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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptación al CC
2004 - Se considera de interés
ministerial el Programa de
Medidas Generales de
Mitigación y Adaptación

Principales Sectores de 
Interés

Salud

CI & OTCostasAgro

E

Social RRD Bio & Eco

RRHHTurismo SC

Planes Nacionales de 
Adaptación Iniciados



670 km Costa 6 Departamentos 70% Población 72% Viviendas 59% Turismo



A nivel nacional, se reconocen las siguientes barreras para
la implementación de acciones de adaptación a la
variabilidad y al cambio climático:

1. Información insuficiente sobre la base de datos
comparable entre los procesos ambientales, el
estado de la infraestructura y las variables climáticas.
No tiene acceso universal a datos globales o datos
desagregados o generados localmente.

2. La recopilación de datos e indicadores no es
sistemática y, por lo tanto, aún no se ha incorporado
el monitoreo y ajuste de las estrategias de
planificación en la ZC.

3. Existe poca información sobre el diseño de la
infraestructura de aguas pluviales urbanas, como las
prospecciones de llanuras de inundación, la
evaluación inmediata de las inundaciones costeras y
la evaluación de eventos extremos a corto plazo en
el marco de la variabilidad y el cambio climático.

Los principales desafíos para su implementación serán
crear capacidades locales para el monitoreo de las
amenazas causadas por el cambio climático y las posibles
medidas de adaptación en diferentes escalas de tiempo y
para diferentes receptores socioeconómicos.

BARRERAS DESAFIOS

Aguas Dulces

Punta del Diablo

Kiyú



ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN EN LA ZONA COSTERA

Marco institucional y de políticas
Recopilar información sobre los principales objetivos, normativas, planes y programas de desarrollo. Identificar sinergias
entre los objetivos, normativas, planes y programas de desarrollo y adaptación con el fin de identificar los riesgos de
inversión y las oportunidades para la colaboración.

Análisis del clima y escenarios de cambio y variabilidad climática
Sintetizar los análisis disponibles sobre el clima actual y futuro a nivel nacional y/o regional. Según los datos observados
¿Qué patrones climáticos del país son más importantes en términos de ajuste, adaptación o aclimatación de los sistemas
costeros?

Impactos y vulnerabilidades
¿Cuáles son las principales características de la zona costera que aportan información para la determinación de la
vulnerabilidad al aumento del NMM y los eventos extremos? ¿Cuál es el estado presente de la costa uruguaya? ¿Qué
datos y conocimientos están disponibles para valorar los riesgos climáticos, la vulnerabilidad y la adaptación actuales y
futuros? ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades de los sistemas/regiones? ¿Cuáles son los efectos esperados del CC?

El contexto de la adaptación
¿Cómo país dónde nos encontramos con respecto a las actividades de adaptación eficaces a corto y largo plazo?
¿Cuál es la estrategia más adecuada para la aplicación de las actividades de adaptación incluyendo plazos,
beneficiarios/áreas objetivo, autoridades responsables y un orden de actividades?

Estrategias de implementación de la adaptación
A partir de la evaluación de la vulnerabilidad costera ¿hacia dónde se dirigirán los esfuerzos de adaptación? Una vez
identificados los impactos y amenazas, ¿qué acciones serán recomendadas para la gestión de la línea de costa y la gestión
de las infraestructuras y ecosistemas costeros



En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Adaptación Costera, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático se ha
comprometido en reforzar, a diferentes niveles, las capacidades técnicas e institucionales para la planificación a mediano y largo plazo de
la implementación de medidas de adaptación en la zona costera del Río de la Plata y océano Atlántico. Se busca que el fortalecimiento de
las capacidades técnicas e institucionales se logre compartiendo información, conocimiento y orientación técnica.

GENERANDO CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



Evaluación

Clima + Proyecciones ANMM 

Balance de la planificación 
costera centrada en 
adaptación y gestión

Variabilidad Climática

Descripción del 
Problema
Descripción de las 
Capacidades
Estimar nuevas 
vulnerabilidades

+ Evaluaciones del riesgo por peligros 
múltiples

+ Identificar opciones de adaptación

+ Integrar la A&M al CC en el la zona 
costera

EstrategiasBase del Conocimiento

+ Priorizar la A & M al CC en la 
planificación y presupuestos  
nacionales y locales

Aplicación 

+ Mejora de la capacidad de 
planificar, presupuestar y 
aplicar la A&M al CC

Comunicación
+ Talleres participativos

Financiamiento
+ Estudios para orientar futuras 
inversiones en A & M al CC en todos los 
sectores a nivel nacional y local
+ Opciones de políticas para 
incrementar la financiación de la A & M 
al CC incluyendo asociaciones público 
privadas

Implementación

Implementación NAP 
Costas 2020

Monitoreo & Evaluación
Evaluar Avances, Efectividad y 
Carencias

Mejora de la capacidad de 
monitoreo

Mejorar la capacidad para 
planificar, presupuestar y aplicar 
la adaptación

MARCO CONCEPTUAL



71
Nivel del Mar y Corrientes

Régimen extremo de 
Oleaje

Condiciones Medias de 
OleajePuntos 

Costeros

Riesgo

Vulnerabilidad

Exposición

ANMM

Transporte de 
Sedimentos

Erosión 
Costera

Cambio Línea 
de Costa

6 Ciudades 
Piloto



93% Población ZU. 70% Población ZC. 20k Desplazadas 2015 x inundaciones 40 Ciudades



OBJETIVOS PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN EN CIUDADES E INFRAESTRUCTURA

Reducir vulnerabilidad mediante la creación de capacidades de adaptación y
resiliencia en ciudades, infraestructuras y entornos urbanos

Facilitar la integración de medidas de adaptación en políticas, programas, actividades,
procesos y estrategias de planificación del desarrollo dirigidos a las ciudades y al
ordenamiento territorial

+ Evaluación de Necesidades

+ Base de Conocimientos

+ Estrategia de Aplicación

+ Mecanismos para la presentación de informes, monitoreo, evaluación.

+ Estrategia de Financiamiento



3El NAP apunta a lograr ciudades más adaptadas al clima a través de:

+ Enverdecimiento de zonas urbanas:

+ Mejor gestión de aguas urbanas
+ Mejor estabilización de temperaturas 

+ Densificación de zonas seguras:

+ Patrones de densificación adaptados a riesgos climáticos 

+ Estrategias de diseño del espacio construido:

+ Tecnología y códigos de construcción adaptados a eventos extremos

A su vez, pone en juego sinergia y transversalidad entre estrategias:

PNCC - 1ª NDC – ODS 6 (Agua y saneamiento) - 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 11 (Ciudades y 
Comunidades Resilientes) y 13 (Acción por el Clima) – NAU Hábitat III – Marco de Sendai - (…)

GIR SINAE - Plan Nacional de Aguas – ENASU - Ciudades Sostenibles – Plan Nacional de Relocalizaciones –
Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible – NAP Costas, Energía y Salud (…)

ESTRATEGIAS



Dimensión

Tipo de Indicador

Efecto Asociado

Descripción

Vínculo Asociado

Fórmula de Cálculo

Definición de Variables

Unidad

Limitaciones

D. Vulnerabilidad Social

Nombre del Indicador

Descripción del Indicador

INDICADORES

Otra desagregación

Alcance Geográfico

Periodicidad

Actualización

Fuente de Datos

Proveedor de Datos

Autor

Información Adicional

Indicadores Asociados

1. Espacios Públicos; 2. Infraestructuras y edificaciones; 3. Exposición y vulnerabilidades; 
4. Gobernanza y Capacidad de Respuesta; 5. Educación, conocimiento e información.

1. Situación; 2. Eventos; 3. Medidas. 

1. Inundaciones; 2. Fenómenos Hidroclimáticos; 3. Cambios en Temperaturas; 4. Sequías; 5. Afectación de la salud; 6. Incendio
de interface.

Reseña sobre lo que informa el indicador

1. Inundaciones

2. Fenómenos HC

3. Cambio de Temperatura

4. Sequías

5. Afectación de la Salud

6. Incendio de Interface

Aportes a compromisos internacionales



VÍNCULOS ENTRE NAP-ODS-NDC & SENDAI



NDC
ACUERDO de PARIS
Adaptación & Mitigación CC 5 secciones. 11 objetivos 106 Medidas

CONTRIBUCIÓN
DETERMINADA A
NIVEL NACIONAL



http://apps.mvotma.gub.uy/mcdn

http://apps.mvotma.gub.uy/mcdn


A 2020 se ha formulado,
aprobado y se ha iniciado la
implementación del Plan
Nacional de adaptación
Costera.



A 2020 se cuenta con un mapeo de vulnerabilidad
costera del Río de la Plata y del Océano Atlántico ante
el cambio y variabilidad climática.

A 2025 se cuenta con un manejo adaptativo en un
20% de la franja costera del Rio Uruguay, del Rio de la
Plata y del Océano Atlántico, con prioridad en los
tramos más vulnerables.

A 2025 se ha formulado, aprobado y se ha iniciado la
implementación de un Plan Nacional de Adaptación de Salud.

Al 2025 se ha formulado, aprobado y se ha iniciado la
implementación de un Plan Nacional de Adaptación
Energética.



Enunciado de la medida
Objetivo de la medida

Descripción Técnica

Políticas y Sensibilidad
al Género de la medida

Indicador: Fórmula, 
variables, unidad, 
metodología, datos, 
fuente de datos, 
frecuencia de 
actualización.
Institución Referente.

Metas, avances, 
resumen



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


