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Mitigación
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Medidas de 
Adaptación

Fortalecimiento de 
capacidades y 
generación de 
conocimiento

Información para 
facilitar el MRV

20 Objetivos
106 Medidas

NDC Sections



Objetivos globales de intensidad de emisiones de GEI al respecto de
la evolución de la economía

Objetivos específicos de intensidad de emisiones de GEI al respecto
de la producción de alimentos

Objetivos específicos del Sector UTCUTS

1
Objetivos 

de 
Mitigación

Condicional a medios de implementación adicionales específicos (3)

Incondicionales (3)

Secciones 
CDN

Condicional a medios de implementación adicionales específicos (2)

Incondicionales (2)

Condicional a medios de implementación adicionales específicos (4)

Incondicionales (6)
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Principales medidas de mitigación en implementación y a ser
implementadas, que aportan al logro de los objetivos incondicionales de
mitigación de la CDN de Uruguay. (29)

Principales medidas a ser implementadas que aportan al logro de los
objetivos de mitigación de Uruguay condicionales a medios de
implementación adicionales específicos. (30)

2
Medidas 

de 
Mitigación

Sector Energía (12)
Sector Energía - Transporte (5)
Sector Agricultura – Producción de Carne (1)
Sector Agricultura – Otras Actividades (2)
Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (7)
Sector Residuos (1)
Sector Turismo (1)

Secciones 
CDN →

→

Sector Energía (9)
Sector Energía - Transporte (8)
Sector Procesos Industriales (2)
Sector Agricultura – Producción de Carne (1)
Sector Agricultura – Otras Actividades (3)
Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (4)
Sector Residuos (2)
Sector Turismo (1)



Principales prioridades, necesidades de implementación y apoyo,
planes y medidas de adaptación ante los efectos adversos del
cambio climático. (38)

3
Medidas 

de 
Adaptación

Secciones 
CDN
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Social (2)
Salud (7)
Reducción de Riesgo de Desastres (6)
Ciudades, Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (4)
Biodiversidad y Ecosistemas (2)
Zona Costera (4)
Recursos Hídricos (1)
Agropecuario (7)
Energía (2)
Turismo (1)
Servicios Climáticos (2)



Principales medidas de fortalecimiento de capacidades y
generación de conocimiento implementadas, en implementación y
a ser implementadas. (9)

4
Fortalecimiento de 

Capacidades y 
Generación de 
Conocimiento

Secciones 
CDN

→

5
Información 
para facilitar

MRV

Información para dar transparencia y mejorar la comprensión de los
objetivos de mitigación del cambio climático y facilitar su
monitoreo, reporte y verificación.

→

Secciones 
CDN
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SNRCC Miembros que ocupan la presidencia y vicepresidencia de GC

SNRCC Miembros que participan en GC

Organizaciones Invitadas

División 
Cambio 

Climático

pMRV



Ministerio de 
Vivienda, 

Ordenamiento 
Territorial y 

Medio 
Ambiente

DCC

DINAMA

DINOT

DINAGUA

DINAVI

INUMET

Biodiversidad y Ecosistemas
Uso de la Tierra
Manejo Costero
Vulnerabilidad Costera

Ordenamiento Territorial/Gestión de Instrumentos
Planes Locales de Adaptación
Plan Nacional de Adaptación – Ciudades.

Manejo de los Recursos Hídricos

Relocalización de Hogares.

Servicios Climáticos

Plan Nacional de Adaptación – Costas
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http://www.mvotma.gub.uy/medidas-adaptacion

Datos INGEI

Descarga 
de Datos

URL

Pestañas



http://www.mvotma.gub.uy/medidas-adaptacion

Datos INGEI

Descarga 
de Datos

URL

Pestañas

Filtros

Medidas

% Avance

Fichas 
Técnicas

Sector/Área



A

B

C

D



B

C

D

1

Objetivo de la medida

2
Contexto – Marco legal y de 

políticas que se vinculan con la 
medida

3
Sensibilidad al Género de 

medida y acciones específicas 
por implementar

4
Nombre del indicador de la 

medida, fórmula de cálculo del 
indicador y metodología para el 

cálculo del indicador

5

Responsable de la elaboración y 
estimación del indicador

6

Fuente de datos y proceso para 
la recolección de datos

AB B C

C DC



Lecciones Aprendidas 

Próximos Pasos

& Desafíos
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Lecciones Aprendidas

+ Importancia de tener
objetivos claros y medibles
en la CDN.

+ El monitoreo contribuye al
informe internacional,
pero también sirve como
panel de control a nivel
nacional para los
tomadores de decisiones.

+ El apoyo recibido ha sido
esencial (CBIT, Euroclima+,
NC & BUR)

Próximos Pasos

+ Obtener datos para
evaluar los indicadores
que no se pudieron
calcular debido a la falta
de información.

+ Mejorar el cálculo de
indicadores y
metodologías para medir
mejor el progreso

+ Mejorar la transparencia
en el cálculo de los
indicadores,
principalmente en los
objetivos de la NDC.

Desafíos

+ Gran diversidad de datos
e información producidos
por una amplia gama de
instituciones.

+ Tener el compromiso y los
recursos humanos
necesarios para mantener
el sistema operativo y
actualizado.

+ Mantener el apoyo
financiero para sostener y
mejorar el sistema.
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Gracias

sistemanacionalrcc@mvotma.gub.uy


