La mejora de la tecnolog�a puede lograrse a trav�s de cuatro medios: 

1. Modificaciones en el proceso productivo, lo que puede abarcar desde cambios sencillos hasta 
procesos de investigaci�n y desarrollo. 

2. Sustituci�n de unas materias primas contaminantes por otras menos t�xicas. 
3. Variaciones en los productos como consecuencias de la sustituci�n de materias primas. 
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4. Reutilizaci�n de materiales en la propia planta de fabricaci�n. Separaci�n, tratamiento y 
recubrimiento de materiales �tiles a partir de residuos, procedimiento conocido como 
“sinergias de productos derivados”.

As� como el Pacto Mundial congreg� a varios pa�ses, en setiembre del a�o 2000 los dirigentes del 
mundo se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y aprobaron la Declaraci�n del 
Milenioclxxviii, a trav�s de la cual se comprometieron a alcanzar una serie de objetivos para el a�o 2015, 
entre los que se cuenta garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente.



Responsabilidad Social y Medio Ambiente. El Rol del Estado

P�gina  75

8.9. Anexo 9 – MERCOSUR: Cooperaci�n para la protecci�n del Medio Ambienteclxxix

Los estados miembros del MERCOSUR se comprometieron, entre otros, a promover la 
protecci�n del Medio Ambiente, a buscar la incorporaci�n del componente ambiental en las pol�ticas 
sectoriales, a incorporar consideraciones ambientales en la toma de decisiones y al fomento de la 
internalizaci�n de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos econ�micos y de regulaci�n. A 
su vez, acordaron cooperar para el cumplimiento de los acuerdos internacionales que refieran a la materia 
ambiental de los cuales sean partes, pudi�ndose llegar a adoptar, con ese fin, pol�ticas comunes para la 
protecci�n del Medio Ambiente. 

En este marco se cre� una Reuni�n Especializada de Medio Ambiente (REMA) que analiza las 
normas vigentes y propone recomendaciones sobre las acciones que considera necesarias para la 
preservaci�n ambiental, en las diferentes �reas de trabajo.

En febrero del a�o 2002 se inici� el primer proyecto de Cooperaci�n T�cnica entre el 
MERCOSUR y Alemania: "Competitividad y Medio Ambiente - Fomento de Gestión Ambiental y de 
Producción Más Limpia" (CyMA). Su meta es apoyar a peque�as y medianas empresas (PyMEs) a 
mejorar su desempe�o ambiental, as� como a incrementar su competitividad a trav�s de una gesti�n 
ambiental adecuada y de m�todos para una producci�n m�s limpia y eficiente. Considerando que estas 
empresas tienen un rol muy importante en el desarrollo de la regi�n pero que, al mismo tiempo, generan 
una serie de problemas ambientales debido al uso ineficiente de materias primas, energ�a y otros recursos 
y a distintas formas de contaminaci�n, se entendi� que requer�an del apoyo de la Cooperaci�n T�cnica 
para mejorar su desempe�o ambiental y a la vez fortalecer su competitividad, lo que explica que sean el 
objetivo de la iniciativa. A su vez, el hecho de que el apoyo alem�n no sea financiero, sino t�cnico, ha 
permitido que se tenga asesor�a de corto y largo plazo, as� como capacitaci�n del personal de la 
contraparte. 

El Proyecto CyMA funcion� satisfactoriamente tanto en el �mbito del MERCOSUR como en 
cada Estado, logrando en octubre del a�o 2003 en Montevideo la “Declaración de Principios de 
Producción limpia para el MRCOSUR”.
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8.10. Anexo 10 – Principios de Ecuadorclxxx

A lo largo del tiempo se han ido incorporando nuevas instituciones financieras destac�ndose la 
presencia del Banco de la Rep�blica del Oriental del Uruguay (BROU), adherido desde enero del a�o 
2008. De esta forma, el BROU se incorpora al grupo de los principales bancos, que financian m�s del 95% 
de los proyectos de inversi�n en el plano mundial, que ya han adherido a los Principios de Ecuadorclxxxi.

Estos bancos aplican los principios de manera global al financiamiento (con un costo de capital 
de US$ 50 millones o superior) en todos los sectores industriales, incluidos la miner�a, el petr�leo y el gas 
y la explotaci�n forestal, para lo cual han establecido pol�ticas y procesos internos consecuentes con los 
principios. Los bancos otorgan pr�stamos s�lo a aquellos proyectos cuyos patrocinadores puedan 
demostrar su capacidad y disposici�n de cumplir con la totalidad de los procesos que aseguren que los 
mismos se desarrollen con responsabilidad social y pr�cticas ambientalmente aceptadas.

Para los proyectos de riesgo social o ambiental alto y mediano, las empresas deben realizar una 
evaluaci�n ambiental y social, consultar a las partes interesadas a nivel local y de ser necesario preparar 
Planes de Gesti�n Ambiental que encaren la mitigaci�n y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales. 
Adem�s el prestatario debe demostrarle al banco que el proyecto cumple con las leyes del pa�s receptor y 
con “Las directrices de mitigación y prevención de la contaminación del Banco Mundial y la CFI” para el 
sector industrial pertinente. De tratarse de proyectos en mercados emergentes, el prestario adicionalmente
debe demostrar que la evaluaci�n ambiental considera las Pol�ticas de Salvaguarda de la CFI, (h�bitats 
naturales, pueblos ind�genas, reasentamiento voluntario, seguridad de represas, explotaci�n forestal y 
propiedad cultural).

Los Principios de Ecuador reflejan la medida en que la industria bancaria ha dejado de concebir 
los temas ambientales y sociales como un riesgo de negocio, y ha pactado no competir en estos temas. 
Originalmente los Principios estaban basados en las Pol�ticas de Salvaguarda del Medio Ambiente y social 
de la CFI, por esa raz�n y a los efectos de mantener la coherencia, los Principios son revisados cada vez 
que la corporaci�n introduce cambios en sus Pol�ticas.

Instituciones que adoptaron los Principios de Ecuador:

 ABN AMRO Bank, N.V.
 ANZ
 Banco Bradesco
 Banco de la Rep�blica Oriental del 

Uruguay
 Banco do Brasil
 Banco Galicia
 Banco Ita�
 BankMuscat
 Bank of America
 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
 BMO Financial Group
 Barclays plc
 BBVA
 BES Group
 Calyon
 Caja Navarra
 CIBC
 CIFI
 Citigroup Inc.
 CORPBANCA
 Credit Suisse Group
 Dexia Group

 DnB Nor
 Dresdner Bank
 E+Co 
 EKF
 Export Development Canada
 Financial Bank
 FMO
 Fortis
 HBOS
 HSBC Group
 HypoVereinsbank
 ING Group
 Intesa Sanpaolo
 JPMorgan Chase
 KBC
 KfW IPEX-Bank
 la Caixa
 Lloyds TSB
 Manulife
 MCC
 Mizuho Corporate Bank
 Millennium bcp 
 National Australia Bank
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 Nordea
 Nedbank Group
 Rabobank Group
 Royal Bank of Canada
 Scotiabank
 SEB
 Societe Generale
 Standard Chartered Bank

 SMBC
 TD Bank Financial Group
 The Royal Bank of Scotland
 Unibanco
 Wachovia
 Wells Fargo
 WestLB AG
 Westpac Banking Corporation
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8.11. Anexo 11 – Problemas para la Biodiversidadclxxxii

 Agricultura y pastoreo: En Uruguay cerca del 90% de la tierra posee aptitud para la agricultura 
o ganadería, siendo que los ecosistemas de praderas están presentando síntomas claros de 
degradación genética por pérdida de especies y/o ecotipos, por invasión de especies foráneas, así 
como por degradación edáfica, debido al pastoreo excesivo del ganado y la conversión de hábitats 
naturales para la actividad agrícola. Se han realizado obras de drenaje y riego que han afectado a los 
humedales, al tiempo que el avance de la agricultura arrocera y del cultivo de soja han introducido 
cambios en el uso del suelo. 

 Forestaci�n con especies ex�ticas: En los últimos años se ha producido una importante 
transformación en el paisaje debido al crecimiento de las áreas forestadas (800% desde 1990 hasta 
2007). La superficie forestada abarca más de 650.000 hectáreas y, dadas las posibilidades de 
exportación y las necesidades de la industria papelera, las especies más usadas son Pinus y 
Eucalyptus. 

 Extracci�n ilegal de le�a de monte: A pesar de que la Ley Forestal prohíbe la tala de los 
bosques nativos, éstos se encuentran sometidos a la presión de corta ilegal para la venta de leña.

 Especies invasoras: La invasión de especies foráneas como Gramilla, cardos, margarita de Piria, 
tojo  y la maleza Capin Anoni, causa preocupación ya que esta invasión deriva en la degradación 
genética de los ecosistemas de praderas debido a la pérdida de especies y/o ecotipos. De la misma 
forma en los bosques nativos se ha constatado la invasión de especies exóticas como Ligustrum, 
Cotoneaster, Pyracantha, Gleditsia, entre otras. Por otra parte el jabalí europeo causa importantes 
impactos ecológicos, especialmente en los bosques ribereños y serranos, lo mismo hace la liebre 
europea, en tanto que en el medio marino, especialmente en el Río de la Plata, la invasión del 
mejillón dorado , la almeja asiática  y la carpa  están generando problemas. El mejillón dorado y 
almeja asiática además han avanzado rápidamente en varias cuencas del sur, oeste y este del país.

 Caza, Pesca y captura ilegal: Diversas especies de la fauna sufren altas presiones debido a la 
caza deportiva, como varias especies de patos, tales como Dendrocygna, Chloephaga, Anas, Netta, 
Amazonetta, Sarkidiornis, Cairina, Oxyura, y Heteronetta. Otras especies perseguidas por los 
cazadores son la Perdiz  la Martineta, la Nutria  y el Carpincho.  

 Otras especies son capturadas y comercializadas como mascotas: incluyendo pequeñas 
tortugas así como una gran variedad de aves. Por otra parte la pesca tiene impactos directos e 
indirectos sobre la biodiversidad. Los recursos pesqueros del Río de la Plata y del frente marítimo se 
administran en forma conjunta con Argentina, a través de dos Comisiones binacionales (CARP y 
CTMFM), la mayor parte de las pesquerías de importancia comercial del área han sido declaradas 
plenamente explotadas por ambos países, y algunas presentan evidencias de sobreexplotación, como 
es el caso de la corvina, la pescadilla de red y la merluza común. 

 Contaminaci�n: Los problemas de contaminación son en general localizados, asociados a 
fuentes puntuales. Los impactos de la contaminación sobre la biodiversidad se dan principalmente en 
los ecosistemas acuáticos. Algunos ríos y arroyos urbanos de Montevideo, y de varias capitales 
departamentales presentan algún grado de contaminación, que repercute negativamente en las 
comunidades bentónicas y de peces. En el Río de la Plata se han detectado algunos focos puntuales 
de contaminación ligados generalmente a centros urbanos y puertos. 
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8.12. Anexo 12 – Contaminantesclxxxiii

Según el Informe: “Proyecto Piloto De Producci�n M�s Limpia y Reducci�n De La 
Contaminaci�n Por Efluentes Industriales Desarrollo De Casos Demostrativos En Uruguay”, se entiende 
por contaminantes a través de: 

 Materiales no conservativos: son sustancias que pueden ser degradadas por los procesos naturales 
de auto-purificación y sus concentraciones se reducen con el tiempo, dependiendo de la calidad 
del agua receptora, de la temperatura, el pH y de otros factores ambientales como la salinidad del 
agua. Entran en este tipo de contaminación la mayoría de las sustancias orgánicas, algunas 
sustancias inorgánicas y muchos microorganismos.

 Materiales conservativos: Los contaminantes conservativos son aquellos que no son afectados por 
los procesos naturales y, en principio, dichas concentraciones sólo son reducidas por dilución. 
Dentro de este tipo de contaminación se encuentran sustancias como los metales pesados 
(plomo, cromo, mercurio,etc.), PCBs (bifenilos policlorados), organoclorados y 
organofosforados. 

El vertido excesivo de materia orgánica biodegradable es degradado por bacterias heterótrofas 
que lo usan como energía y como fuente de moléculas orgánicas necesarias para su biosíntesis. Como 
resultado de esta actividad microbiana, la cantidad de oxigeno disuelto en el agua se reduce, y esto 
afecta a la biota. Es por eso que la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es uno de los parámetros 
más importantes para determinar la carga orgánica contaminante (kg DBO/año).
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8.13. Anexo 13 – Informaci�n sobre la contaminaci�n por efluentes industrialesclxxxiv

Frigor�ficos:
- Producen olores indeseables, altos aportes de compuestos fosforados y nitrogenados, sulfuros, 

carga orgánica y coliformes fecales; en las aguas sanguinolentas, aguas con estiércol, aguas 
negras, aguas con grasa y aguas de lavado. 

- Incrementan la DBO, eutrofización, interferencia de la aireación natural, intoxicación de peces y 
organismos acuáticos, inhibición de la transferencia de oxígeno al agua por formación de 
espumas. 

- La degradabilidad es alta y rápida, con gran producción de olores indeseables. Estos vertidos 
también contienen gran concentración de coliformes fecales, por lo que estas aguas deben ser 
tratadas previo a su descarga al alcantarillado o a los cuerpos de agua.

Lavaderos de lana:
- Vertidos con altas concentraciones de grasas y aceites, lo cual implica bajos valores de DBO. 
- Para el caso particular de los lavaderos de lana, hay productos tales como detergentes no iónicos 

(del tipo nonilfenol polietoxilado) y pesticidas, que se aplican a los ovinos y que luego se pasan 
a la grasa de lana y de allí al efluente.

- La utilización de colorantes en los procesos de tinción usan productos que no son 
biodegradables.

Curtiembres
- Utilizan metales pesados como el cromo en el proceso productivo y es el sector responsable de la 

contaminación por sulfuros. 
- Las industrias del cuero de mayor actividad en el país cuentan con sistemas de recuperación del 

cromo por precipitación química. 
- Hacen uso intensivo de agua en sus procesos, estimándose que el consumo de agua puede variar 

entre 25 y 80 litros por kilogramo de piel.
- Utilizan en los procesos importantes cantidades de reactivos químicos, destacando el uso de 

cloruro de sodio, sulfuro de sodio, cal, sales de cromo y solventes. 
- Cerca del 60% del peso de las pieles que ingresa a la curtiembre son eliminadas como residuo, 

ya sea en las aguas residuales o con los residuos sólidos. 
- En general la carga de material contaminante en los efluentes líquidos de las curtiembres es 

producto de la materia prima utilizada y de los insumos químicos. 

Industria L�ctea
- Genera cantidades significativas de residuos líquidos, los que son su principal fuente de 

contaminación. 
- Los grandes problemas ambientales asociados al sector lácteo tienen relación básicamente con 

los residuos líquidos y sólidos. Los residuos sólidos generados en el proceso productivo la 
mayoría pueden ser reciclados hacia otros sectores industriales; mientras que los lodos generados 
en la planta de tratamiento usualmente son dispuestos en vertederos o reutilizados como abono. 

- Las emisiones líquidas generadas en esta industria se caracterizan por un contenido medio de 
DBO5, por una carga elevada de sólidos suspendidos y carga media de aceites y grasas, siendo 
generadas principalmente por las pérdidas de producto (el suero generado en la elaboración de 
quesos tiene una DBO5 del orden de 40.000 - 50.000 mg/l.), materias primas y por las aguas de 
lavado, que son utilizadas con el fin de desinfectar los equipos en cada etapa del proceso. 

- Si los lodos generados por las plantas de tratamiento de emisiones líquidas fueran sometidos 
primero a un tratamiento físico, químico y biológico, y luego a un tratamiento de digestión 
posterior, ya sea aeróbico o anaeróbico, se produciría una disminución drástica en su cantidad.

Productores Qu�micos
- Emite químicos hacia todos los medios incluyendo aire (tanto a través de las fugas como de las 

emisiones directas), agua (descargas directas y escapes) y tierra. 
- Los tipos de contaminantes que una sola planta emita depende de los materiales de carga, los 

procesos, el equipo en uso y las prácticas de mantenimiento.
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8.14. Anexo 14 – Estad�sticas internacionales de niveles de contaminaci�n 

Upper middle income Latin America & 
Caribbean

Uruguay

2000 2005 2000 2005 2000 2005
Environment
Forest area (sq. km) (thousands) 15.870,7 15.672,6 9.384,5 9.147,4 14,1 15,1
Agricultural land (% of land area) 30,5 30,4 35,6 35,7 85,5 85,4
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) .. .. .. .. .. ..
Improved water source (% of population with access) 91 .. 89 .. 100 ..
Improved sanitation facilities, urban (% of urban population with access) 88 .. 85 .. 100 ..
Energy use (kg of oil equivalent per capita) 2.123 2.248 1.150 1.198 932 875
CO2 emissions (metric tons per capita) 5,4 .. 2,6 .. 1,5 ..
Electric power consumption (kWh per capita) 2.855 3.131 1.580 1.715 1.990 2.007

Upper Middle Income Latin America & 
Caribbean

Uruguay

Millennium Development Goals 
1990 1995 2000 2006 1990 1995 2000 2006 1990 1995 2000 2006

Ensure environmental sustainability
Annual freshwater withdrawals, total (% of internal resources) .. .. 4,0 .. .. .. 2,0 .. .. .. 5,3 ..
CO2 emissions (kg per PPP $ of GDP) 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
CO2 emissions (metric tons per capita) 6,9 5,6 5,4 5,6 2,4 2,5 2,6 2,5 1,3 1,4 1,5 1,7
Forest area (% of land area) 40 .. 39 39 49 .. 47 45 5 .. 8 9
Improved sanitation facilities (% of population with access) 77 79 81 81 67 72 75 77 100 100 100 100
Improved water source (% of population with access) 88 89 91 93 83 86 89 91 100 100 100 100
Marine protected areas, (% of surface area) .. .. .. 2 .. .. .. 3 .. .. .. 0
Nationally protected areas (% of total land area) .. .. .. 10,9 .. .. .. 19,7 .. .. .. 0,4

Fuente: World Development Indicators database
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8.15. Anexo 15 – Emisiones de CO2 y Metano desagregada por sectoresclxxxv

Emisiones de CO2 equivalentes
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Fuente: GEO Uruguay 2008

Absorción de CO2 desagregada por fuentes

cambios de 
biomasa de 
plantaciones 

forestales
71%

Cambios de 
biomasa de 

bosques 
nativos

6%

Otros
4%

Siembra 
directa

19%

Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2002

Algunas medidas de adaptaci�n al cambio clim�tico: 

En diciembre de1998, se propusieron por lo menos cinco medidas de adaptaci�n en el “Plan de 
Acci�n para el Cambio Clim�tico en Uruguay”

a) Mejorar bancos de semillas y desarrollar nuevos cultivares.
b) Promover la conservaci�n de suelos y la siembra directa
c) Planificar el desarrollo costero en San Jos� (incluyendo el crecimiento urbano) teniendo en 

cuenta los potenciales efectos del cambio clim�tico, e iniciar un proceso de manejo 
integrado de la zona costera.

d) Establecer un sistema de monitoreo sistem�tico de la evoluci�n de la l�nea de costa y 
variables relacionadas para efectuar el seguimiento de los impactos del cambio clim�tico en 
la costa uruguaya.

e) Difundir informaci�n sobre cambio clim�tico y sus potenciales impactos, con particular 
�nfasis en las opciones de adaptaci�n y mitigaci�n.



Responsabilidad Social y Medio Ambiente. El Rol del Estado

Página 83

8.16. Anexo 16 – Ley 17.283.  Ley General de Protecci�n del Ambiente (LGPA)

La Ley General de Protección del Ambiente (LGPA) en su artículo 6° detalla los principios de 
política nacional ambiental, que operan como guía para el Poder Ejecutivo y como elementos para dirimir 
conflictos jurídicos e institucionales. Textualmente señala, que “servir�n tambi�n de criterio 
interpretativo para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en la aplicaci�n de las normas y 
competencias de protecci�n del ambiente y en su relaci�n con otras normas y competencias”.

Entre los principios de la política ambiental, la ley establece como fundamentales:

a) El principio de distinción, puesto que se presenta como objetivo económico, cultural y social de la 
República, distinguirse en el contexto de las naciones como "País Natural", en un marco de 
desarrollo sostenible.
La propia ley define el desarrollo sostenible como “aquel desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades”. 

b) El principio de prevención y precuatorio, por cuanto prevenir es criterio prioritario frente a 
cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño grave o irreversible, no 
podrá alegarse la falta de certeza técnica o científica absoluta como razón para no adoptar medidas 
preventivas.

c) El principio de gradualidad y progresividad de las nuevas exigencias, sin que por ello deba 
reconocerse la consolidación de situaciones preexistentes.

d) El principio de participación de las personas y las organizaciones representativas. 
e) El principio de transectorialidad, por cuanto se requiere la integración de los distintos sectores 

públicos y privados involucrados en la gestión ambiental, con alcance nacional y descentralizado.
f) El principio de adecuado manejo de la información ambiental, asegurando su disponibilidad y 

accesibilidad.
g) Finalmente, se establece el principio de cooperación internacional
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8.17. Anexo 17 – Normativa medioambientalclxxxvi

Breve s�ntesis del contenido de alguna normativa medioambiental

-C�digo de Aguas (Decreto Ley N� 14.859 de 15 de diciembre de 1978) comprende tanto a las 
aguas superficiales como a las subterr�neas. Este Decreto Ley impone al Estado la responsabilidad de 
promover el uso de las aguas, as� como tambi�n su conservaci�n y defensa contra los efectos nocivos. En 
este sentido se proh�be “la introducci�n a las aguas o la colocaci�n en lugares desde los cuales puedan
derivar hacia ellas, sustancias, materiales o energ�a susceptibles de poner en peligro la salud humana o 
animal, deteriorar el Medio Ambiente natural o provocar da�os”.  

Por otra parte el Decreto 253/979 del 9 de mayo de 1979 y modificativos establece est�ndares de 
calidad para los distintos usos de los cuerpos o cursos de agua superficiales y los est�ndares m�ximos 
admisibles para los efluentes l�quidos que sean vertidos, diferenciados en funci�n de cual es el destino 
final del efluente: colector, vertido directo a curso de agua o infiltraci�n al terreno. Para el caso de 
efluentes l�quidos industriales se establece un r�gimen obligatorio de Autorizaci�n de Desag�e Industrial, 
que debe ser solicitada ante la DINAMA.

-La Ley de Conservaci�n de Suelos y Aguas (Decreto-Ley N� 15.239 del 7 de enero de 1982); 
declara de Inter�s Nacional promover y regular el uso y la conservaci�n de los suelos y de las aguas 
superficiales destinadas a fines agropecuarios. 

Es deber del Estado velar por prevenir y controlar la erosi�n y degradaci�n de los suelos, las 
inundaciones y la sedimentaci�n en cursos de agua y en los lagos y lagunas naturales y artificiales, as� 
como detener y fijar las dunas.

Con posterioridad, llegaron otras normas de trascendencia, como:

-Sistema nacional de control de derrames de contaminantes (Ley N� 16.688 del 3 de enero de 
1995); establece un r�gimen espec�fico de prevenci�n y vigilancia ante la posible contaminaci�n de las 
aguas.

-Residuos s�lidos hospitalarios (Decreto 135/999 de 18 mayo de 1999); regul� la generaci�n, 
clasificaci�n, manejo, transporte, tratamiento y disposici�n final de este tipo de desechos peligrosos

- Desechos Peligrosos (Ley N� 17.220 de 17 de noviembre de 1999); proh�be la introducci�n de 
desechos peligrosos, especifica el alcance de jurisdicci�n nacional y define desechos peligrosos como 
aquellos desechos cualquiera sea su origen, que por sus caracter�sticas f�sicas, qu�micas, biol�gicas o 
radiactivas, constituyan un riesgo para la salud humana, animal, vegetal o para el Medio Ambiente. 

- La creaci�n del Sistema Nacional de �reas Naturales Protegidas (Ley N� 17.234 de 9 de marzo 
de 2000); tiene por objeto armonizar los criterios de planificaci�n y manejo de las �reas a proteger, bajo 
determinadas categor�as (parque nacional, monumento natural, paisaje protegido, sitios de protecci�n), 
con una regulaci�n �nica que fije las pautas de ordenamiento. Declara de orden p�blico las disposiciones 
legales relativas a la preservaci�n, conservaci�n, manejo y administraci�n de las �reas naturales 
protegidas. En esta Ley adem�s se establece la administraci�n, competencias, aspectos financieros y 
tributarios, as� como infracciones y sanciones concernientes al Sistema Nacional de �reas Naturales 
Protegidas.

-Uso de envases no retornables (Ley 17.849 de 29 de diciembre de 2004 y Decreto 260/007); E 
en concordancia con en el art�culo 47 de la Constituci�n se declara de inter�s general, la protecci�n del 
ambiente contra toda afectaci�n que pudiera derivarse de los envases cualquiera sea su tipo, as� como del 
manejo y disposici�n de los residuos de los mismos. El MVOTMA tiene como competencias: dictar las 
providencias y aplicar las medidas necesarias para regular los tipos de envases y prevenir la generaci�n de 
residuos, de conformidad con los principios de pol�tica nacional ambiental, establecidos en la LGPA. 
Adem�s, le corresponde promover la reutilizaci�n, el reciclado y dem�s formas de valorizaci�n de los 
residuos de envases, con la finalidad de evitar su inclusi�n como parte de los residuos s�lidos comunes o 
domiciliarios.

- Plaguicidas; el uso y manejo de plaguicidas est� sujeto a una serie de normas generales dictadas 
con la finalidad de proteger el ambiente de las posibles afectaciones derivadas de esas sustancias, as� 
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como la salud humana. Considerando el convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (COP) y que algunas sustancias han sido objeto de medidas previas de restricción o 
prohibición, adoptadas por el MSP o por el MGAP, como es el caso de los insecticidas organoclorados y 
del docecacloro (Mírex). Esta norma prohíbe la introducción, producción y la utilización de algunas 
sustancias químicas que se consideran perjudiciales, así mismo se establece que el MVOTMA, el MSP y 
el MGAP realizarán el control correspondiente.  

- Ley de Agrocombustibles (Ley Nº 18.195 de 28 de noviembre de 2007); los agrocombustibles 
están sujetos a una ley que tiene por objeto la regulación de su producción, comercialización y utilización; 
lo que contribuye en una reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero en los términos del 
Protocolo de Kyoto. 

- Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (Decreto 238/009 de 20 de mayo de 
2009); este sistema estará a cargo del MVOTMA, creándose, además, un Grupo de Coordinación del 
Sistema y una Comisión Asesora Ad-Hoc, para elaborar, aplicar y mantener actualizado un Plan de 
Actividades del Sistema. Este Sistema será integrado por representantes de los ministerios de MVOTMA, 
MGAP, MIEM, MSP, MEF, MD, MRREE, MTD, OPP, el Sistema Nacional de Emergencias y el 
Congreso de Intendentes.

Adicionalmente se cita alguna de la normativa existente en materia medioambiental, enunciada 
genéricamente y agrupada en la siguiente temática  a los efectos de orientar al lector:

1. Calidad del agua
2. Calidad del aire y emisiones atmosféricas
3. Calidad del suelo
4. Áreas y especies protegidas
5. Desechos domiciliarios
6. Sustancias peligrosas
7. Residuos hospitalarios e industriales, residuos y desechos peligrosos
8. EIA

1. Calidad del agua.

Ley 9.155. Envenenamiento o adulteración de aguas o productos destinados a la alimentación 
pública.

Ley 13.924. Contaminación de las Aguas por Hidrocarburos.

Ley 13.667. Conservación de suelos y aguas. Recuperación de suelos y aprovechamiento integral 
de las aguas superficiales y subterráneas.

Decreto-Ley 
14.440. Normas sobre aguas residuales donde exista sistema de alcantarillado separativo.

Decreto 216/976 Redes de alcantarillado. Se reglamentan disposiciones de la ley 14.440 relativas a su 
utilización.

Decreto-Ley 
14.859. Código de Aguas.

Decreto-Ley 
14.885. Convenio para prevenir la contaminación ocasionada por los buques.

Ley 14.880. Enmiendas a la Convención para prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos.

Decreto 253/979 Preservación del medio ambiente. Normas para prevenir la contaminación ambiental, 
mediante el control de las aguas.

Decreto-
Ley 15239 Uso y conservación de suelos y aguas superficiales destinadas a fines   agropecuarios.

Decreto 232/988 Multas previstas en el Código de Aguas.
Ley 15.955 Ley que aprueba y ratifica Enmiendas al Anexo I del Protocolo de 1978, relativo al 

Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques. Organización 
Marítima Internacional.

Decreto 497/988 Prohíbe la descarga en las aguas o en lugares desde los cuales puedan derivar hacia 
ellas, de cualquier tipo de barométrica de carácter público o privado.

Decreto 579/989 Se modifica una disposición del decreto 253/979, referente a la prevención de la 
contaminación mediante el control de las aguas.
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Decreto 284 990 Uso y conservación de suelos y aguas superficiales. Reglamenta lo dispuesto por 
Decreto ley N°15.239. Modificado por Decreto 404/001 de fecha 11/10/01, que deroga 
parcialmente varias disposiciones.

Ley 16.272 Convenio de Cooperación entre Uruguay y la República Argentina sobre 
contaminación del medio acuático (contiene texto completo del convenio)

Ley 16.688 Régimen de Prevención y vigilancia, ante posible contaminación de las aguas de 
jurisdicción nacional.

Ley 16.820 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados por la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos.

Ley 16.858 Declárase de interés general el riego con destino agrario, sin perjuicio de los otros 
usos legítimos.

Ley 17.055 Uruguay - Brasil. Apruébase el Ajuste Complementario al Acuerdo de Cooperación 
para Aprovechamiento de los Recursos Naturales y del Desarrollo de la Cuenca del 
Río Cuareim.

Ley 17.121 Asigna competencia a la Armada Nacional a través de la Prefectura Nacional Naval, 
para la coordinación y control de la actividad de asistencia y salvamento de 
embarcaciones, artefactos navales o bienes deficientes en peligro siniestrados en aguas 
de jurisdicción o soberanía nacional o puertos de la República

Ley 17.142 Aguas Pluviales, interpretase lo dispuesto por el Código de Aguas.
Decreto 404/001 Reglamentación de la Ley de Riego Nº 16858.
Decreto 457/001 Control sobre las empresas, equipos, utilización y aplicación de productos 

fitosanitarios por vía aérea.
Decreto 62/002 Elaboración de programa de monitoreo del agua potable en plantas lácteas.
Ley 17.598 Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).
Decreto 459/003 Reglamento del Registro Público de Aguas.
Decreto 223/003 Se adopta resolución N° 34/01 del MERCOSUR por la que se aprueba el documento 

"Criterios para la Administración Sanitaria de Desechos Líquidos y Aguas Servidas en 
Puertos, Aeropuertos, Terminales y Puntos de Frontera, en el MERCOSUR

2. Calidad del aire

Ley 16.157 Protocolo de Montreal, Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.
Decreto 476/993 Créase un sello para productos no agotadores de la capa de ozono.
Ley 16.427 Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono.
Decreto 308/994 Instruméntase un Programa Nacional de Administración de HALONES
Ley 16.744 Enmienda del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono.
Ley 17.212 Apruébase enmienda al protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la 

capa de Ozono.
Decreto 457/001 Control sobre las empresas, equipos, utilización y aplicación de productos 

fitosanitarios por  vía aérea.
Ley 17.660 Enmienda al Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de 

Ozono.
Decreto 345/004 Programa Nacional para la Reducción Gradual del Consumo de Sustancias Agotadoras 

de la Capa de Ozono.

3. Calidad del Suelo

Ley 13.663 Fertilizantes: regula la producción, la comercialización, la importación y la 
exportación de los fertilizantes y fomenta su uso. (El art. 10 de la presente fue 
derogado por Ley 16816)

Ley 13.667 Conservación de suelos y aguas. Recuperación de suelos y aprovechamiento integral 
de las aguas superficiales y subterráneas.

Decreto 625/981 Tolerancias permitidas en la composición de los fertilizantes.
Decreto-Ley 
15.239 Uso y conservación de suelos y aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios.

Decreto 452/988 Bosques. Asociaciones vegetales de determinadas características.
Decreto 284/990 Uso y conservación de suelos y aguas superficiales. Reglamenta lo dispuesto por 
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Decreto-Ley N°15.239. Modificado por Decreto 404/001 de fecha 11/10/01, que 
deroga parcialmente varias disposiciones.

Ley 17.026 Apruébase la "Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación de 
los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular África".

Decreto 404/001 Reglamentación de la Ley de Riego Nº 16858.
Decreto 457/001 Control sobre las empresas, equipos, utilización y aplicación de productos 

fitosanitarios por vía aérea.
Decreto 333/004 Decreto reglamentario de la Ley 15.239. Uso y Conservación de suelos.
Decreto 264/004 Reglamentación de la aplicación por vía terrestre de productos fitosanitarios.
Decreto 375/005 Prohibición de introducción, producción y utilización, de sustancias químicas 

persistentes y bioacumulables en los organismos, y las preparaciones o formulaciones 
que las contengan.

Decreto 135/007 Establece un marco regulatorio que propicie el uso adecuado de agentes de control 
biológico para el control de plagas agrícolas.

Decreto 405/008 Díctanse normas para dirigir y coordinar todas las actividades tendientes a lograr un 
uso responsable y manejo adecuado del suelo para la producción agropecuaria.

Decreto 557/008 Créase el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica

4. Áreas y especies protegidas

Decreto 849/988 Disposiciones relativas al combate de incendios forestales.
Decreto 111/989 Prevención de incendios.
Decreto 183/991 Requisitos en gestiones de áreas de protección y reserva ecológica.
Decreto 527/992 Se aprueba el informe elaborado por el Grupo de Trabajo creado por el decreto 

81/991, así como la delimitación de las áreas de protección y reserva ecológica, a que 
se refiere el artículo 458 de la Ley 16.170. (Literales C, D y E)

Decreto 330/993 Corta y extracción de productos forestales del monte indígena.
Decreto 24/993 Se sustituye artículo 16 del Decreto 452/988, referente a la corta del monte indígena.
Decreto 22/993 Mecanismos para dar eficaz cumplimiento a la protección del bosque indígena a 

cargo de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables.
Ley 16.408 Apruébese el Convenio sobre Diversidad Biológica, suscrito el 9 de junio 1992.
Decreto 238/998 Se adoptan las medidas pertinentes para reducir la mortalidad incidental y caza ilegal 

de pinipedios y cetáceos.
Ley 17.234 Creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como 

instrumento de aplicación de políticas y planes nacionales de Protección Ambiental.
Decreto 188/002 Legislación Forestal, sustituye los artículos 7º, 8º, 9º y 10º del Decreto 849/88 sobre 

incendios forestales.
Resolución 5/04 
MGAP Importación de transgénicos (OGM).

Decreto 52/005 Reglamentación de la Ley N° 17.234 de 22/02/2000 que crea el Sistema Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas

Decreto 154/005 Se deroga el Decreto Nº 333/990 de 25 de julio de 1990. (Plantación, bosques)
Decreto 37/007 Suspende nuevas autorizaciones para introducción de organismos vivos de origen 

vegetal y sus partes genéticamente modificadas, por un período de dieciocho meses, a 
partir de la fecha de publicación.

Ley 18.114 Se aprueba el Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Decreto 135/007 Establece un marco regulatorio que propicie el uso adecuado de agentes de control 
biológico para el control de plagas agrícolas.

Ley 18308 Ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.
Decreto 353/008 Dicta normas relativas a Bioseguridad de vegetales y sus partes genéticamente 

modificadas y deroga los Decretos 249/000 y 37/007.
Decreto 557/008 Se crea el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica.

5. Desechos Domiciliarios

Decreto 497/988 Se prohíbe la descarga en las aguas o en lugares desde los cuales puedan derivar hacia 
ellas, de cualquier tipo de barométrica de carácter público o privado.

Digesto 
Municipal-Arts. Agotamiento de pozos negros.
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D 1981 al 1984
Digesto 
Municipal IMM-
Arts. 1916 al 
1928 

Recolección de residuos domiciliarios y no domiciliarios (especiales).

Decreto 
Municipal 30974 
IMM

Se modifican normas respecto al nuevo sistema de recolección de residuos mediante 
empleo de volquetas.

Ley 17.849 Establece normas sobre envases, para asegurar la protección del medio ambiente: 
fabricación, importación, comercialización, distribución, manejo de residuos.

Decreto 260/007 Decreto reglamentario de la Ley 17.849. Reglamento de gestión integral de envases y 
residuos de envases. Quedan comprendidos en este reglamento, todos los envases 
primarios puestos en el mercado, cualquiera sea su tipo y material, a excepción de 
aquellos envases que sean de uso y consumo exclusivo de productos utilizados por 
actividades industriales, comerciales o agropecuarias.

Decreto 541/007 Aprueba la Resolución MERCOSUR/GMC Nº 30/02. Criterios para la gestión 
sanitaria de residuos sólidos en puertos, aeropuertos, terminales internacionales de 
carga y pasajeros y puntos de frontera en el MERCOSUR.

6. Sustancias peligrosas

Decreto-Ley 
10.415 

Normas sobre almacenamiento, transporte, empleo y manipulación de explosivos 
industriales.

Ley 13.663 Fertilizantes: regula la producción, la comercialización, la importación y la 
exportación de los fertilizantes y fomenta su uso. (El art. 10 de la presente fue 
derogado por Ley 16.816)

Decreto 367/968 Plaguicidas, normas de contralor sobre el uso y destino de los utilizados en sanidad 
animal y vegetal.

Ley 13.684 Pruebas nucleares en la atmósfera y debajo del mar.
Decreto 410/969 Herbicidas, se reglamenta la venta y uso.
Decreto-Ley 
14.541 

Acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Tratado sobre la No 
Proliferación de las Armas Nucleares.

Decreto 149/977 Se modifican disposiciones reglamentarias sobre contralor y venta de insecticidas, 
fungicidas, herbicidas y otros productos.

Decreto 248/980 Queroseno. Prohíbe su utilización como combustible para vehículos automotores.
Decreto 625/981 Tolerancias permitidas en la composición de los fertilizantes.
Decreto 519/984 Materiales radiactivos y radiaciones ionizantes. Se reglamentan las actividades 

relativas a su uso en todo el territorio nacional.
Decreto 158/985 Reglamento de Operaciones y Transporte de Mercaderías Peligrosas.
Decreto 34/987 Dirección de Sanidad Vegetal, se dictan normas para la solicitud o renovación de 

registro de plaguicidas.
Decreto 306/989 Sanciones por violación de disposiciones sobre plaguicidas altamente tóxicos.
Decreto 
1130/990 

Normas sobre la venta y uso de plaguicidas de máximo riesgo para la salud humana y 
el medio ambiente.

Decreto 393/990 Normas sobre importación en admisión temporaria de productos que contengan 
plaguicidas para tratamientos de frutas en exportación.

Decreto 584/993 Fija Política Nacional de Hidrocarburos
Ley 16521 Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la 

Contaminación por Hidrocarburos.
Ley 16.816 Se deroga el art. 10 de la Ley 13663 sobre importación de fertilizantes y materias 

primas.
Ley 17.051 Adhesión de la República a la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por 

Daños Nucleares.
Decreto 256/000 Registro de Productos Domisanitarios
Ley 17.314 Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, Conferencia de FAO.
Ley 17.348 Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares.
Decreto 457/001 Control sobre las empresas, equipos, utilización y aplicación de productos 

fitosanitarios por vía aérea.
Decreto 154/002 Prohibición de Amianto y Asbestos.
Decreto 216 /002 Se aprueba el "Reglamento de Instalaciones de Gases Combustibles".
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Ley 17.567 Declárese de Interés Nacional la producción en todo el territorio del país, de 
combustibles alternativos, renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo, 
elaborados con materia nacional de origen animal o vegetal.

Ley 17.588 Convención sobre Seguridad Nuclear. Organismo Internacional de Energía Atómica.
Ley 17.590 Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los Sucesos de 

Contaminación por Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. Dicho Protocolo 
se incorporará al "Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha 
contra la Contaminación por Hidrocarburos, 1990"

Ley 17.593 Convenio de Rotterdam. Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos.
Ley 17.680 Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.
Decreto 375/003 Se dispone que siempre que se cumpla con las condiciones que se determinan, el 

titular de la marca de envases para gas licuado de petróleo que por su naturaleza son 
reutilizables, no podrá oponerse a la reutilización, comercialización o distribución de 
dichos envases.

Decreto 360/003 Programa Nacional de Residuos Biológicos en alimentos de origen animal, funcionara 
en la órbita de la dirección general de servicios ganaderos del MGAP.

Decreto 373/003 Reglamento de baterías de plomo y ácido usadas o a ser desechadas.
Decreto 560/003 Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Ley 17.732 Contaminantes orgánicos persistentes. Convenio de Estocolmo.
Ley 17.750 Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Protocolo adicional.
Ley 17.753 Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica. Enmienda al art. VI
Ley 17.775 Se declara de Interés General la regulación que permita controlar la contaminación por 

plomo.(1.045*R)
Decreto 53/004 Reglamentación relativa al registro de equipos médicos que emitan radiaciones 

ionizantes.
Decreto 264/004 Reglamentación de la aplicación por vía terrestre de productos fitosanitarios.
Decreto 242/004 Límite máximo de velocidad para vehículos de transporte por carretera de mercancías 

peligrosas
Decreto 294/004 Disposiciones reglamentarias en materia de etiquetado de productos fitosanitarios
Decreto 306/005 Disposiciones mínimas obligatorias para la gestión de la prevención y protección 

contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de la actividad productiva en la 
industria química.

Decreto 375/005 Prohibición de introducción, producción y utilización, de sustancias químicas 
persistentes y bioacumulables en los organismos, y las preparaciones o formulaciones 
que las contengan.

Decreto 135/007 Establece un marco regulatorio que propicie el uso adecuado de agentes de control 
biológico para el control de plagas agrícolas.

Decreto 389/007 Aprobación del documento 'Estrategia Nacional para la Gestión de los Desechos 
Radiactivos en Uruguay'.

7. Residuos hospitalarios e industriales y residuos y desechos peligrosos 

Decreto 85/983. Establecimientos industriales, plantas de faena y procesamiento de carnes, derivados 
y subproductos. Se establecen disposiciones referentes a su implantación.

Decreto 
Municipal 3538 / 
Bis 

Establecimiento de Parque Industrial.

Decreto 252/989 Desechos peligrosos. Normas reglamentarias. Derogado por Ley 17.220 de 1999.
Ley 16.221 Convenio de Basilea, sobre el control de Movimientos Transfronterizos de los 

Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Decreto 499/992 Movimientos de Desechos Peligrosos y su Eliminación.
Ley 16.867 Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de Desechos Peligrosos.
Decreto 135/999 Residuos Sólidos Hospitalarios.
Ley 17.220 Se prohíbe la introducción en cualquier forma o bajo cualquier régimen en las zonas 

sometidas a la jurisdicción Nacional, de todo tipo de desechos peligrosos. Deroga 
Decreto 252/89

Decreto 
Municipal 30895 Modificación a norma de transporte de residuos industriales.

Digesto Recolección y depósito de papeles.
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Municipal- Arts. 
D 2033 a 2040
Ley 17.849 Establece normas sobre envases, para asegurar la protección del medio ambiente: 

fabricación, importación, comercialización, distribución, manejo de residuos.
Decreto 212/006 Se prohíbe en todo el territorio nacional la tenencia, comercialización y transporte de 

cables integrantes de las redes públicas de Telecomunicaciones de ANTEL y sus 
chatarras.

Decreto 260/007 Decreto reglamentario de la Ley 17849. Reglamento de gestión integral de envases y 
residuos de envases. Quedan comprendidos en este reglamento, todos los envases 
primarios puestos en el mercado, cualquiera sea su tipo y material, a excepción de 
aquellos envases que sean de uso y consumo exclusivo de productos utilizados por 
actividades industriales, comerciales o agropecuarias.

Decreto 541/007 Aprueba la Resolución MERCOSUR/GMC Nº 30/02. Criterios para la gestión 
sanitaria de residuos sólidos en puertos, aeropuertos, terminales internacionales de 
carga y pasajeros y puntos de frontera en el MERCOSUR.

8. EIA

Ley 16.466 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental.
Decreto 435/994 Reglamentación de Evaluación de Impacto Ambiental.
Decreto 270/003 Plazo para pronunciamiento del MVOTMA sobre solicitudes de autorización 

ambiental previa.
Decreto 119/005 Suspensión por 180 días de la aplicación del reglamento de Evaluación de Impacto 

Ambiental
Decreto 349/005 Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Sustituye decreto 100/05.
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8.18. Anexo 18 – Descripci�n del modelo de EIA uruguayo

El procedimiento de la solicitud de autorizaci�n ambiental comienza con la comunicaci�n del 
proyecto al �rgano ambiental, y requiere, adem�s de las informaciones que identifican los titulares del 
proyecto, los propietarios del lugar donde se asentar� y de los t�cnicos responsables. Se presenta una 
especie de estudio de impacto ambiental denominado inicial o r�pido, que apunta los posibles impactos 
que pudieran producirse y las medidas de prevenci�n, mitigaci�n o correcci�n previstas. En base a eso el 
proponente (p�blico o privado) debe sugerir en qu� categor�a de las propuestas por el Reglamento estar�a 
comprendida su iniciativa. Aunque no se denomina a ese estudio Evaluaci�n Ambiental Previa, de hecho, 
lo es, y cumple la funci�n de filtrar los proyectos a los que se les exigir� un EIA, parcial o completo.

El MVOTMA, a trav�s de la DINAMA, en base a esa informaci�n, expedir� un certificado de 
clasificaci�n ambiental, en un m�ximo de diez d�as h�biles y debe comunicarlo al proponente, a los 
organismos sectoriales pertinentes y a la intendencia municipal. Si la informaci�n presentada la juzga 
insuficiente, se lo comunica al promotor, interrumpiendo la contabilizaci�n del plazo hasta que vuelva 
aportando lo solicitado.

Las caracter�sticas de las categor�a de proyectos se basan en: i) categor�a “A”: proyectos cuya 
ejecuci�n no presentar�a impactos ambientales negativos o que presenten impactos m�nimos, dentro de lo 
tolerado y previsto por las normas vigentes; ii) categor�a “B”: proyectos cuya ejecuci�n pueda tener 
impactos ambientales moderados o que afectar�an parcialmente el ambiente, cuyos efectos negativos 
pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopci�n de medidas bien conocidas y f�cilmente 
aplicables; iii) categor�a “C”: proyectos cuya ejecuci�n pueda producir impactos ambientales negativos de 
significaci�n cuantitativa o cualitativa, se encuentren o no previstas medidas de prevenci�n o mitigaci�n.

Para los proyectos clasificados en la categor�a “A”, el procedimiento concluye aqu�. Dado que no 
existe una instancia de informaci�n o consulta p�blica, la sociedad podr� tomar conocimiento cuando 
est�n siendo implantados o en ejecuci�n. En el caso que la clasificaci�n expedida sea “B” o “C”, la 
delimitaci�n del objeto del EIA la realizar� el �rgano ambiental, tambi�n sin que est� prevista la 
incorporaci�n de sugerencias del p�blico u otros organismos estatales. S�lo los proyectos clasificados 
“C” requerir�n un estudio completo o detallado, mientras que el estudio de los clasificados “B”, ser� 
sectorial o parcial. 

Para los proyectos “B” y “C”, el procedimiento impone la presentaci�n de cuatro elementos: 
copia del certificado de clasificaci�n ambiental; los documentos que explican las caracter�sticas del 
proyecto, en todas sus fases, y el marco legal que normatiza esa actividad; el Estudio de Impacto 
Ambiental (EsIA); y un Informe Ambiental Resumen (IAR) . 

En cuanto al contenido m�nimo, el EsIA debe presentar, en primer lugar, las caracter�sticas del 
ambiente receptor, evaluando las afectaciones ya existentes, e identificando las �reas sensibles o de 
riesgo. Y establece que esto debe hacerse para el ambiente f�sico (agua, suelo, paisaje, etc.), el ambiente 
bi�tico (fauna, flora, biota acu�tica, etc.); y para el ambiente antr�pico (poblaci�n, actividades, usos del 
suelo, sitios de inter�s hist�rico y cultural, etc.), en ese orden y con esas especificaciones. Luego, se 
deben identificar y evaluar los impactos, tanto negativos como positivos, debi�ndose considerar: la 
previsi�n de impactos directos e indirectos, simples y acumulativos, y los riesgos; predecir la evoluci�n 
de los impactos ambientales negativos, comparando la situaci�n del ambiente con y sin proyecto; 
cuantificar los impactos geogr�fica y temporalmente; y comparar los resultados, con la situaci�n actual y 
con los est�ndares admitidos. Estas indicaciones no incluyen la imposici�n de metodolog�as de 
identificaci�n, clasificaci�n, jerarquizaci�n y valoraci�n de impactos. Y no existen, hasta ahora, gu�as 
metodol�gicas ofrecidas por el �rgano ambiental, que ayuden a realizar los estudios.

El informe debe determinar las medidas de mitigaci�n, y presentar el c�lculo de impacto 
ambiental residual. Se deben especificar tambi�n los planes de prevenci�n de riesgos y contingencias; las 
medidas compensatorias o restauradoras necesarias; los planes de manejo ambiental del proyecto; y los 
programas de abandono necesarios. Por �ltimo, el informe debe definir un plan de seguimiento, vigilancia 
y auditoria. Y se establece que se debe explicitar las deficiencias de informaci�n o conocimiento, las 
incertidumbres y los t�cnicos que elaboraron el estudio. Respecto al IAR, se establece que deber� ser 
redactado en t�rminos comprensibles, sin perder exactitud ni rigor cient�fico. 
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Recibida toda esta documentaci�n, el �rgano ambiental verifica si contiene lo requerido, y si no 
es as�, puede solicitar al proponente correcciones o complementaciones. A su vez, dependiendo del 
proyecto, el MVOTMA puede requerir asesoramiento de otros organismos. No existe la previsi�n de 
m�todos de revisi�n de los EsIA que la sistematicen.

En relaci�n a la informaci�n y participaci�n p�blica, el promotor deber� publicar un aviso en el 
Diario Oficial y en otro de circulaci�n nacional, y el �rgano ambiental debe poner de manifiesto el IAR, 
dej�ndolo a disposici�n por un per�odo de 20 d�as h�biles, tiempo en el que los interesados pueden 
expresar objeciones por escrito. El otro mecanismo previsto es la audiencia p�blica, pero no es 
obligatoria, y su convocatoria s�lo puede realizarla el MVOTMA, cuando considere que el proyecto 
implica “consecuencias graves de orden cultural, social o ambiental”. Luego, en caso de llevarse a cabo, 
su car�cter es apenas consultivo y no resolutivo. No est� previsto el scoping, que hubiera dado al p�blico 
la oportunidad de conocer la propuesta y de participar en su discusi�n desde el inicio del proceso.
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Diagrama del Proceso de EIA

Fuente: Pierri Estades, N. “An�lisis cr�tico del instrumento de Evaluaci�n de Impacto Ambiental y su aplicaci�n en Uruguay” 
(2002).
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8.19. Anexo 19 – Alguna normativa nacional en materia medioambiental internacional

Varios han sido los convenios internacionales ratificados por la legislaci�n uruguaya, por lo que la 
siguiente normativa rescata alguno de ellos.

 Ley 16.221 de 6 de enero de 1991. 
Aprobaci�n Convenio de Basilea: se aprueba el convenio de Basilea, celebrado en la ciudad de Suiza 
que lleva su nombre entre el 20 y 22 de marzo de 1989, sobre el control de los Movimientos 
Transfronterizos  de Desechos Peligrosos y su Eliminaci�n.

 Ley 16408 de agosto de 1993. 
Aprueba el Convenio sobre Diversidad Biol�gica, suscrito el 9 de junio 1992, en ocasi�n de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebr� en R�o de 
Janeiro, Rep�blica Federativa del Brasil.

 Ley 16.867 de 2 de octubre de 1997. 
Enmienda al Convenio de Basilea: se aprueba la Enmienda al Convenio de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminaci�n, adoptada por la 
Conferencia de las Partes, en su Tercera Reuni�n, celebrada en Ginebra –Suiza del 18 al 22 de 
setiembre de 1995.

 Ley N� 17.279 23 de noviembre de 2000.
Aprueba el Protocolo de Kyoto de la Convenci�n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Clim�tico suscrito en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.

 Ley 17.593 de 18 de diciembre de 2002. 
Convenio de R�tterdam: en art�culo �nico se aprueba el Convenio de Rotterdam para la Aplicaci�n 
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a Ciertos Plaguicidas y Productos 
Qu�micos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, suscrito en Rotterdam el 10 de setiembre de 
1998.
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8.20. Anexo 20 – Cuadro de competencias y actividades institucionales

Investigaci�n 
y estudios Contralor Administraci�n Preservaci�n 

del recurso
Extensi�n y 
Asistencia 
T�cnica

Suelos INIA, DSyA, 
UNIV., DSyA, BROU TIERRAS 

FISCALES DSyA, INIA DSyA, INIA

Atm�sfera
DNM, 
SOHMA, 
INIA, DNE, 
UNIV

DNM, MSP, 
IIMM, 
DALMF, 
DMA

CGFA
DNM, MSP, 
IIMM, 
MVOTMA

DNM, INIA

Escurrimiento
s superficiales DSyA, DH DH, IIMM, 

DSyA UTE DS y A DH, 
OSA IIMM.

INIA, 
DSyA, DH

Fluvial

SOHMA, 
CARU, DH, 
DALMF, 
INAPE, OSE, 
UTE, DNE

SOHMA, 
CARU, 
CARP, DH, 
DALMF, 
OSE, IIMM, 
UTE, DMA

SOHMA, CARU, 
DH, DALMF, 
OSE, IIMM 
DSyA, CARU

SOHMA, 
CARU DH, 
DALMF, 
INAPE, 
MVOTMA

SOHMA, 
DH, 
DALMF, 
OSE, MSP, 
UTE, DSP, 
UTE. DSyA

Subterr�nea y 
manantiales

DINAMEGE, 
OSE, DH, 
DNE

DINAMIGE, 
OSE, DH. 
IIMM

OSE, IIMM
DINAMIGE, 
OSE DH. 
MVOTMA

DINAMIGE
, DSyA

Energ�a
DNE, UTE, 
ANCAP, DH, 
DINAMIGE, 
MON. UNIV

DNE, UTE, 
DINAMIGE, 
MRREE

DNE. UTE, 
CTM, ANCAP DNE

DNE, 
MGAP, 
UTE

Recursos 
naturales y 
medio 
ambiente 
enfoque 
global

MSP, 
MVOTMA

MSP, 
MVOTMA, 
DMA

MVOTMA MSP, 
MVOTMA MSP
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8.21. Anexo 21 – Impactos de la emisi�n del SO2 sobre la salud y el ambiente

 Efectos respiratorios.
Picos de SO2 en el aire puede causar deficiencias respiratorias en la población asmática expuesta 
ambientes al aire libre. Exposiciones de largo plazo a altos niveles de SO2 y partículas conteniendo 
sulfatos pueden causar enfermedades respiratorias o agravar enfermedades respiratorias existentes.

 Efectos respiratorios de las partículas sulfatadas
El SO2 reacciona con otras sustancias químicas en el aire formando pequeñas partículas sulfatadas. 
Cuando estas son respiradas se aglomeran en los pulmones repercutiendo sobre la salud del sistema 
respiratorio

 Reducción de la visibilidad
Este efecto se ha debido a la absorción de la luz por parte de partículas y gases en el aire. Las 
partículas sulfatadas causan la reducción de la visibilidad, fenómeno que constituye un riesgo y un 
impacto visual.

 Lluvia ácida
El SO2 y los óxidos de nitrógeno reaccionan con sustancias presentes en el aire formando ácidos. 
Estos vuelven a la tierra a través de la lluvia, niebla, nieve o partículas secas. Este fenómeno puede 
no darse en los sitios de emisión ya que puede trasladarse por acción del viento.

 Daños en la flora y en la calidad de las aguas
La lluvia ácida puede afectar la flora y las cosechas, cambia las condiciones de pH del suelo, y 
acidifica los cuerpos de agua, con el consecuente impacto sobre la biota hídrica. Una exposición 
prolongada a la lluvia ácida podría comprometer seriamente la vida en el ecosistema.

 Daño estético
El SO2 acelera los procesos de deterioro de edificaciones, en la que se incluyen los monumentos de 
patrimonio nacional
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8.22. Anexo 22 – Variaci�n anual del IRSE y sus componentes en las seis ediciones

2003 2004 2005 2006 2007 2008
IRSE 3,66 3,84 3,87 3,85 3,82 3,89

Accionistas 3,8 4,01 4 4,03 3,97 4,04
Empleados 3,55 3,67 3,65 3,71 3,68 3,78

C.P.C. 4,12 4,24 4,24 4,19 4,16 4,15
C.E.M.A 3,15 3,45 3,59 3,48 3,49 3,6

Fuente: ACDE. “Informe IRSE”.  (2008).
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8.23. Anexo 23 – Responsible Care: Principiosclxxxvii

 Incorporar los principios de Cuidado Responsable a la pol�tica de negocios de la compa��a.  

 Cumplir o sobrepasar todos los requisitos legales y los est�ndares de la industria que rigen la 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 Desarrollar y mantener un di�logo permanente con la comunidad con el prop�sito de lograr 
reconocimiento y confianza en nuestros esfuerzos en pro de la mejora ambiental. 

 Responder a las inquietudes de la comunidad acerca de los productos utilizados y las operaciones 
realizadas con ellos. 

 Desarrollar y producir productos que puedan ser fabricados, transportados, usados y desechados con 
seguridad y que sean compatibles con un Desarrollo Sustentable. 

 Hacer de las consideraciones sobre salud, seguridad y medio ambiente, prioridades tanto en el 
planeamiento para todos los productos y procesos existentes y nuevos, como en la capacitaci�n y 
motivaci�n del personal. 

 Mantener un alto nivel de informaci�n interna y externa, a todos los niveles, acerca de la marcha del 
programa en nuestra empresa y a nivel general, especificando los riesgos para la salud y el medio 
ambiente, y las medidas de protecci�n a adoptar. 

 Asesorar a los proveedores, clientes y usuarios sobre el uso seguro, transporte y disposici�n final de 
los productos fabricados para que el nivel de exigencia aumente a lo largo de la cadena de valor, 
permitiendo un manejo m�s seguro de los procesos y los productos. 

 Operar las plantas e instalaciones de tal forma que se proteja el medio ambiente, la salud y seguridad 
de los empleados y de la comunidad, trabajando para la minimizaci�n de desperdicios y el 
tratamiento y disposici�n del resto. 

 Aplicar una pol�tica de cuidado de los productos que elaboramos que asegure la transmisi�n de la 
informaci�n acerca de los efectos y de las medidas de precauci�n durante el transporte, 
almacenamiento, disposici�n de desechos y uso a todas las partes involucradas. Apoyar la 
investigaci�n en las materias mencionadas. 

 Cumplir con los pasos establecidos en el programa, contestando en tiempo y forma las 
autoevaluaciones e indicadores de desempe�o y realizando las auditorias seg�n los cronogramas 
establecidos. 

 Apoyar activamente la participaci�n directa o indirecta de la Asociaci�n en acciones con el Gobierno 
y otros organismos p�blicos o privados, para crear, proponer y elaborar legislaci�n y reglamentaci�n 
adecuada para la protecci�n de la comunidad, el medio ambiente y los lugares de trabajo. 

 Mantener un contacto permanente con la ASIQUR, con respecto a las reuniones, informaciones, 
coordinaci�n y desarrollo del Programa Cuidado Responsable. 

 Promover los principios y pr�cticas de “Cuidado Responsable del Medio Ambiente”, compartiendo 
experiencias y ofreciendo asistencia a terceros que produzcan, manipulen, usen, transporten o 
desechen sustancias qu�micas, de manera que el Programa sea un referente en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente
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8.24. Anexo 24 – Encuesta de Opini�n

�Qu� entiende usted por RSE?

16%

8%

52%

6%
11%

22%

8%

19%

1%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Empresas Opinión Pública

Empleados Medio Ambiente Sociedad/Comunidad Consumidores/Clientes Empresarios/Empresas

Fuente: “La Responsabilidad Social de las Empresas: La visi�n de las empresas”
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8.25. Anexo 25 – Principal Actor Responsable de asegurar que la industria no da�e el Medio 
Ambiente

Opinión sobre Responsabilidad

Ambos
72%

Grandes 
Empresas

15%

Gobierno
13%

NS/NC
0%

Fuente: Departamento de Economía-Facultad de Ciencias Sociales-Udelar.
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8.26. Anexo 26 – Opini�n sobre qui�n es responsable de informar sobre las pr�cticas sociales y 
medioambientales de la empresa

Empresas Opini�n P�blica
Empresas 26% 13%
Gobierno 13% 36%
Ambos 61% 45%

Fuente: “La Responsabilidad Social Empresarial en Uruguay: Una visi�n desde la ciudadan�a y desde las empresas” (2007)
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8.27. Anexo 27 – Los Temas Ambientales son: Muy Importantes o Importantes

2005 2006 2007 2008

80

82

84

86

88

90

92

Opinión Pública sobre importancia de los temas 
ambientales 

Porcentajes

Fuente: Encuesta 2008 Equipos Mori
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8.28. Anexo 28 – Ubicaci�n de los sectores uruguayos en la Matriz de Aprendizaje 
Organizacional

Curtiembres

Industria Frigorífica

Aprendizaje Defensiva Cumplimiento Gestión Estrategia Civil

Servicios

Comercio

Marginal Compromiso Innovación Integración TransformaciónBoston

Industria Química

Industria Siderúrgica

Actividad Agropecuaria

Lavaderos de Lana

Empresas Públicas



Responsabilidad Social y Medio Ambiente. El Rol del Estado

P�gina 105

8.29. Anexo 29 – Algunas organizaciones sociales y ambientalista en Uruguay

La Red Puentes, alianza internacional constituida en el a�o 2003 por organizaciones sociales 
y ambientalistas de Am�rica Latina (Argentina, Brasil, Chile, M�xico, Per� y Uruguay) y Europa 
(Espa�a y Holanda) se unieron para promover el desarrollo de la RSE. Esta organizaci�n entiende que 
la gesti�n de las empresas debe considerar la sustentabilidad ambiental para lo cual usan, como 
referencia conceptual, el Libro Verde de la Uni�n Europea. En Uruguay, esta Red est� integrada por 
tres organizaciones sin fines de lucro (Anexo 6), una de las cuales es el Centro de Estudios, An�lisis y 
Documentaci�n del Uruguay (CEADU), especializada en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Entre los proyectos en los que participa (Anexo 7), se destaca el correspondiente a “Sistemas 
Naturales”, relacionado con el hecho de que es com�n ver que en Uruguay existan zonas donde las 
redes de saneamiento “…tropiezan con arroyos o c�maras s�pticas domiciliarias pr�ximas e incluso 
conectadas a pozos de agua para consumo…” (CEADU), por lo que para depurar la contaminaci�n 
proponen el desarrollo de Sistemas Naturales combinados de plantas flotantes y emergentes, las que a 
la vez pueden ser aprovechados para la producci�n de biomasa animal y vegetal que tenga inter�s 
econ�mico (piscicultura y riego de cultivos, cosecha de plantas para alimento animal, biog�s, etc.).

Otro proyecto a destacar es “Repapel”, un programa de educaci�n ambiental que apunta a la 
recolecci�n y reciclaje de papel y cart�n de desecho en escuelas p�blicas, principalmente de 
Montevideo, as� como el proyecto “Escuelas Sustentables”, a trav�s del cual se integra la gesti�n de 
residuos y el saneamiento alternativo, lo que permite “…generar recursos para �tiles escolares y 
reutilizar residuos org�nicos y el agua dulce para riego de huertas org�nicas que aprovisionan de 
verduras al comedor escolar...” (CEADU)

Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, asociaci�n civil de segundo grado que agrupa a las 
organizaciones ambientalistas y profesionales dedicadas a temas ambientales, existente desde marzo 
del a�o 2005, a trav�s de la cual se busca promover la protecci�n ambiental, la calidad de vida, la 
educaci�n ambiental y el desarrollo sostenible (Anexo 8), destac�ndose entre sus integrantes el Centro 
Latino Americano de Ecolog�a Social (CLAES). 

CLAES  es una organizaci�n no gubernamental dedicada a la investigaci�n, acci�n y 
promoci�n de la ecolog�a social, fundada en 1989 y con sede en Montevideo (Uruguay), participa de 
las siguientes redes, asociaciones e iniciativas: Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, Red 
Uruguaya de Agroecolog�a, Asociaci�n Nacional de ONGs de Uruguay (ANONG), Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos - Cap�tulo Uruguay, Alianza para la Cero Extinci�n, 
International Financial Institutions - Watch Net y Centro Colaborador del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)  es una red internacional de 
grupos ciudadanos del Sur y del Norte involucrados en esfuerzos por defender los bosques del mundo, 
que tiene representaci�n en nuestro pa�s y que particularmente se ha preocupado por la existencia de 
monocultivos de eucaliptos y pinos en Uruguay debido a los impactos de ese modelo forestal.

REDES (Red de Ecolog�a Social) -Amigos de la Tierra (REDES – AT), es una organizaci�n 
que trabaja desde la perspectiva de la ecolog�a social, buscando que se tengan en cuenta los impactos 
ambientales de la actividad econ�mica. Es miembro de Amigos de la Tierra Internacional, una 
federaci�n de grupos ecologistas en m�s de 60 pa�ses y coordina los programas de Comercio, 
Medioambiente y Sustentabilidad y Transg�nicos, de Amigos de la Tierra Internacional en Am�rica 
Latina.

La Red de Acci�n en Plaguicidas y sus Alternativas de Am�rica Latina (RAP-AL) , cuya 
sede de coordinaci�n para Uruguay se encuentra en Montevideo, es una red que se opone a los 
cultivos transg�nicos, que atentan contra la salud y la diversidad biol�gica, y al uso masivo e 
indiscriminado de plaguicidas, planteando propuestas para reducir y eliminar su uso.

F
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9. Glosario

Afrechillo: Cáscara del grano de cereal desmenuzada por la molienda.

Anodizado: El proceso de anodizado consiste en formar artificialmente una capa de óxido de 
aluminio en la superficie del metal, este procedimiento llevado a cabo en un medio sulfúrico produce la 
oxidación del material desde la superficie hacia el interior. El óxido de aluminio se caracteriza por su 
excelente resistencia a los agentes químicos, dureza, baja conductividad eléctrica y estructura molecular 
porosa, lo que protege el metal y le da terminación. 

Bioacumulación: Es el aumento en la concentración de un producto químico en un organismo 
biológico y en un cierto plazo, comparado con la concentración del producto químico en el ambiente. 

Biodiversidad: Según el Tercer Informe sobre Biodiversidad ya citado, existen muchas 
definiciones pero la mayoría constituyen una expansión de la idea de que es una expresión de la variedad 
de la vida. Asimismo, todas las definiciones concuerdan que esta variedad se expresa a una multiplicidad 
de escalas, siendo el nivel genético, especie/ población, ecosistema/comunidad y hábitat, los más 
comúnmente considerados (Noss 1990, Gaston 1996) (ver además definiciones oficiales: OTA 1987, 
Convención sobre la Biodiversidad, Río 1992).

Biomasa: Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de ser transformados en 
combustible útil para el hombre y expresada en unidades de superficie y de volumen. Biológica: Cantidad 
total de materia viva presente en una comunidad o ecosistema.

Cadena de valor: Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de 
una organización empresarial generando valor al cliente final descrito.

Carga orgánica: sustancia cuyo componente constante es el carbono, e hidrogeno en 
combinación con otros elementos (libro estructura y dinámica Spencer, J.; Bodner, G.).

Compuestos fosforados: compuestos que contienen fósforo (P), el fósforo es un elemento no 
metálico reactivo, fundamental en los organismos vivos y con múltiples aplicaciones industriales.   

Compuestos nitrogenados: compuestos que tienen NO2, el nitrógeno (N) es un elemento 
gaseoso que compone la mayor parte de la atmósfera terrestre y el oxigeno (O) es un elemento gaseoso 
ligeramente magnético, es el más abundante en la Tierra.

Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP): Es un compuesto orgánico fabricado 
artificialmente por el hombre y que tiene un tiempo de persistencia en el ambiente muy largo, al ser un 
compuesto artificial, las bacterias y demás organismos no son capaces de descomponerlo fácilmente. 
Muchos tienen efectos acumulativos, se almacenan en los tejidos grasos y pueden tener efecto hormonales 
(un par de compuestos de este tipo y ya descatalogados y prohibidos son el DDT y el Li).

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): La demanda biológica de oxígeno, también 
denominada demanda bioquímica de oxígeno, es un parámetro que mide la cantidad de materia 
susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida, y se 
utiliza para determinar su grado de contaminación. Normalmente se mide transcurridos 5 días (DBO5) y 
se expresa en mg O2/litro. Es un método aplicable en aguas superficiales continentales (ríos, lagos, 
acuíferos, etc.), aguas residuales o cualquier agua que pueda contener una cantidad apreciable de materia 
orgánica. No es aplicable para las aguas potables debido al valor tan bajo que se obtendría, utilizándose 
en este caso el método de oxidabilidad con permanganato potásico. El método mide la concentración de 
los contaminantes orgánicos. Sin embargo, puede haber interferencias debido a que haya sustancias 
inorgánicas susceptibles de ser oxidadas también por las bacterias en disolución. Para evitar este hecho se 
añade N-aliltiourea como inhibidor.

Demanda Química de Oxígeno (DQO): Se define como la cantidad de oxígeno expresado en 
mg/l. consumido por las materias oxidables en las condiciones de ensayo, contenidas en 1 litro de agua.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_servidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inorg%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
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Se simboliza D.Q.O. Esta determinaci�n, no representa lo que realmente ocurre en la naturaleza y por 
sobre todo no hace una distinci�n entre sustancias biodegradables y no degradables. Tal el caso de la 
celulosa que es demolida biol�gicamente s�lo con notable lentitud, pero que, oxidada por medio del 
dicromato, es destruida en corto lapso. La inversa tambi�n ocurre, algunos compuestos carbonados son 
destruidos por las bacterias y no son oxidados por el reactivo (caso de algunos alcoholes y �cidos). Se ha 
buscado un tipo de oxidante que d� un �ndice sobre el grado de contaminaci�n de un efluente, Bicromato 
de potasio. Este �ltimo ha sido elegido para oxidar el alto contenido de materia org�nica en los efluentes 
provenientes de las descargas de la industria alimentaria. 

Desarrollo Sostenible. Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de 
las generaciones futuras de alcanzar sus propias necesidades.

Detergentes no iónicos: son todos los que resultan de la reacci�n entre alcoholes con oxido de 
etileno. Dentro de los detergentes sint�ticos que son los biodegradables encontramos tres grupos: 
a�onicos, cationes, y los no i�nicos.

Dioxinas y Furanos: Refiere a 75 cong�neres de las PCDD y a 135 cong�neres de los PCDF. 
Entre estos hay 17 cong�neres que son t�xicos para muchos animales, resisten los ataques qu�micos, 
biol�gicos y f�sicos, teniendo como consecuencia la acumulaci�n en el ambiente, en organismos animales 
y humanos. La exposici�n a dioxinas y furanos se asocia con un riesgo aumentado de lesiones cut�neas, 
alteraciones de la funci�n hep�tica y del metabolismo de los l�pidos, depresi�n del sistema inmune y 
anormalidades de los sistemas end�crinos y nervioso, entre otros.

Entropía: En la administraci�n se utiliza para hacer alusi�n a la tendencia del caos y al 
desorden. En termodin�mica refiere a la parte no utilizable de la energ�a contenida en un sistema.

Gases Efecto Invernadero: Entre los gases responsables del efecto invernadero (GEI) que son 
parte de la composici�n normal de la atm�sfera se encuentran: vapor de agua (H2O);di�xido de carbono 
(CO2); metano (CH4); �xidos de nitr�geno (NOx); ozono (O3); Clorofluorocarbonos (CFC).

Globalización: La globalizaci�n es un proceso fundamentalmente econ�mico que consiste en la 
creciente integraci�n de las distintas econom�as nacionales en una �nica econom�a de mercado mundial. 
La globalizaci�n algunas veces se la relaciona equ�vocamente como producto de los organismos 
internacionales p�blicos como OMC, FMI y BM, sin embargo, la globalizaci�n es un proceso aut�nomo y 
de un orden espont�neo ajeno a la direcci�n de tales organismos p�blicos, y que depende m�s bien del 
crecimiento econ�mico, el avance tecnol�gico y la conectividad humana (transporte y 
telecomunicaciones). Es discutible relacionar la globalizaci�n con una dimensi�n extra-econ�mica o 
extra-tecnol�gica, pero en caso de abarcar cuestiones sociales mundiales (cultura, migraci�n, calidad de 
vida, etc.) se usa el t�rmino aldea global.

Lixiviados: L�quido producido cuando el agua se filtra a trav�s de cualquier material permeable. 
Puede contener tanto materia en suspensi�n como disuelta.

Metales ferrosos: metales del grupo del hierro, el hierro (Fe) es un metal bivalente, magn�tico, 
maleable, de color blanco plateado, que puede alearse con otros metales. El metal es un elemento o 
cuerpo simple que presenta caracter�sticas f�sicas o qu�micas particulares que dependen de su estructura 
at�mica y naturaleza.

Stakeholder: Refiere a los propietarios - accionistas, empleados, clientes, proveedores y la 
comunidad en general. Este t�rmino se utiliza en contraposici�n al de “Shareholder” que alude 
�nicamente a los “tenedores de acciones” o, m�s com�nmente, accionista.
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10. Abreviaturas

AAE: Autorización Ambiental Especial 

AAO: Autorización Ambiental de Operación 

AAP: Autorización Ambiental Previa

ACDE: Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa

ANCAP: Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland

ANEP: Administración Nacional de la Educación Pública

ANP: Administración Nacional de Puertos

ARPEL/CIDA: Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y 
el Caribe y Agencia Internacional de Desarrollo de Canadá

ASIQUR: Asociación de Industrias Químicas del Uruguay

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BROU: Banco de la República

CARP: Comisión Administradora del Río de la Plata

CARU: Comisión Administradora del Río Uruguay 

CDB: Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas 

CH4: Metano 

CEMPRE Compromiso Empresarial para el Reciclaje 

CFI: Corporación Financiera Internacional

CFM: Comisión del Frente Marítimo

CGFA: Comando General de la Fuerza Aérea

CLM: Comisión Laguna Merín

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2: Dióxido de carbono 

CONICYT: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

COP: Contaminantes Orgánicos Persistentes

COTAMA: Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente

CTM: Comisión Técnica Mixta Salto Grande
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