




¿Qué es el cambio climático?

https://youtu.be/NIgKZpURrDo

https://youtu.be/NIgKZpURrDo


El efecto invernadero



Principales Impactos y Efectos



Mitigar y adaptarnos al cambio climático



Mitigación

Uruguay

0,03% 
emisiones de GEI 

del mundo

INGEI 2019

73%

12%



Adaptación



Compromisos internacionales





Gobernanza del cambio climático 
a nivel nacional



Instrumentos nacionales

PNCC CDN 1 ECLP



Informes Nacionales

CNs BURs VISUALIZADOR

https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/:public:organismos:ambiente:visualizador_inventario.wcdf/generatedContent
https://visualizador.gobiernoabierto.gub.uy/visualizador/api/repos/:public:organismos:ambiente:visualizador_cdn.wcdf/generatedContent


Esfuerzos nacionales

Matriz eléctrica
Movilidad urbana sostenible



Buenas prácticas de manejo de 
rodeo ganadero y campo natural

Bosque nativo



ACCIONES

En nuestros hogares

● Hacer un uso eficiente de la energía.

● No desperdiciamos el agua

● Enverdecemos los jardines, azoteas y fondos para amortiguar olas 
de calor y eventos de fuertes lluvias, además de estimular la 
captación de carbono a partir de ecosistemas urbanos.

● Consumimos de forma responsable

● Clasificamos los residuos y compostamos.



ACCIONES

Cuidamos de nuestros ecosistemas
● Cuidamos los espacios verdes de las ciudades
● Plantamos árboles
● Conservamos el campo natural, humedales, monte nativo y no 

favorecemos la tala ilegal.

Nos movilizamos de forma sostenible
● Usamos más transporte público
● Organizamos los viajes para utilizar el vehículo entre varias personas
● Nos desplazamos en bicicleta o a pie en distancias cortas



● Para que estas acciones no sean aisladas y 
se transformen en acciones colectivas que 
formen parte de una cultura ambiental y de 
empoderamiento ciudadano, estamos 
trabajando en la Estrategia Nacional de 
Acción para el Empoderamiento Climático 
ENACE.

● Una propuesta transversal en las políticas 
públicas que busca generar y articular 
capacidades que impulsen una acción 
transformadora frente a los desafíos del 
cambio climático, que se apoya en 6 
componentes indispensables: 

Educación, Formación | Sensibilización social | Acceso a la 
información | Participación ciudadana | Cooperación internacional.



IMPACTOS Y VULNERABILIDADES



PLANES DE ADAPTACIÓN

● NAP COSTAS
● NAP CIUDADES
● NAP AGRO

● EN ELABORACIÓN: SALUD Y ENERGÍA









https://bit.ly/TenemosUnCompromiso2CDN

Elaboración de la Segunda Contribución
Determinada a nivel Nacional 

sobre Cambio Climático

https://youtu.be/kHTy6GeFt5M

https://bit.ly/TenemosUnCompromiso2CDN
https://youtu.be/kHTy6GeFt5M

