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Resumen del DocuE¡ento de Provecto

Descripción: Este proyecto tiene por objetivo brindar apoyo técnico al pais a nivel nacional
como depa¡tamental, para abordar en forma efectiva el proceso de recuperación luego de
las inundaciones de noviembre diciemb¡e de 2009. Con estos fines, s€ fortalecerá la
coordinación de los actores relevantes y los mecanismos de recuperación a nivel nacional.
se evaluarán las afectaciones mlás importa.ntes y se promoveníri marcos y políticas locales
de recuperación a nivel local. Finalmente se apoyará la realización de iniciativas de
coordinación local a tmvés de la articulación cofl otros programas locales y con los
programas de Naciones Unidas y se fortalecerá la Oficina de País en el ¡í¡ea de gestión de
riego y recuperación.

Obietivos. situación y result¡dos esDerados

Objetivo inmediato: Brindar apoyo técnico al pais a nivel nacional como departamental,
para abordar en forma efectiva el proceso de recuperación luego de las inundaciones de
noviembre diciembre de 2009
Situación esper¡da al término del proyecto: Depa¡tamentos apoyados fortalecidos en Ia
capacidad de recuperación. Mayor articulación de los actores locales con el SNE.
Resultados esper¡dos:

1.
2.

3.

Proceso de recupe¡ación fortalecido con el apoyo de PNUD y del S.N.U.

Marcos

y

políticas locales de recuperación que eviten ¡iesgos futu¡os

promovidos en los Depafamentos miils afectados.
Iniciativas de recuperación local apoyadas en coordiJración con otros
programas locales y de Naciones Unidas
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Contexto

El contexto del proyecto asumió algunas caracte sticas paficula¡es, que presentaron
obstáculos y opofunidades. Resalta, como un deteminante de peso, el tiempo
transcunido desde las inundaciones de 2009 hasta el inicio de la ejecución, por lo que la
"oportunidad" de aprovechar el impacto del evento negativo pala genera¡ acciones de
recuperación disminuyó sustancialmente. Asimismo, existen otros factores que aqui se
engloban en t¡es dimensiones:

l)

Elecciones municipales:

.

En mayo de 2010 se realiza¡on elecciones municipales. Esto implicó un impasse
político hastajulio, mes de la asunción, du¡ante el cual las mrevas auto¡idades no habían
asumido, y las auto¡idades en ejercicio estaban abocados a entegar el gobiemo a otro
pafido. No se pudieron realizar acciones de diálogo social y político hasta que terminó
ese proceso.

.

En los tres depafamentos, Artigas, Salto y Paysandú, perdieron los candidatos
que estaban en el gobiemo departamental, asumiendo el nuevo gobiemo un partido
politico diferente (en Artigas el Frente Amplio, en Salto el Pafido Colorado y en
Paysandú el Pafido Nacional). Esto acentuó aún más el impasse, dada la necesidad de
¡eacomodos tras los resultados (en algunos casos, inesperados), la emergencia de otros
temas prioritarios y la tentación de cofta¡ con el pasado.

.

Como aspecto positivo, surge la oportunidad de trabajar con €quipos de gobiemo
con un mayor ho¡izonte temporal, que tienen cinco años para mostra¡ tesultados y que,
por tanto, pueden arriesgarse a asumir desafios de largo plazo, como los realojos de las
familias que viven en zonas inundables.
2) Capacidad institucional

.

Existe en la Universidad de la República el Grupo de Gestión Integral del Riesgo
(GGIR), con el objeto de apoyar desde las tres funciones de la Unive¡sidad la Gestión del
Riesgo. Es una iniciativa incipiente, que aún tiene poca o¡ientación inte¡disciplinaria y
está en fase de consolidación. Su fortalecimiento aseguraría un iímbito de acumulación y
generación de conocimie¡to e¡ el áfea.

.

El cambio de gobiemo hizo que los tres CECOED que trabajaron fuenemente
duante las inundaciones hayan perdido transitoriamente su rol de interlocutores locales

pam los temas de gestión del esgo, dándose una importante pérdida institucional que
aún no se ha logrado recuperar. La importancia que había adquirido la gestión del riesgo
durante las inundaciones disminuyó sustancialmente, iniciando
proceso de
acumulación casi de cero.

el

.

La dirección del Sistema Nacional de Emergencia, en tanlo no dispone en 2010 de
recuNos genuinos para ñ.ulciona¡, limita su rol de coordi¡ración a la r€spuesta a las

emergenci¿¡s, sin tener capacidad para incorpora¡ otros elementos de la gestión integ¡al
del riesgo (como la recuperación).

.

Como elemento positivo, Ia Ley de Ordenamiento Ter¡ito¡ial ofrece una
oportunidad pam incorpora¡, desde la articulación de lo local y lo nacional, la gestión del
riesgo en la ordenación del territorio.
3) Fase de cambio o¡ganizacional

.

Frente a la posibilidad de conta¡ con recursos presupuestarios propios desde enero
de 2011, la dirección del SINAE inició un proceso de cambio sustancial, de reinvención
de sus estructuras. El proyecto, por tanto, tiene una oportunidad de incidencia en una fase
fundamental, pero, simultiínearnente, cargada de conflictos e incertidumbres.

.

Este cambio organizacional está cruzado por tensiones que cmzan el SINAE pero
que también se entremezclan con conflictos más eshucturales del Estado y que forman
parte del debate político actual en Uruguay. Especialmente, se da una fuene tensión en
los ejes nacional-departamental y el militar-civil.

En suma, los objetivos tienen un fuerte componente de gobemabilidad, de apropiación
politica y de diseño institucional, para cuya realización tenemos como puntos negativos
que el plazo es exiguo, el sentido de oportunidad débil y el nivel de conflictividad muy
alto y, como aspecto positivo, la reciente asunción de los intendentes. que pueden realizar
acciones con un mayor horizonte tempo¡al.

Orient¡ción de la eiecución

De acuerdo a ese co[texto, se realizó la ejecución en el limitado tiempo previsto
inicialmente, teniendo claro que el proy€cto debe se¡ un aporte en un proceso
sociopolítico que lo trasciend€ y tiene su propia lógica; todas esas coyunturas reseñadas y
cada uno de los actores involucrados tienen su propio tiempo y marco de acción. El
p¡oyecto debió acomodarse a la excepcionalidad del contexto, dentro del respeto por el
iogro de los productos establecidos, y aprovechando los momentos y las oportunidades
pa¡a lograr sus objetivos en una situación de cambio fundacional y múltiples conflictos.
Fue asi que se consideró:
apuesta doble, por un lado, generar y

difundir conocimiento nuevo, que
favorezca el debate informado y, por otro, fortalecer la institucionalidad que la
Universidad de la República estaba iniciando, para asegurar la sostenibilidad técnica de
los estudios de impacto. Esto incluyó el diseño de un importante convenio de
I

) Realizar una

investigación con el GGIR (a pesa¡ de las dificultades de tiempo y operativas implicadas)
que incluyó múltiples dimensiones de evaluación y con perspectiva interdisciplina¡ia, y
una investigación dir€cta desde el proyecto.

2) Priorizar el apoyo al cambio organizacional que estaba llevando adelante el SINAE.
En tanto es una oportunidad única de incorporar la Gestión Integral del Riesgo en el
nuevo diseño y apoyar el fbrtalecimiento de la nueva esfuctura. se priorizó el tabajo con
el equipo de Preside¡cia de la República responsable del proceso, con una es[echa
coordinación y consulta.

3) Resguarda¡ la ejecución del proyecto del alto nivel de conflictividad. Esto implica
mantener un perfil bajo, centrado en el rol técnico de la investigación, y llevar adela¡te
acciones mris estratégicas, que posicionen el tema y tengan u¡ cla¡o encuadre
institucional. El Seminario "lnundaciones y Desarrollo" es el ejemplo de ello.

EJECUCIóN PRI,SUPUESTARIA
El proyecto alcanzó, en los ocho meses de ejecución previstos inicialmente. el 100% de
ejecución.
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PRODUCTOS ALCANZADOS

El

PRODOC planteó como Resultado Esperado: "Capacidades locales para la
recuperación de las inundaciones del 2009 fortalecidas". Para lograrlo, consignó tres
productos, que ma¡caron las lineas de intervención del proyecto:

l) Proceso de recuperocíón fortalecido

coh el apoyo de PNUD y del S.N.U.

El ma¡co nacional de recuperación tuvo cr¡atro frentes: a) plan de ordenamiento territorial

y plan de realojos, b) folalecimiento del Grupo de cestión Integral del fuesgo de la
UDELAR, c) la generación de un evento con alto impacto político (Semina o
"Inundaciones y Desarollo" y, d) el apoyo al fortalecimiento institucional del SINAE.

La "gobemabilidad" en el ¡irea estuvo en continuo cambio; en ese contexto móvil y
conflictivo se logró un ámbito de articulación inter-institucional para el plan de realojos y
el plan de ordenamiento territorial de Artigas, el GGIR se siguió consolidando en el rirea
de la gestión de riesgos, el Semina¡io "lnstituciones y Desarrollo" logró un gran impacto
público y se dieron apoyos estratégicos al proceso de cambio del SINAE.
2) Marcos y polítícas locales de recuperacióñ que
los Departamentos más afectados

eüte

fiesgos _füturos promovidos en

Respecto a las estrategias locales de recuperación, los ftentes fueron dos: a) elaboración

de un estudio de impacto de las inundaciones, desde una perspectiva int€gral €
interdisciplinaria y, b) desanollo de talleres locales de recuperación en los que se
elaboran participativamente las estr"ategias locales de recuperación.

Habiendo trariscurrido varios meses de las inundaciones, y con cambios de gobiemo local
en el ínterin, las referencias concretas a las inundaciones parecían lejanas; el estudio d€
impacto ambiental y su propio p¡oceso de elaboración t¡ajeron nuevamente el interés, y
permitieron delinear estrategias posibles, no cristalizadas en compromisos formales, de
recuperación en el largo plazo. La calidad del estudio y de las estrategias logradas no
tuvo el nivel técnico que se espe¡aba.

3) lniciutivas de recuperación local apoyadas en coordinación con otros prograúos
locales y de Naciones Unidas

y

El trabajo con los proyectos programas de Naciones Unidas fue tansversal,
especialmente en el Seminario "Inu¡daciones y Desarrollo" y en los talleres locales de
recuperación. En esta líne4 adem¡ás, se elaboró el Plari Inter-agencial de Respuesta a la
Emergencia.
Además de coordinar con ART y PPD se realizó un trabajo muy estrecho con LINV, coorganizando el Seminario y armonizando las investigaciones de voluntariado y gestión
del riesgo. Asimismo, 9l PIRE tuvo un buen recibimiento por parte de las agencias de
ONU como mecanismo de articulación interaeencial.
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LECCIONES APRENDIDAS
En los proyectos de recupeaación es necesario asignar recursos especificos para elaborar
técnicamente mecanismos de Gestión Integral de Riesgo que puedan ser incorporados en
los procesos locales y nacionales de planificación (planes de asistencia social, de
ordenamiento territorial, de cambio climático, de inversiones, etc.) para, posteriormente,
promover su efectiva incorporación fo¡mal. Esto incluye metodologias, marcos legales,
p¡otocolos, etc. para cada uno de los procesos de planificación.
Dada la intersección de niveles (local, departamental y nacional, cuando no intemacionalregional), de multiplicidad de actorcs en cada uno de esos niveles (públicos, privados,
cooperación intemacional, etc.) y de asuntos, es imprescindible elaborar una estrategia de

trabajo inter-institucional, que mapee a todos los involucrados y seleccione las
contrapartes. El Comité Depa¡tamental de Emergencias en su conjunto es, de acuerdo a
las prenogativas dadas por Ley, la instancia legal adecuada como contraparte de
proyectos de recuperación al nivel departamental. Si bien depende de la emergencia,
UTE. OSE, MVOTMA y MGAP, que no son mi€mbros permanentes del CDE, tieneñ una
capacidad técnica y politica en el tema que debe tenerse en cuenta. Al nivel nacional, la
dirección del SINAE sigue siendo la contraparte natulal.

Los proyectos tienen que aprovechar la "oportunidad" que brinda la emergencia pam
aclivar acciones decididas de tecupetación en particular y de gestión del rrcsgo en
general. Por eso, el tiempo transcurrido entre el desastre y los proyectos de recuperación
debe ser lo miís breve posibler.

La Gestión Integral del Riesgo de Desastes debe ser socializada entre las agencias de
Naciones Unidas pa¡a que se logte su ttansversalización en otras ¡i¡eas de intervención
del Sistema.

I En la evaluación final externa del proyecto URU/07/003 resalté: "La imporanc¡a que tiene en el ár€a de
g€stión del riesgo el sentido de la oporlunidad, el aprov€chamiento de las "puestas en escena" de los
desastres pam activa¡ acciones decididas que trasciendan Ia sola recuperación. Los bL¡enos rcsultados
obienidos en e¡ proyecto, su éxito global alcanzado. son consecuencia de un remarcab¡e sentido de
oportunidad del PNUD Uruguay. Se verifica que esa oportuna túnsformación de los desastres en
oportunidades permitió que, más allá de los distintos niveles de éxito específicos en la enrrega de los
producros del proyecto, se haya alcanz¡do ü¡ alto nivel de éx¡to global."

