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Montevideo y Región
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Costa Rica - 12 de noviembre de 2012



Enfoque territorial

Región Metropolitana:

Departamentos de Canelones,

Montevideo y San José

1er proyecto piloto de la iniciativa
global de PNUD-PNUMA “Hacia
territorios neutrales en carbono y
resilientes al cambio climático”.

Período de ejecución del proyecto:

 2009 - 2012



Alta vulnerabilidad al Cambio Climático

• Asentamientos informales en áreas de riesgo.

• Población afectada por eventos extremos.

• Vulnerabilidad costera. Daños en infraestructura y erosión de
playas.

• Vulnerabilidad de recursos hídricos.

• Fragmentación social creciente y concentración de pequeños
productores vulnerables en áreas rurales periféricas.

• Vulnerabilidad en seguridad alimentaria.

• Humedales y otros ecosistemas con alta vulnerabilidad.

• Perfil de emisiones de GEI diferente al del país (70% de las
emisiones de CO2 de Uruguay corresponden a Montevideo).



Objetivo General

Promover la elaboración de planes estratégicos de
respuesta al cambio climático en la Región
Metropolitana, promoviendo la integración de la
información y acciones de mitigación y adaptación
al cambio climático en la toma de decisiones y
diseño de políticas.

• Proceso participativo

• Trabajo interinstitucional / multiactoral

• Abordaje departamental / metropolitano

• Desarrollo de capacidades



Adaptación Mitigación
• Identificar vulnerabilidades y
oportunidades.

• Reducir incertidumbres.

• Identificar tecnologías que
reducen vulnerabilidad.
Promoción de estrategias .

Participación
• Participación de todos los sectores de la sociedad.
•  Respuestas multidisciplinarias e intersectoriales .
•  Acuerdos institucionales y decisiones políticas.

• Evaluación de emisiones
GEI y tendencias.

• Identificar oportunidades y
puntos claves para reducir
emisiones.

• Diseño y promoción de
estrategias.



5 etapas (setiembre 2009 – diciembre 2011):

Proyecto Cambio Climático
Territorial (TACC)



1. Estructura de coordinación



Grupo de Trabajo en Cambio Climático
de Intendencia de Montevideo

Grupo interdisciplinario, integrado por varias dependen cias:
Depto Desarrollo Ambiental

División Saneamiento
División Limpieza
Servicio Laboratorio de Calidad Ambiental
Equipo Técnico de Educación Ambiental

Depto Planificación
División Planificación Estratégica
División Planificación Territorial

Depto Movilidad
Plan de Movilidad

Depto Desarrollo Social
División Salud

Depto Desarrollo Económico
Unidad Montevideo Rural

Secretaría General
Centro Coordinador de Emergencias Departamentales



Coordinación con Grupos de Trabajo en
el Área Metropolitana:

- Participación
- Procesos diferenciados
- Sectores integrados



Fecha: 25 Marzo de 2010.

130 participantes de diferentes
instituciones (sectores públicos y
privados, ONGs, Universidades,
comunidad local).

1er Taller Participativo en Cambio Climático de
Montevideo



2. Preparación de Perfiles en Cambio Climático &
Escenarios

Inventario de Emisiones de GEI de Montevideo
Presentación en Montevideo, 23 junio 2010

Publicado en:
http://www.montevideo.gub.uy/institucional/publicaciones

http://www.montevideo.gub.uy/ciudadania/desarrollo-
ambiental/documentos



• Instrumento necesario para la gestión de
políticas de cambio climático.

• Permite conocer las diferentes fuentes
emisoras y los gases que se emiten en cada
una de ellas.

• Detecta sectores especialmente sensibles.

• Información base para la implementación
de medidas concretas de reducción de
emisiones.

• Posibilita la comparación de emisiones en el
tiempo, y el seguimiento de las medidas
implementadas.

Inventario de Emisiones
¿Por qué?



• El inventario local de GEI se realizó
simultáneamente para los departamentos de
Canelones, San José y Montevideo en el
marco del proyecto.

• La metodología empleada es consistente  a la
recomendada en las Directrices Revisadas del
Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) de 1996 al igual que el
Inventario Nacional de GEI.

• Se toma como año base el 2006 coincidiendo
con el Inventario Nacional de GEI de próxima
publicación.

Metodología
Alcance territorial y año Base



Estructura del inventario



Inventario de GEI de la
Región Metropolitana

2006

Inventario Nacional de
GEI 2004
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Total de emisiones GEI
Área Metropolitana

Montevideo
Canelones

San Jose
Total Area Metropolitana

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Residuos
UTCUCTS
Agricultura
Procesos Industriales
Energia





3. Identificación de Opciones de Mitigación & Adaptación.

Talleres de Mitigación & Adaptación



Mapas de impacto como herramienta para
identificación de lineas estratégicas y proyectos 



Jornada Cambio Climático:

Líneas Estratégicas para Montevideo

Fecha: 24 marzo 2011.

Lugar: Casa Grande, Parque Lecocq

Participación: 74 personas de diferentes
ámbitos (sector público, privado, ONGs,
academia, vecinos).



 3º Instancia de Talleres Participativos
Priorización de Proyectos

Fechas: 3 y 23 de agosto 2011

Lugar: Sala Dorada, Centro de
Conferencias, IM.

Criterios de priorización :

No arrepentimiento

Beneficios sociales

Beneficios ambientales

Aceptación de la comunidad

Aceptación por las instituciones

Viabilidad de implementación

Requerimientos regulatorios

Requerimientos presupuestales

Beneficios netos



 3º Instancia de Talleres Participativos
Matriz priorización de Proyectos

Código Nombre Comentarios y
clasificación

P
ro

ye
ct

o

Criterios de
evaluación del

proyecto



DISMINUCIÓN DE LAS EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO



LINEAS ESTRATEGICAS

M1 - Estimación de las emisiones de GEI de forma continuada.

 M2 - Disminuir emisiones de GEI en transporte de cargas y
pasajeros.

 M3 - Disminuir emisiones de GEI a nivel residencial y
comercial.

 M4 - Propiciar el uso de energías de bajas emisiones de GEI.

 M5 - Promover la difusión del tema Cambio Climático a todos
los niveles de educación formal y no formal.

 M6 - Desarrollar y adecuar instrumentos legales y financieros
que  limiten las emisiones de GEI.

 M7 - Promover la reducción de emisiones de GEI asociada a la
gestión de residuos.



Ejemplo 1 - Promover la reducción de emisiones de GEI
asociada a la gestión de residuos.

Inauguración de la Planta de Captura de Biogas en el
Sitio de Disposición Final de Montevideo.

Montevideo, 8 de junio de 2012.





Ejemplo 2 - Propiciar el uso de energías de bajas 
emisiones de GEI.

• Reglamentación departamental de la Ley Solar (en
proceso).

• Incorporación de sistemas de calentamiento solar
en dependencias de la Intendencia de Montevideo:

• Unidad de Alumbrado Público (desde 2009)

• Base Operativa del Municipio F (previsto para fines 2012).

Instalación de 40 m2 de
Colectores solares térmicos en

los vestuarios de la Unidad
Técnica de Alumbrado Público.

Prueba piloto para su
monitoreo y evaluación de

resultados.



Ejemplo 3 - Disminuir emisiones de GEI en transporte de
cargas y pasajeros.

Plan de Movilidad Urbana

- Obras de perimetral en

accesos a Montevideo

(transporte de cargas).

- Modernización de la flota de

transporte de pasajeros. Mejora

en eficiencia, accesibilidad y

seguridad para promover su

uso.

- Carriles de circulación

diferencial.

- Cambio a tecnología LED en

semáforos.



-  Fortalecimiento de las distintas modalidades de transporte activo.

- Jornadas de bicicleteadas.

Ejemplo 3 - Disminuir emisiones de GEI en
transporte de cargas y pasajeros.

Plan de Movilidad Urbana



Ejemplo 4. Disminuir emisiones GEI a nivel residencial y comercial.

Guías de evaluación de sustentabilidad en
las construcciones (SuAmVi)



Identificación de medidas de adaptación al
cambio climático y variabilidad:

Sector Costas



LINEAS ESTRATEGICAS

C1 Urbanización sustentable de áreas costeras.

C2 Turismo costero resiliente.

C3 Protección de la morfología costera.

C4 Protección de la biodiversidad y sistemas hídricos de
la zona costera.



AÑO  2003 AÑO  2003

AÑO  2002 - PLANTACIÓN 2 
AÑOS

AÑO  2003 - PLANTACIÓN 3 
AÑOS

AÑO  2008 - PLANTACIÓN 8 
AÑOS

Ejemplo: Protección de la morfología costera

Barreras para evitar pérdida de arena



Identificación de medidas de adaptación al
cambio climático y variabilidad:

Hábitat Construido y Salud



HS1 Reducción de riesgos ante eventos extremos:
inundaciones urbanas.

HS2 Reducción de riesgos por enfermedades de transmisión
hídrica.

HS3  Control del aumento de presencia de vectores.

HS4 Reducción de riesgos asociados a la variabilidad de 
temperatura.

HS5 Fortalecimiento institucional para el CCV

HS6 Estrategias comunitarias en respuesta a eventos
extremos.

LINEAS ESTRATEGICAS



Fuente: SEPS 2010

Reducción de riesgos ante eventos extremos: inundaciones urbanas.



Reducción de riesgos ante eventos extremos: inundaciones urbanas.

Ejemplo:

Gestión integral de áreas de
riesgo de inundación del
Departamento (Cuenca Baja del
Pantanoso)

Ubicación de asentamientos y cursos de agua



Control del aumento de presencia de vectores

• Fortalecimiento de la

vigilancia epidemiológica

departamental (Aedes aegypti).

• Estrategia de comunicación y

divulgación.



Identificación de medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático y variabilidad:

Sector Agropecuario



LINEAS ESTRATEGICAS

A1 Gestión integrada de los recursos hídricos (políticas
departamentales para modelos de gestión sustentable del
agua a nivel de cuenca).

A2 Seguros e información climática.

A3 Disminución de la vulnerabilidad de los productores y
las emisiones GEI mediante promoción y conservación de
agrobiodiversidad y recursos naturales.

A4 Seguridad alimentaria: aumentar la confiabilidad de la
oferta de  alimentos locales de calidad, minimizando las
emisiones de gases efecto invernadero asociadas al
transporte.



Ejemplo - Promover la gestión sustentable de suelos, pasturas y
forrajes como estrategia de aumentar el carbono en los suelos y

mejorar la adaptación frente al C.C.



Identificación de medidas de adaptación al
cambio climático y variabilidad:

Sector Biodiversidad



LINEAS ESTRATEGICAS

B1 Ensayos de modelos de gobernanza en el territorio
que consideren los servicios ecosistémicos de soporte
y regulación para la adaptación al Cambio
Climático y Variabilidad y reducción de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero.

B2 Potenciar sinergias y fortalecer la institucionalidad
para la gestión de recursos naturales y conservación
de la biodiversidad.



Humedales del Pantanoso

Humedales Santa Lucía

Potenciar sinergias y fortalecer la institucionalidad para la gestión de 
recursos naturales y conservación de la biodiversidad.



¿Cómo seguimos…?

• Lanzamiento de la publicación del PLAN CLIMÁTICO DE LA
REGIÓN METROPOLITANA DE URUGUAY (Montevideo, 20 de
noviembre de 2012).

•  Publicación de actualización de INVENTARIOS GEI 2008 y 2010
para Montevideo (año 2013).

•  Búsqueda de financiamiento para proyectos dentro de las
líneas estratégicas priorizadas.



¡Muchas gracias!

Grupo de Trabajo en Cambio Climático

Intendencia de Montevideo


