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Política Energética 2005-2030 Política Nacional de Cambio Climático

La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) es un instrumento que ofrece el 
marco estratégico de largo plazo, para guiar las transformaciones que Uruguay 
viene transitando para hacer frente a los desafíos del cambio climático y la 
variabilidad. Pretende además, atender las obligaciones internacionales asumidas 
con la ratificación del Acuerdo de París.
Fue elaborada de forma participativa entre febrero y agosto de 2016, y aprobada 
mediante el Decreto del Poder Ejecutivo 310/017 .
El Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad (SNRCC) 
convocó a instituciones del sector público, sector privado, sociedad civil 
organizada y sector académico para preparar una propuesta de ejes estratégicos 
e identificar las líneas de acción para atender el desafío del cambio climático. En 
el proceso participaron alrededor de 280 personas.
La PNCC prevé su desarrollo e implementación con la participación de los
distintos actores de la sociedad uruguaya, con un horizonte hacia el año 2050.

2021 Proceso de revisión-Horizonte 2050



Estructura organizativa :

P.E

DNE

Renovables

DAEE

Hidrocarburos

Eléctrica

PEB

DNI ..........

MIEM

¿Cómo y quién define la política 
energética? ¿Se vincula con la 

ambiental? ¿Cómo?



¿Cuál es el rol de PEB?

➢ Realiza los estudios de Planificación

➢Es responsable de mantener actualizada 

las Estadísticas energéticas nacionales.

➢ Elabora elBalance Energético Nacional

e INGEI de energía.



Resultado: Escenario Tendencial (BAU), validado

Hipótesis para construir escenario de Eficiencia Energética

Escenarios propuestos para evaluar políticas, ejemplo sustitución de fuentes.

Fase 2: Se construyen los escenarios de políticas definidos en el taller.

•Avance de políticas en 
ejecución, horizonte temporal 
de la misma

•Nuevas políticas a evaluar.

•Estudios y/o proyectos 
actuales.

•Análisis de costo, periodo de
construcción, externalidades,
etc..

Basados en ¨Manual de Planificación¨

Fase 1:
Fichas técnicas Información Complementaria

•Demográfica

• Económica

•Ultimo año cerrado de 
estadísticas oficiales.

• Estudios en energía útil.

• Tendencias tecnológicas  
internacionales.

• Estudios anteriores de 
prospectiva.

• Etc.

Talleres

•BAU, elaborado por PEB.

•Posibles escenarios a ser 
relazado.

• .Logísticas del taller: : cada 
mesa representa un sector y en 
cada mesa hay integrantes de 
las diferentes áreas y proyectos 
que forman parte de la DNE.

DNE

Director-
Asesores

Hidrocarburos

DAEE

EléctricaRenovable

PEB

Proceso de Planificación:



Evaluación de 
alternativas de 
suministro: GN/H2

Plan indicativo de 
expansión del sistema 
eléctrico

Plan/Medidas de
eficiencia

Medidas/Compromiso de
reducción de emisiones

Condicional/reducción
de emisiones

¿Para que
se usan los
escenarios?

Escenarios de
movilidad eléctrica

Proyecto
MOVES



Se ha diseñado un sistema o mecanismo que facilita la programación, medición, reporte y verificación de las 
medidas y objetivos establecidos en la NDC. Este sistema se encuentra disponible a través de un visualizador alojado 
en el sitio web del MA. El mismo presenta el grado de avance en la implementación e información metodológica 
para el conjunto de medidas de la NDC. Este sistema será fundamental para el proceso de preparación de las 
Segunda NDC que deberá ser presentada a la CMNUCC en 2022 y como instrumento de transparencia hacia la 
ciudadanía.

Monitor:
http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/

¿CÓMO HACER SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES?

http://monitorcdn.mvotma.gub.uy/


Gracias!
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