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La embajada británica en Montevideo se convirtió en la primera embajada de Reino Unido en el 

mundo en alcanzar la certificación internacional Carbono Neutral y participar de la iniciativa de 

Naciones Unidas “Climate Neutral Now”. 

Esta iniciativa fue lanzada en 2015 para incentivar a todas las personas a tomar acciones para 

alcanzar el objetivo de tener un mundo con cero emisiones para 2050, tal cual fue acordado en el 

Acuerdo de París.  

La forma de lograrlo es a través de tres pasos: medir las emisiones, conocidas como huella de 

carbono, reducirlas lo máximo posible y compensar aquellas que no se pueden evitar. 

Con el apoyo de la organización One Carbon World (OCW), la embajada alcanzó cero emisiones 

netas. Se midieron todas las emisiones de electricidad, calefacción y agua tanto del edificio de la 

embajada como de la residencia británica, en 2019. 

Por un lado, se tomaron medidas y se trazó un plan de acción para reducirlas. Por otro, a través de 

OCW, la embajada compensó las emisiones que no fueron posibles de evitar.  

La embajadora Faye O’Connor, dijo: “Cada acción cuenta. Estoy muy orgullosa de que mi equipo 

lograra el éxito de ser la primera embajada en todo el mundo en alcanzar cero emisiones netas y 

muy agradecida con One Carbon World por el apoyo. Pero es importante hacer aún más – mi 

ambición es que intentemos ser la primera embajada en alcanzar cero emisiones de verdad. Eso 

significa que cada año vamos a adoptar nuevas medidas para usar menos compensaciones. Por eso 

estoy buscando en auto eléctrico para uso personal, y vamos a usar autos oficiales eléctricos tan 

pronto sea posible. Vamos a instalar más paneles solares para calefaccionar mi residencia y la 

embajada usando energías renovables”. 

Desde hace varios años la embajada viene trabajando para reducir su impacto ambiental. Algunas de 

las medidas adoptadas han sido la instalación y uso de paneles solares desde 2009 para calentar el 

agua usada en la residencia, la eliminación de plásticos de un solo uso, el reciclaje, la creación de una 

huerta orgánica y la aislación de todas las aberturas para evitar la filtración de aire. 

Los créditos de carbono obtenidos por medio de OCW apoyan un proyecto de reforestación en 

Uruguay, en el departamento de Treinta y Tres, llamado Guanaré, verificado por la organización 

Rainforest Alliance. Son 22.000 hectáreas de árboles en un proyecto que durará entre 60 y 100 años.  

https://www.onecarbonworld.com/


 

 

Los beneficios de este proyecto son ambientales, pero también sociales. En Guanaré se lleva 

adelante un programa por el que se enseña a estudiantes y miembros de la comunidad a cuidar la 

flora y fauna nativa y proteger el medio ambiente. Además, el proyecto ha creado más de 260 

puestos de trabajo, ha apoyado a más de 70 granjeros, ha contribuido a la reducción de la pobreza 

en el medio rural y ha otorgado materiales y recursos humanos a escuelas rurales. 

Andrew Bowen, CEO de One Carbon World, aseguró que: “Como la primera embajada en el mundo 

en alcanzar este logro, estamos seguros de que su acción inspirará a otras embajadas a tomar 

acciones para convertirse en carbono neutrales próximamente”. 

La embajada ha llevado adelante varias campañas promovidas por el gobierno británico y en 

particular por la cancillería, Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), como Beyond 

Plastic, para desestimular el uso de plásticos no reutilizables. También ha promovido la sustitución 

de bolsas de plástico por bolsas reutilizables junto al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente de Uruguay.  

La embajadora destacó que la embajada logrará reducir aún más sus emisiones en gran parte gracias 

a la inversión de Uruguay en el uso de las energías renovables. “El año pasado 98% de su electricidad 

vino de fuentes renovables. Esto es impresionante. Mi gobierno les felicita por su liderazgo y por la 

creación del Ministerio de Ambiente para impulsar políticas públicas cada vez más verdes. Es 

imprescindible que lleguemos a la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas en 

Glasgow en 2021 mostrando que podemos implementar los cambios necesarios para garantizar la 

seguridad y prosperidad de generaciones futuras. Estoy totalmente comprometida en ayudar y 

apoyar a nuestros socios uruguayos en acelerar aún más su transición hacia una economía más 

sustentable y más moderna”, expresó la embajadora O’Connor.  
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