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Introducción
Uruguay después del Pacto de Glasgow (COP26) fue organizado por la Asociación 
de Graduados de las Universidades Británicas de Uruguay (GBUA) en colaboración 
con la Embajada Británica de Montevideo y Bloomsbury Policy Group, y en alianza 
con 3 Vectores, empresa B certificada. Fue declarado de interés por el Ministerio de 
Ambiente, financiado por el  Chevening Alumni Programme Fund y contó además 
con el apoyo de HSBC, Campo Longley y Guyer & Regules en calidad de sponsors 
gold.

Tuvo como principal objetivo generar una instancia de discusión y reflexión sobre 
las acciones inmediatas a ser tomadas en sectores estratégicos en el marco del 
Pacto de Glasgow, considerando los desafíos y las oportunidades que impone la 
crisis climática.

El evento se desarrolló los días 22 y 23 de marzo de 2022: un primer día de 
conferencias y paneles en tres áreas temáticas, y un taller para actores claves en el 
segundo día. Más de 750 espectadores virtuales y más de 50 presenciales 
acompañaron los paneles de discusión y reflexión sobre la acción climática en 
Uruguay.

El primer día contó con tres paneles temáticos con foco en los objetivos definidos 
por la COP26: adaptación, mitigación y finanzas sostenibles. Cada panel estuvo 
conformado por representantes de sectores estratégicos para Uruguay 
pertenecientes a instituciones gubernamentales, academia, sector privado u 
organizaciones de la sociedad civil.

Bajo el lema “Oportunidades y desafíos para el impulso de la acción climática”, 19 
destacados expertos nacionales e internacionales brindaron charlas y participaron 
de discusiones que abarcaron diversos temas como las proyecciones climáticas 
esperadas para Uruguay y los desafíos que eso genera en el sector agropecuario y 
de infraestructura, pasando por las oportunidades de Uruguay en la exportación de 
hidrógeno verde para transporte de larga distancia en un escenario de escasez de 
combustible fósil y el impacto latente del sistema ganadero verde de Uruguay en 
los mercados. 

También se reflexionó sobre el potencial que el país tiene para convertirse en un 
hub de finanzas sostenibles apostando a los objetivos de desarrollo sostenible, así 
como también los incentivos económicos que está preparando el gobierno y las 
oportunidades del sector financiero para apoyar la transición.
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Entre los oradores se destacó la participación del Ministro de Ambiente, Adrián 
Peña, quien remarcó el camino transitado hasta ahora y la necesidad de ser 
creativos para atraer inversiones.

El mensaje de los expertos más cercanos a la COP26 fue el de ser conscientes de la 
urgencia de la situación actual. En concordancia, los expertos uruguayos 
transmitieron la necesidad de impulsar y acelerar la transición, al mismo tiempo que 
contagiaron su esperanza, destacando el buen camino que Uruguay comenzó a 
transitar desde hace ya algunos años.

El taller online, realizado el segundo día, reunió actores claves para el diseño de 
nuevas iniciativas. El taller estuvo dividido en dos grandes bloques, el primero 
enfocado compartir e inspirar con casos de iniciativas innovadoras, tales como el 
Programa de Acceso a la Vivienda Sustentable, desarrollado para un hackaton por 
tres Chevening Alumni y la presentación por parte de Ariel Álvarez, coordinador 
nacional del Proyecto Movés. En el segundo bloque los protagonistas fueron los 
participantes que juntos diseñaron nuevas iniciativas en temáticas de adaptación, 
mitigación y colaboración, además de mapear algunas de las ya existentes.

Por último, los participantes dieron su visión de cómo podemos seguir aportando 
desde GBUA. Junto con las iniciativas propuestas, estos serán insumos para crear 
una hoja de ruta que guiará los próximos trabajos e iniciativas de la asociación.
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El evento en números
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3
ÁREAS 

TEMÁTICAS
Mitigación

Adaptación
Finanzas 

sostenibles

19 
EXPOSITORES Y 

PANELISTAS 
locales e 

internacionales

4
HORAS DE 

CONFERENCIAS
e interacción 

con la 
audiencia

721 
VISTAS MÁS  
EN YOUTUBE

en el mes 
siguiente

756
PERSONAS POR 

STREAMING
el día del 
evento

60 
ASISTENTES

PRESENCIALES
en la residencia

británica

1
TALLER
ONLINE

para actores
clave

26
INICIATIVAS
MAPEADAS
de acción 

climática en UY

6
ACCIONES 

DE TRABAJO
delineadas



Estructura de la actividad
Objetivos
El evento persiguió cuatro objetivos:
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1 GENERAR UNA INSTANCIA DE DISCUSIÓN Y REFLEXIÓN sobre las 
acciones inmediatas a ser tomadas en sectores estratégicos para 
poner en práctica el Pacto de Glasgow, considerando los desafíos y 
las oportunidades que impone la crisis climática.

2 DISCUTIR LAS TENDENCIAS GLOBALES en áreas clave que surgen 
del Pacto de Glasgow y evaluar el posicionamiento de Uruguay en 
la nueva coyuntura.

3 CONTRIBUIR A FORTALECER NEXOS ENTRE TOMADORES DE 
DECISIONES, instituciones gubernamentales, academia y 
organizaciones de la sociedad civil.

4 FORTALECER VÍNCULOS ENTRE URUGUAY - REINO UNIDO 
mediante la colaboración y el intercambio de ideas entre 
especialistas de ambos países.



Agenda del DÍA 1
22 de marzo

9:00 Apertura
Rossa Commane | Cónsul británico en Montevideo
Matilde Peñagaricano | Vicepresidenta, GBUA
Faye O’Connor | Embajadora británica en Montevideo 
Adrián Peña | Ministro de Ambiente
Fiona Clouder | Embajadora Regional de Reino Unido 
para COP26
Mariana Kasprzyk | Dirección Nacional de Cambio Climático

10:20 Panel 1: Adaptación
Maite Capandeguy | Sustainability Group, GBUA
Marcelo Barreiro  | Facultad de Ciencias, UdelaR
Laura Astigarraga | Facultad de Agronomía, UdelaR
Ignacio de Lorenzo | Experto en Cambio Climático
 

11:10 Panel 2: Mitigación
Emilio Deagosto | Sustainability Group, GBUA
José Velazco | Docente UCU Agronomía
Wilson Sierra | Energías Renovables, MIEM
Martín Piñeyro | Consultor en Transporte Sostenible

12:00 Brunch break & networking

9:50 Coffee break & networking

12:45 Panel 3: Finanzas sostenibles
Matilde Peñagaricano | Vicepresidenta, GBUA
Matias Bendersky | Representante BID en Uruguay
Marcelo Caffera | Docente UM / Asesor MEF
Sebastián Mauri | HSBC Uruguay

13:40 Cierre
Gonzalo Muñoz | High Level Champion, COP 26
María Elena Vidal | Sustainability Group, GBUA

Revive 
el día 1

https://youtu.be/Ya_SgBfyh-s
https://youtu.be/Ya_SgBfyh-s
https://youtu.be/Ya_SgBfyh-s


Apertura

Oradores del DÍA 1
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Panel 2: Mitigación
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Agenda del DÍA 2
23 de marzo

9:00 Abre
Pautas para la colaboración

9:50 Trabaja
Explicación de las dinámicas grupales en Mural 
Trabajo en equipos

10:40 Regresa y comparte
Compartimos hallazgos

11:20 Cierre
Feedback

9:05 Inspira
Alineación conceptual: Panorama sobre el Pacto de Glasgow, situación  
uruguaya y destaques de las conferencias
Ejemplo Programa de Acceso a la Vivienda Sustentable (PAVS)
Caso Proyecto Movés

Revive 
el taller

https://youtu.be/kSQRq2wZiCc
https://youtu.be/kSQRq2wZiCc
https://youtu.be/kSQRq2wZiCc
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Oradores y moderadores del DÍA 2
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Resumen del Día 1
Principales destaques
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Sobre el Acuerdo del metano: 
“(...) el metano no cambia las cosas. Solo permite 
ganar tiempo. Lo que hay que reducir son las 
emisiones de CO2. Solo con el metano no se 
cumple con el Acuerdo de París”. Aumentará la 
estacionalidad de la lluvia (más lluvias en verano y 
otoño y menos sobre el invierno) asociadas a 
vientos fuertes y aumento de temperatura.

MARCELO BARREIRO

El sector agropecuario “puede trabajar a 
favor de la Naturaleza promoviendo el campo 
natural y la regeneración de los bosques 
nativos. Favoreciendo la biodiversidad el 
Uruguay puede contribuir a la seguridad 
alimentaria, evitar la degradación de los 
suelos y aumentar el secuestro de carbono”.

LAURA ASTIGARRAGA

“Montevideo llevó a Glasgow un mensaje de 
neutralidad de emisiones asociado a una política 
social. Es la dimensión social del compromiso 
ambiental, el enfoque debe ser integral. (...) En 
contextos socioeconómicos frágiles puede ser 
de riesgo. El financiamiento para la Adaptación 
está muy lejos de lo necesario. Crear herramientas 
innovadoras debería ser una prioridad”.

IGNACIO LORENZO
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“Los rumiantes no son el problema, producen 
proteínas. El sistema ganadero de Uruguay es 
verde y genera respuestas positivas en los 
mercados. El metano tiene oportunidades de 
mitigación. Hay varios programas para 
mejorar la eficiencia de las emisiones. La 
métrica es el problema. En emisiones per 
cápita nos va mal.”

JOSÉ VELAZCO

“Uruguay logró en la última década desfosilizar su 
matriz eléctrica. Ese activo que el país tiene abre 
un conjunto de oportunidades para derramar y 
continuar descarbonizando otras áreas de la 
economía como el sector transporte y el sector 
industrial. El poder electrificar, a partir de otras 
tecnologías como Power to X y el hidrógeno son 
instrumentos para poder continuar profundizando 
la descarbonización y  la reducción de emisiones 
en la economía nacional”.

WILSON SIERRA

“El hidrógeno puede apalancar el transporte 
de larga distancia. Uruguay puede ser 
exportador de hidrógeno hay oportunidades 
en esto y más en un escenario de guerra y 
escasez de combustibles fósiles. La movilidad 
activa es necesaria en ciudades que cada vez 
crecen más y es barata. La bicicleta es la gran 
protagonista del futuro”.

MARTÍN PIÑEYRO
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“Uruguay es un país emergente muy favorable 
para invertir, tiene potencial para convertirse en el 
hub de finanzas sostenibles apostando a los ODS. 
(...) Desde el BID estamos trabajando con el MEF 
para transversalizar la política climática con los 
ODS, pensando nuevos instrumentos para premiar 
a los que son más ambiciosos que las NDC”.

MATÍAS BENDERSKY

“El cambio climático impone riesgos en el sistema 
financiero, siendo éste quien debe financiar la cantidad 
enorme de recursos que se necesitan para transitar la 
descarbonización de la economía y la adaptación al 
cambio climático. El MEF está trabajando en la alineación 
de las políticas económicas, sociales y ambientales. 
La transición tiene que ser justa, no solo 
ambientalmente sostenible sino socialmente sostenible. 
Estamos trabajando para diseñar los incentivos 
económicos para empresas y consumidores que permitan 
inversiones en tecnologías limpias en movilidad urbana”.

MARCELO CAFFERA

“En Uruguay la banca comercial tiene especial 
importancia en el comportamiento de las 
empresas. Para ello hay que incorporar criterios 
ambientales y no solo financieros. El rol de la 
banca cambió y podemos no solo prestar dinero 
sino conectar clientes y ayudar a la 
transformación. (...) Hay una oportunidad para los 
negocios y para comenzar la transición que más 
adelante será obligatoria. Nuestro rol es explicar a 
los clientes  estas oportunidades”.

SEBASTIÁN MAURI
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“Hay evidencia científica de que esta es la 
década decisiva. Estamos en una crisis 
existencial para los seres humanos y para 
muchas otras especies. Necesitamos 
urgentemente aumentar nuestros niveles de 
empatía y de solidaridad.”. 

Desde la COP 26 se trabajó en tres 
campañas: Race to Zero (Mitigación), Race 
to Resilience (Adaptación y Resiliencia) y por 
ultimo Global Financial Alliance para alinear 
el financiamiento global. 

Race to Resilience busca aumentar la 
ambición global de resiliencia climática dando 
prioridad a las personas y a la naturaleza con 
tres focos principales:

● - Rural: pequeños productores que 
deben migrar. 

● - Urbano: los más pobres que viven en 
asentamientos y zonas vulnerables por 
deslizamientos de tierra, olas de calor 

● - Costero: comunidades  afectadas por 
el aumento del nivel del mar 

GONZALO MUÑOZ



Resumen del Día 2
Principales destaques
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Propuesta de innovación pública presentada en la 
Climate Change Hackaton de Chevening, CSC y 
Marshall Alumni.
El Programa de Acceso a la Vivienda 
Sustentable: descarbonizando la construcción 
de pie se propone incentivar la demanda y la 
oferta de soluciones de vivienda que hagan un uso 
intensivo de materiales y componentes de 
construcción basados en orígenes gestionados de 
manera sostenible, contribuyendo así 
significativamente a lograr el cero neto.
Además, contribuirá a la provisión de las 
aproximadamente 60.000 a 70.000 viviendas que 
se necesitan actualmente en Uruguay y ayudará a 
los compradores de vivienda por primera vez.

AGUSTÍN DIESTE

El Proyecto MOVÉS “Hacia un sistema de 
movilidad urbana eficiente y sostenible en 
Uruguay” promueve un sistema de movilidad 
sostenible, bajo en carbono, eficiente e 
inclusivo, basado en la mejora de las 
capacidades institucionales, el desarrollo de 
una regulación adecuada, la aplicación de 
tecnologías innovadoras y la promoción de un 
cambio cultural. MOVÉS busca potenciar el 
uso del transporte público de pasajeros y la 
movilidad activa (caminata y bicicleta), así 
como el recambio de vehículos de pasajeros, 
transporte de carga y logística de última milla, 
a vehículos eléctricos y sostenibles.

ARIEL ÁLVAREZ

https://www.chevening.org/news/chevening-csc-and-marshall-alumni-collaborate-to-combat-climate-change-with-launch-of-new-policy-report/


Resumen del Día 2
Metodología y dinámicas
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De forma transversal se utilizó la metodología Design Thinking para el diseño de los 
manteles (fichas de trabajo) utilizados en la sesión. El Design Thinking tiene un 
abordaje sistémico, con base en la experimentación, prueba y error. Esta es utilizada 
por los diseñadores para resolver problemas complejos y encontrar soluciones 
deseables.

Se basa en la lógica, la imaginación, la intuición y el razonamiento sistémico, para 
explorar las posibilidades de lo que podría ser, y para crear resultados viables. 
Combina los dos tipos de pensamientos: el racional y emocional. Se refiere a 
generar ideas innovadoras centrada en los seres humanos visualizando a través de 
prototipos que luego se transforman en proyectos, productos, servicios, que 
resuelvan problemas o satisfagan de mejor manera las necesidades de las 
personas haciéndolas parte activa del proceso de creación. 

Para la sesión se crearon dos dinámicas de divergencia creativa y convergencia 
colectiva con el objetivo de empoderar y comprometer a los participantes en el 
co-diseño de acciones conjuntas por la acción climática en Uruguay, que a su vez 
dejara en evidencia posibles áreas de trabajo y colaboración a futuro para el 
Sustainability Group de GBUA.

La primera dinámica propuso realizar un mapeo de iniciativas en diseño o ejecución 
en que los participantes estuvieran involucrados o tuvieran conocimiento. Aquí se 
relevó nombre de la iniciativa y temática, así como actores involucrados.

En total se identificaron 26 iniciativas actuales por la acción climática en las que 
colaboran 38 actores relevantes del sector público, privado, academia y sociedad 
civil. 

La segunda incitaba a diseñar iniciativas conjuntas tomando como punto de partida 
espacios de oportunidad que hubiesen observado en la actividad anterior, o en 
base a intereses y áreas de injerencia de los participantes,. También debían 
asociarlas a uno o varios de los 4 áreas de trabajo de la COP26 y 17 temáticas 
identificadas para el taller:

Adaptación: Ciudades, Agro y ruralidad, Infraestructura, Construcción, 
Comunidades vulnerables

Mitigación: Energía, Agro, Transporte, Construcción

Finanzas sostenibles: Política pública, Desarrollo sostenible, Banca corporativa, 
Banca personal

Colaboración: Generación de capacidades, Promoción de la innovación, 
Colaboración entre empresas, Transparencia
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Se llegaron a delinear 6 propuestas de iniciativas:

- Formación climática para concientización de niños y jóvenes en todos los 
niveles educativos, visibilidad a proyectos demostrativos.
Eje Colaboración/ Temática Generación de capacidades. 

- RegeneraUY. Regeneración de franja costera. 
Eje Mitigación/ Temática Agro
Eje Adaptación/ Temática Agro y ruralidad

- Incorporación del proyecto REIF (Hidrógeno verde) a transporte de carga por 
vía férrea
Eje Mitigación / Temáticas Energía + Transporte

- Diseño vial integrado con perspectiva de CC y movilidad sostenible
Eje Adaptación/ Temática Infraestructura
Eje Mitigación / Temática Transporte

- Educación para que consumidores puedan tomar decisiones informadas, ej: 
compra de electrodomésticos, moda, alimentos, etc.
Eje Colaboración / Temática Transparencia
Eje Mitigación / Energía

- Viviendas adaptables a condiciones climáticas adversas (ej, zonas 
inundables)
Eje Adaptación / Temáticas: Infraestructura + Construcción + Comunidades 
vulnerables

Se puede visitar los espacios de trabajo grupal en los siguientes enlaces:

GRUPO 1 
Adaptación

bit.ly/GBUATaller-G1 

GRUPO 2 
Mitigación

bit.ly/GBUATaller-G2 

https://bit.ly/GBUATaller-G1
https://bit.ly/GBUATaller-G2




Resumen del Día 2
Feedback en vivo
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Antes del cierre del taller, se invitó a los participantes a dejarnos sus comentarios 
sobre tres consignas planteadas en la herramienta Mentimeter:

¿Qué debemos hacer a partir de mañana?

¿En qué manera puede ayudar GBUA?
● Ayudar a la difusión de iniciativas existentes
● Ser el nexo entre diferentes actores
● Investigando. Educando desde sus conocimientos y experiencias. Aportando 

conocimientos.
● Más espacios como el de hoy.
● Alianzas entre empresas
● Generar oportunidades de intercambio, eventos, conferencias
● Potenciando la coordinación y compartir conocimiento
● Generar cursos, apoyar iniciativas
● Socializar aprendizajes. Ayudar a DEMOSTRAR

¿Qué te llevas del taller?
● Contactos nuevos y perspectivas diferentes
● Ideas y contactos. Ganas de hacer
● Conocer personas genuinamente interesadas. GRACIAS
● Fue un ámbito muy rico, permitió conocer iniciativas que no conocía. Y ver 

que hay varias personas interesadas en el tema
● Herramientas. Contactos. Conocí proyectos inspiradores.
● Perspectivas diferentes de los temas.
● Muy interactivo, quizás hay que bajar aún más a tierra soluciones concretas y 

acciones concretas
● Nuevos conocimientos, networking, iniciativa (puntapié inicial), grupo de 

interés
● Conocimiento, contactos , iniciativas y esperanza de que es posible el cambio 

también desde nuestro país



Consideraciones finales
Pasos a seguir
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El Grupo de Sostenibilidad o Sustainability Group de la Asociación de Graduados de 
las Universidades Británicas, GBUA, surgió para dar respuesta a la inquietud de los 
graduados que se habían especializado en el Reino Unido y vinculado al cambio 
climático, desde distintas disciplinas y áreas temáticas. 

La urgencia que ameritan los cambios necesarios para evitar los peores escenarios 
futuros y la inminencia de la COP 26 liderada por el Reino Unido, fueron los 
principales promotores de la formación de este grupo, que pudo generar un 
proyecto seleccionado por los fondos del Chevening Alumni Project Fund lo que 
posibilitó realizar el evento que hemos llevado adelante. 

El proyecto presentado se propuso generar un evento disparador de la discusión y 
el debate en Uruguay de los recientes acuerdos alcanzados en Glasgow, en base a 
tres grandes ejes planteados por el Reino Unido para ser llevados adelante en su 
presidencia de la COP 26 en Glasgow y que fueron abordados en el primer día por 
los paneles y al día siguiente en el taller.

A partir de los importantes resultados obtenidos de los paneles y de la participación 
en el taller, el Grupo de Sostenibilidad se plantea definir una hoja de ruta para 
próximas actividades con el ánimo de continuar aportando al debate y a la 
construcción de un mundo futuro posible y sostenible, en el que el cambio climático 
no sea una amenaza inmanejable para nuestro planeta.















Somos la GBUA 
Buscamos promover el relacionamiento 
académico y cultural entre Uruguay y Reino 
Unido, así como poner la experiencia y 
conocimientos adquiridos por sus integrantes en 
beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

Dentro de GBUA hemos creado un grupo de 
trabajo específico para impulsar el desarrollo 
sostenible (GBUA Sustainability Group). El Grupo 
de Trabajo sobre Sostenibilidad tiene como fin 
concentrar los esfuerzos de la asociación para 
llevar adelante sus cometidos con foco en los 
principales desafíos ambientales que enfrenta 
nuestra sociedad.

http://gbua.uy/


Abril 2022
Montevideo, Uruguay


