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Agenda Nacional: Política Nacional de Cambio Climático

Proceso de construcción PNCC



Objetivo general y enfoque:

Dimensión de la Gobernanza
Dimensión del Conocimiento
Dimensión Social
Dimensión Ambiental
Dimensión Productiva

Política Nacional de Cambio Climático



Primera NDC en Uruguay: 107 medidas



Particip
ació

n
 d

e
l se

cto
r p

rivad
o



• Política Pública 2005-2030

• Factores exógenos o externalidades

• Transformación estructural del sector

• Marco regulatorio definido y reglas claras

• Ajuste constante en diálogo con sector 
privado

• Proyectos piloto

Antecedentes Participación Sector Privado: 
Transformación de Matriz Energética 



Nuevo cambio de paradigma: Transporte público eléctrico 

• Proyectos piloto

• Grupo interinstitucional

(MIEM, MVOTMA, MEF, MTOP, UTE)

• Diálogo con empresas

• Subsidio a la incorporación de aprox. 
100 ómnibus eléctricos en todo el 
país



Por qué una hoja de ruta para acelerar participación? 

Diversidad en calidad del vinculo público – privado y capacidades institucionales 

Rol multiplicador del sector privado

Agenda ministerial/sectorial muy amplia

Potenciales agendas conjuntas de alto impacto con instituciones transversales de 
promoción y/o apoyo a empresas y emprendedores 



Rol del sector privado

• Desarrollar planes de inversión y carteras de proyecto para implementar 
medidas de mitigación y adaptación

• Brindar insumos para generar las condiciones habilitantes de 
transformaciones sectoriales

• Introducir soluciones innovadoras al mercado para cumplir metas ambiciosas

• Sensibilizar y difundir la acción climática entre sus stakeholders



Componentes de la hoja de ruta

• Espacio de articulación público privado para agenda común (oportunidades y 
barreras, financiamiento, vacíos de información)

• Identificación de sectores y líneas de negocio con mayor potencial para 
apalancar financiamiento privado y de los instrumentos y mecanismos 
financieros adecuados 

• Formación y mentoring a emprendedores y empresas para promover  
modelos de negocios que incorporen el CC, en alianza con instituciones 
transversales

• Cuantificación de los daños y pérdidas 

• Comunicación, Sensibilización y Difusión

C
o

o
rd

in
ació

n
 co

n
 p

ro
gram

as y p
ro

yecto
s d

e 
in

vo
lu

cram
ie

n
to

 d
el secto

r p
rivad

o
  y N

A
P

s



Comunicación, Sensibilización y Difusión

26 de Junio



Reflexiones finales

 Importancia de proyectos demostrativos

 Grupos de trabajo interinstitucionales

 Generación de condiciones habilitantes a nivel 

sectorial

 Espacios de diálogo público privado

 Plataformas regionales para hacer «agenda»

 Estrategias múltiples y flexibles



MUCHAS GRACIAS

Lorena Márquez

División Cambio Climático


