
AGENDA DE ACTIVIDADES 2020



LA ADAPTACIÓN EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

La adaptación al cambio climático es esencial y es la única respuesta disponible para los impactos que ocurrirán en
las próximas décadas antes de que las medidas de mitigación puedan tener efecto.

Las sociedades, organizaciones e individuos se han adaptado a las condiciones cambiantes durante siglos, pero la
llegada del cambio climático trae nuevos desafíos. El futuro está plagado de incertidumbres sustanciales, lo que
dificulta la adaptación anticipatoria. El hecho de que tengamos un conocimiento parcial del clima futuro, es en sí
mismo un nuevo desafío. La emergencia Covid-19 ha dado paso a una nueva era, donde se ha vuelto más esencial
adaptarse y planificar un futuro incierto.

La acción de adaptación exitosa debe ser temporal y geográficamente contextual, al mismo tiempo que se
construye resiliencia futura se debe tener en cuenta las múltiples incógnitas y futuros inciertos.

El GT del NAP COSTAS buscará, por lo tanto, avanzar en una agenda de adaptación en tiempos de incertidumbre,
colmando las brechas entre las perspectivas de la ciencia, la política y la práctica.
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ACTIVIDADES NAP COSTAS 2020

Flujo de incorporación de conocimiento y definiciones en la elaboración del NAP COSTAS

SNRCC
Grupo de 
Coordinación

Documentos sobre lineamientos 
estratégicos

PNCC, NDC, MRV

Aprobación del 
NAP COSTAS

SNRCC
Grupo de trabajo 
Adaptación en la 
Zona Costera 

Propuesta de estrategias de aplicación del 
NAP COSTAS en Políticas y Planes 

nacionales y locales

MVOTMA-DCC
Punto Focal Nacional  
ante la CMNUCC

Elaborar los borradores de los 
documentos técnicos para los 

componentes del proceso NAP COSTAS

Integrar las prioridades nacionales, 
locales y sectoriales en el NAP COSTAS

Gobierno Nacional / 

Gobiernos Locales

MVOTMA, 
MINTUR, MTOP, 
AGESIC, SINAE 

Consulta / Asesoramiento 
en la elaboración 
del NAP COSTAS                                                 

Academia, 
Privado y 
Sociedad Civil

Incorporar en el NAP COSTAS aportes 
de todos los actores

Intendencias y Municipios
Colonia, San José, Montevideo, 
Canelones, Maldonado, Rocha

Consulta Pública
PNCC, NDC, MRV: Talleres / Entrevistas

NAP COSTAS: Talleres / Entrevistas

Recomendaciones respecto a los contenidos 
técnicos y políticos del NAP COSTAS                                            

El NAP COSTAS se planteó como objetivo efectuar estudios de evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo que
permitan analizar las consecuencias y los costos de la inacción frente a la implementación de medidas de
adaptación ante distintos escenarios de cambio climático.



ACTIVIDAD I. Grupo de trabajo Costas del SNRCC. *Reunión a través de plataforma ZOOM.
Fecha: Miércoles 13 de Mayo
Horario: 10:00 h
Público: GT SNRCC
Temas:
• Validación de medidas de adaptación
• Presentación de estrategia de trabajo

ACTIVIDAD II. Conferencia. *Reunión a través de plataforma ZOOM.
Fecha: Viernes 22 de Mayo
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de las intendencias costeras, GT SNRCC, IMFIA, CT NAP CIUDADES
Temas:
• Presentación de publicación “Punta del Diablo, propuestas y evaluación de alternativas”
• Relanzamiento del NAP COSTAS.

ACTIVIDAD III. Grupo de trabajo Costas-Intendencias. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes, Mayo a Junio a coordinar
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de las intendencias costeras
Temas:
• 6 talleres
• Validación y priorización de las medidas de adaptación nacionales
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ACTIVIDADES NAP COSTAS 2020

ACTIVIDAD V. Conferencia a cargo de Marcelo Barreiro. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes 16 de Junio
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de intendencias costeras, GT SNRCC, MIEM, ANCAP, INUMET, IMFIA, CT NAP
CIUDADES, NAP ENERGÍA.
Tema:
• “Presentación de eventos extremos en la zona costera”

ACTIVIDAD IV. Conferencia a cargo de Mónica Gómez y Myrna Campoleoni. *Reunión a través
de plataforma ZOOM.
Fecha: Jueves 25 de junio y Jueves 2 de julio
Horario: 16:30 a 18:30 h
Público: Docentes de primaria, secundaria y UTU.
Tema:
• “El cambio climático en la zona costera y sus ciudades”

ACTIVIDAD VI. Grupo de trabajo Costas del SNRCC. *Reunión a través de plataforma ZOOM.
Fecha: Martes 30 de Junio
Horario: 14:00 h
Público: GT SNRCC
Temas:
• Propuesta de consolidación de una estrategia de apoyo a la toma de decisiones:
Mapas de inundación costera, SbN, SuDS, IOT, protocolos de diseño y construcción adaptados a
la realidad nacional al aplicar medidas tradicionales (blandas, duras, híbridas)



ACTIVIDADES NAP COSTAS 2020

ACTIVIDAD IX. Grupo de trabajo Costas del SNRCC. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes, Setiembre
Horario: 14:00 h
Público: GT SNRCC
Temas:
• Seguimiento de la agenda

ACTIVIDAD VII. Grupo de trabajo Costas-Intendencias. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes, Junio a Agosto
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de las intendencias costeras
Temas:
• Tres capacitaciones IMFIA, DCC
• Utilización de información generada por IH Cantabria en los sitios piloto

ACTIVIDAD VIII. Grupo de trabajo Costas-Intendencias. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes, Julio a Agosto
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de las intendencias costeras
Temas:
• Seis talleres
• Selección de medidas de adaptación en sitios piloto



ACTIVIDADES NAP COSTAS 2020

ACTIVIDAD XII. SNRCC.
Fecha: Noviembre
Horario: 14:00 h
Público: SNRCC
Temas:
• Presentación del documento PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN COSTERA

ACTIVIDAD X. Grupo de trabajo Costas-Intendencias. *Reunión a través de plataforma ZOOM.
Fecha: Martes, Octubre
Horario: 14:00 h
Público: Técnicos de las intendencias costeras
Temas:
• Tres capacitaciones
• Utilización de información generada por IH Cantabria en los sitios piloto

ACTIVIDAD XI. Grupo de trabajo Costas del SNRCC. *Reunión a través de plataforma
ZOOM.
Fecha: Martes, Setiembre
Horario: 14:00 h
Público: GT SNRCC
Temas:
• Presentación del documento PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN COSTERA



El cambio climático es una amenaza principal para nuestro
ambiente costero, pero es esencialmente un problema que apremia
los medios de vida y el desarrollo de la zona. A través de la agenda
propuesta que ha de ser implementada por medios virtuales,
nuestro objetivo es ver la adaptación al cambio climático a través de
una lente humana. Estos diálogos también destacarán que la acción
urgente y necesaria para adaptarse al cambio climático debe
basarse en soluciones lideradas por la comunidad, el intercambio de
conocimientos y el empoderamiento para la acción local.

ADAPTACIÓN CON ROSTRO HUMANO


