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INVITACIÓN

¿Te gustaría incorporar una 
visión climática en la gestión de 
tu empresa?

22 de Febrero 

Sistema B y la Dirección Nacional de Cambio Climático 
invitan a empresas privadas del ecosistema de impacto 
interesadas en recibir asistencia técnica para 
incorporar la visión climática en su gestión, 
coordinando con los compromisos y desafíos de la 
política pública en cambio climático.



Cambio climático en Uruguay: Impactos y áreas de enfoque



Estrategia Climática de Largo 
Plazo 2050. 

Revisión de Contribución 
Determinada  a Nivel Nacional 
(NDC) 2030
Durante 2022
               Aumentar la Ambición 

Agenda climática de Uruguay
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Contribución efectiva a la mitigación a través de 
planes de reducción de emisiones

Aportar conocimiento y experiencia para 
escalar estrategias de adaptación

Introducir soluciones innovadoras para 
cumplir metas ambiciosas

Sensibilizar y difundir acciones entre sus 
stakeholders

¿Qué rol puede jugar el sector privado?



ANTECEDENTES

● Hoja de ruta para acelerar el 

involucramiento del sector privado 

en la NDC

● Uruguay Circular

● Consejo Empresarial Sistema B 

● Cambio climático en empresas y 

asociaciones productivas lideradas 

por mujeres

Promoviendo la acción climática del sector privado



Fortaleciendo la capacidad de las empresas y organizaciones del sector privado para 
integrar las oportunidades y riesgos del cambio climático a sus estrategias de negocio. 
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Promoviendo la acción climática del sector privado

Ingresar a menti.com
Cód. 846 7010

evaluar la viabilidad, definir el alcance y mejorar el 
diseño de un programa general de acción climática 
dirigido al sector privado.

Implementación de 
un programa piloto



PROGRAMA PILOTO: LÍNEAS DE ACCIÓN

MISIÓN HUELLA
HACIA LA 

COMPENSACIÓN de 
emisiones de GEI

RESILIENCIA 
EMPRESARIAL 

ante los efectos del 
cambio climático

PARTICIPACIÓN y 
APORTES para el 

diseño de POLÍTICA 
PÚBLICA



MISIÓN HUELLA

¿EN QUÉ CONSISTE LA INICIATIVA?

● Desarrollar una herramienta para la estimación de emisiones de GEI de las empresas

● Proponer medidas y oportunidades de mejora para la reducción de emisiones de GEI

● Identificar instrumentos de financiamiento para la implementación de acciones de 
reducción de emisiones de GEI

La herramienta será aplicada en 3 empresas seleccionadas



MISIÓN HUELLA: participación de empresas

Resultados para las empresas

● Estimación de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
● Identificación de medidas aplicables en la empresa para la reducción de sus emisiones, con estimación de 

costos aproximados de las mismas.
● Información sobre posible financiamiento para la implementación, con un mapeo preliminar de 

instrumentos disponibles

¿Qué se requiere de parte de las empresas?

● Un/a responsable con disponibilidad de tiempo para participar de reuniones con el/la consultor/a que 
realizará la Asistencia Técnica (AT) y el equipo de seguimiento de la consultoría

● Proveer las informaciones e insumos necesarios para la AT
● Compartir los resultados de la AT en espacios de intercambio con otras empresas
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● Empresa con al menos 5 años de actividad a nivel nacional 

● Potencial de reducción de emisiones de su modelo de negocios

● Disponibilidad de información de sus datos de actividad

● Potencial de replicabilidad/representatividad de su rubro o segmento de actividad

● Aporte novedoso para el sector/subsector de referencia

● Antecedentes en iniciativas o proyectos que hayan contribuido a un mejor 
desempeño ambiental

MISIÓN HUELLA: criterios de selección



   FEBRERO MARZO  ABRIL- MAYO JUNIO

LANZAMIENTO
22/02

SELECCIÓN DE 
CONSULTOR/A 
(PNUD-MA)

Plazos 2022

ASISTENCIA 
TÉCNICA TALLER PARA 

PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS

FORMULARIO 
POSTULACIÓN
02 al 11/03

Recepción de 
consultas 
hasta 07/03

COMUNICACIÓN 
DE EMPRESAS 
SELECCIONADAS 
11/04

MISIÓN HUELLA: cronograma



¡GRACIAS!
22 de Febrero, 2022
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MISIÓN 
HUELLA
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