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Uruguay después 
del Pacto de Glasgow (COP26)
es un evento organizado por la Asociación de Graduados de 
Universidades Británicas del Uruguay (GBUA) en colaboración 
con la Embajada Británica en Montevideo y Bloomsbury Policy 
Group, financiado por el Chevening Alumni Programme Fund.

Tiene 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 desarrollará los días 22 y 23 de marzo de 2022 y 
contará con un primer día de conferencias y paneles en tres áreas 
temáticas, y un taller para actores claves en el segundo día.



ORGANIZAN

EN ALIANZA CON DECLARADO DE INTERÉS MINISTERIAL
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ALIADOS DE DIFUSIÓN



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.

Objetivos

2
DISCUTIR LAS TENDENCIAS 
GLOBALES en áreas clave que 
surgen del Pacto del 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.



3
ÁREAS 

TEMÁTICAS
Mitigación

Adaptación
Finanzas 

sostenibles

El evento en números

+10 
EXPOSITORES Y 

PANELISTAS 
locales e 

internacionales

4
HORAS DE 

CONFERENCIAS
e interacción 

con la 
audiencia

1 
TALLER 
ONLINE 

que reunirá a 
los actores 

claves



COP26: el nacimiento 
del Pacto de Glasgow
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano supremo de toma 
de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y tiene como objetivo la prevención de 
la interferencia humana "peligrosa" en el sistema climático.
 
La COP26 se reunió en Glasgow, Reino Unido, en noviembre de 2021 
para acelerar la acción hacia los objetivos del Acuerdo de París y la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. De aquí surgió el Pacto de Glasgow, que contiene los 
compromisos y las aspiraciones de los países miembros para 
reducir sus emisiones y alinearse con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura global a 1,5°C . 

A partir del Pacto de Glasgow, corresponde a Uruguay definir qué 
acciones inmediatas tomará para cumplir con los objetivos y 
mostrar un avance importante en la COP27 en 2022.

2009 
Creación del 
Sistema Nacional 
de Respuesta al 
Cambio Climático

2010 
Plan Nacional de 

Respuesta al 
Cambio Climático

2017 
1era 
Contribución 
Determinada a 
Nivel Nacional 

Política Nacional 
de Cambio 

Climático

2019 
NAP Agro

Inventario 
Nacional de 
Gases de Efecto 
Invernadero            
1990 - 2017

2020 
NAP Costas

2020/21
 Estrategia Climática 

de Largo Plazo (en 
elaboración)

2021 
NAP Ciudades e 
infraestructuras

2022 
2da Contribución 
Determinada a 
Nivel Nacional



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.



Por más información:

Emilio Deagosto 
emiliodeagosto@gmail.com

María Elena Vidal
mevidalro@gmail.com


