


        
     

 







 
















 



 

 

 

%

!"

"

""$"

"

"&

   





 


 











 






"'-%)&%

!

''%)







*+")$#/"







 
   
 







 !

" !





 
%')





     

 

,/-"'-

  





 

 

 

  
  
%")

    

!"

 '

"&



 #



 #"



,#

/1"(/,#*




,-*0%

 





,.%-'0

 

/!+"-.

 
 


  
%/'%)



#,"



!

 




/ ,"-.



 













*(









  











"
"









&)+ (*+)-))&+$) , &
)+ (&!6-$) (&& (".
 &,-)'$ '+)

!




 





 


.")-











 



  '".







 

% *-%



5($7(.+)* 4  /4



!,%!








%-*



 
 



!   
 !"!
#
  
  

&  


 

 

2(-.",!(

   
  

%#

 







 















 

 

 
  





 


 





-.* *'(*

 *+).$7(.-)+$3*)+)/ &&)#(,1!)+ $()($)000&)/ &&%)#(,)' ( +,+ *+).$,*)+)/ &&)#(,1!)+ $()($)2.- (-$8,*)+# &" , +# (- +$(# ,- +,,  
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1. Mensaje del embajador Paolo Berizzi
unilateralmente. Los tiempos difíciles de los
últimos años han reafirmado que solos somos
vulnerables y que unidos podemos hacer
frente a las diversidades. Con Uruguay hemos
trabajado siempre en favor y en búsqueda de
un multilateralismo fuerte, eficaz y basado en
reglas justas, claras y transparentes.

Paolo Berizzi

Embajador de la Unión Europea en Uruguay

En el año 2019 celebramos 30 años de la
Delegación de la Unión Europea en Uruguay.
Durante este tiempo la Unión Europea ha
sido y sigue siendo un socio clave de Uruguay,
tanto en asuntos políticos, como comerciales y
de cooperación. La Unión Europea tiene una
presencia institucional muy fuerte en el país,
más que la de ningún otro actor global. Están
presentes más de 400 empresas europeas que
crean miles de puestos de trabajo calificado,
además de embajadas, existe la Eurocámara y
ocho cámaras bilaterales de comercio, colegios,
institutos culturales y fundaciones políticas.
Nos unen fuertes lazos históricos y culturales
que debemos aprovechar para innovar, crecer
y transitar juntos por el camino del desarrollo
sostenible global.
Las prioridades cambian con el tiempo,
pero nuestra alianza sigue firme. Hoy más
que nunca tras la pandemia Covid-19,
comprendemos que los desafíos que enfrentan
los países son globales y no pueden resolverse

La difícil recuperación económica postpandemia debe fundarse en principios distintos
de lo que teníamos antes. Tiene que ser verde
y digital. La Unión Europea quiere convertirse
en el primer continente climáticamente neutro
para 2050. Para ello ha desarrollado políticas
públicas específicas en muchos sectores
(Pacto Verde Europeo) que van a permitir a
las empresas y a los ciudadanos europeos
beneficiarse de una transición ecológica
sostenible. Con el Plan de recuperación de la
crisis económica post Covid-19, la UE confirmó
su compromiso con una recuperación verde,
digital y resiliente.
En 2019 la Unión Europa y el Mercosur
terminaron de negociar un ambicioso
Acuerdo de Asociación. El Acuerdo es una
pieza clave de un puzzle mundial: tiene una
importancia geoestratégica clave además
de comercial. Confirma el compromiso
mutuo de valores compartidos y prevé una
coordinación política y de cooperación.
En términos concretos, este Acuerdo es
histórico. Con sus reglas previsibles y
transparentes, aumentará el comercio,
atraerá inversiones e impulsará la innovación
e integración de las cadenas de producción
– todos elementos imprescindibles para un
crecimiento económico sostenible. Estamos
ahora trabajando para poder firmar e
implementar este tratado, cuyos aspectos
políticos, de cooperación y comercial van a
profundizar y consolidar las relaciones entre
los dos bloques.

2. Presencia de la Unión Europea en Uruguay
Delegación de la Unión Europea
eeas.europa.eu/delegations/uruguay

Embajada de Alemania
montevideo.diplo.de/uy

Embajada de España
www.exteriores.gob.es/embajadas/montevideo

Embajada de Francia
uy.ambafrance.org/

Embajada de Grecia
www.mfa.gr/missionsabroad/es/uruguay-es

Embajada de Italia
ambmontevideo.esteri.it/ambasciata_montevideo

Embajada de Portugal
montevideu.embaixadaportugal.mne.gov.pt

Embajada de Rumania

Oficina de la Embajada de Hungría

Oficina comercial de la Embajada de Bélgica
hub.brussels/

Una importante red de Consulados Honorarios

Eurocámara en Uruguay

Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana
uruguay.ahk.de/

Cámara Oficial Española de Comercio,
Industria y Navegación del Uruguay
camacoes.org.uy/

Cámara de Comercio e Industria Franco Uruguaya
www.ccifuy.com/

Cámara Mercantil Uruguay – Italia
camarauruguayitalia.com.uy/

Cámara de Comercio Uruguay Países Nórdicos
www.caun.org.uy/

Cámara de Comercio Uruguayo - Polaca

Cámara de Comercio Uruguayo - Portuguesa

Cámara de Comercio Uruguaya – Checa

1 Agencia de cooperación

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Fundación Konrad Adenauer Stiftung

2 Fundaciones políticas
Fundación Friedrich Ebert-Stiftung
1 Centro de estudio e investigación

Institut Pasteur
Alliance Française
Centro Cultural de España
Fundación Maria Tsakos

8 Institutos culturales. Nucleados en
la red EUNIC Montevideo (European
Union National Institutes of Culture).
Juntos superan los 20.000 alumnos.

Goethe Institut
Instituto Cultural Suecia-Uruguay
Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua
Instituto Iberoamericano de Finlandia
Istituto Italiano di Cultura
Colegio Español Cervantes
Deutsche Schule Montevideo
Lycée Français Jules Supervielle

7 Colegios con vínculos a Estados
Miembros de la UE con miles de
alumnos

Scuola Italiana di Montevideo
St. Brendan’s School
St. Patrick’s College
Colegio Stella Maris

3. Actividades de la Unión Europea en Uruguay

Actividades de la Unión Europea en Uruguay

Conversatorio sobre educación inclusiva

Encuentro con Eurocámara en Uruguay

Festival EU Rock

Entrega de canastas a la Escuela UE

Embajador Paolo Berizzi y Canciller

III Foro de Inversión Europea en Uruguay

EU Beach Clean-Up

Visita a la Laguna de Rocha

Conferencia Expo Prado 2021

No a la violencia de género

Premio El Talento No Tiene Género

Día Internacional contra la Homofobia

Euromodelo Joven

Encuentro con la Asociación Nacional de ONGs

Proyecto Ganadería Familiar Resiliente

Proyecto con el Congreso de Intendentes

Covax y UE ayudando con vacunas a Uruguay

Proyecto Ganar - Ganar

Proyecto InsPYraME UE

Conferencia Delegación de la UE

Equipo Embajador
de la Delegación
UE KÖnig
Despedida
Karl-Otto

Conferencia ICG Venezuela

4. La Unión Europea
La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política, única en su género, compuesta por
27 países europeos. En el mercado único de la UE las personas, los bienes, los servicios y los capitales
circulan libremente, como si estuvieran en un mismo país. Los 450 millones de consumidores en la
UE tienen un alto poder adquisitivo, con un PIB per cápita de más de € 26.370.

Así mismo, la UE, que cuenta con 24 lenguas oficiales:
> Es la principal economía del mundo con un PIB de € 13.400 millones.
> Es el principal bloque comercial con una participación del 16% del comercio mundial.
> Se ubica en el primer lugar para la inversión extranjera entrante y saliente.
> Es el principal operador económico para bienes manufacturados y servicios.
> Tiene competencia exclusiva en materia de política comercial que cubre el comercio de
bienes y servicios, la inversión extranjera directa y los aspectos comerciales de la propiedad
intelectual.
> Promueve el desarrollo sostenible a través del crecimiento económico, el desarrollo social
y la protección ambiental.
> Es la economía más abierta en el mundo y ha suscrito diferentes acuerdos comerciales con
países como Canadá, Corea del Sur, Singapur y Vietnam. Con América Latina, se encuentran
en vigor Acuerdos Comerciales con América Central, Chile, Colombia, Ecuador, México y
Perú.

5. UE - Primer inversor y socio comercial clave de Uruguay
Comercio de calidad
Según Eurostat, el comercio bilateral total de mercancías superó los 2.300 millones de euros en
2020. Como es de esperar, tras la pandemia, hay margen para mejorar el comercio en ambas
direcciones en el futuro.

COMERCIO DE BIENES DE LA UE (27) CON URUGUAY
Millones de euros

Fuente: Eurostat

Casi la mitad de las importaciones de la Unión Europea desde Uruguay en 2020 fueron celulosa
(49%). Un cuarto fueron productos de origen animal (24%), principalmente carne vacuna. Los
productos vegetales (8%) y la madera (4%) también son relevantes. La Unión Europea exportó
a Uruguay principalmente productos químicos (32%), maquinarias (21%), equipos de transporte
(9%) y plásticos (4%). Estas cuatro categorías representan dos tercios de las exportaciones de la
UE a Uruguay.

COMERCIO DE BIENES DE LA UE (27) CON URUGUAY
POR PRODUCTOS - 2020
Millones de euros
IMPORTACIONES DE LA UE

Según Eurostat, el comercio bilateral de servicios superó los 1.300 millones de euros en 2019 y el
equilibrio sigue siendo positivo para la UE. Uruguay exporta servicios turísticos, financieros y de
software a la UE y la UE servicios de telecomunicaciones, de transporte, financieros, turísticos y
logísticos a Uruguay.

EXPORTACIONES DE LA UE

Fuente: Eurostat

COMERCIO DE SERVICIOS DE LA UE (27) CON URUGUAY
Millones de euros

Fuente: Eurostat

UE - primer inversor extranjero
La Unión Europea no es solo uno de los principales socios comerciales de Uruguay sino también
el mayor inversor extranjero con el 35% de la inversión extranjera directa en el país y un stock de
inversión de aproximadamente 21.000 millones de euros (2019).
Los operadores y las inversiones europeas están presentes en todos los sectores de actividad
económica del Uruguay. Son más de 400 las empresas europeas instaladas en el país. Varias
decisiones de inversión recientes de empresas europeas (UPM, Katoen Natie, Disa, etc.) revelan la
confianza mutua que existe de ambas partes. Otros ejemplos de empresas de la UE en Uruguay:
Montes del Plata, Accor, Danone, Movistar, Banco Santander, BBVA, H&M, Zara, Bader, BASF,
Siemens, L´Oreal, PSA y Enel. La adhesión de Uruguay en 2021 a la declaración de la OCDE sobre
inversiones y el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur magnificarán, seguramente, los niveles de
inversión europea en el futuro.

STOCK DE INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN URUGUAY
Millones de euros

Fuente: Eurostat

6. Oportunidades de comercio entre la Unión Europea y
Uruguay/Mercosur
promover la industrialización y acelerar el
ritmo de su crecimiento económico. Este
mismo sistema promueve las convenciones
internacionales relacionadas con derechos
humanos y laborales, medioambiente y
gobernabilidad. La UE importa más desde los
países beneficiarios del sistema SGP que otros
miembros de G20 conjunto.

La UE tiene una amplia red de acuerdos
preferenciales, ¿cuál es el objetivo de la
misma?

Damian Kamiński
Jefe Economía y Comercio

Entrevista con el Consejero Damian Kamiński,
Jefe del Sector Economía y Comercio

Para la UE, el comercio no significa
solamente ampliar los flujos comerciales,
¿cuál es su estrategia?
El comercio ha sido en la UE una herramienta muy
poderosa que ha generado mucho crecimiento
económico y empleo. Podemos decir con
mucha certeza que ha contribuido desde 1957
a la riqueza de los europeos. Hoy, en 2021, 36
millones de europeos dependen directamente
del comercio exterior. La UE es el primer actor
en el comercio mundial (exportaciones e
importaciones) y ofrece un mercado de casi
450 millones de consumidores. Pero la UE
utiliza el comercio como una herramienta de
reducción de la pobreza y promoción de los
valores universales. El Sistema Generalizado
de Preferencias (SGP) de la UE concede arancel
cero o aranceles reducidos a los países en
desarrollo vulnerables, sin reciprocidad, para

En 2021, la UE tenía acuerdos preferenciales
con 73 países, sin contar los países de Mercosur.
Estos acuerdos reducen barreras, promueven
estándares comunes y reglas justas, aumentan
previsibilidad, pero también fomentan altos
estándares laborales y medioambientales. Los
acuerdos estimulan la modernización de los
sistemas productivos gracias a las inversiones
y la trasferencia de tecnología. Los acuerdos
generan la facilitación del comercio lo que
beneficia a las PYMES.
La UE se plantea extraer el máximo valor para
ambas partes de los acuerdos ya existentes
además de asegurar que los socios comerciales
de la UE cumplan las reglas, no solo en relación
al acceso a mercados sino también con respecto
a los compromisos con el desarrollo sostenible.
Además, la UE tiene siempre presente la
dimensión multilateral del comercio y da
prioridad a la búsqueda e implementación de
una reforma de la Organización Mundial del
Comercio (OMC). Una reforma que abarque
compromisos mundiales en materia de
comercio y clima, comercio y salud, nuevas
normas, sobre el comercio digital, normas
reforzadas para hacer frente a las distorsiones
de la competencia, y el restablecimiento de su
sistema vinculante de solución de diferencias.

¿Qué resultados se pueden esperar con el
acuerdo UE-Mercosur?
En 2019 la Unión Europa y el Mercosur
terminaron de negociar un ambicioso Acuerdo
de Asociación. El Acuerdo tiene una parte
comercial moderna, que incorpora 18 capítulos
sobre comercio de bienes y servicios, compras
gubernamentales y desarrollo sostenible.
Con sus reglas previsibles y transparentes,
aumentará el comercio, se atraerán inversiones
y se impulsará la innovación y la integración de
las cadenas de producción – todos elementos
imprescindibles para un crecimiento económico
sostenible. El Acuerdo ayudará a modernizar
los sectores productivos de Uruguay. Además,
el acuerdo establece un marco para encarar los
principales desafíos que enfrentamos hoy: la
lucha contra el cambio climático, la protección
de los derechos humanos y laborales y el
desarrollo sostenible. Tiene una importancia
geoestratégica además de comercial.

¿Cuáles son las herramientas disponibles
para acceder al mercado europeo y donde
buscar ayuda en caso de preguntas?

El mercado europeo es un mercado de
oportunidades. Compuesto de 27 países y
450 millones de consumidores ofrece amplias
posibilidades de negocio. Gracias a la unión
aduanera, la mercancía entrando en un
territorio de un país miembro de la UE puede
circular libremente a todos los países. La UE
apoya las PYMES y ha ofrecido una herramienta
digital que se llama ACCESS2MARKETS que
contiene información sobre varios requisitos
a cumplir (ver otro artículo). Para las PYMES
que buscan socios en Europa, la UE ofrece la
plataforma Enterprise Europe Network (EEN)
que permite también participar en ferias
virtuales y así posicionarse mejor en el mercado
europeo. Existe también el proyecto InsPYraME
UE con su página web (ver otro artículo) que
es una fuente importante de información
sobre el acuerdo UE-Mercosur y las últimas
tendencias en las políticas europeas que tienen
un impacto sobre comercio. Finalmente, varios
son los socios europeos que pueden ayudar a
las PYMES en Uruguay, en particular las ocho
cámaras bilaterales de países europeos (ver
lista en apartado 2), la Eurocámara y también
por supuesto, el Sector Económico y Comercial
de la Delegación de la Unión Europea.

Inversión Europea en Uruguay - visita a Montes del Plata

7. Proyecto InsPYraME UE: potenciar a las MIPYMES de Uruguay
El proyecto InsPYraME UE surgió en 2020
con el objetivo contribuir a la creación de
empleo y la mejora en la competitividad de las
Mipymes en Uruguay. Es implementado por la
Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay
y la Eurocámara en Uruguay y cuenta con el
apoyo de la Unión Europea. El proyecto tiene
una perspectiva de género y busca facilitar el
empoderamiento de las mujeres y jóvenes
a través de las oportunidades derivadas del
mercado europeo. Tiene una duración de 30
meses.
InsPYraME UE está contribuyendo a mejorar
el entorno en el que operan las Mipymes
en Uruguay promoviendo el diálogo con
representantes del sector público y privado.
Ello permitirá elaborar un documento de
recomendaciones de políticas públicas que
plasme las necesidades de estas empresas y
sugerencias de mejora. Además, InsPYraME
UE impulsa la capacitación de Mipymes en
herramientas de gestión empresarial que les
permitan fortalecer sus negocios, con un foco
especial en mujeres y jóvenes.
De igual forma, InsPYraME UE da a conocer
el mercado europeo y los beneficios y
oportunidades comerciales que existen con el
bloque comunitario y el Acuerdo UE-Mercosur.
Durante 2020 y 2021 InsPYraME UE ha
contribuido a promover vínculos con el mercado
europeo a través de un Ciclo de Talleres para

Mipymes sobre la Unión Europea, el Acuerdo
UE-Mercosur y las políticas comerciales. Se
presentaron las herramientas claves para la
exportación que son la red EEN y la plataforma
Access2Markets. Además, ha dado a conocer,
desde un punto de vista europeo, las tendencias
sobre temas de interés, como son economía
circular, digitalización o agricultura sostenible,
que afectan al futuro de las empresas a nivel
global.
InsPYraME UE ha estado capacitando a múltiples
Mipymes, con especial énfasis en mujeres
empresarias y jóvenes emprendedores, sobre
habilidades digitales, emprendedurismo e
internacionalización, destacando el curso:
¿Cómo internacionalizar tu empresa hacia la
Unión Europea? También ha aunado sinergias
con el proyecto Sembrando de la Presidencia de
la República.
Por otro lado, InsPYraME UE está organizando
encuentros con representantes del sector público
y privado de todos los departamentos del país
para desarrollar propuestas de políticas públicas de
apoyo a Mipymes.
InsPYraME UE se plantea organizar foros de
inversión europea en Uruguay, como el focalizado
en Servicios y Economía verde de 2020, que
permiten promover las oportunidades de
negocios, así como compartir tendencias, buenas
prácticas e iniciativas conjuntas entre la Unión
Europea y Uruguay.

Proyecto Inspyrame UE

8. ¿Necesitas más información sobre el mercado europeo?
Prueba portal Access2Markets
El nuevo portal de información comercial de la Unión Europea, Access2Markets, es una amplia
base de datos gratuita que permite a exportadores e importadores encontrar información clave
y detallada para llevar adelante todas las etapas del negocio fácilmente. Incluye aranceles,
procedimientos y trámites de importación a la UE, así como los requisitos específicos de los
productos para más de 120 mercados fuera de la UE.

En particular, Access2Markets incluye información clave país por país sobre las condiciones de
exportación e importación:
• Aranceles
• Normas de origen
• Impuestos y derechos adicionales
• Procedimientos y trámites de importación
• Requisitos del producto
• Barreras comerciales
• Estadísticas de flujos comerciales
Además, Access2Markets busca que la información llegue más fácil a las MIPYMES e incluye también:
• Guías paso a paso para la exportación/importación de bienes y servicios
• Orientaciones detalladas sobre las normas de origen
• Herramientas para ayudar a evaluar el origen de su producto
• Terminología comercial explicada a lo largo del camino
• Información sobre cómo desmantelarán los aranceles en virtud de los acuerdos comerciales
a lo largo del tiempo
• Estadísticas de flujos comerciales con gráficos.
Access2Markets está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE y en un formato amigable y
accesible. Es gratuita y de acceso libre sin pre-inscripción.

9. ¿Buscas socios en Europa? Conozca plataforma Enterprise
Europe Network
La red Enterprise Europe Network (EEN) brinda apoyo a las pequeñas y medianas empresas con
interés de internacionalización. La red EEN está activa en más de 60 países en todo el mundo.
Reúne a 3.000 expertos de más de 600 organismos miembros, que incluyen: cámaras de comercio
e industria, polos tecnológicos organizaciones de apoyo a la innovación, universidades e institutos
de investigación y organizaciones de desarrollo regional.
La red EEN es una iniciativa financiada por el programa COSME de la Unión Europea. En Uruguay,
la red EEN está liderado por un consorcio integrado actualmente por la Cámara de Comercio y
Servicios del Uruguay (CCSU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Agencia Nacional de
Desarrollo (ANDE) y apoyado por la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI).

Las empresas individuales no pueden convertirse en miembros de la red EEN, pero pueden disfrutar
de los numerosos servicios que se ofrecen. Los equipos de expertos de la red EEN en Uruguay
ofrecen servicios personalizados a las empresas. Ellos conocen el entorno empresarial local y
tienen contactos para oportunidades comerciales en todo el mundo. La red EEN también puede
ofrecer un servicio a medida dirigido específicamente a la actividad de una empresa particular.
Los grupos de expertos de la red EEN cubren todos los sectores económicos claves, desde la salud
hasta la agroalimentación, desde la energía inteligente hasta la moda y el textil.

10. Juntos podemos más – importancia de la cooperación

Markus Handke
Jefe Cooperación

Entrevista con el Consejero Markus
Handke, Jefe del Sector Cooperación
La UE es un actor clave en el mundo, ¿Por
qué motivo brinda tanta ayuda mediante la
cooperación al desarrollo?
La UE es el mayor donante de cooperación del
mundo. Nuestra estrategia se alinea con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para poner fin
a la pobreza en el mundo, proteger el planeta y
garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad hasta 2030. Además, la acción
externa de la UE apunta a promover nuestros
valores como la democracia, el Estado de Derecho
y la protección de los derechos humanos.
Si bien la mayor parte de la ayuda europea está
destinada a los países pobres, la UE igualmente
genera sinergias y acuerdos de cooperación
con países desarrollados como Uruguay.
¿En más de 30 años la UE ha brindado
en Uruguay más ayuda al desarrollo que
cualquier otro actor, cuáles fueron los logros
principales?
La UE considera Uruguay como un socio
destacado. Compartimos valores de democracia

y de derechos humanos. Entre 1991 y 2018
financiamos actividades con más de 74
millones de euros. Muchos uruguayos también
se beneficiaron de becas para estudiar en
Europa. Después de la graduación del país por
la OCDE, la mayoría de los donadores cerraron
sus actividades, pero la UE sigue siendo activa
y ha aportado otros 8 millones de euros para la
cooperación desde 2018. Los principales logros
se alcanzaron en ámbitos de prioridad nacional:
desarrollo social, igualdad de género, seguridad
y cambio climático. Ejemplos son la lucha
contra el crimen transnacional, la lucha contra
la violencia de género, la movilidad urbana
eléctrica, y el apoyo a productores ganaderos
para lidiar con la variabilidad climática.
Usted mencionó la concordancia y la
cooperación con el gobierno. ¿La UE trabaja
también con otros actores de la sociedad?
La UE también trabaja en asociación con la
sociedad civil y el sector privado uruguayo.
Varios proyectos financiados por la UE apuntan
a la incidencia de la sociedad civil en las
políticas públicas y al respeto por los derechos
humanos. Otros actores clave para nosotros
son las administraciones locales. La UE
coopera con el Congreso de Intendentes para
acompañar al proceso de descentralización y a
la equidad territorial, con actividades en todos
los departamentos.
¿Cambiaron los temas en que trabaja la UE en
Uruguay?
A las áreas arriba mencionadas se han sumado
la transición digital y la transición verde como
ejes de cooperación entre la UE y Uruguay.
Es de resaltar que la UE considera Uruguay
como un actor creciente en Cooperación
Triangular, cuando cooperan en una misma
actividad Uruguay, un otro país de la región
y la UE de manera conjunta. Uruguay puede
ser una inspiración para otros en muchos
ámbitos.

11. El futuro será verde y sostenible : Pacto Verde Europeo
El Pacto Verde Europeo de 2019 es la mayor estrategia de crecimiento sostenible que desarrolla la Unión
Europea para mitigar y detener los efectos del cambio climático y la degradación del Medio Ambiente
a nivel mundial. Constituye el marco para la transición hacia una economía moderna, competitiva y
eficiente en el uso de los recursos, buscando disociar a estos del crecimiento económico.
Con esta estrategia, la UE va a alcanzar la neutralidad climática en 2050, logrando para ese entonces
dejar de emitir gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. La UE se ha propuesto también
para 2030 reducir en un 55% las emisiones en comparación con los niveles de 1990.

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, deben reducirse las emisiones en todos los
sectores que afectan la vida y el trabajo de las personas. A continuación, se detallan medidas
propuestas en cada uno de ellos:
ENERGÍA:

Descarbonizar el sector energético, dejando de liberar CO2, uno de los principales
responsables del calentamiento global. Adoptar objetivos adicionales en lo
relativo a los combustibles renovables, tales como el hidrógeno verde, a ser
aplicados en la industria y en el transporte. Generar sistemas fiscales para los
productos energéticos que permitan apoyar la transición ecológica, así como
poner especial atención en los ciudadanos más vulnerables.

INDUSTRIA:

Ayudar a la innovación y asumir el liderazgo global en materia de economía
ecológica. Crear mercados para tecnologías y productos limpios, las que incidirán
en el conjunto de las cadenas de valor de diversos sectores, tales como el
energético, el de transporte y el de la construcción.

TRANSPORTE: Alcanzar la transición hacia una movilidad más ecológica con un transporte
limpio, accesible y asequible (incluso en zonas más remotas). Introducir medios
de transporte (tanto público como particular) que sean respetuosos con el medio
ambiente, así como restringir el tráfico aéreo.
EDIFICIOS:

Renovar y sanear viviendas para lograr la eficiencia energética, reducción de
costos y menor consumo, así como la protección de fenómenos extremos tanto
de calor como de frío.

Por intermedio de estas estrategias, se busca crear nuevas oportunidades de innovación y de
inversión, así como de empleo. Con el Pacto Verde se reducirán las emisiones, se crearán empleos,
se hará frente a la pobreza energética, se reducirá la dependencia energética respecto del exterior,
así como se mejorará la salud y bienestar de todas las personas.
El Pacto Verde Europeo impulsa la acción climática global, constituyendo un ejemplo positivo para
los socios de la UE a nivel mundial, buscando que estos se vean motivados a fijar plazos en la
medida de sus posibilidades para alcanzar así la neutralidad climática a nivel local. La inversión
en tecnología de energías renovables por parte de la UE está logrando desarrollar conocimientos
especializados y productos que permitirán al resto del mundo gozar de sus beneficios.

Sabiendo que el cambio climático constituye una amenaza mundial, solo es posible hacer frente a
ella mediante una respuesta global y la colaboración conjunta. Por esta razón, la UE se compromete
con sus socios internacionales en materia de acción por el clima y los apoya activamente. Por
ejemplo, la UE constantemente busca establecer sinergias con los distintos sectores productivos
de Uruguay, aprobando mecanismos de cooperación y diálogo mediante herramientas como el
programa Euroclima+ y AL Invest Verde.

12. ¿Qué respuesta da la agricultura y la ganadería al cambio
climático?
“De la granja a la mesa”
En mayo del 2020 la UE presentó la estrategia “De la Granja a la Mesa”, que forma parte de su
ambiciosa agenda de sostenibilidad y de políticas europeas más amplias como el Pacto Verde
Europeo de 2019. Esta estrategia busca establecer un sistema alimentario que sea justo, sano y
respetuoso con el medio ambiente, en orden de cumplir los objetivos climáticamente sostenibles
propuestos en el Pacto Verde Europeo.
Se pretende alcanzar un sistema que asegure sostenibilidad a toda escala: social, medioambiental
y económica. Estos aspectos permitirán un crecimiento inclusivo, un crecimiento verde y un
progreso social ecológico.
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“De la Granja a la Mesa” es una política clave porque con ella la sostenibilidad se convirtió en
una parte central de la estrategia de crecimiento económico. Hoy en día, los propios ciudadanos
piden explícitamente alimentos más nutritivos y saludables, que sean producidos de forma
respetuosa con el medioambiente. Es así que “De la Granja a la Mesa” es a la vez una estrategia
de recuperación, de salud y de mitigación y adaptación al cambio climático. Además, contribuye a
revertir el aumento de las tasas de obesidad y a cambiar los patrones de consumo para mejorar la
salud y reducir el impacto medioambiental del sistema alimentario.
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Con “De la Granja a la Mesa”, la UE se propone tomar medidas concretas para transformar su
sistema alimentario, proteger el medio ambiente y alcanzar objetivos ambiciosos antes de 2030.
Muchos de los sistemas alimentarios actuales son globalmente responsables de entre un 21-37%
de emisiones de gases de efectos de invernadero. La UE se propone frenar el uso de los pesticidas
en la agricultura en un 50% y el uso de fertilizantes en al menos un 20%, promoviendo formas
alternativas de proteger las cosechas de plagas y enfermedades. Se prevé aumentar la superficie
de las tierras agrícolas de la UE dedicadas a la agricultura ecológica en al menos un 25%. Se busca
reducir el uso de antibióticos en la agricultura y la acuicultura en un 50%. Con estas y otras metas
como objetivo, la UE ya está actuando para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y
fortalecer las normas de bienestar animal.

Con una base agroindustrial y agroexportadora fuerte, Uruguay es también una referencia
en materia alimentaria y de prevención de la salud. Son muchos los lazos, las referencias y las
instancias de colaboración en materia agroecológica que une a la UE con Uruguay. Nos une el
objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y la intención de mejorar los métodos
de producción agrícola-ganaderos para impulsar rápidamente la transición hacia sistemas más
sostenibles y con bajo impacto ambiental.
En este ámbito de acción se destaca el proyecto de la UE con Uruguay “Ganadería familiar
resiliente” que apoya la implementación de los compromisos del Acuerdo de París. Este proyecto
es ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural en sociedad con el INIA y forma parte
del Programa EUROCLIMA+ financiado por la UE y co-financiado por los gobiernos de Alemania,
Francia y España. Esta iniciativa es una experiencia muy exitosa que está permitiendo adoptar
mejores prácticas en el manejo de suelos y en la cría de ganado en el país.
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