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Introducción

• El Programa en Uruguay se entiende como un modelo de
gestión y acción local que mediante el apoyo técnico a la
escala municipal planifica e implementa proyectos
energéticos levantados desde la comunidad con un enfoque
de sostenibilidad.

• Es un proceso que permite articular  la política pública  
nacional de energía y cambio climático en el territorio ( en 
este caso a la unidad política de Municipio) con una visión de 
desarrollo local  y de generar capacidades en los actores 
presentes en el mismo para gestionar los temas de energía.



Antecedentes del Programa Comuna 
Energética

• Programa de Cooperación Sur - Sur (2017-2018)

• Trabajos desarrollados en conjunto con otras instituciones para 
brindar soluciones energéticas a nivel local.

• PCE en Uruguay: implementación pilotos 

Criterios para su selección de esos municipios:

- Compromiso de alcalde/alcaldesa

- Participación de mujeres en Consejos Municipales

- Antecedentes de trabajos con DNE/MIEM

- Antecedentes de proyectos financiados con  OPP/MEVIR  



Proyectos Implementados en Uruguay

Proyecto prioritario en DNE 2019-2020
Pilotos en municipios de Atlántida (Canelones)  y Solís de mataojo 
(Lavalleja)



Que hicimos

✓ Firma de convenios marcos de MIEM con Atlántida y Solís de Mataojo

(presupuesto asignado) – julio 2019.

✓ Acuerdo de trabajo con Agencia de Sostenibilidad Energética Chilena

✓ Contratación Consultores (Perfil Social e Ingenieril).

✓ Taller de capacitación a profesionales independientes y equipos

multidisciplinarios que desarrollarán la metodología para la Estrategias

Energéticas Locales – 4 al 6 setiembre. 25 participantes - IECON, CLAEH, MIEM,

ASE, OPP, MVOTMA, LATU, ESCOS, intendencias Canelones y Lavalleja y

municipios.

✓ Elaboración de la Estrategia Energética Local

✓ Selección de dos nuevos municipios: La Paloma y Nueva Helvecia



Donde estamos

✓ Taller participativo con el fin de:
• Dar a conocer la Estrategia Energética Local elaborada y acciones propuestas en el

Municipio.
• Recoger preguntas, sugerencias o comentarios para elaborar el plan de acción 2021-

2022.
• Identificar los proyectos prioritarios y los actores clave para su concreción.

✓ Finalización del plan de acción con sus objetivos y metas.

✓ Implementación del plan de acción.

✓ Evaluación y monitoreo.

✓ Guía Metodológica para el desarrollo de PCE en otros municipios

✓ Firman convenios con los nuevos Municipios y contratación de agentes locales



Hacia donde vamos….

✓ Implementación del programa comuna energética en dos nuevos municipios: La
Paloma y Nueva Helvecia

✓ Mantener el compromiso con la protección del clima y continuar con la
incorporación de Energía renovable en la matriz.

✓ Lograr el acceso universal

✓ Mayor aprovechamiento de residuos para brindar soluciones de valorización en
el marco de una Economía circular

Desafíos: mayor involucramiento y acción de los ciudadanos en soluciones
energéticas a nivel local y Eficiencia energética de hogares.



Proyecto demostrativo

Incorporación de Biodigestor en el comedor de Solís

de Mataojo

https://youtu.be/dJF-BqEiF5U

https://youtu.be/dJF-BqEiF5U


Muchas gracias 


