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Líneas de Acción

A 2020 se ha formulado, aprobado y se ha iniciado la
implementación del Plan Nacional de Adaptación Costera.
A 2020 se cuenta con un mapeo de vulnerabilidad costera
del Río de la Plata y del Océano Atlántico ante el cambio y
variabilidad climática.

Fuentes

Medios de
Implement.

Valor Actual

Meta 2025

Medidas CDN

Indicador

ii.

Incorporar la perspectiva de mitigación y adaptación en el desarrollo y aplicación del marco normativo relativo a
zonas fluviales, costeras y marinas.
Fortalecer las capacidades a nivel nacional y departamental y municipal relativas a la gestión de riesgos climáticos y
la adaptación en ecosistemas fluviales, costeros y marinos a través de la capacitación de recursos humanos y la
financiación de acciones específicas, según corresponda en materia de competencias presupuestales en los
respectivos niveles de gobierno.
Instituciones
Socias

i.

Institución
responsable

Programación MRV

Disminuir las condiciones de vulnerabilidad ante impactos del cambio y la variabilidad climática en zonas fluviales, costeras
y marinas, mediante acciones de adaptación basadas en ecosistemas, que minimicen pérdidas y daños en usos e
infraestructuras y en dichos ecosistemas naturales.

Aceleración de la movilidad eléctrica
en el transporte público
GCF PSF – RfP Mobilizing Funds at Scale
CAF- Uruguay (MIEM-MVOTMA-MEF-MTOP-IM)
Concept note preseleccionada
Movilidad eléctrica en transporte público en Uruguay:
Ómnibus eléctricos: x3 costo inversión 1/5 costo de operación
(200-350 km diarios en 16 años, rentable con incertidumbre)
Desarrollo de subsidio alternativo – gobierno nacional (Parlam.)
Concept: Fideicomiso privado – banca comercial y GCF

Adaptación de viviendas
inundables en riesgo medio
AF- Piloto Regional
CAF + Argentina-Uruguay
(MVOTMA-IA-IS-IP-IRN +otros socios nacionales)
Ventanilla de rehabilitación urbana:
mejora de la vivienda en sectores sociales de
ingresos medios y bajos
eficiencia energética (IM)
adaptación de viviendas inundables en riesgo medio
AF: Semilla fondo rotatorio e intercambio experiencas
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