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Este documento se ha elaborado con especial atención en el uso de expresiones y con-
ceptos que no excluyan a las personas por su género. En algunos casos, con el fin de 
evitar la sobrecarga gramatical, se ha utilizado el masculino genérico sin que ello deba 
interpretarse un uso sexista del lenguaje.
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Resumen
ejecutivo

La Estrategia Canaria de Acción Climá-
tica representa un nuevo paso en la 
consolidación de más de una década 
de iniciativas del Gobierno de Canelo-
nes para contribuir al esfuerzo global 
de mitigar el cambio climático y a ge-
nerar las condiciones para adaptarse 
a los impactos negativos del calenta-
miento global en su territorio.

Para su diseño se desarrolló una me-
todología específica para las políticas 
públicas climáticas de los gobiernos 
subnacionales. Esta metodología se 
estructura a partir de las definiciones 
y conceptos adoptados a nivel interna-
cional para la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático y los combina 
con las características del territorio lo-
cal y las competencias específicas del 
gobierno subnacional, particularmente 
en relación a su cercanía con la gente. 

Este abordaje metodológico se inicia 
por un diagnóstico del impacto de los 
forzantes climáticos en el territorio lo-
cal, así como por una identificación de 
los principales sectores locales emi-
sores de gases de efecto invernadero. 
En segunda instancia, la información 
obtenida se cruza con las competen-
cias y las características propias (eco-
nómicas, sociales, ambientales, cultu-
rales) del territorio, para identificar los 
requerimientos para la adaptación y 
las principales oportunidades de miti-
gación. Este abordaje facilita y estruc-
tura la tercera instancia: la identifica-
ción de lineamientos estratégicos que 

guiarán la acción climática en tres ejes 
estratégicos: la Acción para la Adapta-
ción, la Acción para la Mitigación y la 
Acción para generar las Capacidades 
Colectivas requeridas para alcanzar los 
objetivos. En la metodología desarro-
llada, la Acción para la Adaptación se  
estructura en clave territorial, la Ac-
ción para la Mitigación se organiza 
con un enfoque sectorial y la Acción 
para las Capacidades Colectivas con un  
abordaje transversal.

Dado que esta metodología fue de-
sarrollada trabajando conjuntamente 
para dos gobiernos subnacionales dis-
tintos (el Departamento de Canelones, 
en Uruguay, y el Ayuntamiento de Can-
delaria en las Islas Canarias, en España), 
cuyos territorios y contextos históricos 
y políticos presentan características 
diferentes, uno de los subproductos 
del trabajo realizado es el haber desa-
rrollado y probado un procedimiento 
que puede replicarse en cualquier otro 
gobierno subnacional de nuestro país 
o de la región, para generar su propia 
estrategia climática.

La Estrategia Canaria de Acción Climá-
tica se basa en una visión estratégica 
y se sustenta en 6 grandes principios 
transversales: la transición sostenible; 
no dajar a nadie atrás; el enfoque de 
género; la perspectiva integral de la 
gestión del riesgo climático; la coope-
ración, participación y responsabilidad 
mutua; y el compromiso local para via-
bilizar los desafíos globales.
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La acción climática se desarrolla en 3 
ejes estratégicos: El eje de la Acción 
para la Adaptación, se estructura a 
partir de tres sistemas territoriales cla-
ve el territorio de Canelones: el sistema 
urbano, el rural y el costero. Para cada 
uno de ellos se definieron 3 líneas es-
tratégicas y, para cada una de estas 9 
líneas, se identificaron un conjunto de 
medidas para disminuir las vulnera-
bilidades climáticas y generar territo-
rios y comunidades más resilientes. El 
eje de la Acción para la Mitigación se 
organiza en los 5 sectores en los que 
se encontraron las principales opor-
tunidades de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero en el 
departamento: movilidad, eficiencia 
energética, gestión de residuos, usos 
del suelo de los sistemas naturales y 
producción y consumo. Para estos 5 
sectores se definieron un total de 10 
líneas estratégicas y, para cada una de 
ellas, un conjunto de medidas para fa-
cilitar el aprovechamiento de las opor-
tunidades detectadas. Finalmente, el 
eje de la Acción para las Capacidades 
Colectivas se estructura en 4 grandes 
líneas estratégicas transversales: cons-
trucción de capacidades, información 
y generación de conocimiento, comu-
nicación y difusión, y la gobernanza 
para la acción climática; con sus res-
pectivas medidas concretas para faci-
litar el logro de los objetivos.

Para facilitar la lectura, la compren-
sión y la acción, para cada uno de las 

23 líneas estratégicas se presenta una 
ficha conceptual que contiene su des-
cripción y objetivo, su vinculación con 
el Plan Estratégico Canario, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas y con otras líneas es-
tratégicas de la propia Estrategia Cli-
mática, así como su potencial inciden-
cia sobre las política de género. Cada 
ficha contiene también una identifi-
cación de los impactos que pretende 
generar y de la articulación interinsti-
tucional requerida para su implemen-
tación. Asimismo, incluye el conjunto 
de medidas concretas para avanzar en 
la línea estratégica, junto a una eva-
luación del plazo previsible tanto para 
el comienzo de la implementación de 
cada medida como para que se em-
piecen a observar sus resultados.

Finalmente, la Estrategia Canaria de 
Acción Climática se cierra con una 
Hoja de Ruta para facilitar su imple-
mentación. Esta hoja de ruta contie-
ne 4 conceptos clave: los mecanismos 
para la gobernabilidad de la propia 
Estrategia Climática; la aproximación 
territorial multiescalar para el abordaje 
de la acción; un análisis de los posibles 
instrumentos y caminos para el finan-
ciamiento de la Estrategia; y la defini-
ción de 40 iniciativas seleccionadas 
como prioritarias entre todas las medi-
das planteadas, ya sea por ser de senci-
lla aplicación y bajo costo o por tratarse 
de medidas de alto impacto y poten-
ciadoras de procesos más ambiciosos.
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La actividad humana se ha convertido 
en la principal fuerza de cambio en el 
planeta. La aceleración y la magnitud 
de los cambios han puesto en jaque 
el equilibrio y la resiliencia de los sis-
temas socioecológicos a escala global, 
pero particularmente en los países en 
transición de desarrollo, más vulnera-
bles a los impactos anticipados.

En este contexto de cambio acelerado, 
el cambio climático ha sido reconocido 
como uno de los principales desafíos a 
abordar y fue incluido como un obje-
tivo específico de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, en la Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas del 25 
de setiembre de 2015: el ODS 13 Acción 
por el clima busca adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio cli-
mático y sus efectos.

En ese mismo año, 195 Estados miem-
bros de la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) aprobaron el Acuerdo de 
París. Un acuerdo vinculante que reco-
noce las responsabilidades “comunes 
pero diferenciadas” que tienen todos 
los países del mundo en relación con 
el cambio climático, plantea el objeti-
vo de reducir emisiones netas de ga-
ses de efecto invernadero y la necesi-
dad de adaptarnos a los impactos que 

el cambio climático tenga en cada re-
gión y en cada país.

Sin perjuicio de que estos compro-
misos se asumen en el nivel nacional, 
se hace necesario una participación 
estratégica de los niveles de gobier-
no subnacionales. Los desafíos ante 
los impactos del cambio climático se 
expresan de manera diferenciada en 
territorios distintos, así como son dife-
rentes las perspectivas adoptadas por 
cada gobierno para abordar esos desa-
fíos. Es fundamental comprender las 
diferencias locales, desarrollar estrate-
gias conjuntas y colaborar en la mejo-
ra de la información y el conocimiento, 
para construir una agenda de territo-
rios hacia la transición ecológica. La 
formulación de estrategias subnacio-
nales que identifiquen oportunidades 
de acción para la adaptación y las ba-
jas emisiones de carbono contribuirá 
en la construcción de contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC 
por su sigla en inglés) más ambiciosas 
y permitirá acelerar procesos locales 
hacia una transición sostenible global.

En este particular contexto, en los úl-
timos 15 años Uruguay ha venido de-
sarrollando un conjunto de estrategias 
para enfrentar las consecuencias del 
cambio climático y contribuir a su mi-
tigación. El gobierno departamental 
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de Canelones ha sido parte activa de 
este proceso: En el año 2010, asumió el 
desafío de elaborar y poner en prácti-
ca, en conjunto con los gobiernos de-
partamentales de Montevideo y San 
José, el primer plan climático de es-
cala subnacional del país, el Plan Cli-
mático de la Región Metropolitana. 
Desde su publicación en el año 2012, 
se han implementado buena parte de 
las acciones previstas y se han desa-
rrollado nuevos programas, planes o 
acciones sectoriales que integran el 
enfoque de cambio climático, con el 
fin de consolidar la acción del gobier-
no departamental en la materia.

Recientemente, en el año 2019, el go-
bierno departamental elaboró el Plan 
Estratégico Canario: Futuros Cana-
rios Canelones 2040, desarrollado so-
bre 4 ejes de acción vinculados a las 
metas de los ODS. En el eje Sostenible 
y productivo, la planificación estra-
tégica canaria incorpora, asociada a 
otras actuaciones para un desarrollo 
local sostenible, la implementación 
de estrategias de mitigación y adap-
tación al cambio climático, en el mar-
co de la Política Nacional, pero con 
enfoque territorial local.

La Estrategia Canaria de Acción Cli-
mática constituye un nuevo paso en 
la consolidación e implementación de 

una política climática de nivel depar-
tamental y en el rol del gobierno de 
Canelones como impulsor de la agen-
da climática entre los gobiernos sub-
nacionales del país y la región. Pone 
énfasis en la reducción de vulnerabili-
dades climáticas de las comunidades 
más afectadas y en el aprovechamien-
to de oportunidades estratégicas de 
mitigación en los territorios.

Esta Estrategia se desarrolló en con-
junto con el Plan de Acción para 
Mitigación y Adaptación del Ayun-
tamiento de Candelaria (Canarias) 
en un marco de colaboración e inter-
cambio de conocimientos entre go-
biernos subnacionales, para actuar 
frente a los efectos del cambio climá-
tico y construir una agenda propia 
desarrollada desde la visión local y en 
cercanía con la población.

El documento se estructura en 5 capí-
tulos, además del presente:

El capítulo 2 presenta el marco de re-
ferencia en políticas de acción climáti-
ca a nivel internacional, nacional y del 
gobierno de Canelones en particular, 
que configura el contexto en el cual 
se desarrolla esta Estrategia.
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El capítulo 3 refiere al enfoque meto-
dológico adoptado, flexible, adaptable 
y replicable, puesto que fue diseñado 
en el marco de una cooperación inter-
nacional entre territorios con caracte-
rísticas socioeconómicas, culturales 
y de gobernabilidad diferentes, y con 
grados de avance distintos en materia 
de política climática.

El capítulo 4 describe la situación ac-
tual del territorio de Canelones en re-
lación con el cambio climático. A partir 
de información secundaria existente, 
desarrollada por Canelones o por los 
diversos planes nacionales de adap-
tación y otros estudios elaborados re-
cientemente en el país para construir 
la Política Nacional de Cambio Climáti-
co (PNCC), se construye el perfil climá-
tico del departamento y se identifican 
las amenazas, vulnerabilidades y re-
querimientos de adaptación, así como 
las oportunidades para la mitigación.

El capítulo 5 conforma la Estrategia 
propiamente dicha, que integra la vi-
sión y los objetivos estratégicos. La 
propuesta de acción se organiza en 3 
ejes: i) acción para la adaptación, ii) ac-
ción para la mitigación y iii) construc-
ción de capacidades colectivas para la 
acción, que integran 23 líneas estraté-
gicas y 124 medidas.

El capítulo 6 presenta la hoja de ruta 
para la implementación, desarrollando 
temas clave para la sostenibilidad de 
la Estrategia en el tiempo, tales como: 
gobernabilidad, financiamiento, abor-
daje multiescalar en el territorio y prio-
ridades de acción para lograr impactos 
en el corto, mediano y largo plazo.
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Marco 
internacional

Veinte años después de la creación 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CM-
NUCC), en diciembre de 2015 logró 
aprobarse un acuerdo vinculante en-
tre 195 Estados miembros. El Acuerdo 
de París reconoce que todos debemos 
adaptarnos a los impactos particula-
res que pueda estar teniendo, o tenga 
a futuro, el cambio climático en cada 
región y en cada país y, en paralelo, 
se plantea el objetivo de reducir emi-
siones netas de gases de efecto inver-
nadero con la meta común de que, a 
fines de este siglo, el aumento de tem-
peratura se mantenga por debajo de 2 
ºC, preferentemente 1,5 ºC, en relación 
a los valores preindustriales.

A diferencia del Protocolo de Kyoto, 
que imponía metas obligatorias de re-
ducción de emisiones para los países 
de mayor desarrollo relativo, el acuer-
do se estructura de una manera parti-
cular, de tipo “botom-up” o “abajo-arri-
ba”. En efecto, todos los países deben 
enviar a la CMNUCC, cada 5 años, un 
documento en el que presentan sus 
compromisos, determinados de ma-
nera autónoma, para contribuir a la 
mitigación de emisiones, así como sus 
necesidades para poder adaptarse al 

cambio climático y los medios de im-
plementación requeridos para ello. 
Posteriormente, el conjunto de docu-
mentos enviados, conocidos como los 
Compromisos Nacionalmente Deter-
minados, son analizados de manera 
holística por paneles de expertos que 
determinan si la suma de compro-
misos nacionales resulta suficiente 
para alcanzar la meta de temperatura 
del Acuerdo de Paris o si, por el con-
trario, los países deben incrementar  
su ambición climática.

Casi en paralelo con la creación de 
la CMNUCC, el sistema de Naciones 
Unidas creó en 1988 un organismo 
llamado el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos en Cambio Climático 
(IPCC, por su sigla en inglés), en el que 
se reúnen de manera virtual miles de 
científicos de todos los países que tra-
bajan en aspectos vinculados al clima, 
ya sea en asuntos puramente clima-
tológicos, como biológicos, hidrológi-
cos, agronómicos, sanitarios, sociales, 
económicos o de cualquier disciplina 
vinculada a la comprobación del cam-
bio climático en curso y a su impacto 
sobre la gente y los ecosistemas. De 
manera periódica, el IPCC emite in-
formes de evaluación en los que ana-
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lizan y resumen los miles de artículos 
científicos que se publican cada año 
en el mundo vinculados a la temáti-
ca, no solo describiendo la situación 
presente sino presentando el resul-
tado de los modelos que predicen la 
evolución esperada en función de los  
escenarios previsibles.

El 9 de agosto de 2021, el IPCC emi-
tió la primera parte de su sexto infor-
me de evaluación, en el que no solo 
confirman una vez más el origen an-
tropogénico del cambio climático en 
curso y de sus impactos actuales, sino 
que analizan cuál sería el escenario 
más probable a la luz de la sumatoria 
de las NDC enviadas hasta ahora por 
todos los países. El último informe de 
síntesis, presentado por la CMNUCC 
el 26 de febrero de 2021, indica que, si 
bien la mayoría de los países que han 
presentado su NDC han aumentado 
sus niveles individuales de ambición 
para reducir las emisiones, el impac-
to combinado las sitúa en la senda de 
lograr solo una reducción del 1 % para 
2030 en comparación con los niveles 
de 2010. El Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático, por el contrario, ha indicado 
que los rangos de reducción de las 

emisiones para alcanzar el objetivo 
de 1,5 °C de temperatura deberían ser 
alrededor de un 45 % más bajos. Esto 
les lleva a decir, en el informe del 9 de 
agosto, que “a menos que las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
se reduzcan de manera inmediata, 
rápida y a gran escala, limitar el ca-
lentamiento a cerca de 1,5 ºC o incluso 
a 2 ºC será un objetivo inalcanzable”. 
Más aún, en el informe abundan en el 
creciente nivel de impactos negativos 
que deben esperarse en las próximas 
décadas en caso de mantenerse la 
trayectoria de emisiones actual.

Este es el complejo contexto que de-
berán afrontar los gobiernos nacio-
nales en la COP26 de Glasgow, a rea-
lizarse en noviembre de 2021. Pero es 
también el desafío que deberán abor-
dar todos los demás actores públicos 
y privados a nivel global, particular-
mente los gobiernos subnacionales y 
locales, no solo para exigir respuestas 
sino para proponer soluciones y con-
tribuir a su implementación.
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Uruguay ha sido un miembro activo 
de la CMNUCC desde su creación, pre-
sentando 5 Comunicaciones Nacio-
nales y realizando 10 Inventarios Na-
cionales de Gases Efecto Invernadero, 
aun cuando esto no era obligatorio 
para los países que no formaban parte 
del Protocolo de Kyoto.

A nivel interno, el país ha diseñado e 
implementado políticas tempranas de 
mitigación de gases de efecto inverna-
dero, algunas de ellas excepcionalmen-
te exitosas. En particular, entre 2005 
y 2015 Uruguay realizó una profunda 
transformación de su matriz energéti-
ca que lo ha colocado de hecho como 

una referencia a nivel global. Hoy en 
día, su matriz de generación eléctrica 
cuenta con 98 % de fuentes renova-
bles, mediante una combinación 50 % 
de energía hidráulica, 30 % de eólica, 15 
% a partir de residuos de biomasa y 3 % 
de generación fotovoltaica. Al mismo 
tiempo, el consumo global de energía 
a nivel industrial se satisface en un 90 
% con fuentes renovables (figura 2.1). 
A raíz de esto, el país concentra sus 
emisiones de CO2 casi exclusivamente 
en el sector del transporte, en el que 
también ha comenzado, aunque más 
lentamente, la sustitución de fuentes.

30%
3%

1%
1%

16.088 GWh
(1.384 ktep)

50%

15%

Eólica
Solar
Biomasa
Gas natural
Derivados del petróleo
Hidro

Figura 2.1: Fuentes para generación de electricidad. Fuente: Balance 
Energético Nacional 2019, Dirección Nacional de Energía.

Marco nacional 
Uruguay
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A estas bajas emisiones del sector 
energético nacional, sector que en el 
mundo es responsable de más del 70 
% de las emisiones antropogénicas, 
se agrega el hecho de que Uruguay 
es un fuerte productor de alimentos, 
especialmente de carne vacuna (el 
país cuenta con un stock total de casi  
4 vacas por habitante). 

Esta doble particularidad le genera 
al país un perfil de emisiones que es 
único en el mundo. El último Inven-
tario Nacional de Gases de Efecto In-
vernadero, del año 2017, muestra que 

solo el 17 % de las emisiones uruguayas 
provienen del sector energético (inclu-
yendo en esto tanto a la generación 
de electricidad como al transporte, la 
industria y otros sectores), mientras 
que casi el 80 % se origina en la pro-
ducción de alimentos, como puede 
verse en la figura 2.2. Asimismo, en 
otra notable particularidad, el saldo 
neto de sus emisiones de CO2 es nega-
tivo (fruto del bajo nivel de emisiones 
del sector y de la captura por foresta-
ción), concentrando sus emisiones en  
metano y N2O.

* Métrica GWP 
100 AR2.

Emisiones netas 
por sector

Emisiones netas 
por gas

Figura 2.2: Emisiones de gases de efecto invernadero de Uruguay, por origen y tipo 
de gas. Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero 2017 (MVOTMA, 2017).
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Por otro lado, Uruguay es un país al-
tamente sensible a los efectos del 
cambio climático, especialmente por 
el incremento de la importante varia-
bilidad climática natural del país. La 
economía uruguaya se basa funda-
mentalmente en la producción agro-
pecuaria y en el turismo de costa, y 
ambos sectores productivos se ven 
fuertemente afectados por eventos 
climáticos extremos que se han incre-
mentado en intensidad y frecuencia. 
Por otro lado, las altas temperaturas 
están favoreciendo floraciones de cia-
nobacterias que contaminan el agua 
para la producción agropecuaria y, por 
momentos, impiden el baño en las pla-
yas de la costa uruguaya. Asimismo, la 
generación hidroeléctrica, que hasta 
hace solo unos años era la única fuen-
te autóctona de generación eléctri-
ca, sufre dramáticas variaciones inte-
ranuales debido a la variabilidad de la 
pluviometría. Finalmente, los eventos 
climáticos extremos generan pérdidas 
humanas y materiales a nivel urbano 
y rural; en particular, decenas de miles 
de personas de escaso poder adqui-
sitivo habitan en márgenes de cursos 
de agua, sufriendo crecientemente las 
inundaciones, que les generan impor-
tantes pérdidas económicas.   

En este particular contexto, en los úl-
timos 15 años Uruguay ha venido de-
sarrollando un conjunto de estrate-
gias para enfrentar las consecuencias 
del cambio climático y contribuir a 
su mitigación.

Ya en la primera década del siglo, creó 
un espacio institucional llamado Siste-
ma Nacional de Respuesta al Cambio 
Climático (SNRCC) integrado por los 
ministerios nacionales directa o indi-
rectamente vinculados a la temática, 
representantes de los gobiernos de-
partamentales, así como otros orga-
nismos y agencias de gobierno. El rol 
del SNRCC es la coordinación de las 
políticas de mitigación y adaptación al 
cambio y la variabilidad climática.

En este marco, en 2009 se generó el 
primer Plan Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático, que estableció los 
principales lineamientos para una ac-
ción coordinada en la acción climática, 
tanto en relación a la mitigación como 
a la adaptación, incluyendo aspectos 
de energía, ganadería, agricultura y 
silvicultura, transporte, salud, turis-
mo, vivienda, ordenamiento territorial 
e hidrología, entre otros. Ese mismo 
año se creó el Sistema Nacional de 
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Emergencias (SINAE) para la gestión 
de riesgos, especialmente aquellos 
vinculados a las consecuencias del  
cambio climático.

En el marco del Plan Nacional de Res-
puesta al Cambio Climático, en los 
años siguientes a su aprobación se 
desplegaron un conjunto de acciones 
tanto de mitigación como de adap-
tación al cambio climático. A la ya 
mencionada transformación estruc-
tural del sector energético, se sumó la 
implementación de políticas públicas 
que permitieron disminuir la intensi-
dad de emisiones en la producción de 
carne bovina en el marco de la Polí-
tica Agropecuaria Clima-Inteligente. 
En particular, corresponde mencio-
nar la implementación de medidas 
que buscan favorecer la adopción de 
tecnologías de gestión del forraje en 
base a pastizales naturales, así como 
medidas de manejo animal, que per-
miten aumentar la eficiencia en la 
producción de carne vacuna, al mis-
mo tiempo que eliminan las pérdidas 
de carbono de los suelos y pueden 
aumentar sus stocks. Asimismo, en 
relación al bosque nativo, que cubre 
el 4,8 % del territorio nacional y cuya 
corta está prohibida, gracias a incen-

tivos en la forma de renuncias fisca-
les fue posible mantener el 100 % de 
la superficie de este ecosistema. En 
relación a las plantaciones forestales, 
su área aumentó significativamente, 
lo que ha influido directamente en 
el inventario de GEI de Uruguay, re-
presentando las plantaciones fores-
tales la mayor parte de las remocio-
nes de CO2 del sector UTCUTS (Usos 
de la Tierra, Cambios en Uso de la  
Tierra y Silvicultura).

Luego del Acuerdo Climático de París, 
Uruguay desarrolló un proceso para el 
diseño de la Política Nacional de Cam-
bio Climático (PNCC), con un horizon-
te de 25 años. La misma se realizó a 
lo largo de 2 años mediante un meca-
nismo ampliamente participativo del 
que formaron parte todos los actores 
públicos vinculados al tema (tanto 
del gobierno nacional como depar-
tamentales, tanto del Poder Ejecuti-
vo como del Legislativo), así como un 
amplísimo abanico de actores priva-
dos, ONGs y la academia. La PNCC fue 
aprobada finalmente por el gobierno 
nacional en el año 2017.

A partir de la PNCC, Uruguay comen-
zó un proceso para el diseño y la im-
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plementación de Planes Nacionales 
de Adaptación (NAP, por su sigla en in-
glés) en los 3 sectores que reciben los 
principales impactos climáticos: NAP 
- Ciudades, NAP - Costas y NAP - Agro. 

Fue en base a todos estos instrumen-
tos de política pública que el país ele-
vó sus compromisos a la CMNUCC; en 
primera instancia, en 2015, en la INDC 
(I por Intended) y, ya en 2017, una vez 
aprobada su PNCC, se diseñó y envió a 
la Convención la primera NDC. 

En este último documento, Uruguay 
plantea un ambicioso compromiso 
tanto en relación a la mitigación como 
a la adaptación al cambio climático. 
De manera incondicionada, el país se 
comprometió a reducir un 24 % su in-
tensidad de emisiones de CO2 por uni-
dad de PIB, un 57 % su intensidad de 
emisiones de metano por unidad de 

PIB y en 24 % su intensidad de emisio-
nes de N2O por unidad de PIB. Todos 
estos compromisos son para el año 
2025 y deberán medirse en relación 
a los valores del año 1990. La NDC in-
cluye también un conjunto de com-
promisos específicos de reducción 
para los principales sectores produc-
tores de alimentos del país, así como 
para el sector UTCUTS. Finalmente, la 
NDC contiene metas de adaptación 
ambiciosas, en relación a aspectos so-
ciales, de salud, riesgo de desastres, 
ciudades, infraestructura y ordena-
miento territorial, biodiversidad y eco-
sistemas, zona costera, recursos hídri-
cos, agropecuario, energía, turismo  
y servicios climáticos.

La figura 2.3 resume en un esquema 
los principales planes e instrumentos 
resumidos en los párrafos anteriores.

2004 ... ... 20172009 20182015 2019 20202016

Política Nacional de Cambio Climático

Formulación del Plan Nacional
de Adaptación de Salud

Formulación del Plan Nacional
de Adaptación de Energía

Contribución Determinada a nivel nacional

Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático

Plan Climático Metropolitano
Programa

Nacional sobre 
mitigación y 
adaptación

Formulación de las NDC

Proyecto Implementación
de medidas piloto

de adaptación
en zonas costeras

Formulación del Plan nacional de adaptación para zonas costeras (NAP Costas)

Formulación del Plan nacional de adaptación en el sector agropecuario (NAP Agro)

Formulación del Plan nacional de
adaptación de ciudades e

infraestructuras (NAP Ciudades)

Diseño internacional y local de MRV incluyendo adaptación: PNCC, NDC, NCCP y NAPs
PLANES NACIONALES DE ADAPTACIÓN

URUGUAY: PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 2.3: Principales instrumentos que permitieron la coordinación de las es-
trategias nacionales de mitigación y adaptación al cambio climático. Fuente: 
Plan Nacional de Adaptación en Ciudades e Infraestructuras (MVOTMA, 2020).
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El gobierno departamental de Cane-
lones ha sido parte activa en el pro-
ceso transitado en los últimos 15 años 
a nivel nacional para la construcción 
del conjunto de estrategias de res-
puesta al cambio climático, siendo 
un referente para los gobiernos sub-
nacionales en la materia. Desde 2015, 
es el representante del Congreso de 
Intendentes (organismo público que 
integra a jefes y jefas de gobierno de 
los 19 departamentos del país) en el 
Sistema Nacional de Respuesta al  
Cambio Climático (SNRCC).

Aprobado el Plan Nacional de Res-
puesta al Cambio Climático en 2010, 
Canelones, en conjunto con las otras 
dos intendencias de la región metro-
politana (Montevideo y San José), asu-
mió el desafío de elaborar y poner en 
práctica el primer plan climático de 
escala subnacional del país: el Plan 
Climático de la Región Metropolitana. 
Este plan tuvo como objetivo la promo-
ción de territorios resilientes al cambio 
climático y orientados a un desarrollo 
bajo en emisiones de carbono. 

Con el fin de transitar el proceso de 
formulación del plan, se creó el Grupo 
Departamental de Trabajo en Cambio 
Climático de Canelones, conformado 

por referentes de las diferentes áreas y 
direcciones del gobierno departamen-
tal, para abordar en forma transversal 
el desafío de adaptación y mitigación 
a escala regional. Además de su carác-
ter transversal, este grupo se caracteri-
zó por el enfoque de descentralización 
territorial, al estar conformado a su vez 
por subgrupos de trabajo en cada una 
de las microrregiones en las que se di-
vide el territorio departamental.

Avanzando hacia la completa insti-
tucionalización de la temática, en el 
año 2015 se creó la Unidad de Cambio 
Climático en el marco de la Dirección 
General de Gestión Ambiental. Con la 
creación de esta Unidad se busca incor-
porar un ámbito dentro del diseño ins-
titucional del gobierno departamental 
desde donde recibir y sistematizar la 
información sobre cambio climático y 
avanzar en el diseño e implantación de 
programas y planes que aseguren el 
desarrollo de acciones asociadas a las 
diferentes áreas de gestión sectorial 
del gobierno, a efectos de consolidar 
una política a nivel departamental, en-
samblando políticas departamentales 
a las nacionales y acompañando los 
compromisos del país en la materia.

Marco subnacional
Departamento de Canelones
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Desde la publicación del Plan Climáti-
co de la Región Metropolitana (PCRM) 
en el año 2012, se han implementado 
buena parte de las acciones previstas y 
se han desarrollado nuevos programas, 
planes o acciones sectoriales que inte-
gran el enfoque de cambio climático, 
con el fin de consolidar la acción del 
gobierno departamental en la materia. 
Entre estas acciones se puede seña-
lar, a modo de ejemplo, la Ordenanza 
Forestal, presentada en formato de di-
vulgación en la publicación Canelones 
arbolado, con el objetivo de que todas 
las personas reconozcan el patrimonio 
verde como una estrategia central en 
la planificación de ciudades adaptadas 
al cambio climático. O el Estudio de 
Multiamenazas Climáticas en la ciudad 
de Canelones, desarrollado en el mar-
co del Plan Nacional de Adaptación en 
Ciudades (NAP Ciudades), que permi-
tió diseñar una metodología específica 
para evaluar amenazas y vulnerabilida-
des al cambio climático en ciudades.

El PCRM ha considerado al ordena-
miento territorial como una herra-
mienta estratégica para la implemen-
tación de medidas de adaptación y 
mitigación. Canelones ha sido pionero 
en el desarrollo de un Sistema Depar-
tamental de Instrumentos de Ordena-
miento Territorial en el marco de la Ley 

No. 18.308 de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Sostenible, que ha incor-
porado gradualmente, en cada instru-
mento elaborado (16 hasta el momen-
to), medidas específicas para disminuir 
vulnerabilidades, fortalecer la adapta-
ción y reducir las emisiones, tanto en 
territorio rural, urbano como costero.

Asimismo, desde 2009 (año de aproba-
ción de la ley que crea el Sistema Na-
cional de Emergencias), el gobierno 
departamental de Canelones formalizó 
su integración al sistema, ha generado 
capacidades en la materia y ha desa-
rrollado, como parte de las responsabi-
lidades asumidas, el Plan Departamen-
tal de Gestión Integral de Riesgos, que 
incorpora áreas de actuación y grupos 
de trabajo dedicados específicamente 
a la gestión de riesgos climáticos. En 
el marco de este plan se han realizado 
diversos avances en la implementación 
de sistemas de alertas tempranas: por 
ejemplo, la aplicación SIREC: Sistema 
Integrado de Respuesta a la Emer-
gencia Climática, orientada a facilitar 
la comunicación en tiempo real con la 
población afectada o potencialmente 
vulnerable ante eventos climáticos.
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Formalización e integración al 
Sistema nacional de emergencias

Cración de la Unidad de cambio 
climático  

2009

2010

2015

2017

Proceso de elaboración del Plan 
Climático de la Región 

Metropolitana .  

Primer inventario departamental 
de gases efecto invernadero
(IGEI 2006)

2010

Implementación del PCRM

2012-2020

Participación en el diseño de los 
planes nacionales de adaptación: 
NAP Costas y NAP Ciudades

2015 - 2016

2010 - 2012

2018 - 2020

Cración del grupo departamental 
de trabajo en cambio climático

Plan de Gestión Integral de 
Riesgos de Desastre 

2021

Elaboración de la  Estrategia Canaria de 
Acción Climática  

2019 - 2021

Coordinación de la Unidad 
temática de ambiente y desarrollo 

sostenible  de Mercociudades

Participación en el diseño 
de la Política Nacional de 

Cambio Climático
Representante del Congreso de 
Itendentes ante el  SNRCC

2015 - 2021

Participación en Hábitat I I I  QUITO 

2016
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La participación activa de Canelones 
en el desarrollo de la acción climática 
no se ha limitado al marco nacional. La 
Intendencia de Canelones es miembro 
de Mercociudades desde el año 2005, 
integrando el Consejo desde su ingre-
so y ejerciendo un rol de liderazgo fun-
damental en varios planos y espacios 
de responsabilidad de la red vincula-
dos al cambio climático y el desarrollo 
sostenible y resiliente.

Durante el periodo 2008-2009 ejerció 
la Presidencia de Mercociudades (de-
nominada Secretaría Ejecutiva en esos 
años). Y actualmente, desde la XXIV 
Cumbre de Mercociudades realizada 
en diciembre de 2019, coordina la Uni-
dad Temática de Ambiente y Desarro-
llo Sostenible (UTADS), que tiene entre 
sus responsabilidades la promoción e 
implementación de programas, pro-
yectos y acciones de desarrollo local 
sostenible, en ejes de trabajo como: la 
preservación del suelo y la biodiversi-
dad, la prevención y la recuperación 
de la calidad de los medios acuáticos 
y atmosféricos, la educación ambien-
tal, la gestión de residuos sólidos y la 
construcción de resiliencia. Desde esta 
coordinación Canelones ha tenido un 
papel dinamizador de la agenda am-
biental en la región, habiendo llevado 
adelante varias iniciativas en coordi-
nación con otros espacios de la red y 

con aliados estratégicos de Mercociu-
dades. Algunas iniciativas en materia 
climática son:

 La Alianza Estratégica de Mer-
cociudades con el Programa de ONU 
Hábitat, Waste Wise Cities (WWC), con 
el objetivo de avanzar en espacios de 
cooperación, además de convocar y 
adherir a ciudades de la Red al Progra-
ma, con la meta de alcanzar ciudades 
inteligentes en la gestión de residuos 
sólidos municipales.

 Participación activa en el even-
to virtual Pacto Global de Alcaldes por 
el Clima y la Energía: Apostando por 
una agenda de recuperación verde 
en las ciudades de América Latina, 
con el objetivo de que ciudades de la 
región compartan experiencias para la 
recuperación verde, intercambiando 
mejores prácticas y conocimiento.

 Convocatoria y aportes temá-
ticos para el Foro para la Estrategia 
Latinoamericana hacia la acción cli-
mática, una sesión política de alto ni-
vel en el que se discutieron las princi-
pales líneas estratégicas para la acción 
climática en América Latina. El evento 
forma parte del Proyecto de Coordi-
nación Global Regional, en el marco 
del Pacto de Alcaldes por el Clima y la 
Energía (GCoM).1

1GCoM (Global compact of Mayor) es una alianza global de ciudades y gobiernos locales voluntariamente 
comprometidos con la lucha al cambio climático.
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Además, en su rol de coordinación, Ca-
nelones organizó junto a otras instan-
cias de la Red como la vicepresidencia 
de Cambio Climático y Desarrollo Sos-
tenible y la Secretaría Técnica Perma-
nente de Mercociudades, las Jornadas 
Internacionales Sostenibilidad Urbana 
y la post pandemia: Nuevos Desafíos y 
Oportunidades para las ciudades, con 
el objetivo de reflexionar en torno a los 
desafíos y oportunidades para abordar 
el desarrollo sostenible y resiliente en 
la etapa de post pandemia.2 A su vez, 
estas jornadas fueron la apertura de la 
Escuela de Resiliencia de Mercociuda-
des, en la que Canelones participó acti-
vamente presentando su situación te-
rritorial y social, además de la voluntad 
política de avanzar en una estrategia 
de resiliencia para el departamento.

La Estrategia Canaria de 
Acción Climática constituye 
un nuevo paso en la conso-
lidación e implementación 
de una política climática de 
nivel departamental y en el 
rol del gobierno de Cane-
lones como impulsor de la 
agenda climática entre los 
gobiernos subnacionales 
del país y la región.

2Estas jornadas contaron  con la participación de organismos internacionales como ONU Hábitat, CEPAL, 
FLACSO, la Red Global de Ciudades Resilientes, AVINA e IVY.

https://es.unhabitat.org/
https://www.cepal.org/es
https://www.flacso.org/
https://www.rockpa.org/project/global-resilient-cities-network/
https://www.avina.net/pt/home-por/
https://asociacionivy.org/
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Puesto que este proyecto se da en el 
marco de una cooperación interna-
cional, un importante esfuerzo se cen-
tró en desarrollar una metodología 
que pueda ser compartida y utilizada 
por otros gobiernos locales, en parti-
cular de países en transición de de-
sarrollo, independientemente de sus 
características físicas, socioeconómi-
cas o culturales o del grado de avan-
ce de las políticas climáticas de sus  
respectivos países.

A partir del intercambio de experiencia 
y conocimiento del departamento de 
Canelones y del Ayuntamiento de Can-
delaria se diseñó una metodología para 
desarrollar  instrumentos de política 
climática local, sencilla, flexible, adap-
table y replicable en diferentes contex-
tos y especificidades territoriales.

Se basa en un abordaje estratégico 
que adopta los conceptos de cambio 
climático globalmente aceptados a 
nivel internacional y los desarrolla po-
niendo el foco en las características y 
competencias específicas de los go-
biernos de nivel subnacional. De este 
modo, se mantiene la rigurosidad en el 
manejo de conceptos fundamentales 
vinculados al cambio climático, pero 
se introducen elementos innovado-
res y diferenciales que surgen, funda-
mentalmente, de reconocer el vínculo 
de cercanía que los gobiernos locales  
tienen con la gente.

La metodología se basa en la identifi-
cación y cruce de información de tres 
dimensiones de análisis, válidas en to-
dos los territorios: i) forzantes climáti-
cos, ii) estado de situación de sistemas 
socioecológicos, y iii) competencias de 
los gobiernos subnacionales.
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Figura 3.1. Esquema metodológico adoptado para el desarrollo de instrumentos 
locales de política climática. Fuente: Elaboración propia
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El proceso parte del análisis y síntesis 
del conocimiento del estado de situa-
ción de los territorios en materia cli-
mática:

En primer lugar, se describen las ca-
racterísticas de los sistemas socioe-
cológicos, mediante un diagnóstico 
de los sistemas humanos (caracterís-
ticas demográficas y socioeconómicas 
de la población, capital social, locali-
zación en el territorio, tipo de activi-
dades económicas predominantes, 
formas de producción y consumo, 
etc.) y los sistemas naturales (tipo de 
ecosistemas predominantes, locali-
zación, estado de conservación, uso y 
aprovechamiento, etc.), a partir de la 
información disponible. Esta descrip-
ción permite identificar potenciales 
vulnerabilidades, capacidades y for-
talezas para la adaptación, así como 
reconocer la situación del territorio en 
términos de contribución a la emisión 
de gases de efecto invernadero e iden-
tificar los sectores que ofrecen mejo-
res oportunidades para contribuir a la 
mitigación.

En segundo lugar, se identifican los 
forzantes climáticos observados en 
el territorio (y de estar disponible la in-
formación, también los escenarios fu-
turos en relación con estos forzantes) 
con el fin de reconocer los potenciales 
impactos sobre los sistemas socioeco-
lógicos. Tanto para la clasificación de 
forzantes climáticos como de impac-
tos observados se utiliza la sistemati-

zación adoptada en los informes de 
situación del IPCC.

    Para facilitar el cruce de informa-
ción y las relaciones entre las dimen-
siones de análisis se utilizan matrices 
sencillas que pueden ser adaptadas 
en función de los datos disponibles y 
las características de cada territorio. 
En este caso, el análisis cruzado entre 
forzantes e impactos se completa en 
la matriz, a partir del diagnóstico de 
caracterización ya realizado. 

De esta forma, se utiliza una clasifica-
ción de forzantes e impactos climá-
ticos, adoptada globalmente por la 
comunidad internacional, en un ins-
trumento de fácil uso y comprensión, 
que facilita la identificación impactos 
locales a partir de los forzantes obser-
vados en un territorio específico; y se 
realiza una aproximación a los reque-
rimientos de adaptación, en base al 
diagnóstico realizado con la informa-
ción y el conocimiento disponible.
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Figura 3.2. Matriz de relación forzantes climáticos – impactos en sistemas socioecológicos

MATRIZ FORZANTES CLIMÁTICOS VS. IMPACTOS

FORZANTES CLIMÁTICOS

IMPACTOS

Inundación de ribera 

Inundación de drenaje

Inundación costera

Sequía / Estrés hídrico 

Disminución cantidad de agua para consumo humano

Afectación calidad de agua

Erosión de suelos

Erosión costera

Afectación de la biodiversidad / Especies invasoras

Afectación ecosistemas sensibles 

Incendio forestal

Afectación de infraestructuras de servios públicos

Afectación de la movilidad de las personas

Afectación de viviendas

Afectación de arbolado urbano

Aumento de enfermedades por vectores

Aumento de enfermedades por estrés térmico

Riesgo de vida por eventos climáticos extremos

Migraciones humanas forzadas

Afectación de infraestructura productiva

Afectación de la producción agropecuaria

Afectación actividad pesquera

Afectación actividad turística

VARIACIÓN RÉGIMEN
DE PRECIPITACIONES 

VARIACIÓN 
PATRONES DE 
TEMPERATURA 

FRECUENCIA E 
INTENSIDAD 
DE VIENTOS 

AUMENTO DEL. 
NIVEL DEL MAR

Un tercer nivel de análisis se realiza 
introduciendo información sobre las 
competencias del gobierno subnacio-
nal. Se construyen 2 nuevas matrices 
para vincular estas competencias con 
los requerimientos de adaptación y las 
oportunidades de mitigación, identi-
ficando en forma preliminar, acciones 
concretas que podrían ser considera-

das como medidas de acción climática.

De esta forma, el enfoque metodológi-
co adoptado, se centra en los gobier-
nos subnacionales y permite focalizar 
los esfuerzos de acción en aquellos pro-
blemas que presentan oportunidades 
claras desde el accionar de un gobierno 
local.
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Figura 3.3. Matriz de relación competencias de gobierno – oportunidades de adaptación



ENFOQUE METODOLÓGICO 35

Figura 3.3. Matriz de relación competencias de gobierno – oportunidades de adaptación
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Una vez identificados y seleccionados 
los requerimientos de adaptación y las 
oportunidades de mitigación, se defi-
ne la visión esperada del territorio con 
un enfoque integral que considere las 
sinergias posibles entre las actividades 
de adaptación y mitigación, y se defi-
nen los objetivos o metas que permi-
ten organizar la acción climática.
 
En el enfoque metodológico adopta-
do, la acción climática se organiza en 
tres ejes estratégicos:
 
 La acción para la adaptación 
adopta un abordaje territorial, en el 
entendido de que los impactos del 
cambio climático, los problemas y los 
requerimientos de adaptación depen-
den de las condiciones locales y son 

 La acción para la mitigación 
adopta un abordaje sectorial, en el en-
tendido de que las oportunidades de 
actuar para reducir las emisiones es-
tán directamente vinculadas a los mo-
delos adoptados por los sectores de 
actividad presentes en cada territorio.

 La construcción de capacida-
des colectivas para la acción, se adop-
ta como un eje transversal, entendido 
como un conjunto de medidas posi-
bles y necesarias para mejorar la capa-
cidad de respuesta en la acción desde 
una perspectiva de co-creación e in-
novación colectiva, con participación 
de todos los sectores de la sociedad.

Figura 3.4. Matriz de relación competencias de gobierno – oportunidades de mitigación

MATRIZ SECTORES CON OPORTUNIDAD DE MITIGACIÓN vs COMPETENCIAS GOBIERNOS LOCALES

SECTORES CON OPORTUNIDADES PARA MITIGACIÓN

COMPETENCIAS 
DEPARTAMENTALES

Ordenamiento territorial 

Normativa edilicia

Adquisición de terrenos. Cartera de tierras 

Policía territorial

Gestión de residuos.

Protección ambiental.

Conservación y defensa del ambiente

Gestión de áreas verdes. Sistemas de espacios verdes

Gestión de espacios públicos
 

Ejecución de obras públicas

Vialidad pública (urbana, caminos vecinales y departamentales)

Reglamentación de tránsito

Transporte de pasajeros

Reglamentación de transporte de carga y pasajeros

Alumbrado público

Prevención y respuesta a la emergencia

Saneamiento y drenaje

Promoción de la salud pública.

 Promoción de la actividad turística

Promoción del desarrollo económico, industria y comercio.

 Promover agricultura y ganadería (Ley orgánica)

Mercado, abastos, mataderos.

Servicios sociales. Equidad y género.

Promoción del deporte y la recreación. Equipamientos deportivos

MOVILIDAD GESTIÓN DE  
RESIDUOS

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

USOS DEL  
SUELO RURAL

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO
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Caracterización del 
territorio ante el cambio 
climático 
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Caracterización
general 

El departamento de Canelones está 
ubicado en la zona sur de Uruguay; tie-
ne una superficie de 4.536 km2, con 65 
km de costa sobre el Río de la Plata.

La geomorfología del territorio no ex-
hibe gran altura ni pendientes abrup-
tas. Predomina una zona de colinas y 
lomadas fuertes de hasta 100 metros 
de altura hacia el este y noreste del 
departamento; al centro y al norte pre-
dominan lomadas sedimentarias más 
suaves; y las zonas más bajas corres-
ponden a las llanuras del río Santa Lu-
cía, incluidas sus planicies de inunda-
ción y humedales asociados. Sobre la 
costa del Río de la Plata se desarrollan 
las llanuras bajas y las planicies de los 
arroyos principales, que alternan a lo 
largo de la costa con las depresiones y 
los cordones litorales.

El sistema hídrico tiene hacia el sur del 
departamento una secuencia de arro-
yos que tributan en el Río de la Plata, 
pero la mayor parte del territorio de Ca-
nelones integra la cuenca del río Santa 
Lucía. El río Santa Lucía y su densa red 
de cuencas y microcuencas tributarias, 
constituye un sistema organizador 
para los distintos usos del suelo. Sobre 
este río se encuentra la usina de po-
tabilización de Aguas Corrientes que 

toma el agua bruta del río para abaste-
cer de agua potable a más de la mitad 
de la población del país. 

Tanto el río Santa Lucía como sus prin-
cipales tributarios poseen un estado 
general eutrófico, con tramos y cuen-
cas en estado hipereutrófico (SNA, 
2018). Este exceso de nutrientes en las 
aguas se asocia al desarrollo de floracio-
nes de cianobacterias potencialmente 
tóxicas, que afecta la calidad del agua 
para consumo humano y animal, la 
biodiversidad y otras actividades como 
turismo y recreación. Si bien la dinámi-
ca temporal del índice de nivel trófico 
no tiene una evolución unidireccional, 
el clima (temperatura y lluvia) resulta 
un factor a considerar: durante los pe-
ríodos más lluviosos es esperable que 
los cursos reciban más aporte de nu-
trientes por escorrentía desde suelos 
agrícolas, en tanto que durante los pe-
ríodos más secos y calientes las fuen-
tes puntuales pueden representar el 
impacto más importante. 

 
Canelones es el segundo departa-
mento más poblado del Uruguay. De 
acuerdo con el último censo (INE, 2011), 

Dinámica sociodemográfica 
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tiene una población de 520.173 habi-
tantes, que representan el 15,8 % de la 
población nacional. Las proyecciones 
de población (INE, 2014) estiman que 
actualmente, tiene más de 600.000 
habitantes, con niveles de crecimien-
to por encima de la media nacional. 

El 90,7 % de su población es urbana, 
aunque su medio rural se caracteriza 
por tener una estructura parcelaria 
más bien densa, de predios chicos y 
medianos asociados a la producción 
familiar y a otros usos, que se corres-
ponden con un número significativo 
de habitantes rurales (48.219), que re-
presentan el 28 % de la población ru-
ral de todo el país.

Los indicadores sociales de Canelo-
nes acompañan en general la media 
nacional y metropolitana. El 33,6 % 
de las personas tiene al menos una 
Necesidad Básica Insatisfecha3 (Ofi-
cina de Planeamiento y Presupues-
to, 2021). En relación con los servicios 
básicos de los hogares urbanos, de 
acuerdo con la Encuesta Continua de 
Hogares del Instituto Nacional de Es-
tadística, casi el 80 % carece de cone-
xión a red general de servicio de sa-
neamiento, siendo el departamento 
con la proporción más alta de cone-
xión a fosa séptica. Solo el 0,1 % de los 
hogares carece de energía eléctrica.  

Y el 8 % de los hogares no tiene co-
nexión a una red de distribución que 
garantice el acceso al agua potable 
para beber o cocinar. El ingreso me-
dio mensual de los hogares, medido 
en 2019, fue aproximadamente 250 
USD ($U 9.000), representando una 
relación de 0,9 respecto de la media 
nacional (Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, 2021).

Estas realidades sociales no son ho-
mogéneas y acompañan tendencias 
de fragmentación y segregación 
socio territorial que configuran un 
mapa de vulnerabilidad muy des-
igual. Los procesos de dispersión del 
área metropolitana se expresan fun-
damentalmente en tres fenómenos: 
las migraciones de personas  de re-
cursos altos y medios altos que se 
radican en enclaves periféricos o en 
zonas urbanas recientemente valori-
zadas; personas que acceden a suelo 
de fraccionamientos formales peri-
féricos sin todos los servicios y otras 
carencias en el hábitat; personas que 
ocupan fraccionamientos informales 
generalmente en espacios carentes 
de servicios y asociados a negocios de 
compraventa clandestinos.

El sur del departamento es parte de 
la conurbación metropolitana que se 
integra por el sistema de ciudades del 

3Se considera que existe al menos una Necesidad Básica Insatisfecha cuando las personas no tienen acceso 
a al menos uno de los siguientes servicios: una vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, servicio 
sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort o educación.
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área metropolitana de Montevideo. Es 
una región que ha ganado dinamismo 
asociado al impulso urbanizador y al 
desarrollo de las actividades produc-
tivas, especialmente la logística y los 
servicios. 

En las ciudades de La Paz, Las Piedras, 
18 de Mayo y Progreso (sobre antigua 
Ruta 5), Toledo (sobre Ruta 6), Barros 
Blancos y Pando (sobre Ruta 8) y Ciu-
dad de la Costa (sobre Ruta 10 y aveni-
da Giannattasio), reside la mayor parte 
de la población, con un crecimiento 
sostenido muy asociado al impulso del 
sistema metropolitano.  

El reciente crecimiento demográfico 
se concentró sobre la costa del Río de 
la Plata. Este espacio costero gana en 
valoración social y en interés por par-
te del sector inmobiliario. Desde el 
arroyo Carrasco al arroyo Solís Gran-
de, está casi completamente loteado, 
pero sin embargo no ha completado 
su proceso de urbanización y algu-
nos tramos interbalnearios aún per-
manecen sin subdividir y en estado 
agreste o parcialmente forestados. 
 
 
 
 
La participación de Canelones en el 
PIB es del orden del 10 %. Esta activi-

dad económica presenta cierta diver-
sificación: registra un peso mayor el 
conjunto de las actividades terciarias 
(58 %), pero con un peso significativo 
de la actividad primaria (6 %) y secun-
daria (36 %). En el departamento están 
presentes al menos quince sectores de 
actividad, entre los cuales se encuen-
tran los vinculados a la explotación de 
los recursos naturales (especialmente 
la actividad agropecuaria), la actividad 
relacionada a la industria agroalimen-
taria, la industria manufacturera (plás-
tico, química, farmacéutica, salud ani-
mal, entre otras) y otros sectores, entre 
los que destacan la provisión de servi-
cios, la logística y el turismo.

El dato de 7.790 explotaciones rurales, 
17,4 % del total del país (MGAP, 2013), 
revela una fuerte vocación agroali-
mentaria, especialmente de pequeñas 
empresas orientadas al consumo na-
cional. 

Gran parte de las actividades socioe-
conómicas se basan en la explotación 
de los recursos naturales y su sosteni-
bilidad depende de los ecosistemas y 
su biodiversidad asociada. El trabajo 
de evaluación del estado del ambien-
te (Intendencia de Canelones, CLAES, 
PNUMA, 2009) reconoce fuertes pre-

Dinámica económica 
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siones y amenazas a la biodiversidad 
en todas sus escalas de abordaje, des-
de ecosistemas, especies y genes. En 
particular destaca el impacto por la 
expansión de la agricultura y ganade-
ría con manejos intensivos y los avan-
ces de las actividades urbanas sobre 
la costa y el suelo rural.

 
Organización del gobierno 
subnacional 

 
 
 
En Uruguay existen tres niveles de 
gobierno: nacional, departamental y 
municipal. El gobierno de Canelones 
corresponde al segundo nivel y es 
uno de los 19 gobiernos departamen-
tales del país.

Este segundo nivel de gobierno tie-
ne atribuidos un conjunto de come-
tidos esenciales por la Constitución 
de la República y por el conjunto de 
leyes que regulan y organizan las 
competencias para los tres niveles 
de gobierno. La actividad departa-
mental ha evolucionado según los 
requerimientos de cada época histó-
rica, incorporando las demandas de 
la sociedad. Esto fue concretándose 
por medio de los avances legislati-
vos que asignaron nuevas compe-
tencias, actividades y atribuciones 

a los gobiernos departamentales4. 
Son cometidos esenciales: todo lo con-
cerniente a la planificación, gestión, 
control y ordenamiento territorial; la 
policía territorial; las regulaciones y el 
contralor urbanístico y arquitectóni-
co; la protección del ambiente; la hi-
giene sanitaria y de salubridad públi-
ca; los servicios sociales y culturales; 
los eventos y espectáculos públicos; 
la movilidad en los diferentes modos: 
el transporte público departamental, 
el tránsito y el ordenamiento vial; la 
prevención y fiscalización de todas las 
actividades comerciales. También la 
provisión de servicios públicos como 
alumbrado público, recolección de 
residuos, mantenimiento de espacios 
públicos y la creación y mantenimien-
to de áreas verdes. Otros cometidos 
esenciales son la ejecución de obras 
públicas departamentales y munici-
pales y la actividad financiera en los 
tributos (impuestos, tasas y contribu-
ciones) y precios de los servicios que 
presta.

Canelones se organizó en 30 munici-
pios o gobiernos locales, que asumen 
progresivamente roles más impor-
tantes en el marco de una trayectoria 
descentralizadora que Uruguay inició 
hace más de una década. No obstan-
te, esta oportunidad para la gestión 

4 Los avances legislativos a que se hace referencia son: Ley N° 18.567, de Descentralización Política y Participación 
Ciudadana; Ley N° 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible y su reglamentación, Decreto 
N° 221/009; y Ley N° 17.283, de Protección del Ambiente.
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local también supone una diversidad 
muy amplia de problemáticas que 
agrega complejidad a la gestión y a 
las decisiones supralocales. En este 
sentido se expresa el instrumento de 
gestión Plan Estratégico Canario (PEC) 
que conformó ocho microrregiones, 
agrupando varios municipios en cada 
una, en función de sus relaciones de 
contigüidad y de las vocaciones histó-
rico-productivas de los territorios. “Es-
tas asociaciones municipales intentan 
superar la fragmentación y participar 
de forma competitiva en el mundo 
globalizado, lo cual constituye una for-
ma de abordar las sinergias del territo-
rio canario” .

Los municipios pueden colaborar en la 
realización y mantenimiento de obras 
públicas que se realicen en su juris-
dicción y elaborar programas zonales 
adoptando las medidas preventivas 
que estimen necesarias en materia de 
salud e higiene, así como velar por la 
protección del medio ambiente, ha-
ciendo cumplir la normativa vigente 
en la materia y adoptando medidas 
para apoyar programas de educación 
ambiental de la población, particular-
mente a la escala barrial y municipal.

Además de estas competencias que 
refieren al segundo y tercer nivel de 
gobierno, existen competencias que 
recaen en el gobierno nacional, pero 
que en los hechos está compartida 
con las intendencias. No es viable ejer-
cer algunas políticas públicas sin una 
cooperación con los otros niveles de 
gobierno. Tal es el caso de la política 
ambiental, la política habitacional o la 
política de movilidad.

 
 
 
 
El departamento de Canelones en-
frenta sus desafíos con un sistema de 
instrumentos de planificación y ges-
tión. Según palabras del Intendente 
de Canelones, profesor Yamandú Orsi: 

“En este tiempo, en nuestro depar-
tamento se piensa y reflexiona so-
bre temas como la producción fa-
miliar, la soberanía alimentaria, el 
cuidado ambiental, la apuesta a 
la infraestructura, las inversiones 
y el ordenamiento territorial, en-
tre otros contenidos que hacen a  
nuestra agenda de trabajo.” (Inten-
dencia de Canelones, 2014).

Marco de instrumentos de 
planificación 
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Esta política pública ya tiene 15 años 
y supone un proceso incremental de 
procesos de planificación de la actua-
ción departamental.

Por una lado, es importante destacar 
la existencia de cuatro planes estraté-
gicos: PEC I (2007), PEC II (2010), PEC 
III (2014) y PEC IV (2019), que consti-
tuyen un conjunto de instrumentos 
para diseñar los lineamientos estraté-
gicos que apuntan a mejorar la ges-
tión, ordenar el territorio, desarrollar 
el departamento de forma sustenta-
ble, además de mirar en perspectiva y 
orientar el futuro.

Complementariamente, el gobierno 
de Canelones ha elaborado un sis-
tema de instrumentos de ordena-
miento territorial (directriz, planes y 
programas) con 21 instrumentos apro-
bados y 11 en proceso de elaboración. 
Estos instrumentos están vinculados 
a los ámbitos urbano y rural de todo 
el departamento. El departamento 
tiene Directrices Departamentales 
de Ordenamiento Territorial y  planes 
locales aprobados en todas las ciuda-
des al sur del departamento. Restan 
aún las áreas urbanas del centro y 

norte del departamento, algunas de 
ellas, asociadas a los mayores riesgos 
de inundación por desbordes de cur-
sos de agua.    

Resulta relevante para este trabajo la 
existencia de un instrumento de orde-
namiento territorial para la protección 
ambiental: el Sistema Departamental 
de Áreas de  Protección Ambiental 
(SDAPA), cuyo objetivo principal es la 
protección y conservación de la biodi-
versidad del departamento y promo-
ver el uso sustentable de los recursos 
naturales y culturales asociados.

Si bien algunas zonas del departa-
mento no tienen una planificación 
territorial detallada, la complementa-
riedad del sistema de instrumentos y 
herramientas de gestión del territorio, 
permiten un abordaje integral de la 
problemática territorial del departa-
mento y sus áreas más vulnerables.
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Perfil 
climático

El clima de Canelones está muy de-
terminado por su posición geográfica 
en la zona sur del Uruguay que, a dife-
rencia de la zona al norte del río Negro, 
tiene un comportamiento extratro-
pical condicionado por la entrada de 
frentes fríos y su clima templado está 
moderado por la presencia cercana de 
la masa de agua. 

Algunos datos de las lecturas históri-
cas permiten caracterizar la climato-
logía del departamento de Canelones. 
Los datos de precipitaciones, tempera-
tura, presión a nivel del mar, humedad 
y regímenes de vientos, que se indican 
a continuación corresponden a la es-
tación meteorológica de Carrasco du-
rante el período 1981-2010. Hoy en día, 
además de Carrasco, se encuentran 
operativas 2 estaciones meteorológi-
cas automáticas (EMA) en el departa-
mento, una en San Jacinto y otra en 
Atlántida.

Las temperaturas mensuales tienen 
un ciclo estacional marcado. La tem-
peratura media anual del período es 
de 16 °C; la más alta registrada fue 17,5 
°C en el año 2001 y la mínima 15,8 °C 
en el año 2007. Las temperaturas ex-
tremas records en el período 1981-
2010 fueron: 39,3 °C la máxima (enero 

de 1990) y -4,5 °C la mínima (junio de 
2002).

Las precipitaciones son generalmen-
te líquidas y excepcionalmente sóli-
das (granizo). La precipitación media 
anual departamental varía en el rango 
de 900 mm a 1.300 mm. Los valores 
promedios de acumulados de lluvia 
para la estación de verano es 270 mm, 
el máximo es 473 mm y el mínimo es 
130 mm para el período 1981-2010 en la 
estación ubicada en el aeropuerto de 
Carrasco. Esto varía para cada estación 
del año; no obstante, se puede afirmar 
que la estación de invierno tiene el 
menor registro de lluvia y los meses de 
otoño y primavera presentan los ma-
yores valores acumulados. Durante las 
últimas décadas se ha observado un 
cambio en las precipitaciones acumu-
ladas anuales hacia mayores valores, 
confirmando una tendencia general 
creciente en el último siglo. 

La presión a nivel del mar en la región 
presenta valores superiores en el se-
mestre frío, debido a la intensificación 
del anticiclón semipermanente del At-
lántico que determina una dirección 
predominante del viento del NE al E y 
aporta masas de aire de origen tropi-
cal, cargadas de humedad y con alta 
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temperatura. Las masas de aire pro-
cedente del Pacífico, el anticiclón del 
Pacífico, tienen baja temperatura y 
bajo contenido hídrico, con dirección 
predominante del SO. 

La humedad relativa se relaciona con 
el contenido de vapor de agua en la 
atmósfera y con la temperatura del 
aire. A menores temperaturas, con la 
misma cantidad de vapor de agua, 
el aire se encuentra más cercano a la 
saturación. Por lo tanto, se observan 
ciclos estacionales con mayores por-
centajes de humedad relativa en los 
meses fríos: entre el 70 % y el 75 % en 
promedio y menores en los meses cá-
lidos: el mes más seco es enero con 
una media de 65 %.

El régimen de vientos es predomi-
nante del N y NE. En la costa incide la 
brisa marina que provoca fenómenos 
particulares de vientos. Son frecuen-
tes los vientos provocados por pasajes 
de frentes fríos y bajas presiones, con 
velocidades superiores a 100 km/h 
y hasta velocidades máximas regis-
tradas en el orden de los 200 km/h. 
Otro aspecto a considerar es la tasa 
de calentamiento de los océanos, que 
se ha duplicado desde 1993. El calen-
tamiento de la temperatura de la su-

perficie del mar indica una incidencia 
mayor hacia el sur de la corriente de 
Brasil con la consecuente ocurrencia 
de aguas cálidas a mayores latitudes 
(MVOTMA, 2020b). Este fenómeno es 
consistente con el cambio proyecta-
do en los vientos sobre la cuenca del 
océano Atlántico. 

Cabe señalar además, que en el pe-
riodo 2001 – 2009 se registraron 11 
eventos meteorológicos extremos 
(fundamentalmente ciclones extra-
tropicales, tormentas y tornados) y 7 
eventos de incendios forestales aso-
ciados a altas temperaturas y escasas 
precipitaciones (Intendencia de Ca-
nelones, 2019b).

 
A partir de los escenarios desarrolla-
dos para el sexto informe de situa-
ción del IPCC, de agosto de 2021, un 
equipo de investigadores de la Uni-
versidad de la República del Uruguay, 
cuyo líder participó en la redacción de 
dicho informe, realizó una proyección 
del clima de Uruguay para el siglo XXI 
(Barreiro, Arizmendi & Trinchin, 2019) 
basada en los modelos climáticos que 
fueron utilizados para el diseño de los 
escenarios globales. 

Escenarios climáticos futuros 
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Se seleccionaron 3 de los escenarios 
utilizados por el IPCC con uso bajo, 
medio y alto de combustibles fósiles 
y se consideraron diez modelos que 
representan mejor el clima del país. 
Cada uno de estos modelos se corrió 
para los tres escenarios seleccionados 
en dos horizontes temporales, el cer-
cano (2020 - 2044) y el lejano (2075 - 
2099).

Para el horizonte cercano, los modelos 
proyectan entre 0,5 y 1,6 grados de ca-
lentamiento con respecto a 1981- 2010, 
sin grandes diferencias entre escena-
rios. Para el horizonte lejano, los mo-
delos proyectan entre 1,5 y 5,5 grados 
respecto a 1981- 2010, dependiendo 
del escenario. 

El acumulado anual de precipitacio-
nes sobre Uruguay tiene una gran va-
riabilidad interanual de entre -5 y 10 
% para el horizonte cercano y entre -7 
y 35 % para el horizonte lejano, mos-
trando una tendencia gradual positi-
va con un incremento en la ocurrencia 
de eventos extremos.

El fenómeno interanual que más afec-
ta a las lluvias en el territorio urugua-
yo es El Niño - Oscilación Sur (ENOS). 
Bajo los modelos analizados se obser-
va que los eventos extremos de esta 
oscilación tienden a ocurrir con mayor 
frecuencia a medida que la tempera-
tura media global aumenta. Asimis-
mo, los eventos La Niña extrema po-
drían volverse más frecuentes, sobre 

todo los eventos de déficit hídrico de 
tres meses de duración para el hori-
zonte cercano.

Debido al pequeño tamaño del Uru-
guay, puede asumirse que el resul-
tado de estos análisis representa la 
mejor información que nos puede 
brindar hoy en día la ciencia para la 
proyección del clima en el territorio de 
Canelones.

 
 
 
 
El Grupo Intergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio Climático de-
fine la adaptación al cambio climáti-
co como el proceso de ajuste al clima 
real o proyectado y sus efectos (IPCC, 
2014). En los sistemas humanos, la 
adaptación tiene por objetivo mode-
rar o evitar el daño o aprovechar los 
beneficios derivados de los impactos 
del cambio climático. Asimismo, la in-
tervención humana también puede 
favorecer a la adaptación natural de 
los sistemas naturales. Esta adapta-
ción siempre requiere cambios que 
pueden ser anticipatorios de los im-

Análisis para la 
adaptación
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pactos del cambio climático o reacti-
vos que se implementan después de 
haberse generado los impactos.

Visto el perfil climático de Canelones 
y los escenarios futuros, podemos 
observar cuáles forzantes climáticos  
generan impactos sobre los sistemas 
socioecológicos (físico, biológico y hu-
mano) y advertir los probables impac-
tos futuros. 

De acuerdo con la metodología adop-
tada (ver capítulo 3) el análisis de los re-
querimientos de adaptación se realizó 
con base en los forzantes climáticos 
observados, la situación de sistemas 
socioecológicos y las competencias 
de los gobiernos subnacionales.

MATRIZ FORZANTES CLIMÁTICOS VS. IMPACTOS

FORZANTES CLIMÁTICOS

IMPACTOS

Inundación de ribera 

Inundación de drenaje

Inundación costera

Sequía / Estrés hídrico 

Disminución cantidad de agua para consumo humano

Afectación calidad de agua

Erosión de suelos

Erosión costera

Afectación de la biodiversidad / Especies invasoras

Afectación ecosistemas sensibles 

Incendio forestal

Afectación de infraestructuras de servios públicos

Afectación de la movilidad de las personas

Afectación de viviendas

Afectación de arbolado urbano

Aumento de enfermedades por vectores

Aumento de enfermedades por estrés térmico

Riesgo de vida por eventos climáticos extremos

Migraciones humanas forzadas

Afectación de infraestructura productiva

Afectación de la producción agropecuaria

Afectación actividad pesquera

Afectación actividad turística

VARIACIÓN RÉGIMEN
DE PRECIPITACIONES 

VARIACIÓN 
PATRONES DE 
TEMPERATURA 

FRECUENCIA E 
INTENSIDAD 
DE VIENTOS 

AUMENTO DEL. 
NIVEL DEL MAR

Figura 4.1 Matriz de forzantes climáticos e impactos esperados en Canelones. Fuente: Elaboración propia.
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En primer lugar se analizó el vínculo 
entre cada forzante climático identifi-
cado y los impactos observados en el 
territorio canario, para identificar los 
requerimientos de adaptación.

En un segundo nivel de análisis se es-
tableció el vínculo entre los requeri-
mientos de adaptación y las compe-

tencias del gobierno departamental, 
poniendo el foco en aquellos aspectos 
donde las capacidades del gobierno 
local ofrecen mejores oportunidades 
para la acción, ya sea en forma indivi-
dual o en cooperación con otros nive-
les de gobierno o en calidad de pro-
motor de la adaptación por parte del 
sector privado.

Figura 4.2. Matriz de impactos y competencias del gobierno departamental.  
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.2. Matriz de impactos y competencias del gobierno departamental.  
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al análisis realizado, las 
oportunidades de acción para la adap-
tación por parte del gobierno de Cane-
lones pueden resumirse en 6 grandes 
grupos de actividades: 

Planificación y gestión territorial: 
i) instrumentos definidos por la 
Ley No 18.308, de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Sostenible; 
ii) adquisición de terrenos (cartera 
de tierras); iii) normativa edilicia; iv) 
policia y control territorial.

Gestión ambiental y sistemas ver-
des: i) gestión de residuos; ii) ges-
tión de áreas verdes (sistemas de 
espacios verdes); 
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iii) gestión de espacios públicos 
(construcción, mantenimiento, 
limpieza); iv) conservación y de-
fensa de playas, ríos, arroyos y bos-
ques; v) protección ambiental ge-
neral.

Obras de infraestructuras y ser-
vicios públicos: i) vialidad pública 
(urbana, interurbana, vecinal); ii) 
ejecución de obras públicas; iii) re-
gulación del transporte terrestre 
de pasajeros, tanto público como 
privado, a nivel urbano e interur-
bano; iv) aspectos de la regulación 
del transporte de mercaderías; v) 
alumbrado público; vi) reglamen-
tación de tránsito; vii) drenaje ur-
bano.

Promoción de actividad econó-
mica: i) promoción del desarrollo 
económico, industria y comercio; 
ii) promoción de la actividad turís-
tica; iii) promoción de la actividad 
productiva ganadera y agrícola; iv) 
gestión de ferias, mercados, abas-
tos y mataderos.

Prestación de servicios sociales: i) 
servicios sociales, de equidad, gé-
nero, juventud, infancia, personas 
mayores; 

ii) promoción del deporte y la re-
creación, equipamientos depor-
tivos; iii) promoción de la cultura, 
servicios y equipamientos cultura-
les.

Planificación y gestión de la emer-
gencia: i) prevención y respuesta 
a la emergencia; ii) promoción de 
la salud pública; iii) medidas para 
combatir epidemias.

En un tercer nivel, y a modo de sínte-
sis, se combinaron las dos matrices an-
teriores para identificar los principales 
impactos a atender con mejores opor-
tunidades de ser abordados por el go-
bierno departamental:

Afectación del sistema costero

En la zona costera el cambio climático 
antropogénico se hace más eviden-
te por varias amenazas concurrentes 
que provocan impactos en cascada. El 
riesgo sobre la costa ha sido objeto de 
estudio y evaluación en el NAP Costas, 
integrando la peligrosidad, la expo-
sición y la vulnerabilidad del sistema 
natural y construido para los diferen-
tes escenarios de cambio climático (IH 
Cantabria, 2018). El progresivo aumen-
to del nivel medio del mar, los aumen-
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tos en intensidad y recurrencia en los 
vientos, la altura de las olas extremas 
y las precipitaciones, en conjunto, 
exacerban los riesgos costeros y los 
impactos sobre los ecosistemas, los 
sistemas humanos (viviendas, infraes-
tructuras, servicios) y los sistemas de 
producción y consumo (actividades 
económicas como turismo y pesca).

Los ecosistemas costeros se ven afec-
tados y disminuyen su capacidad de 
provisión de servicios de protección 
de la costa. El sistema dunar y el siste-
ma de humedales se encuentra parti-
cularmente amenazados por eventos 
climáticos extremos que impactan 
por pérdida de arena en playas, pérdi-
da de bañados interdunares por mo-
vilidad de médanos, humidificación 
de playa por falta de arena, erosión, 
zonas de cárcavas y retroceso de ba-
rrancas.

Otro aspecto que debemos sumar es 
la coincidencia de las mareas altas 
por precipitaciones en la cuenca del 
Río de la Plata y las grandes mareja-
das de tormenta que elevan el nivel 
medio del mar produciendo inunda-
ciones costeras, remoción de playas, 
afectando especialmente las desem-
bocaduras de los arroyos.

Además del impacto sobre los ecosis-
temas costeros propiamente dichos, 
estos forzantes climáticos generan 
situaciones de exposición de las per-
sonas, las viviendas, industrias, ser-
vicios e infraestructuras y afecta la 
actividad turística. La inundación en 
ciudades costeras tiene la particu-
laridad que combina los efectos de 
la inundación fluvial con el aumento 
del nivel del Río de la Plata y las olas 
provocadas por el viento fuerte que 
bloquean el drenaje y multiplican los 
problemas de inundación y erosión. 
Las competencias del ordenamien-
to del territorio permiten profundizar 
los avances realizados, incorporando 
nuevas herramientas e instrumentos 
para proteger esosistemas amenaza-
dos e identificar zonas de riesgo con 
el fin de evitar su ocupación con fines 
habitacionales.

Disponibilidad y calidad del 
agua

Si bien existe una tendencia gradual 
positiva en el acumulado anual de 
precipitaciones, en años de predomi-
nio de La Niña, el departamento ha 
sufrido un aumento en el número de 
días secos consecutivos, con mayor 
frecuencia de sequías o situaciones 
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de déficit hídrico. Esto ha implicado 
problemas de acceso al agua para las 
actividades productivas agropecuarias 
del departamento como ser la leche-
ría, la hortifruticultura y la viticultura, 
además de incendios y riesgos de in-
cendios (en áreas rurales y en zonas de 
interfaz urbano-rural, especialmente 
en la costa).

A esto se suma el hecho de que en el 
departamento de Canelones se con-
centran las reservas de agua para con-
sumo humano para el área metropo-
litana de Montevideo, las principales 
ciudades del departamento y la zona 
costera, por lo que el incremento de 
la vulnerabilidad de abastecimiento 
debe ser atendido, especialmente en 
su afectación a las cuencas del Santa 
Lucía y de la Laguna del Cisne.

En el marco de la política departa-
mental es factible impulsar mejores 
políticas de contralor ambiental, su-
madas a actuaciones concretas para 
la conservación y regeneración de 
ecosistemas asociados a los cursos de 
agua y acciones para la promoción de 
la gestión integrada de los recursos hí-
dricos. Asimismo, mediante políticas 
de impulso a la actividad productiva se 
podrá promover que los distintos acto-
res incorporen medidas de prevención 

de situaciones de déficit ante los im-
pactos climáticos, especialmente en 
la agricultura y ganadería de pequeña 
escala.

Alteración de ecosistemas

El aumento de la temperatura media 
observado en los últimos 50 años, y 
que según lo modelos de la proyec-
ción de los escenarios futuros se man-
tendrá en el tiempo, presenta diferen-
cias en la variación estacional, pero 
en general con menos noches frías y 
más noches cálidas. Lo cual, sumado a 
las variaciones del régimen hídrico ya 
señaladas, puede impactar negativa-
mente en la biodiversidad alterando la 
distribución y abundancia de especies 
y aumentando el riesgo de aparición 
de especies exóticas invasoras. En Ca-
nelones se presenta además, el ries-
go de incendios forestales asociados 
a situaciones de altas temperaturas y 
viento.

Si bien no se cuenta con líneas de base 
extendidas sobre el estado de situa-
ción de los ecosistemas del departa-
mento, el Informe de Evaluación Am-
biental Estratégica de la Ordenanza 
del Sistema Departamental de Áreas 
de Protección Ambiental (SDAPA) 
identifica ecosistemas y especies prio-
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ritarias para la conservación que des-
tacan por su condición de vulnerabili-
dad ante el cambio climático y por su 
capacidad de provisión de servicios 
de respuesta: el corredor biológico del 
sistema de dunas costeras del Río de 
la Plata; el corredor biológico de bos-
ques fluviales y humedales asociados; 
el ecosistema laguna-embalse del 
Cisne por ser fuente de agua pota-
ble y el ecosistema de campo natu-
ral y seminatural asociado a sistemas 
de producción, que sustentan buena 
parte de la economía departamental.

La existencia de ese instrumento de 
ordenamiento es reconocida como 
una medida directa de adaptación y 
mitigación al cambio climático que 
complementa a escala departamen-
tal otras medidas asumidas a escala 
nacional y ofrece la base para profun-
dizar la acción departamental para la 
adaptación. Asimismo, se dispone de 
la Ordenanza de Forestación como 
complemento a la normativa depar-
tamental.

Afectación a medios de vida y 
economía

La economía del departamento se 
basa en gran medida en el uso de re-
cursos naturales y su capacidad de 
prestación de servicios ecosistémicos; 
por lo cual la alteración de los ecosis-
temas señalada anteriormente tam-
bién contribuye a afectar la economía 
departamental.

La producción agropecuaria se ve 
impactada por la ocurrencia de más 
olas de calor, reducción de la disponi-
bilidad de agua, impactos de vientos 
fuertes sobre infraestructuras y au-
mento del riesgo de incendios, pero 
sobre todo porque al aumentar las 
temperaturas medias se impacta en 
forma negativa en los rendimientos 
y la calidad de la producción (MGAP, 
2019). Tomando en cuenta la carac-
terística predominante de familias 
productoras que llevan adelante pe-
queños emprendimientos en el de-
partamento, estos impactos tienen 
un efecto mayor en los medios de 
vida de poblaciones más vulnerables 
y requerirán no solo de políticas de 
apoyo a la actividad productiva, sino 
de políticas de impulso social para fa-
vorecer la capacidad de adaptación 
en las comunidades rurales.
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Además, como se señaló dentro de 
la afectación de los sistemas coste-
ros, el impacto del aumento del nivel 
medio del mar y de la frecuencia de 
tormentas asociada al incremento de 
la variabilidad climática afecta las in-
fraestructuras costeras y la calidad de 
las playas, impactando por tanto en la 
actividad turística. 

Es fundamental actuar en la cons-
trucción de obras e infraestructuras 
adaptadas y promover que los distin-
tos actores incorporen medidas de 
prevención ante los impactos climá-
ticos en las actividades económicas, 
especialmente en la agricultura y ga-
nadería de pequeña escala. Asimismo, 
la actividad turística podrá adaptar sus 
estrategias para atender a los desafíos 
e integrar modelos de desarrollo am-
bientalmente más sostenibles.

Afectación a viviendas e  
infraestructura

El departamento es particularmente 
vulnerable a los fenómenos de vientos 
fuertes.  Son frecuentes los episodios 
de vientos de más de 100 km/hora, lo 
que genera voladura de techos, galpo-
nes e invernáculos, caída de columnas, 
postes de energía, arbolado urbano y 

pérdidas en la producción agrícola. En 
un estudio de multiamenazas climáti-
cas para la ciudad de Canelones (Fac-
tor CO2, 2020), se relevaron los cam-
bios en las rachas de vientos para el 
período de 1995 – 2018 en base a datos 
de Inumet y se identificó una tenden-
cia al aumento del número de eventos 
anuales de vientos moderados e in-
tensos.

Otro fenómeno asociado a vientos y 
precipitaciones sucede con los pro-
blemas en puentes o pasos no bien 
resueltos en relación a los requeri-
mientos actuales que provocan que 
algunas localidades o zonas de alguna 
localidad queden desconectadas por 
crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

En el Atlas nacional de inundaciones 
y drenaje pluvial urbano (Dinagua, 
2002) se reconoce la problemática 
asociada a las inundaciones en varias 
localidades de Canelones y se identi-
fican 11 ciudades con niveles de riesgo 
de inundación medio, alto o muy alto: 
Santa Lucía y Paso Carrasco (muy alto); 
Canelones (alto); Barros Blancos, Las 
Piedras, La Paz, San Ramón, Neptunia, 
Aguas Corrientes, Progreso, Ciudad de 
la Costa y Toledo (medio) y varias lo-
calidades con riesgo bajo. Este Índice 
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de Nivel de Riesgos de Inundación de 
Ciudades (IRC) pondera la exposición 
y vulnerabilidad al cambio climático a 
partir de las siguientes variables: ex-
posición de personas e infraestructu-
ras, vulnerabilidad social, jerarquía de 
la ciudad en el sistema urbano y per-
cepción de los actores locales.

Los problemas de inundación fluvial 
en la ribera de los cursos de agua, los 
desbordes de cañadas o la insuficien-
cia del drenaje urbano aparecen en 
varias localidades del departamen-
to con riesgos para un significativo 
número de personas que residen en 
zona inundable. Los impactos nega-
tivos se expresan en las afectaciones 
del stock habitacional, infraestructu-
ra, equipamientos colectivos, comer-
cios e industrias. Asimismo se genera 
un impacto creciente en los sistemas 
de drenaje urbano que provoca da-
ños y procesos de erosión y sedimen-
tación en la infraestructura de calles y 
drenaje, ya que las condiciones de di-
seño actuales no incorporan adecua-
damente prácticas para amortigua-
ción de inundaciones y regulación de 
la escorrentía.

Progresivamente, Canelones fue in-
corporando sistemas de alerta tem-

prana y mapas de riesgo ante inun-
daciones, aunque aún son pocas 
las ciudades del departamento que 
tienen en elaboración sus mapas de 
riesgo y ninguna lo ha incorporado a 
los planes de ordenamiento. En este 
mismo sentido, el gobierno departa-
mental puede elaborar los mapas de 
riesgo multiamenaza, incorporando 
las proyecciones climáticas para indi-
car la exclusión en zonas de riesgo del 
proceso urbanizador y promover el 
desarrollo urbano en zonas seguras.

Afectación a la salud humana

Si bien los registros epidemiológicos 
no están asociados directamente a 
efectos del cambio y la variabilidad 
climática, el aumento general de las 
temperaturas medias y la mayor fre-
cuencia de olas de calor se vinculan 
con problemas de salud humana.

En la ciudad de Canelones, en base a 
los reportes de Inumet, se ha identi-
ficado una mayor frecuencia de las 
olas de calor, registrándose actual-
mente un promedio de 4 eventos al 
año, algunos con muertes asociadas. 
La recurrencia de las olas de calor si-
gue el mismo patrón que el resto del 
país con umbrales de 32 °C o más de 
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temperatura y una frecuencia que se 
acercará al doble de las que se regis-
tran actualmente (Factor CO2, 2020).

Asimismo, se ha registrado un aumen-
to de presencia de Aedes Aegyptis, 
factor que está contemplado como 
amenaza dentro del Plan departa-
mental de gestión integral de riesgos 
(Intendencia de Canelones,  2019b).

En el Informe ad@pta FADU (Univer-
sidad de la República - FADU, 2020) 
se realiza la caracterización de varias 
ciudades del país para establecer una 
línea base que permita aproximarse a 
la comprensión de los fenómenos mi-
croclimáticos en las ciudades. Los re-
sultados primarios de simulación de 
temperatura y humedad relativa urba-
na muestran un fenómeno de islas de 
calor en la localidad de Canelones. Asi-
mismo, los resultados de la carta bio-
climática para el periodo base (1961-
1990) indicaron que el tiempo anual 
en confort por condiciones naturales 
fue de 1.279 horas. Y que si se desa-
rrolla una estrategia bioclimática, el 
potencial de tiempo anual en confort 
podría aumentar en 71 %. Las estrate-
gias bioclimáticas buscan reducir el 
efecto de isla de calor, aumentando el 
verde en la ciudad y mejorando aspec-
tos constructivos de las edificaciones 

(por ejemplo con el sombreamiento 
del edificio y sus aberturas). La norma-
tiva para edificaciones y la promoción 
habitacional podrá incorporar criterios 
de desempeño ambiental y de reduc-
ción de riesgos que logren mejores ni-
veles de confort frente a las condicio-
nes climáticas y calidad de vida para 
sus habitantes. 

Existen cadenas concatenadas de 
impactos en la salud humana vincu-
ladas a la amenaza de inundación: 
se verifica el ascenso de napas freá-
ticas, las cuales a su vez se mezclan 
con las aguas servidas de pozos ne-
gros donde no hay saneamiento.  
 
Es factible fortalecer las políticas de 
mejoramiento integral del hábitat ur-
bano incluyendo acciones de adap-
tación al cambio climático en sus in-
tervenciones, lo que implica lograr 
mayores niveles de inversión y arti-
cular fuertemente la actuación inte-
grada con el gobierno nacional para 
concretar el acceso al saneamiento 
seguro en todas las áreas urbanas del 
departamento. También será necesa-
rio fortalecer las capacidades técnicas 
e institucionales y la generación de 
conocimiento para actualizar las pau-
tas del diseño de la infraestructura de 
espacios públicos, vialidad y drenajes.
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Asimismo, los servicios para atender 
las situaciones de emergencia en sa-
lud requieren políticas más eficaces 
de prevención y tareas de capacita-
ción sobre la adaptación al cambio cli-
mático en el personal de la salud que 
trabaja en el departamento y los mu-
nicipios.

 
 
De acuerdo a la estructura institucio-
nal uruguaya, una parte significativa 
de las responsabilidades vinculadas a 
las actividades económicas que gene-
ran gases de efecto invernadero está 
bajo la égida del gobierno nacional. 
Este es el caso por ejemplo, de las po-
líticas energéticas (particularmente la 
generación eléctrica) y las agropecua-
rias.

Sin embargo, los gobiernos departa-
mentales tienen competencias espe-

cíficas asociadas a importantes secto-
res emisores:

El principal sector emisor directamen-
te vinculado a las competencias de los 
gobiernos departamentales en Uru-
guay es el de la movilidad dentro del 
territorio del departamento y, en se-
gundo lugar, la gestión de los residuos 
sólidos y de las edificaciones.  

De acuerdo al último inventario de ga-
ses de efecto invernadero del país, es-
tos tres sectores contribuyen con cer-
ca del 12 % del total de las emisiones 
de Uruguay (ver capítulo 2).

Sin embargo, más allá de estos tres 
sectores en los que las competencias 
son directas, los gobiernos departa-
mentales en Uruguay también tienen 
competencias indirectas o parciales 
sobre un conjunto de actividades que 
contribuyen al perfil de emisiones del 
país. En primer lugar, debe considerar-
se el ordenamiento del territorio, con 
repercusiones en el uso de la tierra 
agrícola-ganadera, en la silvicultura 
y en los cambios en la capacidad de 
capturar o emitir carbono en el medio 
rural; así como en las emisiones liga-
das a la movilidad de personas y car-
gas en el medio urbano e interurbano. 

Análisis para la   
mitigación
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MATRIZ SECTORES CON OPORTUNIDAD DE MITIGACIÓN vs COMPETENCIAS GOBIERNOS LOCALES

SECTORES CON OPORTUNIDADES PARA MITIGACIÓN

COMPETENCIAS 
DEPARTAMENTALES

Ordenamiento territorial (de acuerdo a LOTDS) 

Normativa edilicia

Adquisición de terrenos. Cartera de tierras 

Policía territorial

Gestión de residuos.

Protección ambiental.

Conservación y defensa del ambiente

Gestión de áreas verdes. Sistemas de espacios verdes

Gestión de espacios públicos 

Ejecución de obras públicas

Vialidad pública (urbana, caminos vecinales y departamentales)

Reglamentación de tránsito

Transporte de pasajeros

Reglamentación de transporte de carga y pasajeros

Alumbrado público

Prevención y respuesta a la emergencia

Saneamiento y drenaje

Promoción de la salud pública.

 Promoción de la actividad turística

Promoción del desarrollo económico, industria y comercio.

 Promover agricultura y ganadería (Ley orgánica)

Mercado, abastos, mataderos.

Servicios sociales. Equidad y género.

Promoción del deporte y la recreación. Equipamientos deportivos

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

GESTIÓN DE  RESIDUOS
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

USOS DEL  SUELO RURAL
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO

Figura 4.3: Sectores con oportunidades de mitigación y competencias departamentales. 
Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, los gobiernos departamen-
tales tienen competencias parciales o 
totales en relación con la gestión de 
determinados servicios o infraestruc-
turas urbanas, cuyo manejo incide en 
el nivel de emisiones. 

Finalmente, cabe mencionar que los 
gobiernos departamentales tienen 
una característica esencial para pro-
mover la mitigación del cambio climá-
tico: la cercanía con la gente. En este 
sentido, sus competencias parciales 
en relación a la promoción del desa-

rrollo económico, comercial, industrial, 
agropecuario o turístico, además de 
las vinculadas a los servicios sociales 
y culturales, les permite incidir de ma-
nera directa en la difusión de informa-
ción y en el impulso a la toma de de-
cisiones que promuevan un desarrollo 
bajo en carbono.

La figura 4.3 resume lo expresado en 
los párrafos anteriores. La tabla vincula 
las oportunidades de mitigación exis-
tentes con las competencias de los go-
biernos departamentales en Uruguay.
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En este marco general, válido para los 
19 departamentos del Uruguay, Cane-
lones presenta un perfil de emisiones 
muy particular. De acuerdo al análisis 
realizado en ocasión del Plan Climá-
tico de la Región Metropolitana (que 
incluía también a Montevideo y San 
José), según los datos del 2006, Cane-
lones es un neto removedor de gases 
de efecto invernadero. Como surge de 
la figura 4.4, Canelones tiene un alto 

nivel de absorción de CO2, que llegó 
en 2006 a 2.9 millones de toneladas; y 
por otro lado, un bajo nivel de emisio-
nes, que no supera el millón de tonela-
das-equivalente de CO2, es decir, me-
nos de 2 toneladas de CO2 equivalente 
emitidas por persona por año (las emi-
siones netas per cápita de Uruguay 
son de 6.6 toneladas anuales, del mis-
mo orden que el promedio mundial).

Emisiones de GEI. Fuentes y sumideros por departamento Año 2006

Figura 4.4: Emisiones y remociones de gases de efecto invernadero de los 3 
departamentos del área metropolitana de Montevideo. 
Fuente: Plan Climático de la Región Metropolitana de Uruguay (PNUD, 2012).

 UTCUTS*  RESIDUOS  AGRICULTURA  PROCESO S INDUSTRIALES   QUEMA DE COMBUS TIBLES FÓSILES
* UTCUTS: Uso de la tierra, cambios en el uso de la tierra y silvicultura  

7,000.00

6,000.00

5,000.00

4,000.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

-4,000.00

-3,000.00

-2,000.00

-1,000.00

0.00

Total 
Metropolitano MontevideoC anelones San José



CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO60

Como sugiere la figura, no existen 
emisiones asociadas a la generación 
de electricidad (principal sector emi-
sor a nivel mundial), dado que ningu-
na de las plantas de generación en 
base a combustibles fósiles existente 
en Uruguay se encontraba (ni se en-
cuentra ahora) en territorio del depar-

tamento, razón por la cual no corres-
ponde metodológicamente incluirlas 
en el inventario de Canelones. Aun 
así, si incluyéramos la cuota parte de 
emisiones correspondiente al consu-
mo de electricidad del departamento, 
las emisiones totales de Canelones del 
año 2006 se hubieran incrementado 

Los sectores que originan las emisiones de gases de efecto invernadero de  
Canelones pueden verse en la figura 4.5. 

Emisiones brutas por sector (%)  

Año 2006

38%

33%

8%

6%

12%

2%

Emisiones GEI 
Canelones

Transporte
Industria
Residuos
Agricultura
Comercial y servicios
Residencial

Figura 4.5: Emisiones brutas de gases de efecto invernadero de Canelones, 
según sector de actividad económica (año 2006). 
Fuente: Plan Climático de la Región Metropolitana de Uruguay (PNUD, 2012).
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en alrededor del 45 %, permaneciendo 
aún en valores muy bajos. Este incre-
mento virtual es aún mucho menor 
hoy en día, debido a la transformación 
de la matriz de generación eléctrica 
uruguaya que, como se señalara en el 
capítulo 2, contiene 98 % de fuentes 
renovables.

Como consecuencia de lo anterior, re-
salta en la matriz de Canelones el sec-
tor del transporte, con el 38 % del total 
de emisiones. Esto se debe, entre otras 
razones, a que la población del depar-
tamento se encuentra repartida en va-
rios centros poblados y con una baja 
densidad de ocupación del territorio, 
sin que exista un sistema de transpor-
te colectivo con la cobertura suficien-
te para movilizar a la población y a la 
mercadería que produce y consume. 

Por otro lado, el sector agropecuario, 
principal sector emisor en Uruguay 
(cerca del 80 % de las emisiones na-
cionales de CO2 equivalente), si bien es 
muy relevante en Canelones, no resul-
tan mayoritarias aquellas actividades 
fuertemente emisoras (como la gana-
dería de carne vacuna o la agricultura 
de secano), sino que el departamento 
cultiva otras formas de producción de 
alimentos, como la hortícola, la vitíco-
la o la frutícola, cuyas emisiones son 

moderadas. A pesar de ello, y en parte 
debido a que algunas regiones de Ca-
nelones realizan ganadería de carne o 
de leche, el sector agropecuario es el 
segundo en la matriz departamental 
con el 33 % del total de las emisiones.   

En tercer lugar, lejos de los dos ante-
riores, se ubican las emisiones vincu-
ladas a la gestión de residuos, con el 
12 % del total. Si bien la Intendencia de 
Canelones ha venido desarrollando un 
importante conjunto de acciones para 
mejorar los estándares en la temática, 
especialmente en relación a la reco-
lección, recuperación, reutilización y 
reciclado, la principal dificultad en re-
lación a las emisiones se encuentra en 
la disposición final de los residuos.

Los otros 3 sectores que explican las 
emisiones del departamento son la in-
dustria (con 8 %), el sector residencial 
(con 6 %) y el comercial y servicios (con 
solo 2 %).  Resalta particularmente el 
hecho de que este último sector, que 
resulta crecientemente relevante en la 
generación de riqueza de Canelones, 
no tiene un peso importante en la ma-
triz de emisión dado que se trata de 
un sector productivo con una huella 
de carbono muy baja.
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Si bien las emisiones del departamen-
to son pequeñas en relación al prome-
dio nacional y mundial, existen intere-
santes oportunidades de mejora. Esto 
no solo resulta fundamental para con-
tribuir a las metas nacionales y glo-
bales de mitigación y, de esta forma, 
a alcanzar el objetivo del Acuerdo de 
París, sino que tiene beneficios especí-
ficos para Canelones. En efecto, Cane-
lones es el segundo departamento de 
Uruguay (segundo en número de ha-
bitantes y en PIB) y ya es hoy un bajo 
emisor y fuerte sumidero de gases de 
efecto invernadero, dentro de un país 
que ya ha realizado la descarboniza-
ción de la matriz eléctrica nacional; si, 
aun en ese contexto, Canelones perse-
vera en su objetivo de contribuir a la 
mitigación del calentamiento global, 
debería tener óptimas oportunidades 
para atraer inversiones sostenibles, 
e incluso seguramente podrá incre-
mentar la recepción de apoyos e inver-
siones para sus necesidades de adap-
tación.

Las oportunidades de mitigación que 
se han detectado para Canelones pue-
den resumirse en 5 grandes sectores: 
la movilidad en el territorio, las prácti-
cas agropecuarias y de uso del suelo 
rural, la gestión de residuos, la eficien-
cia energética y el modelo de produc-
ción y consumo.

 
 
Los sistemas de transporte de per-
sonas y mercaderías, tanto públicos 
como privados, están directamente 
asociados a la organización del desa-
rrollo urbano y de los usos del suelo. 
El desarrollo de sistemas territoriales 
policéntricos con microcentralida-
des, que reduzcan los desplazamien-
tos, potencien la movilidad activa y 
favorezcan un sistema de transporte 
colectivo multimodal, contribuyen 
fuertemente a reducir la huella de 
carbono. Uruguay, y especialmente 
el área metropolitana alrededor de 
su capital, se encuentra en una etapa 
de reanálisis del sistema de movilidad 
colectiva y estudiando cambios en la 
infraestructura. Este escenario repre-
senta una oportunidad importante 
para contribuir a una reducción de la 
huella de carbono de la movilidad de 
Canelones, combinando la mejora del 
sistema de transporte colectivo con el 
impulso a la movilidad activa y la opti-
mización de la logística del transporte 
de mercaderías con una visión metro-
politana. Asimismo, en un país en el 
que la casi totalidad de su electricidad 
se produce mediante fuentes renova-
bles, el impulso a la electromovilidad, 
especialmente en el transporte colec-
tivo, tendrá inmediata repercusión en 
la matriz de emisiones.

Movilidad en el territorio
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En segundo lugar, el uso del sue-
lo rural, ya sea para la producción de 
alimentos o la silvicultura, como los 
cambios en el uso del suelo con las 
consecuentes variaciones de sus ca-
pacidades de absorción de CO2, pre-
sentan interesantes oportunidades 
en Canelones. La preservación de sus 
ecosistemas, como humedales y tur-
beras, entre otros, pero especialmente 
los pastizales y fundamentalmente el 
monte nativo, resultan esenciales para 
mantener la capacidad de retención 
de carbono del territorio. Asimismo, 
el manejo de la forestación comer-
cial como instrumento para continuar 
siendo un removedor neto de CO2  re-
sulta una estrategia interesante para 
Canelones. Finalmente, los esfuerzos 
para garantizar una producción de 
alimentos (ya sea leche, carne vacu-
na, frutas u hortalizas) con los mejo-
res estándares posibles de intensidad 
de emisiones, estarán alineados con 
las metas planteadas por Uruguay en 
su NDC. La Intendencia de Canelones 
viene impulsando estrategias en casi 
todas estas líneas; a pesar de ello, exis-
te un interesante potencial para conti-
nuar mejorando estas estrategias de-
partamentales.

 
 
En tercer lugar, la gestión de residuos, 
que como se mencionó es responsa-
ble por un 12 % de las emisiones, repre-
senta una oportunidad para reducir 
las emisiones de metano, de acuerdo 
con los lineamientos del más reciente 
informe del IPPC. Dado que el proble-
ma actual se centra principalmente en 
la mala gestión de los vertederos, los 
esfuerzos en este sentido tendrán alto 
impacto en la reducción de emisiones. 
La Intendencia de Canelones ha ido 
clausurando los pequeños vertederos 
y realizó un proceso de licitación para 
la operación de un sitio único con los 
estándares requeridos en lo que hace 
a la captura y quema del gas metano. 
Ese esfuerzo debe culminar para que 
el departamento dé un salto signifi-
cativo en la disminución de emisiones 
de metano de este sector. Asimismo, 
como forma de favorecer la disminu-
ción en la generación de residuos, es 
posible impulsar nuevas estrategias 
de recuperación, reutilización y reci-
claje de residuos, lo cual redundaría 
en una mejor gestión de los sitios de 
disposición final.

Uso del suelo rural Gestión de residuos  
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Uso eficiente de la energía

En cuarto término, el uso eficiente de 
la energía es un mandato universal, 
no sólo para reducir costos de consu-
midores y del sector productivo, sino 
para disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero del sector ener-
gético. Aún en un país con una ma-
triz tan fuertemente renovable como 
Uruguay, evitar consumir energía in-
necesaria muchas veces permite re-
ducir fundamentalmente la energía 
que se generó en base a fuentes ges-
tionables, como son los combustibles 
fósiles. En Canelones, esto resulta par-
ticularmente interesante en los secto-
res residencial, comercial y servicios e 
industria, además del propio sector 
público, que generan en conjunto el 
16 % de las emisiones del departa-
mento. Esto puede lograrse por un 
lado, mejorando la gestión energética 
de los propios edificios, infraestruc-
turas y servicios que dependen de la 
Intendencia de Canelones; y por otro, 
promoviendo el uso eficiente de la 
energía por parte de los consumido-
res, especialmente los grandes con-
sumidores de energía.

 

 

 
 
 
Quinto y último, pero no menos im-
portante sino por el contrario el ins-
trumento fundamental para lograr 
descarbonizar una economía, resul-
ta imperioso promover la transición 
hacia un modelo de producción y 
consumo que sea sustentable y, en 
particular, climáticamente responsa-
ble. Abandonar la actual estrategia 
de producción y consumo lineal, en 
la que se extrae materia prima de la 
naturaleza, se la transforma en bienes 
de vida media cada vez menor que 
no pueden repararse ni muchas ve-
ces reciclarse, que se consumen por 
poco tiempo y que luego terminan en 
la naturaleza como deshechos, debe 
reemplazarse lo antes posible por 
una estrategia de economía circular, 
en particular transformando la actual 
estrategia de compra de bienes por 
un nuevo paradigma de acceso a ser-
vicios. La Intendencia de Canelones 
ha desarrollado un conjunto de pro-
gramas pioneros en este sentido; es 
posible aprovechar estas experiencias 
para dar nuevos pasos significativos 
en esta dirección, tanto a través de las 
compras y estrategias públicas como 
con apoyos específicos a emprendi-
mientos circulares y el impulso cultu-
ral de la mirada circular.

Modelo de producción y  
consumo 
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El departamento de Canelones se convier-
te en una referencia a nivel de la región, 
como un territorio que prioriza, tanto en 
sus lineamientos estratégicos de media-
no y largo plazo como en sus acciones dia-
rias, la transición hacia un nuevo modelo 
de desarrollo bajo en carbono, así como la 
construcción de un territorio y una socie-
dad climáticamente resilientes, utilizando 
las mejores tecnologías y prácticas dispo-
nibles, avanzando de acuerdo a sus posi-
bilidades y a los apoyos y la cooperación 
recibida, con una visión metropolitana y 
en consonancia con las medidas impulsa-
das a nivel nacional.

Visión



ESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA68

ACCIÓN PARA LA 
ADAPTACIÓN

ACCIÓN PARA LA 
MITIGACIÓN

CAPACIDADES 
COLECTIVAS PARA 
LA ACCIÓN

EJES
ESTRATÉGICOS

LT_1 Mejores capaci-
dades para la acción

LT_2 Información y 
generación de 
conocimiento

LT_3 Comunicación 
y difusión 

LT_4 Gobernanza para 
la acción climática

TERRITORIO COSTERO

TERRITORIO RURAL

TERRITORIO URBANO

MOVILIDAD 

LA_1 Ecosistemas costeros protegidos

LA_2 Urbanización sostenible en áreas costeras

LA_3 Desarrollo productivo costero resiliente

LA_4 Gestión de recursos hídricos con enfoque de cuenca                                        

LA_5 Servicios ecosistémicos para la adaptación

LA_6 Reducción del riesgo climático en  actividades productivas

LA_7 Planificar para un desarrollo urbano resiliente

LA_8 Nuevas estrategias para el hábitat urbano construido

LA_9 Áreas urbanas más verdes

LM_1 Movilidad sostenible e integrada en la planificación territorial

EFICIENCIA ENERGÉTICA
LM_2 Uso responsable de la energía en el gobierno canario

LM_3 Promoción del uso eficiente de la energía

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO

LM_9 Procesos de compra pública con enfoque de circularidad

LM_10 Promoción de la transición circular en producción y consumo 

GESTIÓN DE RESIDUOS LM_4 Captura de metano en sitios de disposición final

LM_5 Promoción del reciclaje y el compostaje

USO DEL SUELO Y DE LOS 
SISTEMAS NATURALES

LM_6 Valorización de servicios ecosistémicos en la producción rural

LM_7 Transición a una producción de alimentos climáticamente sostenible

LM_8 Apoyo a la agroecología y  orgánica
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Principios 
transversales

La Estrategia Canaria de Acción Climá-
tica considera los siguientes principios 
que sustentan en forma transversal to-
das sus líneas estratégicas y que guia-
rán la implementación de cada una de 
las medidas previstas.

Transición sostenible 

El cambio climático se reconoce como 
un problema multidimensional con 
una relación directa y recíproca con 
el modelo de desarrollado adoptado. 
Una respuesta efectiva para abordar 
el desafío climático no depende úni-
camente de la consideración de varia-
bles climático-ambientales, sino de un 
enfoque integral que considere todas 
las dimensiones del desarrollo huma-
no. La Estrategia Canaria de Acción Cli-
mática adopta un enfoque sistémico y 
aprovecha la capacidad transforma-
tiva de cada una de las acciones para 
enfrentar el cambio climático como 
una oportunidad para impulsar un 
nuevo modelo de transición sostenible 
en Canelones y el país y contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No dejar a nadie atrás  

Las condiciones de exclusión y de des-
igualdad económica, social y cultural 

elevan los riesgos y la magnitud del 
impacto del cambio climático, lo que 
puede conducir a profundizar las in-
equidades preexistentes. La Estrategia 
Canaria de Acción Climática pone én-
fasis en el objetivo de no dejar a nadie 
atrás, adoptando acciones tendientes 
a minimizar el riesgo climático sobre la 
población más vulnerable, respetando 
y teniendo en cuenta las obligaciones 
relativas a los derechos humanos e in-
corporando acciones afirmativas para 
reducir la desigualdad en todas sus ex-
presiones.

Enfoque de género 

Como resultado de situaciones so-
ciales, económicas y culturales, las 
mujeres y las niñas tienen menores 
posibilidades de acceso a recursos, in-
formación y a ámbitos de toma de de-
cisiones; y, en consecuencia, menores 
capacidades de adaptación al cambio 
climático. La Estrategia Canaria de 
Acción Climática incorpora medidas 
que consideran en forma igualitaria a 
mujeres y hombres, contemplando la 
perspectiva de género y generaciones 
con enfoque de derechos humanos, 
tomando como referencia la Estra-
tegia de género y cambio climático 
adoptada por el país.
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Perspectiva integral de la ges-
tión del riesgo climático 

El manejo de la incertidumbre es una 
condición sustancial en la respuesta 
al cambio climático que requiere un 
abordaje multidimensional de la ges-
tión integral del riesgo mediante un 
enfoque simultáneamente prospecti-
vo, correctivo y compensatorio. La Es-
trategia Canaria de Acción Climática 
reconoce los objetivos del Marco de 
Sendai y a través de cada una de sus 
acciones, busca avanzar en la preven-
ción de la aparición de nuevos riesgos 
asociados al clima y en la reducción de 
los riesgos existentes, poniendo el foco 
en la protección de las personas, sus 
bienes y medios de vida, así como del 
patrimonio cultural y ambiental de la 
sociedad en su conjunto.

Cooperación, participación y res-
ponsabilidad mutua 

Reconociendo el carácter integral y 
transversal de las causas y consecuen-
cias del cambio climático es impor-
tante reconocer también la necesaria 
cooperación entre todas las partes 
interesadas, para lograr la efectiva 
implementación de las políticas de 
respuesta. La Estrategia Canaria de 

Acción Climática se compromete con 
un modelo de gobernanza sistémico 
que favorece procesos de participa-
ción que susciten el empoderamiento 
de la ciudadanía y que facilite el de-
bate y la integración de intereses de 
actores públicos, privados y comunita-
rios para asumir en forma compartida 
la responsabilidad de la acción.

Compromiso local para viabilizar 
desafíos globales 

El escenario climático global exige ac-
ciones de acuerdo a las responsabili-
dades y posibilidades de cada país. Si 
bien el Acuerdo de París y la Agenda 
2030 generan compromisos que de-
ben cumplir los gobiernos naciona-
les, muchos de los procesos que se 
deben implementar para alcanzarlos, 
así como las estrategias para su im-
plementación, tienen a los gobiernos 
locales y a los actores en los territorios 
como principales protagonistas. El 
gobierno de Canelones a través de su 
Estrategia de Acción Climática asume 
el desafío y la responsabilidad en ejer-
cicio de sus propias competencias, así 
como la co-responsabilidad en coope-
ración con otros actores, en ejercicio 
de competencias compartidas. 



Acción para la 
adaptación

Priorizar, en la planificación estratégica de largo plazo y 
en la acción cotidiana de la gestión, la construcción de un 
territorio y una sociedad climáticamente resilientes, reco-
nociendo las características sociales, económicas y cultu-
rales de cada comunidad y las oportunidades únicas para 
la adaptación que le confiere el entorno físico donde se 
desarrollan.
Canelones adopta un enfoque territorial para programar 
la acción en adaptación, colocando énfasis diferentes 
acordes a la diversidad de sus principales sistemas terri-
toriales: el territorio costero, el territorio rural y el territorio 
urbano.

La acción para la adaptación incluye 9 líneas estratégicas 
y 53 medidas.
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TERRITORIO COSTERO

TERRITORIO RURAL

TERRITORIO URBANO

LA_1 Ecosistemas costeros protegidos

LA_2 Urbanización sostenible en áreas costeras

LA_3 Desarrollo productivo costero resiliente

LA_4 Gestión de recursos hídricos con enfoque de cuenca

LA_5 Servicios ecosistémicos para la adaptación

LA_6 Reducción del riesgo climático en  actividades productivas

LA_7 Planificar para un desarrollo urbano resiliente

LA_8 Nuevas estrategias para el hábitat urbano construido

LA_9 Áreas urbanas más verdes



TERRITORIO 
COSTERO

Canelones se caracteriza por tener una extensa costa de 
más de 65 km de longitud sobre el Río de la Plata asocia-
da a ecosistemas costeros típicos, como cuerpos de agua 
superficiales, humedales, cordón dunar litoral, y ecosiste-
mas asociados como bosque psamófilo, matorral psamó-
filo y estepa psamófila .

La población, localizada fundamentalmente en Ciudad 
de la Costa y en balnearios de la Costa de Oro, supera los 
157.000 habitantes permanentes y representa el 30 % de 
la población total del departamento . Es una costa con im-
portante presencia de suelo urbanizado (56,5 de los 65 km 
de costa están urbanizados) , lo cual genera modificacio-
nes y presiones sobre el medio natural.

De acuerdo con el Plan Estratégico Canario (PEC) el es-
pacio costero se identifica con una vocación turística y 
turística-residencial con servicios asociados. La presencia 
de esta actividad implica un aumento considerable de 
población durante las temporadas de alta demanda, que 
intensifica las presiones antrópicas ya existentes sobre los 
ecosistemas naturales.

Sin embargo, la forma de urbanización adoptada ha per-
mitido la permanencia de espacios intersticiales no antro-
pizados a lo largo de la costa que representan una opor-
tunidad para desarrollar una estrategia de adaptación 
basada en ecosistemas, que contribuya a garantizar la se-
guridad de las personas, la integridad de las infraestruc-
turas y la permanencia de las actividades económicas y 
los medios de vida de los más afectados.
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Líneas 
Estratégicas

Impactos 
Esperados

LA 1

ECOSISTEMAS 
COSTEROS 

PROTEGIDOS

LA 2

URBANIZACIÓN 
SOSTENIBLE EN 

ÁREAS COSTERAS

LA 3

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

COSTERO RESILIENTE

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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LA 1

Ecosistemas costeros
protegidos

Proteger y recuperar los ecosistemas y sus servicios ambientales para
garantizar la integridad funcional de la costa y proteger a las personas y sus 
medios de vida.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Potencialmente transformativa

LA_5 Servicios ecosistémicos para la adaptación
LA_9 Áreas urbanas más verdes

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

IMPACTOS QUE ATIENDE

Se propone una estrategia de adaptación ba-
sada en ecosistemas (ABE), la cual se centra 
en aprovechar los beneficios para el ser hu-
mano que se derivan de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos. Se pone el foco en las 
personas, pero se reconoce que la resiliencia 
de los sistemas humanos solo es posible si se 
garantiza la salud y calidad de los sistemas 
naturales.Se busca proteger los ecosistemas 
costeros y poner en valor sus servicios am-

bientales con el fin de controlar la erosión y 
la pérdida de playas, favorecer el control de 
las inundaciones y proteger la integridad de 
las personas.

 
ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
Prefectura Naval.

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Implementar un protocolo de gestión costera que permita siste-
matizar las medidas adoptadas (actuales y futuras) de protección, 
mantenimiento y recuperación del sistema dunar y el sistema de 
humedales, con el fin de garantizar su implementación en forma 
periódica, articulando la participación de gobiernos municipales, 
sector privado y sociedad civil. Este protocolo podrá incluir accio-
nes como: introducción de vegetación nativa, restauración e inter-
conexión de humedales, manejo de especies exóticas, restauración 
del bosque psamófilo, aporte de arena, entre otras. 

2 Establecer un programa de monitoreo de las dinámicas de las 
desembocaduras de arroyos, barrancas y arcos de playa más afecta-
dos, con el fin de identificar las acciones requeridas para proteger la 
morfología costera en los sectores más vulnerables.

3 Analizar la viabilidad de implementar un sistema de soluciones 
basadas en naturaleza (SBN) para la gestión del ciclo de aguas en 
el espacio costero no urbanizado, como amortiguador natural ante 
eventos climáticos extremos y el aumento del nivel medio del mar, 
que se integre a los sistemas de drenaje de pluviales en zonas ur-
banas costeras. Dentro de las posibles soluciones se proponen: re-
naturalización de arroyos y cañadas, recuperación de humedales, 
construcción de humedales artificiales y lagunas de laminación.

4 Realizar un diagnóstico y construir una línea de base del estado 
de los ecosistemas definidos como objetivos de conservación: sis-
temas de dunas de la faja costera, bosque costero psamófilo y ba-
ñados salinos en barras y desembocaduras, con el fin de delimitar 
áreas de protección o recuperación y elaborar los planes de manejo 
asociados, atendiendo los impactos de los forzantes climáticos.

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO
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LA 2

Urbanización sostenible 
en áreas costeras

Favorecer la urbanización resiliente al cambio climático incorporando infraes-
tructuras adaptadas y poniendo el foco en las personas más vulnerables para 
garantizar la inclusión territorial y el derecho a un hábitat costero seguro.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Transformativa

LA_7 planificar para un desarrollo 
urbano resiliente

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

Canelones avanzó en los últimos 15 años en la 
construcción de un Sistema Departamental 
de Instrumentos de Ordenamiento Territo-
rial que incluye 16 instrumentos aprobados, 
de los cuales 7 refieren específicamente al 
territorio costero y cubren toda su extensión. 
Estos instrumentos, que fueron progresiva-
mente incluyendo el enfoque de respuesta al 
cambio climático, definen áreas de especial 
vulnerabilidad e incorporan lineamientos y 
medidas tendientes a revertir o corregir si-
tuaciones que profundizan la vulnerabilidad. 

Las acciones de adaptación propuestas 
en esta línea se apoyan en este sistema de 
instrumentos, así como en otra normativa 

departamental relacionada con el hábitat 
construido, tales como la Ordenanza de la 
Edificación y la Ordenanza Forestal; y bus-
can profundizar en la aplicación de herra-
mientas de gestión y de políticas sectoriales 
que permitan materializar una urbanización 
resiliente al cambio climático, incorporando 
infraestructuras y viviendas adaptadas,  pro-
tegiendo a las personas expuestas y garanti-
zándoles servicios de saneamiento y drenaje 
que favorezcan la inclusión y el derecho a un 
hábitat costero seguro.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial.  | OSE

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas

1 Avanzar en la integración de mapas de riesgo de inundación cos-
tera en los instrumentos de ordenamiento territorial (nuevos y en 
revisión) para la definición de áreas con restricciones para la urba-
nización, especialmente en zonas de desembocaduras de arroyos.

2 Abordar la problematica de áreas urbanizadas en sectores de alta 
vulnerabilidad ambiental como barrancas, desembocaduras de 
arroyos y cordón dunar a través de los instrumentos de gestión es-
peciales incluídos en el sistema de instrumentos de ordenamientos 
territorial, como ser planes parciales, sectoriales y proyectos de de-
talle.

3 Revisar y adecuar la Ordenanza de la Edificación y normativa aso-
ciada, tomando en consideración los potenciales efectos del cam-
bio climático en edificaciones ubicadas en el espacio costero e inte-
grando medidas de adaptación de posible implementación.

4 Promover, en conjunto con el gobierno nacional, el realojo de vi-
viendas formales e informales localizadas en zonas con riesgo de 
inundación o en zonas degradadas que requieren de restauración, 
para garantizar la protección de las personas y una mejor presta-
ción de servicios ecosistémicos ante el cambio climático.

5 Intervenir sobre infraestructuras existentes (ramblas, espigones, 
miradores, etc.) en zonas de riesgo de inundación o de alta vulnera-
bilidad ecosistémica, con el fin de eliminarlas, adaptarlas o sustituir-
las por otras climáticamente resilientes.

6 Profundizar los aspectos de gestión e implementación de la Or-
denanza Forestal relacionados con la protección contra incendios 
forestales y reforzar los instrumentos de control y vigilancia para su 
cumplimiento, tanto en predios públicos como privados.

7 Avanzar en la mejora de los sistemas de saneamiento existentes 
(Atlántida, Ciudad de la Costa) y la creación de nuevos sistemas y 
conexiones (Costa de Oro), para favorecer la mejora de la calidad de 
agua en playas, disminuir los efectos de las descargas en la morfolo-
gía costera y asegurar la salud de la población asociada a enferme-
dades vinculadas al agua.

8 Avanzar en la implementación y mantenimiento de los sistemas 
de drenaje urbano en todo el territorio costero urbanizado, inclu-
yendo un plan de acción que involucre al sector privado en la ges-
tión, para lograr una transición gradual hacia sistemas de drenaje 
urbano sostenibles que incluyan infraestructuras verdes y azules.

HORIZONTE TEMPORAL

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LA 3

Desarrollo productivo 
costero resiliente 

Asegurar el pleno de desarrollo de la vocación productiva del territorio costero 
y sus comunidades promoviendo prácticas responsables y resilientes al cambio 
climático.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Potencialmente transformativa

LA_8 nuevas estrategias para el hábitat
urbano construido

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

El Plan Estratégico Canario (PEC IV) propone 
un escenario productivo al 2040 diversificado 
y apoyado en las vocaciones de sus diferen-
tes territorios. El territorio costero está direc-
tamente asociado a una vocación turística 
derivada de la calidad de sus servicios ecosis-
témicos y de la inversión preexistente en in-
fraestructura y servicios turísticos.

A fin de garantizar la posibilidad de desarro-
llar plenamente esta vocación es importante 
garantizar la preservación frente al cambio 
climático de las características diferenciales 
del territorio, tanto ecosistémicas como de in-
fraestructura y promover prácticas responsa-

bles integradas a otras cadenas productivas. 

En este sentido, el enfoque de adaptación 
adoptado busca conciliar los usos múltiples 
que realiza la población en el espacio costero 
con la preservación de sus ecosistemas, me-
diante acuerdos entre el sector público, pri-
vado-productivo y la sociedad civil organiza-
da, promoviendo la incorporación de mejores 
prácticas en la actividad turística y profundi-
zando en la protección de los medios de vida 
de las personas más vulnerables.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: No

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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LA_8 nuevas estrategias para el hábitat
urbano construido

Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Potenciar el funcionamiento y las funciones de la Comisión Coste-
ra para favorecer la implementación de una gestión integrada de la 
zona costera que incorpore y profundice el enfoque de adaptación 
al cambio climático en las actividades a realizarse en el territorio 
costero, por parte de actores públicos, privados o de la comunidad 
organizada.

2 Revisar e incorporar en la Ordenanza Costera y normativa aso-
ciada, regulaciones para las actividades productivas (deportivas, re-
creativas, de servicios, pesqueras, etc.) que integren la perspectiva 
de adaptación y mitigación al cambio climático.

3 Incorporar en los estudios de viabilidad para la localización de 
equipamientos turísticos, permanentes o temporales, el impacto de 
las tormentas en escenarios de corto y mediano plazo y el impacto 
de la variación del NMM en escenarios de largo plazo, de modo de 
favorecer la dotación de una infraestructura turística climáticamen-
te resiliente.

4 Diseñar y promover, en conjunto con el sector privado, estrategias 
para la integración del turismo cultural, religioso, ecológico y rural 
en destinos de sol y playa, para favorecer la diversificación de activi-
dades turísticas en zonas costeras y contribuir a mitigar el potencial 
impacto del cambio climático.

5 Profundizar el análisis de la situación socioeconómica y territorial 
actual de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal, con el 
fin de identificar políticas de soporte a la actividad o de transición 
hacia nuevos medios de vida, para mitigar el impacto esperable del 
cambio y la variabilidad climática.

6 Fortalecer el rol de vigilancia y contralor de la policía territorial 
y la Prefectura de Canelones, mediante protocolos institucionales 
conjuntos que involucren también la participación social y vecinal.

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO



TERRITORIO 
RURAL

Canelones cuenta con un importante territorio rural de 
más de 4.000 km2 que representa el 92 % de la super-
ficie del departamento , en el que conviven actividades 
productivas y ecosistemas naturales de relevancia para el 
departamento y el país. En este territorio habitan 48.219 
personas (9,3 % de la población departamental) que se ca-
racteriza por ser una población más envejecida y masculi-
nizada que la urbana.

Del total del territorio, 3.368 km2 (75 %) están bajo pro-
ducción agropecuaria , con una representación muy 
significativa en la producción granjera en rubros como 
frutales (46,2 %), horticultura (58,3 %), vitivinicultu-
ra (66,8 %) y cría de aves (75,8 %). El perfil de las perso-
nas productoras es mayoritariamente de agricultura fa-
miliar con predios de 50 hectáreas, en los que residen.  
Sin embargo, a pesar de la alta relevancia de la produc-
ción granjera canaria en el total de producción del país, 
Canelones tiene una baja proporción de huertas y viñedos 
con instalaciones de riesgo.

Esta alta antropización del territorio ha contribuido a 
fragmentar sus ecosistemas, sin embargo, aún conserva 
importante biodiversidad. El departamento cuenta con 
varios ecosistemas vinculados al Bioma Pampa en el que 
predominan las praderas, pastizales que tienen asociados 
bosques de distinto tipo como: bosque parque de una 
sola especie (de algarrobos, espinillos y talas); bosques 
serranos y bosques fluviales asociados a la red hídrica . 
Estos ecosistemas proveen servicios ecosistémicos muy 
relevantes que contribuyen a la adaptación al cambio cli-
mático, como ser la depuración de aguas, la provisión de 
agua potable y de riego, la producción de alimentos, entre 
otros.
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Líneas 
Estratégicas

Impactos 
Esperados

LA 4

GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS CON ENFOQUE 

DE CUENCA

LA 5

SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS PARA LA 

ADAPTACIÓN

LA 6

REDUCCIÓN DEL RIESGO 
CLIMÁTICO EN ACTIVIDADES  

PRODUCTIVAS

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS
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LA 4

Gestión de recursos hídricos 
con enfoque de cuenca

Proteger y recuperar los ecosistemas fluviales y sus servicios ambientales en el 
marco de una gestión participativa.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Potencialmente transformativa

LA_1 ecosistemas costeros protegidos

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

La importancia del agua para la salud y la 
vida hace que, si se altera su ciclo natural, 
toda la vida se vea afectada. En el caso del 
departamento de Canelones y asociado a su 
extensión territorial y a sus distintas realida-
des, la adaptación a los cambios en el ciclo 
hidrológico y a la calidad del agua en dichos 
cursos son uno de los puntos más críticos en 
términos de impacto del cambio climático.

La gestión participativa a nivel de cuencas y 
la generación de conocimiento para la toma 
de decisiones es clave. Esto permite ser efec-
tivos en las medidas y con el consenso ne-
cesario para tomar acciones que pueden 

significar limitaciones o restricciones para 
algunos de los actores.

Las modificaciones en el régimen hídrico 
hacen necesario el apoyo a las personas pro-
ductoras en el acceso al agua y en la prioriza-
ción de actividades productivas agropecua-
rias más resilientes y adaptables a los efectos 
del cambio climático.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
Instituciones académicas 

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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LA_1 ecosistemas costeros protegidos

Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Identificar y definir nuevas cuencas o subcuencas departamenta-
les prioritarias, además de las ya definidas (Laguna del Cisne, Santa 
Lucía y Solís Grande), considerando tanto su relevancia a escala na-
cional como su interés local.

2 Para las cuencas priorizadas, definir mecanismos idóneos para 
su gestión que deriven tanto de instrumentos nacionales como 
departamentales, procurando una real participación de los actores 
involucrados (comisiones de cuenca, mesas de desarrollo rural, co-
misiones de áreas protegidas, comisiones creadas a partir de instru-
mentos de ordenamiento territorial, comisiones de fomento local), 
de manera que las medidas que se tomen incluyan sus problemá-
ticas específicas.

3 Promocionar ámbitos de acuerdo entre actores involucrados en 
el uso del agua, que permita anticipar conflictos o inequidades en 
el acceso al agua, particularmente en escenarios de déficit hídrico.

4 Avanzar en la política de asistencia por déficit hídrico y desarrollar 
planes de apoyo a personas productoras para infraestructura hídri-
ca, tanto de fuentes superficiales como subterráneas, que les per-
mitan gestionar en forma más eficiente las situaciones de déficits 
hídricos.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LA 5

Servicios ecosistémicos 
para la adaptación

Proteger los ecosistemas y la biodiversidad adoptando acciones basadas en la 
naturaleza para garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos que 
contribuyen a mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de los 
socioecosistemas.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_1 ecosistemas costeros prote-
gidos. LM_6 valorización de servicios eco-
sistémicos en la producción rural 
LM_7 transición a una producción de 
alimentos climáticamente sostenible

Los distintos modelos prospectivos indican 
que el cambio climático tendrá importantes 
impactos sobre la biodiversidad, afectando 
en consecuencia a los servicios ecosistémi-
cos que brindan. Es fundamental garantizar 
la integridad de los ecosistemas ante el cam-
bio climático; lo cual, a su vez, favorecerá la 
provisión de servicios que son clave para la 
adaptación de los sistemas humanos y pro-
ductivos.

Se propone una estrategia de adaptación ba-
sada en ecosistemas (ABE), similar a la adop-
tada en el territorio costero, la cual se centra 
en aprovechar los beneficios para el ser hu-

mano que se derivan de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos, en particular la 
provisión de agua, el control de la erosión del 
suelo y la capacidad productiva para el sumi-
nistro de alimentos.

   

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituciones académicas

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas

1 Continuar profundizando el uso de herramientas de gestión e ins-
trumentos financieros para la conservación de ecosistemas, eva-
luando la posible aplicación de tasas específicas, implementando 
herramientas de gestión y creación de fondos.

2 Analizar oportunidades para profundizar en la aplicación de he-
rramientas de gestión definidas en instrumentos de ordenamien-
to territorial, tales como cautelas urbanísticas, atributo de especial 
atención, etc., para promover la conservación y restauración de eco-
sistemas prioritarios o vulnerables. Generar la información de base 
para poder fiscalizar el cumplimiento.

3 En el marco del Sistema Departamental de Áreas de Protección 
Ambiental, evaluar la efectividad de las medidas concretas plantea-
das, con un enfoque de adaptación y mitigación en la conservación 
de ecosistemas.

4 Profundizar el apoyo a los estudios y pruebas piloto de recupera-
ción de suelos degradados en el noreste del departamento a través 
de la introducción de especies nativas, permitiendo restaurar los 
mismos y sus servicios ecosistémicos.

5 Promover, a través de convenios de trabajo, la investigación apli-
cada para la adaptación y restauración de ecosistemas con partici-
pación de los actores locales, la academia y las instituciones públi-
cas involucradas

6 En el marco del Plan de Acción para la Protección de la Calidad 
Ambiental de la Cuenca del Río Santa Lucía - Medidas de Segunda 
Generación, realizar las siguientes acciones: a) reforzar las medidas 
de sobre fuentes puntuales y difusas, b) definir programas de apoyo 
para promover mejores prácticas productivas en el uso del fósforo y 
c) apoyar iniciativas de producción orgánica y agroecológica en las 
zonas de amortiguación.

7 Apoyar experiencias orientadas a la mejora de la calidad del agua, 
tales como: orientación de los procesos productivos en función del 
índice de fósforo, fertilización en profundidad, utilización de pro-
ductos que capturan nutrientes y la utilización de vegetación que 
captura nutrientes en las zonas de amortiguación.

HORIZONTE TEMPORAL

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LA 6

Reducción del riesgo climático 
en actividades productivas

Gestionar el riesgo para prevenir y reducir el impacto creciente de la variabilidad 
y de los eventos extremos en la producción agropecuaria y en las infraestructu-
ras de producción, poniendo especial énfasis en la preservación de los medios de 
vida de la población más vulnerable.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Potencialmente transformativa

LM_7 transición a una producción de alimentos 
climáticamente sostenible

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

IMPACTOS QUE ATIENDE

Si bien el cambio climático está indefectible-
mente asociado a un incremento de la incer-
tidumbre, una medida clave de adaptación 
es la toma de decisiones basados en el mayor 
conocimiento posible. Por una parte, es ne-
cesario generar información para disminuir 
la incertidumbre y por otra, es fundamental 
que dicha información sea accesible a la po-
blación y a los tomadores de decisión. 

El incremento del riesgo en la producción 
agropecuaria debe ser gestionado a través 
de medidas económicas (seguros), de me-
joras en la capacidad de respuesta frente a 
eventos extremos, así como de adopción de 
prácticas agrícolas más resilientes. 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Instituciones académicas

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Promocionar y facilitar el acceso a un sistema de seguros agrope-
cuarios adaptado por sectores productivos, en particular atendien-
do a requerimientos del sector hortifrutícola, y evaluar la creación 
de un fondo rotatorio de financiamiento público y privado para asis-
tir situaciones de emergencia climática.

2 Capacitar a las personas productoras para asegurar el acceso y el 
uso óptimo de información agroclimática para desarrollar medidas 
de adaptación acordes.

3 Promocionar actividades productivas resilientes y medidas de 
manejo sostenible para la adaptación en la producción agropecua-
ria, tales como: gestión de suelos y pasturas, revalorización de varie-
dades nativas, producción agroecológica, entre otras.

4 Definir medidas para favorecer la eficiencia y capacidad de pro-
ducción de alimentos en escenarios de impacto climático, para los 
distintos tipos de producción.

5 Promover la percepción del riesgo ante la variabilidad climática 
con el fin de desarrollar estrategias de prevención y reducción de 
impactos climáticos para los diferentes tipos y sectores de produc-
ción agropecuaria.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO



TERRITORIO 
URBANO

Las localidades de Canelones conforman un sistema ur-
bano diverso en cuanto a tamaño, problemáticas am-
bientales y presiones por crecimiento demográfico. El de-
partamento crece, pero de manera desigual; los cambios 
demográficos se dan en las microrregiones del sur del 
departamento, mientras que las microrregiones hacia el 
norte del departamento, no experimentan grandes varia-
ciones poblacionales .

Las Directrices Departamentales y los planes locales de 
ordenamiento territorial apuntan a orientar el crecimien-
to de las ciudades de forma más compacta e integrada, 
frente a los procesos actuales de desarrollo urbano dis-
perso, poco consolidado y discontinuo. En la revisión de 
las Directrices del año 2018, se ajustaron los límites de 
las zonas urbanas y suburbanas de algunas localidades 
para evitar la dispersión innecesaria del área urbanizada 
y los planes locales han establecido límites a la expansión 
y promueven un mejor aprovechamiento de las infraes-
tructuras instaladas. 

Con el fin de atender el déficit sensible de infraestructu-
ras de saneamiento y drenajes que persiste en zonas ya 
urbanizadas, los planes apuntan a completar las infraes-
tructuras y servicios en las zonas más pobladas y en zo-
nas de vulnerabilidad socioambiental. En particular, las 
inundaciones por desbordes de cursos de agua aparecen 
como un asunto relevante en un escenario futuro de ma-
yores regímenes de lluvia. En las ciudades de Santa Lucía, 
Aguas Corrientes, San Ramón, Montes y Pueblo Bolivar 
existen problemas recurrentes con afectación de vivien-
das, servicios e infraestructuras .
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Líneas 
Estratégicas

Impactos 
Esperados

LA 7

PLANIFICAR PARA UN 
DESARROLLO 

URBANO RESILIENTE  

LA 8

NUEVAS ESTRATEGIAS 
PARA EL HÁBITAT 

URBANO CONSTRUIDO

LA 9

ÁREAS URBANAS 
MÁS VERDES

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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LA 7

Planificar para un desarrollo 
urbano resiliente

Orientar los procesos de planificación urbana hacia la reducción de los riesgos, 
construyendo capacidad de resiliencia en las ciudades.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 

Potencialmente transformativa

LA_2 urbanización sostenible en 
áreas costeras. 
LM_1 movilidad sostenible integrada 
en la planificación territorial

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: 

El departamento de Canelones cuenta con 
un sistema de instrumentos de ordena-
miento territorial con definiciones para los 
ámbitos urbanos y rurales de todo el depar-
tamento. Existen planes locales vigentes en 
todas las ciudades al sur del departamento 
y los instrumentos más recientes incluyen el 
enfoque de respuesta al cambio climático y 
definen áreas de vulnerabilidad con medidas 
tendientes a revertir o corregir la situación 
existente. Asimismo, las políticas de gestión 
de riesgo han incorporado sistemas de moni-
toreo, alerta y respuesta, tanto a nivel depar-
tamental como a nivel local. Sin embargo, al-
gunas áreas urbanas asociadas a los mayores 
riesgos de inundaciones no cuentan aún con 
planes locales vigentes.    

Las líneas de acción propuestas se apoyan 
en el potencial del sistema de instrumentos 
de ordenamiento territorial y de sus herra-
mientas de gestión derivadas, así como en 
la normativa departamental relacionada con 
las políticas sectoriales en el ámbito urbano, 
para promover un desarrollo territorial que 
contribuya a prevenir y reducir el riesgo de 
los impactos climáticos.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente.

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA



ESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 93

Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Elaborar planes locales de ordenamiento territorial en aquellos 
ámbitos urbanos que todavía no cuenten con ellos y revisar los pla-
nes locales vigentes incorporando objetivos y estrategias de adap-
tación en relación con los riesgos climáticos presentes y las proyec-
ciones climáticas.

2 Orientar los planes y las políticas sectoriales para lograr una urba-
nización más compacta, acorde con las infraestructuras instaladas 
o previstas, que produzca espacios urbanos a escala humana, viabi-
lizando una movilidad urbana más sostenible. Esto implica promo-
ver áreas urbanas con diversidad de usos y una organización fun-
cional eficiente que reduzca los largos desplazamientos, de modo 
que los planes y obras de infraestructura vial puedan priorizar los 
desplazamientos peatonales, en bicicleta y en transporte público, 
en detrimento del automóvil privado.

3 Incorporar en los instrumentos de ordenación la gestión integra-
da de los recursos hídricos, desarrollando los mapas de riesgo de 
inundación en todas las localidades con eventos de inundación y en 
aquellas identificadas como ciudades con riesgo medio a alto.

4 Fortalecer la función de la policía territorial e implementar las he-
rramientas de gestión asociadas, como medida preventiva de usos 
no viables en zonas de riesgo y como sustento de la actuación terri-
torial.

5 Desarrollar las herramientas de gestión de los instrumentos de 
ordenamiento territorial (cautelas urbanísticas, incentivos, proyec-
tos de detalle, entre otros) para lograr la protección y promover la 
restauración de ecosistemas en áreas urbanas: áreas verdes, hume-
dales, cursos de agua, sistemas de dunas, entre otros, favoreciendo 
la preservación de los servicios que prestan para la adaptación al 
cambio climático (control de inundaciones, regulación de la tempe-
ratura local, provisión de sombra, retención de agua, etc.).

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO
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LA 8

Nuevas estrategias para el 
hábitat urbano construido

Proteger a las personas y mejorar su calidad de vida, construyendo 
edificaciones e infraestructuras urbanas más resilientes y mejor adaptadas al 
cambio climático.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_2 urbanización sostenible en 
áreas costeras. LA_3 desarrollo productivo 
costero resiliente. LM_3 promoción del uso 
eficiente de la energía

Canelones cuenta con una importante nor-
mativa para la edificación y ha desarrollado 
guías técnicas para el diseño de las infraes-
tructuras; sin embargo, no han sido revisa-
das para incorporar las amenazas derivadas 
del cambio climático y la variabilidad para las 
distintas situaciones de riesgo en ámbitos ur-
banos.  

Las acciones propuestas se dirigen a impul-
sar avances en la normativa departamental 
y en las guías para el diseño de infraestruc-
turas urbanas para incorporar el enfoque de 
gestión de riesgos climáticos, reconociendo 
el avance del conocimiento en la temática, el 

nuevo marco normativo nacional y poniendo 
en valor los estudios y guías desarrollados en 
el marco del Plan Nacional de Adaptación en 
Ciudades e Infraestructuras y el Plan Institu-
cional de Movilidad Sostenible.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Vivienda y 
Ordenamiento Territorial
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Instituciones académicas | OSE

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas

1 Inventariar y evaluar la situación de la infraestructura y los sistemas de 
gestión de servicios públicos bajo nuevos estándares de diseño y opera-
ción, que consideren el riesgo de afectaciones por cambio climático, con 
miras a promover la incorporación gradual de medidas para prevenir co-
lapsos e interrupciones ante eventos climáticos extremos.

2 Profundizar e implementar los avances en la revisión de las normas de 
diseño de infraestructuras de servicios púbicos urbanos para reducir ries-
gos y mejorar su desempeño frente al cambio climático y la variabilidad. 
Incorporar a las guías técnicas de diseño y de buenas prácticas de drenaje 
sustentable y sistemas basados en la naturaleza para proyectos de infraes-
tructura urbana.

3 Revisar las situaciones más críticas de las ciudades con riesgo de inunda-
ciones y diseñar un programa de corto plazo de adecuaciones de infraes-
tructura que evite situaciones de inundación por drenaje y disminuya la 
presión sobre el sistema de drenaje existente.

4 Incorporar la consideración de los riesgos climáticos en los reglamentos 
y guías que se utilizan para la evaluación de los proyectos e inversiones 
públicas y privadas con el fin de promover que los nuevos desarrollos ur-
banos, así como la consolidación urbana, incorporen soluciones de sanea-
miento y drenaje sustentables.

5 Planificar, en coordinación con los organismos competentes, las accio-
nes necesarias para avanzar en la universalización del acceso a los servicios 
de saneamiento y drenaje de zonas urbanas. Priorizar, además de las zonas 
con mayores densidades, las áreas de vulnerabilidad socioambiental, con-
siderando los escenarios de cambio y variabilidad climática. 

6 Implementar, en cooperación con el gobierno nacional, Proyectos Espe-
cíficos de Relocalización (PER) en el marco del Plan Nacional de Relocali-
zaciones, que atiendan hogares localizados en zonas con riesgo alto por 
inundación de ribera, resignificando las zonas que queden vacantes con 
usos compatibles con la inundación. Articular los realojos con políticas de 
acceso al suelo urbano seguro. Integrar y articular la ejecución de los pro-
gramas de vivienda social con la actuación de la cartera departamental de 
inmuebles, apoyada en los procedimientos de adquisición de suelos finan-
ciados por el Fondo de Gestión Territorial.

7 Avanzar en la revisión de las normativas departamentales para edifica-
ciones con el objetivo de incorporar requisitos técnicos constructivos (para 
la envolvente, estructura, instalaciones y equipamiento de los edificios) 
que mejoren su desempeño frente al cambio climático, incorporando re-
quisitos específicos para la reducción de riesgos en las edificaciones para 
las zonas de riesgo medio y alto. 

8 Generar un espacio de trabajo para avanzar en guías de soluciones cons-
tructivas para la adaptación de las edificaciones públicas y privadas ex-
puestas a riesgos climáticos y para mejorar su desempeño frente al clima.

9 Diseñar programas para promover la adaptación de viviendas en zonas 
de riesgo climático medio y para mejorar su desempeño frente al clima, 
explorando soluciones de financiamiento público y privados, tales como: 
préstamos con subsidio, incentivos tributarios y fomento a la participación 
del sector privado. 

HORIZONTE TEMPORAL

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO
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LA 9

Áreas urbanas 
más verdes

Proteger los ecosistemas urbanos y desarrollar los servicios ecosistémicos del 
verde urbano para reducir los riesgos asociados a la gestión de aguas urbanas, 
favorecer la regulación de la temperatura en el hábitat construido y mejorar la 
calidad de vida de las personas.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_1 ecosistemas costeros 
protegidos. LA_5 servicios ecosistémicos 
para la adaptación

Las ciudades de Canelones tienen diversas 
situaciones en relación a los sistemas verdes 
urbanos, entendidos como el conjunto inte-
grado por espacios verdes en plazas, parques, 
arbolado urbano, ecosistemas urbanos y de 
interfase urbano-rural (tales como humeda-
les y bosques) y cursos de agua asociados. 
Existen avances dispares en la planificación 
y gestión de estos sistemas en las diferentes 
realidades urbanas del departamento. Sin 
embargo, se ha venido avanzando, a esca-
la departamental, en el desarrollo de nueva 
normativa para el manejo del arbolado, por 
ejemplo: la Ordenanza Forestal y la publica-
ción asociada Canelones arbolado.

Las acciones de adaptación propuestas prio-
rizan dar un nuevo impulso a la gestión del 
sistema verde departamental buscando la 
sostenibilidad de todos sus componentes, in-
corporando estrategias de actuación más in-
tegrada y construyendo conocimiento sobre 
el rol de las áreas verdes públicas y privadas 
para mitigar los efectos climáticos adversos 
en las ciudades, tales como olas de calor, au-
mento de la temperatura o inundaciones.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Ambiente

IMPACTOS QUE ATIENDE

DISPONIBILIDAD Y 
CALIDAD DEA AGUA

ALTERACIÓN DE 
ECOSISTEMAS

AFECTACIÓN A MEDIOS 
DE VIDA Y ECONOMÍA

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS COSTEROS

AFECTACIÓN A VIVIENDAS
E INFRAESTRUCTURAS

AFECTACIÓN A LA 
SALUD HUMANA
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Avanzar hacia un modelo de gestión de los espacios verdes pú-
blicos que integre acciones ambientales, paisajísticas, sociales y 
económicas, resignificando los espacios con proyectos integrales 
sustentados en la participación ciudadana. Revisar las concesiones 
otorgadas a actividades privadas en los espacios verdes e incluir 
nuevas condiciones a concesiones futuras dirigidas a mejorar el sis-
tema de áreas verdes.

2 Implementar un programa de proyectos locales para potenciar 
el rol del arbolado y de la infraestructura verde en ciudades para la 
adaptación frente al clima. Los avances incluidos en la normativa 
y en el documento Canelones arbolado permiten estructurar una 
solución técnica apropiada para cada región.

3 Implementar los lineamientos para la plantación, poda y mante-
nimiento del arbolado, integrarlos a las licitaciones de obra y capa-
citar al personal especializado.

4 Profundizar y ampliar el sistema para la gestión de residuos de 
poda, generalizando los procesos de chipeado y posterior elabora-
ción de mantillo y compost, en cooperación con viveros públicos y 
privados.

5 Relevar las zonas con potencial riesgo de islas de calor para imple-
mentar programas especiales de plantación de árboles, creación de 
nuevos espacios verdes y ajustes normativos en dichas zonas, que 
compensen este riesgo.

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO



Avanzar en la transición hacia un nuevo modelo de de-
sarrollo bajo en emisiones de carbono, que mejore la efi-
ciencia en el uso de los recursos, disminuya la producción 
de residuos y promueva la regeneración de los sistemas 
naturales, basado en las mejores tecnologías y prácticas 
disponibles.

Canelones adopta un enfoque sectorial para programar 
la acción en mitigación, colocando el énfasis en 5 secto-
res de actividad relevantes en su territorio y con mejores 
oportunidades para reducir las emisiones de carbono.

La acción para la mitigación incluye 10 líneas estratégicas 
y 47 medidas.

Acción para la 
mitigación
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MOVILIDAD LM_1 Movilidad sostenible e integrada en la planificación territorial

EFICIENCIA ENERGÉTICA
LM_2 Uso responsable de la energía en el gobierno canario

LM_3 Promoción del uso eficiente de la energía

PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO

LM_9 Procesos de compra pública con enfoque de circularidad

LM_10 Promoción de la transición circular en producción y consumo 

GESTIÓN DE RESIDUOS LM_4 Captura de metano en sitios de disposición final

LM_5 Promoción del reciclaje y el compostaje

USO DEL SUELO Y DE LOS 
SISTEMAS NATURALES

LM_6 Valorización de servicios ecosistémicos en la producción rural

LM_7 Transición a una producción de alimentos climáticamente sostenible

LM_8 Apoyo a la agroecología y  orgánica



MOVILIDAD

La movilidad de personas y cargas está directamente 
asociada a la organización del desarrollo urbano y de los 
usos del suelo. Ciudades compactas con multicentralida-
des reducen la necesidad de desplazamientos y con ello 
las emisiones. Desde este punto de vista, Canelones pre-
senta la dificultad de tener su población repartida en su 
territorio, con bajas densidades de ocupación. Asimismo, 
Canelones es un departamento con gran dinamismo, es-
pecialmente en su área metropolitana, donde aumenta 
su población, crecen las áreas urbanas y se consolidan los 
corredores logísticos e industriales. Es por esto que las po-
líticas públicas están en permanente presión por respues-
tas a una demanda creciente de la movilidad de personas 
y del transporte de mercaderías. 

Como consecuencia directa de esta situación, sumado 
a otras características intrínsecas del propio sistema de 
movilidad y las particularidades del servicio del transpor-
te colectivo departamental y metropolitano, la movilidad 
ocupa un porcentaje excepcionalmente alto de las emi-
siones del departamento, llegando al 38 % del total de ga-
ses de efecto invernadero de Canelones.

La movilidad del departamento es por tanto un asunto 
complejo que requiere la articulación de fuertes relacio-
nes locales e interurbanas, metropolitanas y regionales.   
Actualmente la Intendencia viene integrando vasta in-
formación y datos que le permitan avanzar hacia una es-
trategia de movilidad. También ha venido desarrollando 
algunas acciones piloto de gran interés, como la inclusión 
de nuevos vehículos eléctricos en la flota de las empre-
sas de transporte de pasajeros, contribuyendo a elaborar 
guías de movilidad sostenible o realizando obras de ciclo-
vías y veredas en algunas ciudades.
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Líneas 
Estratégicas

Oportunidades de mitigación 
a las que contribuye

LM 1

MOVILIDAD SOSTENIBLE E 
INTEGRADA EN LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL

TRANSICIÓN A 
ECONOMÍA 
CIRCULAR  

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

CAMBIOS EN EL 
USOS DEL SUELO 

RURAL 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

IMPULSO A LA 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
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LM 1
Movilidad sostenible e integrada en 
la planif icación territorial

Promover un sistema de movilidad sostenible integrado en la planificación 
territorial que resulte eficaz, eficiente, saludable y de bajas emisiones.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_7 planificar para un desarrollo 
urbano resiliente. LM_3 promoción del uso 
eficiente de la energía

Basándose en los planes piloto que ha venido 
desarrollando Canelones en relación a la mo-
vilidad y a su experiencia en planificación te-
rritorial sostenible, sumado a la fuerte necesi-
dad de dar un salto cualitativo en dirección a 
una movilidad sostenible, de bajas emisiones 
de gases de efecto invernadero y que facili-
te los desplazamientos de personas y cargas 
en el territorio, es conveniente avanzar hacia 
una estrategia transformadora más global. 
Esta deberá combinar la mejora del sistema 
de transporte colectivo existente con el im-
pulso a la movilidad activa, la complementa-
ción de modos, la optimización de la logísti-
ca del transporte de mercaderías, así como 
la sustitución de fuentes y tecnología de los 
vehículos, todo ello con una fuerte visión me-

tropolitana y, de esta forma, contribuir a una 
reducción de la huella de carbono del sector.

El diseño de esta estrategia transformadora 
requiere, en primera instancia, un refuerzo 
de las capacidades técnicas del gobierno de-
partamental y un avance en la gestión de los 
datos sobre la situación actual y prospectiva 
de la movilidad en el territorio de Canelones. 
Asimismo, estos avances requerirán poten-
ciar aún más los vínculos técnicos entre las 
autoridades de movilidad del área metropoli-
tana y del gobierno nacional, como forma de 
complementar capacidades para el diseño y 
la implementación de políticas.  

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA:  
Ministerio de Ambiente 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Economía y Finanzas
Intendencia de Montevideo
Intendencia de San José
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Medidas

1 Reforzar las capacidades institucionales para el análisis, la defini-
ción de políticas y la regulación de la movilidad individual y colecti-
va, en vinculación con los equipos de la Intendencia de Montevideo 
y del MTOP.

2 Recolectar y sistematizar la información existente y generar infor-
mación faltante, con el objetivo de realizar un diagnóstico estraté-
gico de la movilidad, combinando la mirada departamental con la 
metropolitana. En particular: i) realizar una encuesta origen destino 
para todo el departamento, tanto en relación con la movilidad intra-
departamental como con los principales ejes Montevideo - Canelo-
nes; ii) construir las líneas de base del funcionamiento del sistema 
de movilidad de personas y del transporte de mercancías, incluyen-
do aspectos vinculados a la mitigación de emisiones.

3 Avanzar en la definición explícita de una Estrategia Departamen-
tal de Movilidad, con énfasis en la optimización del funcionamiento 
y la complementariedad del sistema de ciudades de la región y de 
las áreas productivas, en un marco metropolitano.

4 Consolidar el espacio de trabajo con la Intendencia de Montevi-
deo y el MTOP con el mandato de rediseñar el sistema de transporte 
público en vinculación con los principales ejes Montevideo - Cane-
lones y sus conexiones transversales, tanto para la movilidad de per-
sonas como de mercaderías. 

5 Elaborar planes locales de movilidad en coordinación con los pla-
nes de ordenamiento territorial y con las obras de infraestructura 
urbana, integrando el enfoque de movilidad urbana sostenible en 
las decisiones de usos del suelo y de diseño urbano. 

6 Promover el recambio de tecnología, tanto en el transporte públi-
co como en el privado, vehículos de transporte de personas como 
de mercaderías, mediante compras públicas, fondos ad-hoc para 
promover recambio en el sector privado, priorización en las regula-
ciones de tránsito, etc.

7 Promover la movilidad activa en zonas urbanas: integrar el enfo-
que de movilidad sostenible en los proyectos y obras de vialidad y 
de espacio público para generar las condiciones para la movilidad 
activa, reducir el uso del automóvil individual y mejorar la seguridad 
vial, priorizar medidas para promover la multimodalidad.

8 Reorganizar la logística de la distribución de mercaderías, con én-
fasis en la eficiencia de emisiones para la última milla: centros de 
distribución, regulación de la circulación, promoción de vehículos 
utilitarios eléctricos, etc.

HORIZONTE TEMPORAL

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO



EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

De acuerdo al inventario realizado para el Plan Climático 
de la Región Metropolitana, el consumo de energía por 
parte de los diversos actores públicos y privados del de-
partamento de Canelones es responsable por el 54 % de 
las emisiones de gases de efecto invernadero: 38 % en el 
sector transporte, 16 % en los sectores residencial, comer-
cial, servicios e industrial y menos del 1% en la producción 
primaria (agropecuaria, silvicultura y pesca).   

Dejando de lado la movilidad, que se analiza de manera 
independiente, el uso eficiente de la energía en los demás 
sectores permite no solo disminuir los costos productivos 
y de los consumidores en general, sino que contribuye a la 
reducción de las emisiones canarias.

Un aspecto interesante es que los gobiernos departamen-
tales tienen un conjunto de competencias legales que les 
permiten jugar un papel relevante en este sentido. Por un 
lado, las prerrogativas en materia de edificaciones les per-
mite definir normativa que favorezcan el uso eficiente de 
la energía en residencias, oficinas públicas y todo tipo de 
edificaciones. Por otro lado, las competencias vinculadas 
al alumbrado público les confiere la posibilidad de desa-
rrollar una estrategia que utilice tecnologías y procedi-
mientos eficientes. Asimismo, sus competencias parciales 
en relación al impulso de la actividad productiva, particu-
larmente en la promoción del desarrollo económico, in-
dustria y comercio y de la actividad turística, les permite 
promover, entre los principales consumidores, estrategias 
para el uso eficiente de la energía. Finalmente, dado que la 
eficiencia energética es, antes que nada, una transforma-
ción cultural que involucra a toda la ciudadanía, la cercanía 
de los gobiernos de segundo y tercer nivel genera posibili-
dades que no están al alcance del gobierno nacional.

El gobierno canario ha venido desarrollando un conjun-
to de herramientas para alcanzar este objetivo, las cuales 
pueden ser consolidadas y profundizadas para obtener re-
sultados de manera relativamente sencilla y rápida.
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Líneas 
Estratégicas

Oportunidades de mitigación 
a las que contribuye

LM 2

USO RESPONSABLE 
DE LA ENERGÍA EN EL 
GOBIERNO CANARIO

LM 3

PROMOCIÓN DEL 
USO EFICIENTE 
DE LA ENERGÍA

TRANSICIÓN A 
ECONOMÍA 
CIRCULAR  

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

CAMBIOS EN EL 
USOS DEL SUELO 

RURAL 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

IMPULSO A LA 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

ESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICAESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 105



ESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICAESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA106

LM 2
Uso responsable de la energía en el 
gobierno canario

Promover un uso eficiente de la energía en edificios e infraestructuras gestiona-
das por el gobierno canario y en los servicios que brinda.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Neutra

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LM_9 procesos de compra 
pública con enfoque de circularidad

En una temática en la que el cambio cultural 
es lo que terminará generando las transfor-
maciones de fondo requeridas, los gobiernos 
deben ser pioneros en el uso responsable de 
la energía, tanto para su propio beneficio, 
como para servir de ejemplo para sus ciuda-
danos y para posicionarse a nivel nacional e 
internacional.

Esto último resulta particularmente relevan-
te para un gobierno local, dado que le per-
mite atraer inversiones y otros beneficios en 
base a un buen posicionamiento.

Para el gobierno canario, los principales de-
safíos se centran, por un lado, en su princi-
pal consumo de energía que es el alumbrado 
público y, por otro, en garantizar que los edi-
ficios e infraestructuras propias, o gestiona-
das por el gobierno departamental, utilicen 
las mejores tecnologías disponibles que se 
encuentren a su alcance y que optimicen la 
forma en que consumen energía para la sa-
tisfacción de sus compromisos con la ciuda-
danía.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA:  
Ministerio de Industria
Energía y Minería
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Analizar la viabilidad del recambio del sistema de alumbrado pú-
blico mediante modalidad de pago por lúmenes. El mecanismo, 
que está centrado en el concepto de la economía circular de ac-
ceso a servicios en vez de acceso a bienes, se basa en la licitación 
del servicio de alumbrado, abonando por intensidad lumínica real 
ofrecida mensualmente, en vez de la compra y mantenimiento de 
luminarias.

2 Realizar auditorías energéticas en los edificios e instalaciones pú-
blicas de mayor consumo energético, realizando un llamado que 
permita la contratación de una ESCO, con eventual cofinanciación 
del FUDAEE (Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica).

3 Realizar las inversiones de recambio tecnológico y procesos que 
surjan del proceso de auditoría, utilizando un esquema de pago por 
energía ahorrada, mediante el cual la ESCO realiza a su costo la in-
versión y recibe su pago en base a la energía efectivamente ahorra-
da.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO
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LM 3
Promoción del uso eficiente de la 
energía

Promover la eficiencia energética entre los consumidores canarios, especial-
mente para los grandes consumidores industriales, comerciales y de servicios. 

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LM_4 captura de metano en si-
tios de disposición final. LM_9 procesos de 
compra pública con enfoque de circulari-
dad.LM_10 promoción de la transición cir-
cular en producción y consumo

En una temática que exige un cambio de pa-
radigma por parte de todos los consumido-
res, generar incentivos desde las diferentes 
instancias gubernamentales resulta primor-
dial.

Estos incentivos deben incluir regulaciones 
específicas que orienten, o eventualmente 
obliguen, a los consumidores a realizar un 
uso eficiente de la energía. Asimismo, tam-
bién pueden ofrecerse instrumentos (desde 
información adecuada hasta cofinanciacio-
nes o incentivos fiscales) para afrontar las 
transformaciones tecnológicas o de costum-
bres requeridas.

Los campos de intervención del gobierno ca-
nario son múltiples, siendo los más relevantes 
la posibilidad de incidir en las características 
edilicias a partir de la normativa específica, 
así como el apoyo a los consumidores en ge-
neral, especialmente a los mayores, a realizar 
una adecuada evaluación de su situación en 
relación a su consumo energético y a incen-
tivarlos a realizar las transformaciones que se 
haya identificado como de mayor impacto.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA:  
Ministerio de Industria
Energía y Minería
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Revisar las normativas de edificación para incorporar característi-
cas vinculadas a la eficiencia energética, siguiendo las normativas 
definidas por UNIT y MIEM.

2 Analizar la posibilidad de integrar a la fiscalidad departamental 
señales vinculadas a la eficiencia energética, en particular exonera-
ciones temporales a la contribución inmobiliaria en función de de-
terminadas metas energéticas o al recambio tecnológico (por ejem-
plo, instalación de colectores solares para calentamiento de agua, o 
edificaciones bajas en emisiones).

3 Procurar acuerdos con el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y Efi-
ciencia Energética (FUDAEE) para realizar auditorías energéticas en 
los establecimientos de mayor consumo energético en Canelones; 
procurar también acuerdos con ESCOs privadas mediante esque-
ma de pagos por energía ahorrada.

4 Diseñar un “sello departamental de excelencia energética” que 
distinga a los establecimientos productivos de mayor eficiencia en 
el uso de la energía.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO

RESULTADO

INICIO

CORTO

LARGO



GESTIÓN DE 
RESIDUOS

Las emisiones de las actividades del sector residuos no 
son la más significativas. En Canelones, la emisión de me-
tano asociada al proceso anaerobio de descomposición 
de los residuos es de un 12 % del total de emisiones del 
departamento.

Pero como parte de una de sus competencias fundamen-
tales, la Intendencia de Canelones ha venido desarrollan-
do, en forma articulada con los municipios, una serie de 
acciones concretas en gestión de residuos, como la incor-
poración de equipamiento, la ampliación de los servicios 
de limpieza y la instalación de estrategias de recupera-
ción, reutilización y reciclaje de residuos; teniendo como 
prioridad la inclusión social de los clasificadores y la parti-
cipación ciudadana. 

Con el objetivo de disminuir las emisiones sin control la In-
tendencia ha clausurado los pequeños vertederos y con-
centrado las operaciones en un único sitio de disposición 
(Cañada Grande) mediante e uso de estaciones de trans-
ferencia (como medida transitoria) y ha licitado la cons-
trucción de un relleno sanitario con captación y quema 
del biogás generado.

En esta misma línea se plantea desarrollar nuevas estra-
tegias, alianzas e iniciativas para reducir la generación de 
residuos y promover la conciencia, comunicación y pro-
moción de sistemas de economía circular. Este enfoque 
circular enfocado en la promoción del compostaje permi-
te que la materia orgánica presente en los residuos domi-
ciliarios tenga un proceso aerobio por el que se transfor-
ma en un mejorador de suelo y contribuye a disminuir las 
emisiones del sector de forma directa.
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Líneas 
Estratégicas

Oportunidades de mitigación 
a las que contribuye

LM 4

CAPTURA DE METANO EN 
SITIOS DE DISPOSICIÓN 

FINAL DE RESIDUOS

LM 5

PROMOCIÓN DEL 
RECICLAJE Y EL 
COMPOSTAJE

TRANSICIÓN A 
ECONOMÍA 
CIRCULAR  

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS 

CAMBIOS EN EL 
USOS DEL SUELO 

RURAL 

TRANSFORMACIÓN 
DE LA MOVILIDAD 

IMPULSO A LA 
EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 
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LM 4
Captura de metano en sitios de 
disposición f inal de residuos

Mejorar la gestión de residuos en los sitios de disposición final para reducir las 
emisiones de metano.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Neutra

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LM_2 uso responsable de la ener-
gía en el gobierno canario

El principal gas de efecto invernadero gene-
rado por el sector es el metano; pero tiene la 
característica de que se encuentra concen-
trado en los sitios de disposición final, lo que 
permite, a través de procesos de captación y 
quema a CO2, eliminar entre un 50 % y 75 % 
de dicha generación. 

La adecuada gestión de los sitios de disposi-
ción final es la clave para lograr una reduc-
ción neta en un sector que se prevé continúe 
aumentando su generación, asociada a los 
crecientes volúmenes de residuos generados 
en los hogares y el sector agroindustrial.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA:  
Ministerio de Ambiente
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Finalizar el proceso de clausura del sitio de disposición final de 
Cañada Grande con una adecuada cobertura y captura y quema de 
metano.

2 Dar un destino final adecuado a los residuos con captura y quema 
de metano.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO
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LM 5
Promoción del reciclaje y el 
compostaje

Incorporar el enfoque de economía circular para reducir la generación de resi-
duos mediante la recuperación y el reuso de materiales y el compostaje de las 
fracciones orgánicas.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LM_10 promoción de la transición 
circular en producción y consumo

Al priorizar la minimización en la generación 
de residuos en una lógica circular se logra 
disminuir al mismo tiempo las emisiones y 
el consumo innecesario de materias primas. 
En esta lógica es fundamental la interacción 
entre el gobierno departamental, los munici-
pios, la ciudadanía y el sector privado, tanto el 
generador de residuos posconsumo como el 
que puede recibir los materiales recolectados 
para la fabricación de productos y servicios.

En particular, la promoción del compostaje 
es una política clave para disminuir las emi-
siones en una lógica de economía circular. El 
compostaje de residuos orgánicos emite me-

nos gases de efecto invernadero que el alma-
cenamiento convencional en rellenos sanita-
rios . Canelones cuenta con una importante 
presencia de industrias generadoras de resi-
duos orgánicos y emprendimientos privados 
para realizar compostaje, por lo que se debe-
rían sumar a una estrategia de separación de 
la fracción orgánica domiciliaria.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA:  
Ministerio de Ambiente
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Continuar y expandir las estrategias de derivar residuos orgánicos 
a sistemas de compostaje. Esto tanto para los residuos orgánicos 
generados a nivel industrial como los domiciliarios y promover su 
uso como mejorador de suelo. 

2 Aumentar el porcentaje de recuperación de materiales del pro-
grama Canelones Recicla. Si bien el departamento de Canelones es 
de los que mayor porcentaje recupera, los valores siguen siendo ba-
jos. Esto implica una coordinación con el gobierno nacional, con los 
actores privados y con los municipios.

3 Generar normativa o regulaciones que desestimulen el uso de 
plástico de un solo uso. En particular definir acciones en concesio-
nes otorgadas por la Intendencia.

4 Realizar acciones demostrativas y promover económicamente 
emprendimientos generadores de empleo dedicados a la repara-
ción, reciclado, compostaje y eliminación de plástico de un solo uso. 
Estas campañas deberán estar basadas en la responsabilidad de to-
dos los actores y el impacto de la separación en origen en toda la 
cadena.

5 Generar uno o más eco-sellos para promover el cambio en el sec-
tor privado. Esto se debería realizar en conjunto con cámaras em-
presariales y con iniciativas nacionales que pudieran existir.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO



USOS DEL 
SUELO RURAL

Un reciente informe del Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación de ONU Ambiente  muestra que la pérdida 
de biodiversidad y el cambio climático son dos fenóme-
nos ligados y que se retroalimentan, señalando que: “lle-
var a cabo acciones que involucren a la naturaleza como 
parte de la solución nos ayudarán a mitigar los impactos 
del cambio climático, a la par que promovemos la adapta-
ción de los ecosistemas y su recuperación”. 

Canelones presenta la particularidad de tener un balan-
ce negativo en relación con las emisiones de carbono y 
se posiciona como un removedor de gases de efecto in-
vernadero por el efecto sumidero del sector UTCUS en su 
territorio.

A pesar de esto, cuenta con espacio para seguir aportan-
do a la mitigación, tanto en el manejo de sus ecosistemas 
como del sector agropecuario. En ambos temas, las prin-
cipales acciones están vinculadas a competencias del go-
bierno nacional, pero es posible identificar un conjunto 
de oportunidades que Canelones podría aprovechar para 
convertirse en un líder de este proceso transformador.

En el departamento de Canelones se ha afectado de ma-
nera significativa los ecosistemas de pastura natural, pero 
cuenta con importantes ecosistemas fluviales (bosque 
nativo y humedales) que deben protegerse e integrase 
como parte de la solución en las actividades productivas 
en suelo rural.

Complementariamente, el sector productivo rural de Ca-
nelones puede contribuir a la mitigación del cambio cli-
mático haciendo uso de soluciones basadas en naturale-
za como parte de su paquete tecnológico.
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LM 6
Valorización de servicios 
ecosistémicos en la producción rural

Valorizar los servicios que brindan los ecosistemas naturales, no solo para la bio-
diversidad y la adaptación y mitigación del cambio climático, sino para la gene-
ración de riqueza en el medio rural.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_5 servicios ecosistémicos para 
la adaptación

Los ecosistemas naturales juegan un rol fun-
damental para la preservación de la biodiver-
sidad, la captura de carbono y la resiliencia 
de los sistemas y favorecen la generación 
de riqueza económica en el medio rural. De 
acuerdo al Centro Mundial de Vigilancia de 
la Conservación de ONU Ambiente si se pro-
tegiera adecuadamente el 30 % de los eco-
sistemas considerados “estratégicos” en rela-
ción a su capacidad de capturar carbono, se 
podrían capturar 500 gigatoneladas de CO2 y 
se reduciría en 88 % el riesgo de extinción de 
especies en dichos ecosistemas.

Canelones presenta al menos 3 tipos princi-
pales de ecosistemas que prestan servicios 
relevantes en la captura de carbono y en 
relación al cambio climático en general: los 
montes nativos y comerciales, los humedales 
y, en menor medida, los pastizales natura-
les.  Compementariamente, de acuerdo a las 
competencias departamentales, resulta po-
sible apoyar a las personas productoras para 
avanzar hacia una forma de producción cli-
máticamente más sostenible con protección 
de la biodiversidad y generando acciones de 
restauración.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: 
Ministerio de Ambiente. 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca 
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1  Trabajar en conjunto con el Consejo Agropecuario Departamen-
tal, las mesas de desarrollo rural y otras organizaciones vinculadas 
a la producción agropecuaria presentes en el territorio canario, para 
promover soluciones basadas en naturaleza (SBN), mediante el uso 
de tecnologías, herramientas de gestión e instrumentos normativos. 
 
2 Brindar capacitación y apoyo técnico para la introduc-
ción de soluciones basadas en la naturaleza (SBN) a las per-
sonas o asociaciones productoras que así lo requieran.  
 
3 Promover la valoración económica de los servicios ecosistémicos 
del campo natural y de la ganadería de pastizal, con el fin de visi-
bilizar los costos asociados a su degradación y la relevancia de su 
conservación para garantizar una producción sostenible.

4 Promover la mejora de la gestión del monte natural de Canelones 
como sumidero de carbono, procurando apoyo de financiación cli-
mática internacional.

5 Potenciar particularmente el rol del monte nativo como buffer de 
protección de ecosistemas, productivos o no, particularmente los 
más sensibles.

6 Promover el cuidado y la valorización de los humedales del depar-
tamento, procurando apoyo de financiación internacional.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO
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LM 7
Transición a una producción de 
alimentos climáticamente sostenible

Promover modelos de producción agropecuaria menos emisores de gases de 
efecto invernadero que, de manera sinérgica con la adaptación, contribuyan a 
mejorar el crecimiento económico del sector.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Neutra

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_5 servicios ecosistémicos para 
la adaptación

La producción agrícola mundial tendrá que 
aumentar en torno a un 60 % para 2050 con 
el fin de hacer frente a la creciente deman-
da de alimentos de la población mundial. Sin 
embargo, muchos de los sistemas actuales 
de producción ya están bajo presión y los 
problemas se agravarán por el cambio climá-
tico y el incremento de eventos meteorológi-
cos extremos.

La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 
pesca contribuyen a las emisiones de gases 
de efecto invernadero, pero también ofrecen 
oportunidades para la mitigación del cambio 
climático. Con un enfoque donde se trabaje 

de manera sinérgica con la adaptación, ade-
más de mitigar es posible contribuir al desa-
rrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

Para que esto ocurra es necesario trabajar en 
mecanismos de incentivos apropiados por lo 
que se debe apoyar a las personas produc-
toras para que introduzcan modificaciones 
a los paquetes tecnológicos de manera de 
orientarse a una forma de producción cli-
máticamente más sostenible. En particular, 
el sector granjero es de alta relevancia para 
Canelones tanto desde el punto de vista pro-
ductivo como social, y no cuenta aún con una 
estrategia climática nacional clara en rela-
ción a la reducción de emisiones en el sector. 

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: 
Ministerio de Ambiente. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Instituciones académicas. 
Organizaciones de personas productoras.
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Apoyar a las personas que llevan adelante emprendimientos le-
cheros para que conozcan las experiencias de economía circular 
vinculada a los nutrientes orgánicos a partir de excretas del rodeo, 
como forma de disminuir el ingreso de fertilizantes al predio: difu-
sión de buenas prácticas y de experiencias exitosas.

2 Difundir entre las personas que tienen emprendimientos gana-
deros buenas prácticas de manejo de pasturas para disminuir la 
intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero en la pro-
ducción de carne.

3 Promover el vínculo de las personas que tienen emprendimientos 
ganaderos en Canelones con redes nacionales vinculadas a la agro-
ecología, de producción de semillas nativas, etc.

4 Generar, en conjunto con el MGAP, la academia, el INIA y orga-
nizaciones productoras, una estrategia climática en relación con la 
mitigación en el sector granjero.

5 Desarrollar nuevo conocimiento en relación con el control bioló-
gico de plagas, la generación de maquinaria y herramientas para 
el control natural de malezas y para el manejo intensivo de abonos 
verdes, entre otros temas relevantes para mejorar las prácticas del 
sector granjero.

6 Generar experiencias piloto de circuitos locales de producción y 
consumo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LM 8
Apoyo a la agroecología y a la 
agricultura orgánica

Apoyar a las personas productoras que estan transitando o quieren iniciar la 
transición hacia modelos de producción basados en la naturaleza, ecológicos y 
orgánicos, que contribuyan también a la reducción de emisiones.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LA_5 servicios ecosistémicos para 
la adaptación

LM_3 promoción del uso eficiente de la 
energía

Se ha avanzado en el conocimiento sobre con 
la vinculación entre la agroecología y otros 
temas transversales como los mecanismos 
de adaptación y mitigación del cambio cli-
mático . La agroecología ofrece herramientas 
de conocimiento y tecnología para dar sos-
tenibilidad a los agroecosistemas, haciéndo-
los más resilientes y equilibrados para hacer 
frente a los desafíos que plantea el cambio 
climático, con soluciones de largo plazo. Es-
tas soluciones además son una oportunidad 
pues genera otros beneficios transversales 
como la integración en las políticas de sobe-

ranía y seguridad alimentaria, la salud am-
biental y la reflexión para la toma de concien-
cia en producción y consumo.

Canelones reúne las condiciones para ser un 
referente nacional en relación con la produc-
ción agroecológica y orgánica, por la escala 
de sus emprendimientos productivos, el tipo 
de producción local y su cercanía a la zona 
de mayor densidad de población del país, así 
como por la preexistencia de algunas políti-
cas activas de promoción.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: 
Ministerio de Ambiente. 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
Instituciones académicas. 
Organizaciones de personas productoras.
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Apoyar a las personas que tienen emprendimientos agroecológi-
cos u orgánicos en el departamento, con información, capacitación 
y seguimiento técnico para mejorar su capacidad de producción.

2 Apoyar la comercialización de productos agroecológicos y orgá-
nicos, particularmente en ferias de cercanías y redes de consumo 
local, así como su articulación con el ecoturismo.

3 Promover junto al INIA, la Facultad de Agronomía y la Red  
Académica Uruguaya, entre otros actores,  la generación de nuevo  
conocimiento en uso de bioinsumos y control biológico de plagas,  
entre otros.

4 Generar áreas agroecológicas de pecoreo (área necesaria para 
cubrir la necesidad alimenticia de las colmenas), con exclusión de 
aplicaciones de agroquímicos.

5 Promover la ganadería orgánica y agroecológica generando ca-
denas de valor con frigoríficos exportadores, impulsando en parti-
cular sistemas de carne de pastizal agroecológico u orgánico.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO



PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO

El modelo lineal predominante en el sector de producción 
y consumo ofrece oportunidades para incorporar y pro-
mover el paradigma de la economía circular, aprovechan-
do las competencias directas de los gobiernos locales.

El gobierno de Canelones puede actuar identificando en 
su propio modelo de gestión, espacios para incorporar la 
transición circular y, a la vez, en su modelo de desarrollo 
territorial, integrando los principios de circularidad en los 
sistemas de movilidad, sistemas de aguas urbanas o sis-
temas de espacios verdes. Pero también pueden adoptar 
un rol de agente catalizador, generando políticas públicas 
que contribuyan a impulsar la transición circular en los 
modelos de negocio del sector privado y en los patrones 
de consumo de la población en general.

Si bien el enfoque de circularidad se aborda en esta estra-
tegia desde la perspectiva de mitigación, en tanto posibili-
dades para favorecer la reducción de emisiones asociadas 
a la generación de residuos y a la innovación de procesos 
productivos, abordar la transición circular también con-
tribuye, en forma sinérgica, a favorecer la adaptación, ya 
que contribuye a desvincular el crecimiento económico y 
el bienestar humano del uso indiscriminado de recursos 
naturales; lo que en perspectiva contribuye a mantener 
elevado el nivel de resiliencia de los ecosistemas frente al 
cambio climático.
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LM 9
Procesos de compra pública con en-
foque de circularidad 

Generar un cambio en el modelo de consumo del gobierno departamental que 
promueva también la transición y el camino de la innovación en el sector priva-
do que participa como proveedor en los procesos de compra pública.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE OTRAS 
LÍNEAS: LM_2 uso responsable de la ener-
gía en el gobierno canario

A través de esta línea estratégica se pretende 
generar un cambio en el modelo de consu-
mo del gobierno departamental e impulsar a 
la vez cambios graduales en los modelos de 
producción del sector privado. Para ello, se 
centra en la revisión de los criterios y linea-

mientos que guían los procesos de adquisi-
ción pública, favoreciendo a los proveedores 
de productos y servicios que buscan recon-
vertir sus procesos de producción de acuerdo 
con los principios de circularidad.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: No
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Revisar y actualizar la normativa departamental vinculada a ad-
quisiciones públicas para eliminar posibles obstáculos e incorporar 
criterios e instrumentos que favorezcan la demanda de productos 
y servicios desarrollados en base a los principios de la economía cir-
cular.

2 Revisar normativas departamentales existentes para identificar 
aspectos que puedan constituir limitantes para la integración de 
prácticas circulares en los modelos de negocio de terceros e impul-
sar los cambios normativos necesarios que contribuyan a apoyar la 
transición circular en emprendimientos privados.

3 Promover, en los procesos de compra pública, la adquisición de 
servicios como productos, favoreciendo el alquiler y el pago por uso, 
manteniendo, en la medida de lo posible, la propiedad de los pro-
ductos y sus costos asociados en los proveedores.

4 Desarrollar directrices para la construcción de obra pública basa-
das en los principios de circularidad que promuevan, entre otros, el 
uso de materiales de construcción revalorizados, la recuperación de 
materiales al finalizar la vida útil de la construcción, el intercambio y 
la sinergia con otros procesos de construcción.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LM 10
Promoción de la transición circular 
en la producción y consumo 

Impulsar la adopción del modelo circular de producción y consumo en el sector 
privado y la sociedad civil mediante la información, la promoción de la innova-
ción en el sector emprendedor y la habilitación de espacios para la acción 
ciudadana.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

VÍNCULOS CON ACCIONES DE 
OTRAS LÍNEAS: LM_3 promoción del 
uso eficiente de la energía. LM_7 transi-
ción a una producción de alimentos cli-
máticamente sostenible. LM_8 apoyo a la 
agroecología y a la agricultura orgánica

La incorporación de principios de circulari-
dad en la gestión departamental debe com-
plementarse con acciones desde la iniciati-
va privada individual y colectiva para lograr 
promover un cambio integral de la sociedad 
en su conjunto. Es indispensable que el sec-
tor privado y la sociedad civil encuentren las 
condiciones necesarias para adoptar nuevas 
formas de producción y consumo. Desde el 
diseño e implementación de políticas públi-

cas departamentales se puede contribuir a 
mejorar las condiciones para que los diferen-
tes sectores productivos encuentren opor-
tunidades para el cambio e impulsar la in-
novación y la creación social. Es una línea de 
trabajo que se centra en la difusión de cono-
cimiento sobre el paradigma de la economía 
circular y promueve la innovación y la partici-
pación del sector privado y la ciudadanía en 
general, como actores clave del cambio.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
REQUERIDA: Ministerio de Industria, Energía y Minería 
Agencia Nacional de Desarrollo
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Desarrollar campañas de información orientadas a diferentes pú-
blicos objetivos sobre los principios de circularidad y la posibilidad 
de adoptar estos principios en los hábitos de consumo individuales 
y colectivos, colocando el énfasis en la posibilidad de desarrollo de 
nuevos negocios para satisfacer nuevas demandas, sus impactos 
socioambientales positivos y en la contribución a la mitigación del 
cambio climático.

2 Implementar programas ciudadanos para promover los empren-
dimientos y las prácticas ciudadanas de reuso, revalorización y repa-
ración de objetos, en colaboración con los gobiernos municipales y 
las organizaciones vecinales.

3 Desarrollar un premio canario de apoyo a la validación de ideas y 
desarrollo de emprendimientos que busquen innovar para lograr 
una transición eficaz hacia una economía circular, poniendo foco en 
cadenas de valor de sectores clave de la economía departamental.

4 Desarrollar políticas de apoyo a la economía local y de cercanía 
apoyadas en la tecnología, para mejorar los vínculos entre consumi-
dores y proveedores de bienes y servicios con enfoque de circulari-
dad.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO



Capacidades 
colectivas para la 
acción

Mejorar el conocimiento y fortalecer las capacidades de 
la comunidad canaria para gestionar el riesgo asociado al 
cambio climático y asumir la responsabilidad colectiva de 
actuar para generar los cambios que permitan construir 
un territorio y una sociedad más resilientes.

La construcción de capacidades colectivas para la acción, 
se adopta como un eje de carácter transversal, entendido 
como el conjunto de acciones posibles y necesarias para 
mejorar la capacidad de respuesta, tanto para la adapta-
ción como para la mitigación, desde una perspectiva de 
co-creación e innovación colectiva, con participación de 
todos los sectores de la sociedad.

Este eje transversal incluye 4 líneas estratégicas
 y 23 medidas.
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LT 1
Mejores capacidades para la acción

Fortalecer las capacidades, públicas y privadas, en todos los niveles y sectores, 
para favorecer la acción climática individual y colectiva. 

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Transformativa

La acción climática requiere actores no solo 
adecuadamente informados sino empode-
rados para contribuir a las transformaciones 
requeridas, cada uno desde su actividad y su 
lugar en la sociedad. 

En particular, funcionarios y funcionarias de 
gobierno deben contar con la capacitación 
adecuada para poder integrar la agenda cli-
mática en la definición y en la implementa-
ción de las políticas sectoriales, tanto a nivel 
del gobierno departamental como de los 
gobiernos municipales. Esto resulta especial-
mente importante para ciertas áreas direc-

tamente ligadas a la acción climática, pero 
debido a la transversalidad que implica la 
agenda climática, resulta conveniente para 
todas las áreas de gobierno. 

Para complementar el rol gubernamental, la 
acción climática requiere que también acto-
res privados adquieran la capacitación nece-
saria para integrarla en sus actividades dia-
rias. Esto resulta particularmente relevante 
para trabajadores, empresarios y colectivos 
sociales que habitan zonas particularmente 
sensibles o que realizan actividades especial-
mente vulnerables.

PARTES INVOLUCRADAS: SNRCC. Gobierno departamental. Go-
bierno municipal. OSC. Asociaciones gremiales. Academia.
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Generar capacidades internas del gobierno departamental en 
asuntos específicos vinculados a la acción climática que requieren 
un reforzamiento especial, tales como: planificación y regulación 
del transporte, gestión de ecosistemas sensibles al cambio climáti-
co, diseño e implementación de infraestructura resiliente al cambio 
climático, entre otros.

2 Generar capacidades internas difusas mediante actividades de 
información y difusión de conocimiento en relación con aspectos 
climáticos, dirigidas a funcionarios y funcionarias, para favorecer la 
identificación conjunta de oportunidades para implementar la es-
trategia a través de políticas sectoriales y actividades de gestión ins-
titucional.

3 Realizar actividades de capacitación dirigidas a los funcionarios 
de los gobiernos municipales en relación con los temas climáticos, 
tanto sobre las estrategias de adaptación como sobre las oportuni-
dades de mitigación a nivel local.

4 Generar capacidades en actores sociales, para la construcción de 
habilidades y estrategias comunitarias de prevención y respuesta 
ante riesgos climáticos, apoyadas en redes locales de comisiones 
vecinales y de fomento a escala municipal. 

5 Impulsar un programa de fortalecimiento de capacidades del sec-
tor productivo canario para integrar la gestión de riesgos climáticos 
y de buenas prácticas asociadas al cambio climático, en la planifica-
ción y gestión de las actividades productivas.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO
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LT 2
Información y generación de 
conocimiento

Desarrollar una política sostenida de promoción de la investigación y la genera-
ción de nuevo conocimiento asociado a una gestión de la información vinculada 
a asuntos de cambio climático, dirigida a informar la toma de decisiones y la 
implementación de la acción climática local.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Potencialmente transformativa

La Intendencia de Canelones ha trabajado 
en los últimos 10 años en la  construcción de 
información relativa al cambio climático en 
distintos ámbitos de coordinación nacional y, 
en particular, en cooperación con otras inten-
dencias costeras y del área metropolitana.

La información vinculada al cambio climático 
surge desde los ámbitos académicos e insti-
tucionales, pero también desde la sociedad 
civil. El desafío mayor es organizarla y ponerla 
al servicio de las decisiones públicas y priva-
das, institucionales y sociales. Actualmente 
existen convenios de trabajo con la Univer-
sidad de la República para la evaluación y el 
monitoreo de los cursos y espejos de agua, el 
sistema costero y para la actividad producti-
va. Por otro lado, varios grupos de ciudadanos 
organizados trabajan en acciones vinculadas 
al cambio climático y sus efectos.

La Estrategia Canaria de Acción Climática 
se posiciona en esa trayectoria e impulsa un 
nuevo paso hacia una política departamental 
en la materia, en base a acuerdos y conve-
nios, y promoviendo un ecosistema de cen-
tros de investigación, organismos públicos y 
organizaciones de la sociedad civil. Propone 
acciones para avanzar en la construcción de 
indicadores en relación al cambio climático a 
partir de información ya disponible, priorizan-
do los sectores y territorios con mayor vulne-
rabilidad e integrando los distintos intereses. 
Se apoya en la integración de una plataforma 
tecnológica que integre la información y po-
tencie su uso para alimentar un ciclo virtuoso 
que incentive la innovación y derive en solu-
ciones robustas en relación al clima.

PARTES INVOLUCRADAS: SNRCC. Gobierno nacional. Gobierno 
departamental. Gobierno municipal. OSC. Asociaciones gremiales. 
Academia. Sector privado
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO

1 Promover acuerdos con distintos ámbitos académicos e institucionales y 
con el sector privado, para implementar un proceso coordinado y articula-
do de generación de información climática relevante. En particular, imple-
mentar el convenio con el Inumet para la colocación de nuevas estaciones 
meteorológicas en el departamento.

2 Promover la participación ciudadana en la construcción de información, 
a través del entramado de redes locales y en coordinación con los gobier-
nos municipales.

3 Investigar las posibilidades de integrar las herramientas tecnológicas de 
los territorios inteligentes para profundizar y mejorar la implementación 
de sistemas de respuesta y de alerta temprana, considerando las capaci-
dades y necesidades de cada territorio en particular.

4 Elaborar un nuevo inventario de emisiones GEI y actualizarlo periódica-
mente, con el fin de monitorear el impacto a escala departamental de las 
acciones de mitigación contenidas en la estrategia.

5 Contribuir al desarrollo de una metodología para el monitoreo y eva-
luación de daños y pérdidas asociados a eventos climáticos, desde un en-
foque departamental con participación del sector privado y la sociedad 
civil, orientada a mejorar la información para la toma de decisiones en la 
gestión local del riesgo climático.

6 Avanzar en la interrelación de los diferentes sistemas de información de-
partamentales y su integración con sistemas de otros ámbitos, para lograr 
un sistema integrado de información con indicadores asociados al clima 
y la acción climática, útil, de acceso público y disponible para la toma de 
decisiones.

7 Mediante convenios de trabajo conjunto con la academia, conformar un 
grupo de intercambio científico - técnico para profundizar en el diseño, 
evaluación y formas de implementación de medidas de adaptación a los 
impactos del cambio climático, atendiendo especialmente a las especifici-
dades del territorio canario.

8 Desarrollar estrategias interinstitucionales para investigación y desarro-
llo, vinculando los ámbitos académicos, técnico - gubernamentales y de 
conocimiento ciudadano, para impulsar la co-creatividad en la búsqueda 
de soluciones locales y específicas al cambio climático.

9 Impulsar el desarrollo del conocimiento en cambio climático y de so-
luciones de adaptación y respuesta vinculadas a necesidades locales, en 
ámbitos de educación formal e informal en todos sus niveles, mediante 
convocatorias a premios de innovación y otros mecanismos de promoción 
de experiencias locales frente al cambio climático.

RESULTADO

INICIO

MEDIO

LARGO
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LT 3 
Comunicación y difusión

Promover mecanismos departamentales de comunicación y difusión para la 
construcción de una población informada sobrer los fenómenos asociados al 
cambio climático y con capacidad para actuar en forma individual y colectiva.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Transformativa

La comunicación y difusión de los temas vin-
culados al cambio climático tiene particulari-
dades propias que requieren la introducción 
de métodos diferentes a los tradicionales. Se 
trata de fenómenos complejos; por tanto, se 
hace necesario desarrollar una estrategia de 
comunicación, difusión y educación ambien-
tal que genere un cambio cultural en los pa-
trones de comportamiento de la ciudadanía, 
a partir de la adecuada interpretación y sensi-
bilización hacia el cambio climático.

La necesidad de contar con una adecuada 
comunicación y difusión ha sido planteada 
tanto por el Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático como por el 
Acuerdo de París. La CMNUCC ha establecido 
la Acción para el Empoderamiento Climático 
(ACE por su sigla en inglés) como forma de 
abordar los temas transversales y necesarios 
para implementar el Acuerdo de París. Ade-
más, en el nivel nacional, la Política Nacional 

de Cambio Climático establece que se debe 
incrementar el conocimiento sobre los asun-
tos relativos al cambio climático y difundirlo 
ampliamente para generar en la población 
una mayor conciencia y sensibilización.

La comunicación y difusión comunitaria es 
clave y es donde los gobiernos locales tienen 
las mejores condiciones por su vinculación 
permanente con las comunidades locales. La 
Intendencia de Canelones viene desarrollan-
do un importante esfuerzo de coordinación a 
nivel municipal a través de las Redes de edu-
cación ambiental, los Foros municipales de 
limpieza y gestión de residuos y los Comités 
de emergencia municipal, ámbitos donde 
participan referentes institucionales, vecinos, 
comercios, centros educativos y otros actores 
locales, y que pueden convertirse en platafor-
mas clave para la comunicación y difusión en 
materia de cambio climático.

PARTES INVOLUCRADAS: Gobierno nacional. Gobierno departamental. 
Gobierno municipal. OSC. Academia. Centros educativos. Sector privado
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Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Elaborar una estrategia de comunicación y difusión en relación a 
la política climática departamental, que defina el público objetivo, 
las prioridades y contenidos a comunicar y las alianzas estratégicas 
necesarias para movilizar la participación pública en su implemen-
tación, apoyada en las redes locales existentes tales como: redes de 
educación ambiental, foros municipales de limpieza y gestión de 
residuos y comités departamentales de emergencia municipal.

2 Fortalecer la función del Nodo de Educación Ambiental Canario 
propuesto en el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, creando 
un ámbito específico asociado al cambio y la variabilidad climática, 
centrado en la difusión de amenazas y potenciales impactos climá-
ticos y en la construcción de resiliencia comunitaria de acuerdo con 
las especificidades sociales, culturales y territoriales de Canelones y 
coordinando con redes municipales de educación ambiental.

3 Diseñar materiales y herramientas pedagógicas asociados al cam-
bio climático con una visión local, acordes a los diferentes niveles de 
educación formal y no formal, y promover su inclusión en los cur-
sos curriculares a nivel departamental, de acuerdo con lo planteado 
en el Plan Nacional de Educación Ambiental (PLANEA 2014) funda-
mentado en el artículo 40 de la Ley Nº 18.437.

4 Complementar las medidas anteriores con una fuerte presencia 
en redes sociales (plataformas sociales digitales) pautando campa-
ñas en estas, así como en medios de comunicación masivos, locales 
y metropolitanos, teniendo en cuenta sus particularidades en cuan-
to a la elaboración de contenidos (mensaje).

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

MEDIO

MEDIO
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LT 4 
Gobernanza para la acción climática

Generar los mecanismos institucionales necesarios para garantizar la imple-
mentación efectiva de la política climática departamental apoyada en decisio-
nes inclusivas, participativas y representativas.

POTENCIAL IMPACTO SOBRE 
DESIGUALDADES DE GÉNERO: 
Transformativa

La Estrategia Canaria de Acción Climática se 
desarrolla en el marco de la planificación es-
tratégica departamental. No parte de cero, 
sino que representa un nuevo paso hacia la 
consolidación de una política departamental 
en la materia. La gobernanza que se propone 
atiende a esta visión sistémica de la política 
departamental que, además de la presente 
Estrategia, estará conformada por un conjun-
to de instrumentos de planificación y gestión 
que incluyen:

Los planes de acción climática local 
(PACL) que sea necesario desarrollar 
para los territorios más vulnerables, 
atendiendo los problemas locales y los 
requerimientos específicos de adapta-
ción.

Los instrumentos de ordenamiento te-
rritorial, en tanto herramientas funda-

mentales para la construcción de un te-
rritorio resiliente al cambio climático.

Los programas y planes sectoriales que 
incluyan en su diseño e implementación 
el enfoque de mitigación y adaptación 
al cambio climático.

La gobernanza adoptada busca garantizar la 
participación amplia de actores en todas las 
escalas territoriales, incluidas las instituciones 
y organizaciones públicas, privadas, académi-
cas y de la sociedad civil. 

Este ámbito se complementa con otros espa-
cios y mecanismos de articulación orientados 
a favorecer la inserción del gobierno de Cane-
lones en ámbitos de gobernanza climática a 
escala nacional, regional e internacional.

PARTES INVOLUCRADAS: SNRCC. Gobierno nacional. Gobierno depar-
tamental. Gobierno municipal. OSC. Academia. Sector privado



ESTRATEGIA CANARIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 139

Medidas
HORIZONTE TEMPORAL

1 Promover el fortalecimiento del vínculo del gobierno departa-
mental de Canelones con el SNRCC, reforzando su voluntad para 
apoyar el cumplimiento de la Política Nacional de Cambio Climático 
y la NDC, mediante la implementación de la presente Estrategia, 
apuntando a un mejor aprovechamiento de las oportunidades de 
transferencia tecnológica y financiamiento disponibles, a nivel na-
cional e internacional.

2 Fortalecer la articulación con aquellos actores del gobierno nacio-
nal para la implementación coordinada de las acciones de la pre-
sente Estrategia que sean de competencia compartida o específica 
del gobierno nacional; en particular con el MGAP, el MA, el MVOT y 
el MIEM.

3 Construir y asegurar el funcionamiento efectivo de un Sistema 
Departamental de Acción ante el Cambio Climático, dirigido por 
la Intendencia de Canelones e integrado por actores del gobier-
no departamental, los gobiernos municipales, las instituciones del 
gobierno nacional con autoridades establecidas en el territorio de-
partamental, la academia, el sector privado y la sociedad civil. Este 
sistema actuará como entidad asesora en el diseño de la política 
climática departamental y como ámbito de coordinación y articula-
ción para garantizar su efectiva implementación.

4 Establecer acuerdos con el sector privado para lograr la imple-
mentación de la Estrategia mediante la búsqueda conjunta de so-
luciones innovadoras de adaptación y mitigación que atiendan las 
realidades y necesidades específicas del territorio de Canelones.

5 Favorecer la participación ciudadana en la gobernanza median-
te un entramado de redes locales, coordinadas por los gobiernos 
municipales y apoyadas en comisiones vecinales y mecanismos de 
coordinación ya existentes, con base territorial.

6 Fortalecer la inserción de Canelones en el ámbito internacional 
en relación al cambio climático mediante la visibilización de sus ac-
ciones en redes de gobiernos subnacionales, como Mercociudades 
y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM), favo-
reciendo el intercambio de conocimiento a través de la cooperación 
internacional y, en particular, la cooperación sur-sur.

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

MEDIO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO

RESULTADO

INICIO

CORTO

CORTO
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implementación
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La implementación de la Estrategia 
Canaria de Acción Climática no exige 
comenzar desde cero porque, como 
ya se mencionó, Canelones ha incor-
porado la planificación asociada al 
cambio climático en sus marcos de 
planificación estratégica desde el 
año 2011, con el Plan Climático de la 
Región Metropolitana. Muchas accio-
nes sectoriales, planes y programas 
en implementación ya consideran la 
perspectiva de cambio climático; in-
cluso varios de ellos fueron incorpo-
rados en el presente documento. La 
singularidad y potencialidad de esta 
Estrategia es que propone una siste-
matización de las iniciativas que se 
están implementando, las pone en 
valor al darle un marco común que las 
ordena, incorpora nuevas ideas para 
abordar desafíos pendientes y permi-
te dar un salto en calidad en la acción.

Completado el proceso de diseño se 
abre una nueva etapa de concreción 
de ideas y obtención de resultados. Es 
el momento de cumplir compromi-
sos y traducir la estrategia en decisio-
nes políticas concretas. 

Para ello, se deberá mantener una 
mirada atenta a ciertos asuntos que 
son clave para facilitar la ruta de im-

plementación y la sostenibilidad de 
la acción propuesta, en el mediano y 
largo plazo.

Gobernabilidad

El gobierno de Canelones asume con 
esta Estrategia la responsabilidad de 
liderar una política departamental 
de acción climática para contribuir a 
viabilizar desafíos globales. Pero las 
características de transversalidad y el 
principio de cooperación, participa-
ción y responsabilidad mutua, impli-
ca también el compromiso de avan-
zar en conjunto con toda la sociedad.

Como primer paso para avanzar, es 
importante generar un ecosistema 
transformador, apoyado fundamen-
talmente en las capacidades de ar-
ticulación con el gobierno nacional, 
con los municipios y con todos los 
actores presentes en el territorio. Para 
ello se deberá crear y dotar de recur-
sos para su funcionamiento, al Siste-
ma Departamental de Acción ante el 
Cambio Climático, liderado y coordi-
nado por la Intendencia de Canelones 
e integrado por actores del gobierno 
departamental, los gobiernos muni-
cipales, las instituciones del gobierno 
nacional con autoridades estableci-
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das en el territorio departamental, la 
academia, el sector privado y la socie-
dad civil. 

Esto requerirá, a su vez, de una buena 
comunicación de la Estrategia y la ca-
pacidad de articulación necesaria para 
asegurar su funcionamiento a todos 
los niveles y en todos los sectores.

Aproximación territorial  
multiescalar

Se deberá abordar la acción de adap-
tación y mitigación considerando la 
escala adecuada para su implemen-
tación: local, microrregional o depata-
mental.

Por un lado, existen temáticas que re-
quieren una implementación departa-
mental, fundamentalmente aquellas 
vinculadas a las políticas sectoriales 
que apuntan a la mitigación, como la 
política departamental de movilidad o 
la política departamental de desarro-
llo productivo. 

Por otro lado, existen temáticas que 
ameritan un abordaje local, como es 
el caso de las medidas vinculadas a las 
ciudades o a algunos ecosistemas sin-
gulares. Los Planes de Acción Climática 
Local, que involucren a un municipio 
o a varios municipios, eventualmente 
a una microrregión, serán un instru-
mento idóneo para abordar las princi-
pales preocupaciones de adaptación; 
ya sea que se desarrollen en el marco 

de un instrumento de ordenamiento 
territorial, vinculados a otros progra-
mas sectoriales o en forma específica 
para abordar la adaptación climática. 
Una de las ventajas de desarrollar este 
tipo de planes es la cercanía territorial, 
que permite lograr un mayor nivel de 
involucramiento de los actores locales 
en el diseño y la implementación de 
las medidas.

Financiamiento

Por su compromiso climático con ac-
ciones concretas a lo largo del tiem-
po, tanto en mitigación como adap-
tación, y por el mero hecho de contar 
con una estrategia climática que or-
dena ese compromiso, Canelones se 
posiciona en forma especial entre los 
gobiernos locales, a nivel nacional y 
regional, para captar el financiamien-
to requerido para la implementación 
de su política. Así como las respon-
sabilidades de acción se entienden 
compartidas, la responsabilidad de 
financiamiento también debería, y 
puede, ser compartida. Las fuentes de 
financiamiento que se prevén para la 
implementación de la Estrategia son: 
 
Presupuesto propio: Algunas de las 
iniciativas previstas, en particular las 
que se vinculan directamente con pro-
gramas sectoriales previstos o en im-
plementación, pueden ser asumidos 
directamente con fondos propios. En 
algunos casos se requerirá contem-
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plar en los presupuestos ajustes que 
permitan incorporar la perspectiva 
climática como, por ejemplo, en la 
implementación de obras de drena-
je o pluviales urbanos o en el acon-
dicionamiento de espacios verdes. 
En otros casos, requerirá incorporar 
nuevos programas con presupuestos 
propios. Es fundamental que la Estra-
tegia permee en todos los sectores de 
gestión del gobierno, para facilitar su 
consideración en los presupuestos.

Fondos disponibles a través del go-
bierno nacional para el cumplimien-
to de la PNCC: El gobierno nacional, 
en la implementación de su propia 
política nacional y del cumplimiento 
de las metas de la NDC, dispone de 
fondos para la acción a través de los 
gobiernos subnacionales de segun-
do y tercer nivel. Canelones participa 
activamente de la aplicación local de 
los planes nacionales de adaptación. 
Es importante preparar proyectos 
concretos vinculados a las acciones 
previstas en la Estrategia que le per-
mitan acceder con mayor facilidad a 
las oportunidades que surjan desde 
el gobierno nacional.

Convenios interinstitucionales: Se 
deberá fortalecer la articulación con 
actores del gobierno nacional para 
la implementación de acciones que 
sean de responsabilidad específica 
del gobierno nacional o de respon-
sabilidad compartida con el gobier-

no departamental, para orientar la 
acción de acuerdo con la estrategia 
climática. Asimismo, la experiencia 
desarrollada en torno al cambio cli-
mático en diferentes instituciones 
puede ser aprovechada para derra-
mar conocimiento y acción en dife-
rentes ámbitos. En particular, resulta 
conveniente establecer convenios 
para el intercambio de conocimiento 
con instituciones del gobierno nacio-
nal, otros gobiernos departamentales 
y la academia.

Financiamiento internacional: Di-
versos organismos internacionales 
están procurando proyectos climá-
ticos de calidad para financiar. La 
aproximación de Canelones a estas 
oportunidades debería realizarse en 
tres etapas: i) generar una presenta-
ción potente que muestre el camino 
y el compromiso canario en relación 
a la temática, que resuma la Estrate-
gia Canaria de Acción Climática como 
parte de este compromiso y que des-
criba brevemente media docena de 
iniciativas que precisan financiación 
(preferentemente tantas de mitiga-
ción como de adaptación); ii) presen-
tar este documento a un conjunto de 
organismos que financian estudios 
a fondos perdidos, solicitando finan-
ciación para elaborar proyectos de 
inversión en relación a las 5 o 6 inicia-
tivas detectadas; una alternativa es 
realizar este pedido a través de una 
asociación civil sin fines de lucro, que 
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puede tener otras alternativas para ac-
ceder a este tipo de financiaciones; iii) 
una vez que se hayan elaborado estos 
proyectos, presentarlos a organismos 
de financiación específicos, cuya elec-
ción dependerá del tipo de proyecto. 
 
 
 

A fin de activar la acción y buscar ob-
tener algunos resultados en el cor-
to y mediano plazo, se identificaron 
dos paquetes de medidas, con efecto 
complementario: 

Por una parte, un conjunto de medi-
das de corto plazo, sencillas de imple-
mentar y de bajo costo. Este conjunto, 
formado por 40 iniciativas, fueron se-
ñaladas en las fichas correspondientes 
a cada línea estratégica en el capítulo 
5. 

Por otra parte, se propone un conjun-
to de medidas de alto impacto, de im-
plementación un poco más compleja, 
orientadas a la obtención de resulta-
dos significativos con alcance estra-
tégico para activar otros procesos de 
implementación más ambiciosos, que 
podrían tener mejores oportunidades 
de financiamiento externo para su 
implementación. Estas medidas son: 
 
 
LT_3 Comunicación y difusión: Medida 
1: Elaborar una estrategia de comuni-

cación y difusión en relación con la po-
lítica climática departamental. 

 
LA_1 Ecosistemas costeros protegidos. 
Medida 2. Establecer un programa de 
monitoreo de las dinámicas de las des-
embocaduras de arroyos, barrancas y 
arcos de playa más afectados, con el 
fin de identificar las acciones requeri-
das para proteger la morfología coste-
ra.

 
Conjunto sinérgico de medidas: LA_2 
Urbanización sostenible en áreas cos-
teras. Medida 1: Avanzar en la integra-
ción de mapas de riesgo de inunda-
ción costera en los instrumentos de 
ordenamiento territorial (nuevos y en 
revisión) para la definición de áreas 
con restricciones para la urbanización. 
/ LA_7 Planificar para un desarrollo 
urbano resiliente. Medida 3: Integrar 
en los instrumentos de ordenación 
la gestión integrada de los recursos 
hídricos, incorporando los mapas de 
riesgo de inundación en todas las lo-
calidades con eventos de inundación 
y en aquellas identificadas como ciu-
dades con riesgo medio a alto. / LA_8 
Nuevas estrategias para el hábitat ur-
bano construido. Medida 3: Revisar las 
situaciones más críticas de las ciuda-
des con riesgo de inundaciones y di-
señar un programa de corto plazo de 
adecuaciones de infraestructura que 
evite situaciones de inundación por 

Prioridades para la acción
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drenaje y disminuya la presión sobre 
el sistema de drenaje existente.

 
LM_1 Movilidad sostenible e integra-
da en la planificación territorial. Me-
dida 2: Recolectar y sistematizar la 
información existente y generar in-
formación faltante, con el objetivo de 
realizar un diagnóstico estratégico de 
la movilidad, combinando la mirada 
departamental con la metropolitana. 
En particular: i) realizar una encuesta 
origen destino para todo el departa-
mento, tanto en relación con la movi-
lidad intradepartamental como a los 
principales ejes Montevideo - Canelo-
nes; ii) construir las líneas de base del 
funcionamiento del sistema de movi-
lidad de personas y del transporte de 
mercancías, incluyendo aspectos vin-
culados a la mitigación de emisiones.

 
LA_4 Gestión de recursos hídricos 
con enfoque de cuenca. Medida 4: 
Desarrollar planes de apoyo a em-
prendimientos productivos para in-
fraestructura hídrica, tanto de fuen-
tes superficiales como subterráneas, 
que les permitan gestionar en forma 
más eficiente las situaciones de défi-
cits hídricos.

 
Conjunto sinérgico de medidas: LM_5 
Promoción del reciclaje y el composta-
je. Medida 4: Realizar acciones demos-
trativas y promover económicamente 
emprendimientos generadores de 

empleo dedicados a la reparación, re-
ciclado, compostaje y eliminación de 
plástico de un solo uso. / LM_10 Pro-
moción de la transición circular en 
la producción y consumo. Medida 2: 
Implementar programas ciudadanos 
para promover los emprendimientos 
y las prácticas ciudadanas de reuso, 
revalorización y reparación de obje-
tos, en colaboración con los gobier-
nos municipales y las organizaciones 
vecinales. / Medida 3: Desarrollar un 
premio canario de apoyo a la valida-
ción de ideas y desarrollo de empren-
dimientos que busquen innovar para 
lograr una transición eficaz hacia una 
economía circular, poniendo foco en 
cadenas de valor de sectores clave de 
la economía departamental.

 
LT_1 Mejores capacidades para la ac-
ción. Medida 3: Generar capacidades 
en actores sociales, para la construc-
ción de habilidades y estrategias co-
munitarias de prevención y respuesta 
ante riesgos climáticos, apoyadas en 
redes locales de comisiones vecinales 
y de fomento a escala municipal.

 
LM_4 Captura de metano en sitios de 
disposición final de residuos. Medida 
1: Finalizar el proceso de clausura del 
sitio de disposición final de Cañada 
Grande con una adecuada cobertura 
y captura y quema de metano. / Medi-
da 2: Dar un destino final adecuado a 
los residuos con captura y quema de 
metano.
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