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Este  documento  ha  sido  elaborado  en  el  marco  del  Proyecto  URU/18/002,  Integración  del              
enfoque  de  adaptación  en  ciudades,  infraestructuras  y  ordenamiento  territorial,  cuyo  obje�vo            
principal  es  la  elaboración  de  un  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climá�co  en  ciudades                
e  infraestructuras  (NAP  Ciudades).  El  Proyecto  es  liderado  por  el  Ministerio  de  Vivienda              
Ordenamiento  Territorial  y  Medio  Ambiente  (MVOTMA),  implementado  por  el  Programa  de  las             
Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  (PNUD),  financiado  por  el  Fondo  Verde  para  el  Clima  y                
cuenta   con   el   apoyo   de   la   Agencia   Uruguaya   de   Cooperación   Internacional.  

 

El  análisis  y  las  recomendaciones  de  polí�cas  contenidos  en  este  informe  no  reflejan              
necesariamente  las  opiniones  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo,  de  su               
Junta   Ejecu�va   o   de   sus   Estados   miembros.  

 

El  uso  del  lenguaje  que  no  discrimine  entre  hombres  y  mujeres  es  una  de  las                
preocupaciones  de  nuestro  equipo.  Sin  embargo,  no  hay  acuerdo  entre  los  lingüistas  sobre  la               
manera  de  cómo  hacerlo  en  nuestro  idioma.  En  tal  sen�do,  y  con  el  fin  de  evitar  la  sobrecarga                   
que  supondría  u�lizar  en  español  o/a  para  marcar  la  existencia  de  ambos  sexos,  hemos  optado                
por  emplear  el  masculino  genérico  clásico,  en  el  entendido  de  que  todas  las  menciones  en  tal                 
género   representan   siempre   a   hombres   y   mujeres.  
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1.   Introducción  

El  Proyecto  URU/18/002,  Integración  del  enfoque  de  adaptación  en  ciudades,           
infraestructuras  y  el  ordenamiento  territorial  en  Uruguay,  busca  apoyar  el  proceso  de             
elaboración  del  Plan  Nacional  de  Adaptación  de  ciudades  e  infraestructuras  (NAP  Ciudades)             1

con  el  obje�vo  de:  a)  reducir  la  vulnerabilidad  frente  a  los  efectos  del  cambio  climá�co                
mediante  la  creación  de  capacidades  de  adaptación  y  resiliencia  en  ciudades,  infraestructuras  y              
entorno  urbanos;  b)  facilitar  la  integración  de  las  medidas  de  adaptación  de  manera  uniforme               
en  las  polí�cas,  programas  y  ac�vidades  correspondientes,  tanto  nuevas  como  existentes,  en             
procesos  y  estrategias  de  planificación  del  desarrollo  concretos  dirigidos  a  las  ciudades  y  al               
ordenamiento   territorial.  

La  elaboración  de  dicho  Plan  se  inscribe  en  un  proceso  a  nivel  internacional  y  nacional  que                 
ha  permi�do  generar  marcos  norma�vos  e  instrumentos  de  referencia  para  dar  respuesta  al              
cambio   climá�co   (CC).  

La  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  CC  (1994),  el  Protocolo  de  Kioto  (2005)                
y  el  Acuerdo  de  París  (2016),  cons�tuyen  documentos  de  referencia  que  nuestro  país  ha               
ra�ficado  y  que  �enen  correlato  a  nivel  nacional  en  polí�cas,  programas  y  planes  específicos:               
Plan  Nacional  de  Respuesta  al  Cambio  Climá�co  (2010),  Polí�ca  Nacional  de  Cambio  Climá�co              
(2017),  Contribución  Determinada  a  nivel  Nacional  (2017)  y  planes  nacionales  de  adaptación  al              
CC   que   se   encuentran   en   proceso   de   realización   (NAP   Ciudades,   NAP   Agro,   NAP   Costas)   .  

El  abordaje  del  CC  en  el  contexto  específico  de  lo  urbano  ha  tenido  a  su  vez  una  atención                   
par�cular  a  nivel  internacional.  Así,  la  Agenda  2030  (ONU,  2015),  aprobada  por  los  países               
miembros  de  las  Naciones  Unidas,  define  17  Obje�vos  de  Desarrollo  Sostenible  y  considera              
par�cularmente  las  temá�cas  vinculadas  a  la  sostenibilidad  de  las  ciudades  y  la  necesidad  de               
asumir  los  desa�os  del  CC.  En  el  mismo  sen�do,  la  Nueva  Agenda  Urbana,  propuesta  en                
Hábitat  III  (ONU,  2016),  reconoce,  entre  otros  temas,  la  marcada  tendencia  mundial  a  que  la                
población  se  concentre  en  zonas  urbanas,  así  como  la  necesidad  de  transformar  a  las  ciudades                
en  entornos  amigables  para  los  seres  humanos,  seguros,  sostenibles,  resilientes  a  las  amenazas              
naturales,   inclusivos,   compactos   y   saludables.  

En  Uruguay  un  93,4  %  de  la  población  total  vive  en  áreas  urbanas.  Mientras  el  Plan                 2

Nacional  de  Respuesta  al  Cambio  Climá�co  destaca  que  la  adaptación  es  una  prioridad              
estratégica  para  el  país,  en  la  Polí�ca  Nacional  de  Cambio  Climá�co  se  señala  la  necesidad  de                 
promover  el  desarrollo  de  ciudades,  comunidades  y  asentamientos  humanos  e  infraestructuras            
sostenibles   y   resilientes.  

El  Plan  Nacional  de  Adaptación  de  ciudades  e  infraestructuras  (NAP  Ciudades)  cons�tuye  un              
nuevo  esfuerzo  a  nivel  nacional  para  integrar  el  enfoque  de  adaptación  en  ciudades,  en               
infraestructuras   y   en   la   planificación   a   nivel   nacional   y   local.   

1  Por   mayor   información   dirigirse   a   página   web   [ link]   
2  Censo   de   población   del   Ins�tuto   Nacional   de   Estadís�ca,   2011  
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2.   Presentación  

El  obje�vo  de  este  documento  es  establecer  las  bases  y  lineamientos  para  la  actualización               
y  retroalimentación  del  Sistema  de  Indicadores  para  el  Monitoreo  de  la  Adaptación  al  Cambio  y                
Variabilidad  Climá�ca  en  Ciudades,  presentada  en  el  documento  Sistema  de  Indicadores  para  el              
Monitoreo  de  la  Adaptación  al  Cambio  y  Variabilidad  Climá�ca  en  Ciudades .  Este  obje�vo  se               3

encuentra  enmarcado  dentro  del  producto  4  del  Proyecto: Mecanismos  para  la  presentación  de              
informes,  el  monitoreo  y  la  evaluación  del  NAP  Ciudades  y  avance  de  la  adaptación .               
Par�cularmente  está  asociado  a  la  ac�vidad  4.2 Revisar  el  proceso  del  NAP-Ciudades  para              
evaluar   avances,   efec�vidad   y   carencias.  

Las  acciones  en  materia  de  adaptación  deben  ser  evaluadas  y  monitoreadas  para  vigilar              
avances  y  realizar  los  ajustes  necesarios  en  todas  las  fases  y  etapas  de  la  ges�ón,  de  esta  forma,                   
el  cálculo  periódico  de  indicadores  permite  iden�ficar  lo  que  debe  ser  mejorado  generando  los               
ajustes  correspondientes.  Cabe  señalar  que  el  obje�vo  úl�mo  de  tener  un  proceso  de              
Evaluación  y  Monitoreo  es  incrementar  la  tasa  de  éxito  de  las  intervenciones  en  adaptación  a                
par�r  de  recursos  limitados  y  otras  restricciones,  como  los  insumos  de  información.  Valorar              
mediante  indicadores  apropiados  si  una  estrategia  de  adaptación  ha  sido  exitosa  o  si  está  en  el                 
camino  deseado,  es  una  tarea  di�cil,  algunas  de  las  dificultades  se  analizan  en  el  presente                
documento.  

Es  importante  destacar  que  la  adaptación  al  cambio  climá�co,  por  su  propia  naturaleza,              
requiere  del  diseño  de  estrategias  a  mediano  y  largo  plazo  de  manera  sostenida,  por  lo  que                 
resulta  necesario  considerar  las  polí�cas  y  medidas  de  adaptación  como  un  proceso  itera�vo  y               
con�nuo.  De  esta  forma,  el  sistema  de  evaluación  y  monitoreo  de  las  mismas  también  debe                
cumplir  con  dichas  caracterís�cas.  Alineado  a  esto,  se  �ene  que  los  indicadores  requieren  de               
un  cuidadoso  proceso  de  producción  en  el  que  se  calibran  varios  criterios  como  la               
disponibilidad   y   calidad   de   información,   la   relevancia   y   el   aporte   del   indicador,   entre   otros.   

El  documento  se  estructura  de  la  siguiente  forma.  En  la  tercer  sección  se  presenta  el                
Sistema  de  Indicadores,  sus  unidades  de  análisis,  fuentes  de  datos  y  actores  relevantes.  En  la                
cuarta  sección  se  introduce  el  estado  actual  de  los  indicadores  y  pasos  a  seguir,  así  como                 
también  algunas  aclaraciones  sobre  la  medición  de  línea  de  base  de  los  mismos,  dis�nguiendo               
según  las  etapas  en  las  que  se  encuentran  las  métricas:  con  metodología  definida  y  datos                
disponibles,  con  metodología  definida  y  datos  no  disponibles,  y  con  metodología  no  definida.              
La  quinta  sección  con�ene  precisiones  sobre  la  base  de  datos  sistema�zada.  Finalmente,  la              
sección  seis  presenta  aspectos  sobre  la  difusión  del  sistema  y  cómo  darle  con�nuidad  en  el                
�empo,   y   en   la   siete   se   establecen   algunas   conclusiones.   

 

3  Por  más  información  ver:  Alonso,  C.,  Pastorino,  G.  (2019)  “Sistema  de  Indicadores  para  el  Monitoreo  de                  
la  Adaptación  al  Cambio  y  Variabilidad  Climá�ca  en  Ciudades.”  Informe  de  Consultoría.  Proyecto  URU               
18/002  –  Integración  del  enfoque  de  adaptación  al  cambio  climá�co  en  Ciudades  e  Infraestructuras  (NAP                
Ciudades).   Disponible   en   [ link ]  
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3. Sistema  de  Indicadores  para  el  Monitoreo  de  la  Adaptación  al  Cambio  y              
Variabilidad   Climá�ca   en   Ciudades  

El  obje�vo  principal  del  Sistema  de  Indicadores  es  medir  el  nivel  de  adaptación  al  Cambio  y                 
Variabilidad  Climá�ca  en  ciudades,  para  poder  generar  comparaciones  entre  las  mismas  y             
lograr  iden�ficar  aquellas  que  actualmente  presentan  situaciones  más  crí�cas,  dando  lugar  a  la              
priorización  de  medidas  de  adaptación  a  implementar.  A  su  vez,  se  busca  que  el  cálculo  de                 
estos  indicadores  tenga  con�nuidad  en  el  �empo,  para  lograr  evaluar  la  evolución  en  el  nivel                
de  adaptación  de  las  ciudades  en  las  dis�ntas  dimensiones  consideradas,  para  garan�zar  el              
avance  y  la  eficacia  de  los  esfuerzos  de  adaptación,  que  deberían  traducirse  en  un  aumento  de                 
la   resiliencia   de   las   ciudades   y   las   zonas   urbanas   de   Uruguay   (Alonso   y   Pastorino,   2019).   

Existen  varias  razones  por  las  cuales  resulta  fundamental  contar  con  un  Sistema  de              
Monitoreo  del  nivel  de  adaptación  de  las  ciudades  al  cambio  y  variabilidad  climá�ca,  a               
con�nuación   se   mencionan   algunas   de   ellas   (Naswa   et   al,   2015):   

•  Dados  los  niveles  de  incer�dumbre  existente  en  todo  lo  vinculado  al  cambio  climá�co,               
resulta  fundamental  realizar  esfuerzos  por  contar  con  mayor  información  y  cada  vez  más              
confiable.  

•  Los  factores  crí�cos  para  el  éxito  de  un  programa  de  adaptación  pueden  ser  iden�ficados                
mediante  los  procesos  de  Evaluación  y  Monitoreo,  además  de  ayudar  a  dar  seguimiento  al               
progreso   de   intervención,   dando   lugar   a   acciones   correc�vas   durante   el   proceso.   

•  Los  indicadores  del  Sistema  pueden  ayudar  en  la  iden�ficación  de  grupos  vulnerables,  así               
como   también   en   la   construcción   de   la   población   obje�vo   de   algunas   intervenciones.   

El  Sistema  de  Indicadores  se  plantea  inicialmente  de  forma  flexible,  en  el  entendido  de               
que  podrá  ajustarse  y  crecer  progresivamente,  tanto  en  términos  de  escala  (actualmente  se              
enfoca  principalmente  a  nivel  de  las  ciudades  de  más  de  10  mil  habitantes),  como  en  su                 
complejidad   (abarcando   por   ejemplo,   más   temá�cas   e   indicadores).   

Por  lo  tanto,  al  igual  que  cualquier  sistema  de  Monitoreo  y  Evaluación,  el  Sistema  de                
Indicadores  debe  ajustarse  a  par�r  de  su  aplicación  y  el  uso  de  sus  productos,  ya  que  pueden                  
generarse  nuevas  necesidades,  fuentes  de  información  y  usuarios,  y  también  puede  hacerse             
evidente  que  algunos  indicadores  no  aportan  al  análisis  en  la  prác�ca.  Por  lo  tanto,  para                
conducir  procesos  futuros  de  revisión  del  Sistema  de  Indicadores  capitalizando  lecciones            
aprendidas  y  mejorando  su  diseño  y  contenido,  a  con�nuación  se  establecen  algunas             
consideraciones:  

● Analizar  la  evolución  en  las  necesidades  de  las  partes  interesadas  en  el  Sistema,  siendo               
esto   un   proceso   itera�vo   y   con�nuo.   

● Principalmente  en  la  fase  inicial  de  aplicación,  resulta  necesario  para  las  partes             
interesadas  y  los  órganos  proveedores  de  información  se  reúnan  para  la  incorporación             
oportuna   de   mejoras,   retroalimentando   el   Sistema.   

● Analizar   de   forma   con�nua   la   alineación   del   país   con   la   agenda   internacional.  
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● U�lizar  el  Sistema  para  el  diseño  de  polí�cas,  proyectos  y  programas,  para  respaldar  su               
u�lidad,   rendimiento   y   posibilitar   la   retroalimentación.  

A  su  vez,  se  recomienda  entonces  que  el  Sistema  de  Indicadores  del  NAP  se  conjugue                
principalmente  con  el  de  las  NDC  y  los  ODS,  por  ejemplo,  mediante  la  iden�ficación  de  los                 
criterios  de  toma  de  decisiones  para  la  priorización  y  ejecución  de  acciones  de  adaptación.  La                
sinergia  entre  estos  enfoques  mejorará  progresivamente  a  través  de  la  implementación  de  los              
mismos   y   la   retroalimentación   de   los   usuarios.   

Por  otro  lado,  los  indicadores  del  Sistema  se  asocian  a  determinados efectos  del  cambio               
climá�co  en  ciudades ,  que  �enen  relevancia  para  Uruguay:  inundaciones,  fenómenos           
meteorológicos  extremos,  variación  de  la  temperatura  urbana  media  y  extrema,  sequía  y             
escasez  de  agua  media  y  extrema,  y  problemas  emergentes  de  salud  humana,  enfermedades  y               
epidemiología.  La  selección  y  conceptualización  de  los  mismos  se  realizó  en  base  a  el               
documento  de  Revi  et.  al  (2014),  que  iden�fica  los  impactos  (fuertemente  interrelacionados)             
del   cambio   y   variabilidad   climá�ca   en   áreas   urbanas.  

Un  aspecto  relevante  del  Sistema  de  Indicadores  construído  es  el  abordaje  transversal  que              
realiza  a  determinados  ejes  de  vulnerabilidad  social.  Esto  se  desprende  de  la  iden�ficación              
realizada  por  el  IPCC  de  la  mul�dimensionalidad  de  la  vulnerabilidad,  hay  individuos  que  son               
más  vulnerables  y  presentan  mayores  riesgos  debido  a  la  marginación  social,  económica,             
cultural,  étnica  y  de  género,  que  generan  menores  oportunidades  para  desplegar  habilidades             
de  adaptación  ante  un  clima  cambiante  que  agudiza  las  temperaturas  extremas  y  los              
fenómenos   meteorológicos.   

Por  lo  tanto,  los  ejes  de  vulnerabilidad  social  que  se  consideran  en  el  Sistema  de  Indicadores                 
son  los  siguientes:  género,  discapacidad ,  población  dependiente  (de  0  a  14  años  y  mayores               4

de  65) , afrodescendientes,  trabajadores  informales,  hogares  monoparentales,  hogares  por          5

debajo  de  la  línea  de  la  pobreza  monetaria. Cabe  señalar  que  sería  valioso  incorporar  a  futuro                 
otros  ejes,  que  actualmente  no  es  posible  debido  a  la  indisponibilidad  de  información  (como  es                
el   caso   de   la   población   inmigrante )   o   que   no   fueron   iden�ficados   hasta   el   momento.  6

A  su  vez,  cabe  señalar  que  para  analizar  los  resultados  que  se  desprenden  del  Sistema  de                 
Indicadores,  resulta  fundamental  basarse  en  la  herramienta  de  la  interseccionalidad,  que            
permite  exponer  los  diferentes  �pos  de  discriminación  y  desventajas  que  se  dan  como              
consecuencia  de  la  combinación  de  iden�dades  (como  género,  etnicidad,  edad,  ascendencia,            
nacionalidad,  orientación  sexual,  religión,  situación  socioeconómica,  capacidad,  localización         
geográfica,   etc)   (AWID,   2004).   

4 La  definición  opera�va  de  discapacidad  que  se  considera  en  base  a  los  datos  del  Censo  2011  es  la  siguiente:                     
Individuos  que  tengan  de  forma  permanente  mucha  dificultad  o  directamente  no  puedan  ver,  oír,  caminar  o                 
aprender.  

5  Este  es  un  criterio  adoptado  por  el  INE,  que  se  encuentra  en  el  Atlas  sociodemográfico  y  de  la  desigualdad  del                      
Uruguay,   Fascículo   4:   Jóvenes   en   Uruguay:   demogra�a,   educación,   mercado   laboral   y   emancipación,   (2013)   [ link ]  

6  Por  mayor  información  sobre  la  relevancia  de  considerar  la  población  inmigrante  como  eje  de                
vulnerabilidad  social  en  el  Sistema  de  Indicadores,  ver el  documento Migración  y  Cambio  Climá�co  global:                
retos  y  oportunidades  futuras. Oficina  del  Gobierno  para  la  Ciencia,  Londres,  Migración  y  cambio  climá�co  global                 
Retos   y   oportunidades   futuras,   (2011)   [ link ] .  
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Por  otro  lado,  los  indicadores  se  agrupan  en  dimensiones  con  el  obje�vo  de  aislar  y  analizar                 
de  forma  separada  aspectos  específicos  y  par�cularmente  relevantes  de  la  compleja  temá�ca             
de  la  adaptación  al  Cambio  Climá�co.  La  selección  y  conceptualización  de  las  mismas  se  realizó                
a  par�r  de  una  extensa  revisión  bibliográfica,  y  a  las  reuniones  llevadas  a  cabo  con  dis�ntos                 
actores  relevantes.  Las  dimensiones  consideradas  son:  Espacios  públicos  y  suelo  verde,            
Infraestructura  y  edificaciones,  Sistema  social,  Gobernanza  y  capacidades  para  enfrentar  al            
Cambio   Climá�co,   Educación,   conocimiento   e   información .   7

A  su  vez,  el  Sistema  de  indicadores  cuenta  con  varias  �pificaciones  de  los  mismos.  Por  un                 
lado  se  clasificaron  las  métricas  en  las  categorías contexto,  impacto  y  ges�ón, siguiendo  al               
antecedente  del  Sistema  de  Monitoreo  de  la  adaptación  de  México  (Zorrilla,  2014).  Los  de               
contexto resultan  principalmente  descrip�vos  y  se  centran  en  cómo  la  ciudad  se  está              
preparando  para  los  efectos  del  Cambio  Climá�co,  los  de impacto cuan�fican  daños  y              
perjuicios  de  los  efectos  asociados  al  Cambio  Climá�co  que  afectan  a  la  población  y  las                
infraestructuras  de  las  ciudades,  mientras  que  los  de ges�ón se  ven  más  asociados  a  medidas                
específicas  de  adaptación,  quedando  de  esta  manera  ligados  a  polí�cas  y  acciones  que  desde  el                
gobierno  o  diferentes  organismos  se  llevan  a  cabo  en  planificación  y  educación  para  aumentar               
la   capacidad   adapta�va.   

 

3.1.   Unidades   de   análisis   

La  unidad  de  análisis  principal  del  Sistema  de  Indicadores  son  las  ciudades  de  Uruguay  con  más                 
de  10.000  habitantes,  que  son  42,  seleccionadas  a  par�r  de  datos  del  úl�mo  Censo  disponible                
(2011).  En  el  Anexo  se  encuentra  una  tabla  con  la  composición  de  las  ciudades  a  par�r  de  los                   
códigos   de   localidad   INE,   y   otra   tabla   con   algunas   descrip�vas   de   dichas   ciudades.   

Si  bien  se  busca  opera�vizar  el  cálculo  de  los  indicadores  a  nivel  de  ciudad,  esto  resulta                 
dependiente  de  la  disponibilidad  de  información  y  relevancia  de  interpretación  a  dicho  nivel              
geográfico  de  agregación.  Por  lo  tanto,  existen  algunos  indicadores  que  se  calculan  a  nivel               
departamental   o   incluso   nacional.   

Por  otro  lado,  dado  que  en  algunos  casos  la  información  disponible  se  encuentra  a  un  nivel                 
geográfico  de  menor  tamaño  que  las  ciudades  (por  ejemplo,  secciones  y  segmentos  censales),              
se  explota  la  posibilidad  de  presentar  los  resultados  a  estos  niveles  y  generar  una               
interpretación  más  completa  de  las  dinámicas  geográficas  intra-ciudad,  siempre  que  esto  sea             
relevante.   

 

7  Por  más  información  ver:  Alonso,  C.,  Pastorino,  G.  (2019)  “Sistema  de  Indicadores  para  el  Monitoreo  de                  
la  Adaptación  al  Cambio  y  Variabilidad  Climá�ca  en  Ciudades.”  Informe  de  Consultoría.  Proyecto  URU               
18/002  –  Integración  del  enfoque  de  adaptación  al  cambio  climá�co  en  Ciudades  e  Infraestructuras  (NAP                
Ciudades).   Disponible   en   [ link ]  
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3.2.   Fuentes   de   datos   y   actores   vinculados  

Es  importante  destacar  que  la  calidad  de  un  indicador  depende  de  la  calidad  de  los  datos                 
u�lizados  en  su  construcción,  así  como  de  la  calidad  de  los  sistemas  de  información,               
recolección  y  registro  de  la  información.  Por  lo  tanto,  resulta  fundamental  atender  a  la  calidad                
de  los  insumos  u�lizados  previo  al  cálculo  de  los  indicadores,  señalando  en  todo  momento  las                
limitaciones   detectadas   de   los   mismos.   

En  línea  con  lo  anterior,  resulta  fundamental  realizar  un  proceso  de  validación  de  la               
información  que  reportan  los  indicadores.  Es  necesario  analizar  los  resultados  con  detalle  para              
evitar  que  estén  reportando  información  inexacta,  y  elaborar  un  sólido  sistema  de             
comentarios,  limitaciones  y  sugerencias  a  futuro  que  permitan  la  correcta  interpretación  de  la              
información.  

Para  el  desarrollo  del  Sistema  las  principales  fuentes  de  información  u�lizadas  para  la              
construcción   de   los   indicadores   fueron   las   siguientes:   

● Información  de  base  provista  por  NAP  Ciudades  referente  a  talleres,  minutas  e             
informes   de   ac�vidades   ya   realizadas   por   el   Programa.  

● Mapas   de   riesgo   por   inundación   de   DINAGUA   y/o   curvas   de   inundación   ya   realizadas .  8

● Por  la  DINOT  y  el  SIT,  se  obtuvieron  los  usos  del  suelo  del  territorio  (áreas  urbanizadas,                 
áreas   verdes,   áreas   de   espacio   público).  

● Información  socioeconómica  y  demográfica  de  los  Censos  Nacionales  de  Población  y            
ECH   a   través   del   INE,   en   su   descarga   vía   web.  

● Información   sobre   Asentamientos   irregulares   por   el   PMB  
● Información   sobre   afectados   por   el   SINAE   
● Información   sobre   realojos   por   DINAVI  
● Información  sobre  puentes  con  riesgo  de  inundación  por  el  Grupo  de  Trabajo             

“Resiliencia   de   la   infraestructura   vial   al   cambio   climá�co”   del   MTOP  
● Información   sobre   infraestructura   del   Sistema   de   Cuidados   
● Información  sobre  instrumentos  de  Ordenamiento  territorial  que  incorporan         

adaptación   al   CC   por   DINAMA  
● Información   sobre   recursos   humanos   del   Ministerio   del   Interior  

 

  

8    DINAGUA   cuenta   con   un   Visualizador   de   inundaciones   y   drenaje   urbano   disponible   en   [ link ]  
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4.   Estado   actual   de   los   indicadores,   medición   de   línea   de   base   y   pasos   a   seguir   

Para  la  elección  de  los  indicadores  del  Sistema  se  priorizo  la  existencia  de  la  información                
insumo,  pero  también  se  buscó  hacer  visibles  ciertos  temas  altamente  relevantes  y  que  sin               
embargo  no  cuentan  con  datos  actualmente.  De  esta  forma  se  detectaron  vacíos  de              
información,  siendo  necesario  generar  esfuerzos  a  corto  plazo  para  subsanarlos.  En  este             
contexto,  debe  considerarse  la  posibilidad  de  construir  a  futuro  indicadores  nuevos            
independientes  a  la  restricción  de  la  disponibilidad  actual  de  información,  siendo  esta  una              
ar�sta   fundamental   de   la   actualización   del   Sistema.   

Alineado  a  lo  anterior,  los  indicadores  se  clasificaron  en  las  siguientes  tres  categorías,  que               
refieren  al  grado  de  avance  de  su  opera�vización,  dependiendo  de  si  la  metodología  para  su                
cálculo  esté  definida,  y  de  si  los  datos  requeridos  están  o  no  disponibles  actualmente:               
Metodología  no  definida  (MND),  Metodología  definida  y  datos  no  disponibles  (MDyDND),            
Metodología  definida  y  datos  disponibles  (MDyDD).  A  con�nuación,  en  la  presente  sección  se              
describe  la  situación  actual  y  los  pasos  a  seguir  para  cada  indicador  agrupándolos  en  dichas                
categorías,  de  esta  forma  se  busca  establecer  una  hoja  de  ruta  para  retroalimentar  el  Sistema,                
superando   limitaciones   de   las   métricas   existentes   e   incorporando   nuevos   indicadores.   

A  modo  de  observación,  actualmente  los  indicadores  existentes  pertenecen          
mayoritariamente  a  la  clasificación de  contexto .  Dado  que  aún  no  se  han  implementado              
medidas  de  adaptación  puntuales  que  se  desprendan  del  Proyecto,  resulta  relevante  que  en              
etapas  siguientes  el  Sistema  de  Indicadores  evolucione  incorporando  más  indicadores  de            
ges�ón    directamente   asociados   a   las   medidas   de   adaptación   implementadas.   

Respecto  a  la  medición  de  la  línea  de  base  de  los  indicadores,  Naswa  et.  al.  (2015)  señala                  
que  los  Sistemas  Nacionales  de  Monitoreo  para  la  Adaptación  al  Cambio  Climá�co  deben              
contar  con  líneas  de  base  que  correspondan  al  período  en  el  que  se  inició  la  intervención                 
adapta�va.  El  problema  que  presenta  esto  es  que  las  líneas  de  base  histórica  son  cada  vez                 
menos  representa�vas  dado  que  el  ritmo  del  cambio  y  la  variabilidad  climá�ca  se  incrementa,               
lo   que   dificulta   las   comparaciones   en   el   �empo   de   los   valores   que   toman   los   indicadores.  

A  con�nuación,  en  el  Gráfico  1  se  representa  el  estado  actual  de  avance  de  cada  indicador,                 
por  dimensión,  respecto  a  las  categorías  mencionadas.  Se  observa  que  dentro  del  grupo  de               
indicadores  con metodología  no  definida ,  la  dimensión  que  cuenta  con  más  indicadores  en              
dicho  estado  es  la  de  infraestructuras  y  edificaciones,  siendo  relevante  por  lo  tanto  realizar               
esfuerzos  para  contar  con  mayor  información  vinculada  al  riesgo  que  presentan  y  los  impactos               
ya   sufridos.   

Por  otro  lado,  dentro  de  la  �pificación  de metodología  definida  y  datos  no  disponibles ,  se                
encuentran  mayoritariamente  los  de  la  dimensión  espacios  públicos  y  suelo  verde,            
principalmente  los  que  refieren  a  suelo  verde  son  los  que  aún  no  pudieron  ser  opera�vizados                
dado  que  necesitan  como  insumo  los  datos  Sen�nel  que  estarán  a  disposición  en  el  muy  corto                 
plazo.   
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Finalmente,  el  grupo  con metodología  definida  y  datos  disponibles ,  está  integrado            
principalmente  por  indicadores  de  las  dimensiones  Sistema  Social,  seguido  por  gobernanza  y             
capacidades   para   enfrentar   al   CC.   

Resulta  relevante  señalar  que  a  nivel  mundial  sucede  que  en  las  temá�cas  donde  se  dispone                
de  mayor  información  es  en  las  que  refieren  a  variables  socioeconómicas  (que  integran  Sistema               
Social),  y  también  en  el  monitoreo  de  polí�cas  públicas  (Gobernanza).  Mientras  que  en              
aspectos  directamente  vinculados  al  medio  ambiente  y  el  cambio  climá�co,  existe            
generalmente  un  exceso  de  demanda  de  información,  es  decir,  la  oferta  de  información              
existente  no  es  suficiente  para  subsanar  las  demandas  de  datos  referentes  a  dichas  temá�cas,               
de   reciente   incorporación   en   la   agenda   de   generación   de   conocimiento.   
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Gráfico   1.   Estado   actual   del   nivel   de   avance   de   los   indicadores.  
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Fuente:   Elaboración   propia  
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En  el  Gráfico  2  que  se  presenta  a  con�nuación,  se  representa  con  un  círculo  por  dimensión,                 
la  situación  de  cada  indicador  respecto  a  la  disponibilidad  de  datos  para  abordar  los  ejes                
transversales  de  vulnerabilidad  considerados  (discapacidad,  dependencia,  género  y         
afrodescendencia).  Las  categorías  consideradas  son:  no  corresponde  desagregar,  sí  se  debe            
desagregar   y   hay   datos   disponibles,   si   se   debe   desagregar   pero   no   hay   datos   disponibles.   

En  la  dimensión  de  Espacios  Públicos  y  Suelo  Verde,  se  observa  que  mayoritariamente  los               
indicadores  que  la  integran  no  refieren  a  personas,  sino  a  superficies,  por  lo  que  no                
corresponde  que  sean  desagregados  por  las  condiciones  consideradas.  El  único  indicador  de  la              
dimensión  que  no  �ene  información  disponible  para  ser  desagregado  es  el  sensible  al  género,               
esto  ocurre  en  casi  todas  las  dimensiones,  sugiriendo  la  relevancia  de  hacer  esfuerzos  por               
contar   con   esta   información.   

En  la  dimensión  Infraestructuras  y  Edificaciones,  se  �ene  que  mayoritariamente  los            
indicadores  corresponden  ser  desagregados  por  los  ejes  transversales  de  vulnerabilidad  social            
considerados,  pero  no  se  cuenta  con  la  información  para  hacerlo,  esto  se  debe  a  que,  como  se                  
observa  en  el  Gráfico  1  y  se  comentó  anteriormente,  esta  dimensión  cuenta  con  muchos               
indicadores   clasificados   con   Metodología   definida   y   Datos   no   Disponibles.   

En  la  dimensión  Sistema  Social,  dado  que  mayoritariamente  los  indicadores  refieren  a             
personas,  deben  ser  desagregados  por  género,  dependencia,  discapacidad  y  afrodescendencia.           
A  su  vez,  se  �ene  que  todas  las  métricas  que  se  desprenden  del  Censo  pueden  opera�vizar  lo                  
anterior,  mientras  que  los  que  se  desprenden  de  datos  del  SINAE  no  cuentan  con  la                
información  actualmente.  No  obstante,  cabe  señalar  que  la  ins�tución  está  trabajando  en  un              
sistema  de  información  con  alcance  nacional  denominado  MIRA  (Monitor  de  Riesgos  y             
Afectaciones),  que  �ene  como  principal  obje�vo  generar,  integrar  y  procesar  información            
referente  a  la  ges�ón  integral  del  riesgo,  permi�endo  desagregar  por  caracterís�cas  de  la              
población  afectada:  sexo,  edad,  discapacidad,  composición  del  núcleo  familiar,  caracterís�cas           
socioeconómicas   de   su   contexto.  

En  la  dimensión  Gobernanza  y  Capacidades  para  enfrentar  el  CC,  se  observa  que              
mayoritariamente  no  corresponde  desagregar  a  los  indicadores  por  los  ejes  considerados,  dado             
que  las  unidades  de  referencia  no  son  personas,  siendo  incluso  muchos  indicadores  de  �po               
cualita�vos.  A  modo  de  observación,  el  indicador  referente  a  los  realojos  de  familias  de  zona                
inundable  o  contaminada,  que  se  desprende  de  datos  de  DINAVI,  no  cuenta  con  la  información                
necesaria  para  desagregarlo  por  género  y  etnia  del  jefe  de  hogar,  lo  cual  resultaría  de  interés  en                  
el   análisis.   

Finalmente,  la  dimensión  Educación,  Conocimiento  e  Información  cuenta  con  muchos           
indicadores   cualita�vos   que   no   corresponde   que   sean   desagregados   por   los   ejes   considerados.   
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Gráfico   2.   Abordaje   de   los   ejes   transversales   de   vulnerabilidad   social.  

 

 

 

 

Fuente:   Elaboración   propia   

 

18



 

A  con�nuación  se  describe  la  situación  actual  y  los  pasos  a  seguir  para  cada  indicador                
según  la  clasificación  descrita  anteriormente,  con  esto  se  busca  establecer  una  hoja  de  ruta               
para  retroalimentar  el  Sistema,  superando  limitaciones  de  las  métricas  e  incorporando  nuevos             
indicadores.  Cabe  señalar  que  en  el  Anexo  se  encuentran  las  fichas  metodológicas  de  todos  los                
indicadores,  con  toda  la  información  necesaria  para  interpretar  los  resultados  de  los  mismos,              
entender   sus   limitaciones,   así   como   también   para   replicar   su   cálculo.   

 

4.1   Indicadores   con   Metodología   definida   y   datos   disponibles  

En  esta  sección  se  abordan  principalmente  limitaciones  vinculadas  a  la  metodología  de  cálculo              
de  los  indicadores,  así  como  también  las  que  se  desprenden  de  la  información  disponible               
actualmente   que   es   u�lizada   como   insumo.   

1.01   Superficie   de   Espacio   Público   per   cápita  

A  con�nuación  se  discuten  algunas  limitaciones  de  este  indicador,  y  formas  en  las  que  pueden                
abordarse   en   próximas   actualizaciones   del   Sistema:   

● No  todo  espacio  público  es  verde,  y  por  lo  tanto,  no  �ene  las  mismas  prestaciones  para                 
dar  resguardo  ante  olas  de  calor,  ni  para  disminuir  el  aumento  de  temperatura  global               
de  la  ciudad,  lo  que  resulta  de  interés.  Por  lo  tanto,  para  abordar  esta  limitación  se                 
podría  realizar  un  cruce  con  con  la  capa  de  espacios  verdes,  que  surge  del               
procesamiento  de  imágenes  satelitales  Sen�nel,  permi�endo  dis�nguir  de  esta  manera           
los  espacios  públicos  según  su  aporte  de  área  verde.  Los  datos  Sen�nel  estarán  a               
disposición   en   el   muy   corto   plazo,   permi�endo   abordar   esta   limitación.   

● El  indicador  no  incorpora  el  tamaño  y  nivel  de  concentración  de  los  espacios  públicos.               
Es  decir,  no  iden�fica  si  todo  la  superficie  de  espacio  público  se  encuentra  concentrada               
en  un  solo  lugar  o  si  está  distribuida  por  toda  la  ciudad.  En  zona  metropolitana  esto                 
genera  confusiones  en  algunas  interpretaciones  de  resultados.  Un  ejemplo  de  esto  es             
el  Parque  Roosevelt,  para  el  cálculo  de  este  indicador  se  considera  todo  el  aporte  de                
dicho  espacio  dentro  de  los  límites  de  Paso  Carrasco,  dificultando  la  interpretación             
compara�va  del  indicador  al  dar  un  valor  muy  elevado  de  espacio  verde  en  el  área.  De                 
forma  similar,  muchos  grandes  parques  que  están  sobre  zonas  rurales  quedan  por             
fuera  del  cálculo  por  no  estar  en  los  límites  de  la  ciudad,  cuando  en  realidad  las                 
personas  recurren  a  ellos  en  la  modalidad  que  se  busca  captar  en  el  indicador.  Este  es                 
el  caso  también  del  parque  Gran  Bretaña  en  Rivera.  La  forma  de  abordar  esta               
limitación  es  atendiendo  a  esto  a  la  hora  de  interpretar  los  resultados  del  indicador,               
acompañando  el  análisis  con  información  cualita�va  y  precisiones  de  los  espacios            
públicos   involucrados.   

● El  indicador  no  considera  la  distribución  de  población  en  el  territorio  en  relación  a  los                
espacios  públicos,  fallando  en  captar  la  proximidad  de  las  personas  a  los  mismos,              
reportando  un  valor  promediado  global  a  nivel  ciudad.  Esta  limitación  se  aborda  con  el               
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cálculo  del  indicador  1.02  “Personas  en  área  de  servicio  de  espacios  públicos”,  por  lo               
que   resulta   fundamental   realizar   interpretaciones   conjuntas   de   los   mismos.   

● El  indicador  no  considera  la  calidad  del  espacio  público  (su  nivel  de  accesibilidad,              
seguridad,  infraestructura,  �po  de  vegetación,  etc),  que  están  fuertemente  asociados           
con  el  uso  del  mismo.  Puede  ocurrir  que  dos  ciudades  cuenten  con  la  misma  can�dad                
de  superficie  de  espacios  públicos  per  cápita,  pero  que  una  cuente  con  espacios  de               
mayor  calidad,  que  son  u�lizados  en  mayor  medida  por  sus  ciudadanos,  lo  que              
claramente  la  dejaría  en  una  mejor  posición  en  la  temá�ca  aunque  el  indicador  no  lo                
capte.  No  resulta  sencillo  abordar  esta  limitación,  dado  que  es  extremadamente  di�cil             
opera�vizar   en   un   indicador   el   concepto   de   calidad   del   espacio   público.   

 

1.02 Personas   en   área   de   servicio   de   espacios   públicos  

Las  limitaciones  de  este  son  iguales  a  las  del  indicador  anterior,  así  como  también  la  forma                 
de  abordarlas.  Surgen  de  considerar  a  todos  los  espacios  públicos  de  la  misma  manera  en  la                 
metodología,  sin  ponderar  las  diferentes  caracterís�cas  de  cada  uno  de  ellos,  que  implican              
diferentes   grados   de   prestaciones   para   los   obje�vos   del   indicador.   

Una  limitación  que  adquiere  relevancia  en  este  indicador  es  que  no  dis�ngue  jerarquías,              
todo  espacio  público  (exceptuando  las  calles)  es  considerado  sin  ningún  �po  de  ponderación              
según  tamaño  y  calidad  para  el  cálculo  del  mismo.  Sin  embargo,  claramente  dependiendo  del               
tamaño  y  ac�vidades  que  ofrecen,  los  espacios  públicos  �enen  diferentes  grados  de  cobertura              
por   lo   que   la   proximidad   a   los   mismos   se   debería   de   evaluar   dis�nto.   

A  modo  de  ejemplo,  grandes  espacios  como  el  Parque  Rodó  en  Montevideo,  el  Roosevelt               
en  Paso  Carrasco,  o  el  Gran  Bretaña  en  Rivera,  �enen  un  alcance  metropolitano,  y  no  es  realista                  
considerar  como  usuarios  sólo  a  las  personas  que  estén  a  200m  del  mismo.  Una  forma  de                 
abordar  esta  limitación  es  realizar  una  clasificación  de  espacios  públicos  según  tamaño  y              
ponderarlos   con   dis�ntas   distancias.   

 

2.07 Población   en   vivienda   de   construcción   precaria  

La  principal  precisión  a  realizar  sobre  el  indicador  es  que  iden�fica  situaciones  de              
precariedad  extrema.  Sin  embargo,  otras  combinaciones  de  materiales  en  las  viviendas            
diferentes  a  las  consideradas,  también  pueden  afectar  el  nivel  de  vulnerabilidad  frente  a  los               
efectos  climá�cos.  Por  ejemplo,  las  paredes  de  barro  (adobe,  terrón  o  fajina)  o  de  materiales                
livianos  (madera  o  chapa)  sin  reves�miento  no  brindan  un  aislamiento  térmico  aceptable.  Lo              
mismo  puede  suceder  con  los  techos  livianos  sin  cielorraso.  A  su  vez,  hay  condiciones  de                
posible  vulnerabilidad  en  la  construcción  de  la  vivienda  que  no  se  relevan  en  el  Censo.  Por                 
ejemplo,  no  hay  manera  de  contemplar  la  falta  de  aporte  del  acondicionamiento  pasivo  (de  los                
disposi�vos  construc�vos  para  el  acondicionamiento  térmico  de  las  viviendas),  por  lo  que             
actualmente   no   se   puede   opera�vizar   en   un   indicador.  

 

20



 

Alineado  a  lo  anterior,  cabe  señalar  que  en  la  Encuesta  Con�nua  de  Hogares  se  releva  si  la                  
vivienda  se  inunda  cuando  llueve  (variable  c5_10  en  la  base  de  datos  de  2018),  y  también  se                  
releva  si  la  vivienda  no  cuenta  con  una  fuente  de  energía  para  calefaccionar  (variable               
d260=ninguna).  Las  limitaciones  que  presenta  esta  fuente  de  información  refieren  al  muy  bajo              
nivel  de  representa�vidad  de  los  datos  a  escala  de  ciudades,  que  es  la  unidad  de  análisis  de                  
interés   del   presente   Sistema,   por   lo   que   no   se   u�liza.   

En  cuanto  a  las  limitaciones  del  Censo  2011  como  fuente  de  datos  para  el  presente                
indicador,  las  principales  se  asocian  al  error  de  cobertura.  El  INE  es�mó  que  3,06%  de  la                 
población  residente  no  fue  contabilizada,  si  bien  cons�tuye  un  valor  aceptable  considerando             
los  parámetros  internacionales,  esto  incide  en  la  mayor  parte  de  los  temas  sobre  los  que  se                 
quiera  inves�gar  a  par�r  del  Censos  2011.  Par�cularmente  adquiere  especial  relevancia  en  el              
caso  de  las  NBI,  dado  que  para  el  2,68%  de  la  población  contabilizada  residiendo  en  hogares                 
par�culares  (86.949  personas)  no  se  relevó  la  información  que  permite  construir  los             
indicadores  de  NBI,  a  su  vez,  estas  personas  se  distribuyen  en  el  territorio  nacional  de  manera                 
diferente  al  resto  de  la  población.  Esto  ocurre  principalmente  para  el  departamento  de              
Montevideo,  donde  precisamente  las  zonas  con  menor  nivel  socioeconómico  son  las  que             
registran  mayores  proporciones  de  población  contabilizada  sin  información  en  las  preguntas            
que  permiten  calcular  las  NBI .  De  lo  anterior  se  desprende  que  para  próximas  actualizaciones               9

de  este  indicador  a  par�r  de  nuevos  Censos,  resulta  fundamental  atender  al  error  de  cobertura                
de  los  mismos  y  a  cómo  esto  puede  incidir  sobre  los  resultados,  acompañando  a  las                
interpretaciones   con   información   cualita�va   sobre   esto.   

 

3.13 Población   que   no   accede   a   agua   potable   ges�onada   de   manera   segura.  

Las  limitaciones  de  este  indicador  son  principalmente  las  que  se  desprenden  del  error  de               
cobertura  del  Censo  2011.  El  INE  es�mó  que  3,06%  de  la  población  residente  no  fue                
contabilizada,  si  bien  cons�tuye  un  valor  aceptable  considerando  los  parámetros           
internacionales,  esto  incide  en  la  mayor  parte  de  los  temas  sobre  los  que  se  quiera  inves�gar  a                  
par�r  del  Censos  2011.  Par�cularmente  adquiere  especial  relevancia  en  el  caso  de  las  NBI,               
dado  que  para  el  2,68%  de  la  población  contabilizada  residiendo  en  hogares  par�culares              
(86.949  personas)  no  se  relevó  la  información  que  permite  construir  los  indicadores  de  NBI,  a                
su  vez,  estas  personas  se  distribuyen  en  el  territorio  nacional  de  manera  diferente  al  resto  de  la                  
población.  Esto  ocurre  principalmente  para  el  departamento  de  Montevideo,  donde           
precisamente  las  zonas  con  menor  nivel  socioeconómico  son  las  que  registran  mayores             
proporciones  de  población  contabilizada  sin  información  en  las  preguntas  que  permiten            
calcular  las  NBI .  De  lo  anterior  se  desprende  que  para  próximas  actualizaciones  de  este               10

indicador  a  par�r  de  nuevos  Censos,  resulta  fundamental  atender  al  error  de  cobertura  de  los                
mismos  y  a  cómo  esto  puede  incidir  sobre  los  resultados,  acompañando  a  las  interpretaciones               
con   información   cualita�va   sobre   esto.   

9  INE,  Atlas  sociodemográfico  y  de  la  desigualdad  del  Uruguay,  Fascículo  1:  Las  Necesidades  Básicas  Insa�sfechas                 
a   par�r   de   los   Censos   2011,   (2013),   [ link ]  

10  INE,  Atlas  sociodemográfico  y  de  la  desigualdad  del  Uruguay,  Fascículo  1:  Las  Necesidades  Básicas  Insa�sfechas                 
a   par�r   de   los   Censos   2011,   (2013),   [ link ]  
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3.14 Población   que   no   dispone   de   servicio   de   saneamiento.  

Este   indicador   presenta   las   mismas   limitaciones   que   el   3.13.   

 

3.15 Extensión   urbana   que   corresponde   a   Asentamientos   Irregulares  

A  con�nuación  se  discuten  las  principales  limitaciones  de  este  indicador,  y  formas  en  las  que                
pueden   abordarse   en   próximas   actualizaciones   del   Sistema:   

● Por  el  momento  no  se  cuenta  con  el  dato  de  área  de  extensión  urbana  de  la  ciudad,                  
por  lo  que  se  u�liza  momentáneamente  el  área  de  la  ciudad  según  registros              
administra�vos.  Esto  �ene  como  consecuencia  una  sobrees�mación  del  área  de           
extensión  urbana,  y  por  lo  tanto,  una  subes�mación  del  indicador.  Cabe  señalar  que  la               
información  de  superficie  de  macha  urbana  de  cada  ciudad  ya  fue  generada  pero  aún               
no  está  disponible.  Resulta  relevante  que  en  próximas  actualizaciones  del  cálculo  del             
indicador,   se   aborde   esta   limitación.   

● Se  contabiliza  exclusivamente  área  de  asentamientos,  sin  considerar  la  población  que            
reside  en  ellos.  Es  importante  destacar  que  existen  casos  muy  diversos  en  cuanto  a               
can�dad  de  viviendas  y  población  entre  los  dis�ntos  asentamientos,  por  ejemplo,  los             
que  surgieron  después  del  2011  se  caracterizan  por  ser  más  pequeños  en  extensión,              
can�dad  de  viviendas  y  densidad.  Por  lo  tanto,  visualizar  únicamente  superficie  de             11

asentamientos  es  una  aproximación  al  fenómeno  de  la  irregularidad,  pero  debería            
complementarse  con  más  información  para  realizar  un  diagnós�co  exhaus�vo  de  la            
situación.  Actualmente  no  existe  información  confiable  y  actualizada  sobre  la  can�dad            
de  personas  que  viven  en  asentamientos  irregulares,  pero  sería  de  interés  que  cuando              
se  cuente  con  dicha  información  se  incorpore  un  indicador  complementario  a  este  en              
el   Sistema.   

● Existen  dificultades  para  captar  nuevos  asentamientos  irregulares,  no  puede          
garan�zarse  la  incorporación  del  total  de  los  mismos.  Por  lo  tanto,  es  importante              
complementar  los  resultados  del  indicador  con  información  cualita�va  sobre  esto,  que            
puede   ser   otorgada   por   los   locales   de   las   ciudad.   

 

3.16 Personas   en   área   inundable  

A  con�nuación  se  discuten  las  principales  limitaciones  de  este  indicador,  y  formas  en  las  que                
pueden   abordarse   en   próximas   actualizaciones   del   Sistema:   

● El  principal  obstáculo  es  que  actualmente  no  se  cuenta  con  curvas  de  inundación  para               
todas  las  ciudades,  acorde  a  los  criterios  propuestos  para  definir  las  áreas  inundables,              

11  MVOTMA,  PMB,  Unidad  de  Evaluación  y  Monitoreo,  Informe  técnico.  Asentamientos  recientes  en  Uruguay:  un                
estudio   exploratorio.   2018.     [link]  

 

22

http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/asentamientosrecientesuruguay.pdf


 

aunque  se  están  generando,  de  forma  que  en  próximas  actualizaciones  del  Sistema  se              
van   a   poder   incorporar.   

● El  indicador  se  construye  a  par�r  de  dos  fuentes  de  información,  las  curvas  de               
inundación  realizadas  por  el  Departamento  de  Inundaciones  y  Drenaje  Urbano  de            
DINAGUA  (MVOTMA),  y  los  shapefiles  de  las  unidades  estadís�cas  INE  con  los  marcos              
censales.  Esta  úl�ma  está  disponible  únicamente  para  los  años  2004  y  2011,  por  lo  que                
solo  en  esos  años  las  dos  fuentes  de  información  que  se  u�lizan  coinciden  en  el  �empo                 
al  que  hacen  referencia,  siendo  el  resto  de  los  años  una  es�mación.  Por  lo  tanto,  el                 
indicador  no  incorpora  los  cambios  que  hayan  sucedido  en  personas,  hogares  y             
viviendas  en  los  años  posteriores  al  censo,  siendo  importante  complementar  los            
resultados  del  indicador  con  información  cualita�va  sobre  esto,  que  puede  ser            
otorgada   por   los   locales   de   las   ciudad.   

● La  metodología  toma  como  persona  afectada  a  toda  aquella  que  viva  dentro  del  área               
de  afectación  del  desborde  de  ríos  o  arroyos,  por  lo  que  no  se  contempla  la  adaptación                 
de  las  viviendas  al  medio  �sico,  es  decir,  aquellas  personas  que  puedan  estar  viviendo               
en  zona  inundada  pero  estar  adaptadas  y  no  haber  sido  afectadas.  Resulta  importante              
tener  presente  esta  limitación  del  indicador  al  interpretar  los  resultados,  por  ejemplo,             
puede  ocurrir  que  dos  ciudades  cuenten  con  el  la  misma  can�dad  de  personas  en  área                
inundable,  pero  que  en  una  la  mayoría  esté  adaptada  y  por  lo  tanto  no  sea  afectada,                 
siendo  este  un  estado  preferible  al  de  la  otra  ciudad.  Por  lo  tanto,  sería  relevante  a                 
futuro  generar  esfuerzos  por  relevar  información  sobre  estos  casos,  y  realizar  un             
indicador  complementario  que  capte  la  can�dad  de  personas  en  área  inundables  que             
están   adaptadas   a   la   misma   y   no   son   afectadas.   

● Finalmente,  desde  DINAGUA  se  señala  que  la  calidad  de  la  información  disponible             
puede  ser  mejorada  con  estudios  hidrológicos,  hidráulicos  y  topográficos,  que           
otorgarían   mayor   nivel   de   precisión   al   indicador.   

 

3.17 Can�dad  de  evacuados,  autoevacuados  y  fallecidos  por  desastres  cada  100.000           
habitantes.  

A  con�nuación  se  discuten  las  principales  limitaciones  de  este  indicador,  algunas  muy             
importantes   y   que   pueden   ser   subsanadas   en   el   corto   plazo:   

● Hasta  ahora  hubo  heterogeneidad  en  los  mecanismos  de  relevamiento  de  información            
en  cada  departamento,  lo  que  puede  verse  reflejado  en  los  datos  (por  más  que  estos                
pasan  por  un  control  de  calidad,  pueden  exis�r  duplicaciones  o  errores).  En  este              
sen�do  el  SINAE  está  trabajando  en  un  sistema  de  información  con  alcance  nacional              
denominado  MIRA  (Monitor  de  Riesgos  y  Afectaciones),  �ene  como  principal  obje�vo            
generar,  integrar  y  procesar  información  referente  a  la  ges�ón  integral  del  riesgo,             
buscando  mejorar  la  calidad  de  los  registros.  Por  lo  tanto,  esta  limitación  será  abordada               
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en  próximas  actualizaciones  del  Sistema  al  u�lizar  como  insumo  la  información  que             
otorga   el   MIRA.   

● Una  limitación  importante  del  indicador  es  la  imposibilidad  actual  de  abordar  los  ejes              
transversales  de  vulnerabilidad  social  descritos  en  la  sección  3,  desagregando  por  las             
caracterís�cas  de  la  población  afectada  como  sexo,  edad  y  discapacidad.  Esto  podrá  ser              
subsanado  en  próximas  actualizaciones  del  Sistema  al  u�lizar  como  insumo  el  MIRA.             
Par�cularmente  es  muy  relevante  que  este  indicador  pueda  presentar  un  análisis            
sensible  al  género  en  un  futuro  próximo,  dado  que  el  Informe  Mundial  sobre  Desastres               
se  señala  que  con  el  desplazamiento  debido  a  eventos  climá�cos,  se  eleva             
sustancialmente  el  riesgo  de  abuso  �sico  hacia  las  mujeres  y  las  niñas,  respaldado  en               
evidencia   internacional.   12

● Actualmente  este  indicador  puede  ser  opera�vizado  únicamente  a  nivel  de           
departamentos,   aunque   sería   de   interés   poder   hacerlo   para   ciudades.  

 

3.19 ISG:   Porcentaje   de   hogares   monoparentales   de   jefatura   femenina  

La  principal  limitación  de  este  indicador  se  desprende  de  que  no  puede  capturar  la               
existencia  de  diferentes  situaciones  de  vulnerabilidad  entre  los  hogares  monoparentales           
producto  del  cruce  entre  dimensiones  y  discriminaciones  múl�ples.  A  modo  de  ejemplo,  la              
can�dad  y  edad  de  los  hijos  a  cargo  repercute  en  la  demanda  de  cuidado  y  en  la  posibilidad  de                    
que  estos  sean  generadores  o  no  de  otros  ingresos.  A  su  vez,  la  edad  de  la  jefa,  ascendencia                   
étnica,  condición  laboral,  o  presencia  de  discapacidad  operan  como  otras  dimensiones  que  se              
intersectan  generando  situaciones  más  desfavorables.  Por  lo  tanto,  es  importante           
complementar  la  interpretación  de  los  resultados  del  indicador  con  una  caracterización  más             
amplia  de  las  condiciones  de  los  hogares  objeto  de  análisis.  Esto  fue  abordado  en  la  primer                 
medición  de  línea  de  base,  donde  se  calcularon  varios  indicadores  complementarios            
abordando   temá�cas   como   afrodescendencia,   informalidad   y   pobreza.   

Por  otra  parte,  existe  otro  �po  de  hogares  no  considerados  que  pueden  presentar              
vulnerabilidad,  como  por  ejemplo,  los  hogares  extendidos  que  �enen  una  persona  mayor  en  el               
hogar  a  cargo  del  jefe.  Entonces,  de  igual  forma  que  en  el  punto  anterior,  resulta  necesario                 
complementar   los   resultados   con   otros   indicadores   para   tener   un   panorama   más   completo.   

 

4.20 Familias   relocalizadas   anualmente   de   zonas   inundables   y/o   contaminadas  

A  con�nuación  se  discuten  las  principales  limitaciones  de  este  indicador,  y  formas  en  las  que                
pueden   abordarse   en   próximas   actualizaciones   del   Sistema:   

● El  indicador  no  capta  otro  �po  de  medidas  dis�ntas  a  los  realojos  que  pudieran  estar                
favoreciendo  a  la  adaptación,  como  por  ejemplo  toda  acción  vinculada  a  la  adaptación              
de  las  viviendas  al  medio.  Es  decir,  aquellas  personas  que  puedan  estar  viviendo  en               

12  PNUD,   Género   y   desastres   [ link ]  
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zona  inundada  pero  están  adaptadas  y  no  han  sido  afectadas.  Por  lo  tanto,  sería               
relevante  a  futuro  generar  esfuerzos  por  relevar  información  sobre  estos  casos,  y             
realizar  un  indicador  complementario  que  capte  la  can�dad  de  personas  en  área             
inundables  que  están  adaptadas  a  la  misma  y  no  son  afectadas,  por  lo  que  no  resulta                 
necesario   realojarlas.   

● Resultaría  de  interés  poder  contar  con  el  dato  separado  de  los  realojos  debido  a               
inundación  de  los  vinculados  a  contaminación,  dado  que  el  primer  mo�vo  es  el  que               
está  más  directamente  vinculado  a  adaptación.  No  obstante,  no  es  posible  realizar  esto              
actualmente  debido  a  la  información  existente,  pero  sería  de  interés  realizar  esfuerzos             
en   el   futuro   cercano   por   contar   con   esta   desagregación.   

● A  su  vez,  se  �ene  que  la  información  actualmente  disponible  no  permite  desagregar              
por  otras  condiciones  de  vulnerabilidad  social  (género,  discapacidad,  etc),  lo  cual            
contribuiría   en   gran   forma   al   análisis.   

● Por  otro  lado,  el  nivel  geográfico  para  el  cual  se  dispone  la  información  es  a  nivel  de                  
departamentos,  siendo  extremadamente  relevante  poder  contar  con  datos  a  nivel  de            
ciudades   a   futuro.   

 

4.21 Recursos   humanos   del   Ministerio   del   Interior   de   apoyo   a   la   emergencia.  

La  principal  limitación  de  la  metodología  de  este  indicador  se  debe  a  la  complejidad  que                
�ene  la  asignación  de  recursos  humanos  a  una  unidad  geográfica  determinada,  debido  a  que               
en  la  realidad  existen  dinámicas  de  movimiento  de  estos  recursos  entre  las  unidades  y  en  el                 
�empo,  que  no  son  captadas  mediante  la  metodología  empleada.  No  obstante,  por  el              
momento  no  se  visualiza  una  mejor  forma  de  opera�vizar  este  indicador  que  la  actualmente               
planteada,   a   par�r   de   la   información   disponible.   

 

4.24 Existencia   de   Mapa   de   Riesgo   de   Inundación   (MDRI)   

El  presente  indicador  evalúa  solo  la  situación  actual  en  cuanto  a  la  existencia  de  Mapa  de                 
Riesgo  para  cada  ciudad.  Parte  de  la  información  proporcionada  por  DINAGUA  sobre  la              
existencia   o   grado   de   avance   de   los   MDRI   y   considera   las   siguientes   categorías:   

● No   Tiene  
● En  Proceso:  El  mapa  de  riesgo  se  está  elaborando  conjuntamente  con  el  PLOT,  se  han                

realizado  estudios  hidrológicos  y/o  estudios  de  vulnerabilidad,  se  realizó  evaluación  de            
riesgo   en   PLOT    no   ameritando   elaboración   de   herramienta   MDR   

● Aprobado  En  PLOT:  Plan  Local  de  Ordenamiento  Territorial  incluye  MDRI  y  está             
aprobado.  
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Esta  información  se  podría  complementar  a  futuro  con  datos  respecto  al  nivel  de  riesgo  de  las                 
ciudades  (bajo,  medio  y  alto),  con  el  obje�vo  de  priorizar  vacíos  en  la  existencia  de  mapa  de                  
riesgos,   siendo   más   relevante   contar   con   estos   para   aquellas   ciudades   con   riesgo   medio   o   alto.   

A  su  vez,  también  podría  complementarse  con  información  sobre  la  can�dad  y  eficiencia  de  las                
medidas   de   adaptación   que   surgen   a   par�r   de   los   datos   brindados   por   los   MDRI.  

 

4.25 Presencia   de   tercer   nivel   de   gobierno  

Dado  que  el  indicador  refiere  únicamente  a  si  existe  o  no  municipios  en  la  ciudad,  resulta  de                  
interés  complementarlo  con  información  adicional  sobre  las  dimensiones  de  infraestructura  y            
recursos  de  los  que  disponen  los  municipios  de  cada  ciudad,  para  tener  una  mejor               
caracterización  de  las  capacidades  locales.  Actualmente  no  existe  información  sistema�zada  y            
disponible  sobre  esto,  por  lo  que  sería  de  interés  contar  con  ello  a  futuro  para  diseñar  este                  
indicador   complementario.   

 

 

 

4.27 Incorporación   del   SVT   en   SAT   registrados   en   el   RPST   del   MINTUR.  

Este  indicador  se  extrajo  del  Sistema  de  Evaluación  y  Monitoreo  de  las  medidas  de  la                
Contribución  Determinada  Nacional  al  Acuerdo  de  París,  realizado  por  la  DCC.  En  el  visualizador               
de   las   Medidas   de   la   CDN   ( link ),   puede   encontrarse   la   Ficha   técnica   de   esta   medida.   

En  cuanto  a  sus  limitaciones,  se  desprenden  principalmente  de  que  este  indicador  refiere              
simultáneamente  a  adaptación  y  mi�gación,  sin  poder  separar  ambas  temá�cas.  Es  decir,  a  un               
Servicio  de  Alojamiento  Turís�co  se  le  puede  otorgar  el  Sello  Verde  por  implementar              
únicamente  acciones  de  mi�gación  y  no  de  adaptación,  y  sin  embargo  se  recoge  en  este                
indicador.  Por  lo  tanto,  a  futuro  resultaría  de  interés  generar  algunas  categorías  dentro  del  SVT                
que  refieran  a  mi�gación  y  adaptación  de  forma  separada,  para  poder  captar  las  acciones  que                
se   están   implementando   en   cada   una   de   esas   materias   en   el   Sector   Turismo.   

 

5.31 Incorporación  de  mi�gación,  adaptación  y  reducción  del  impacto  y  la  alerta            
temprana   en   los   planes   de   estudio   de   la   enseñanza   primaria,   secundaria   y   terciaria.  

La  principal  limitación  del  indicador  es  que  el  hecho  de  que  la  temá�ca  figure  en  el  Plan  de                   
Estudios  no  asegura  que  la  misma  sea  trabajada  en  todas  las  aulas,  y  tampoco  que  los                 
conocimientos  sean  asimilados  por  los  estudiantes  para  posteriormente  implementarlos.  La           
forma  de  abordar  esto  a  futuro,  sería  incorporando  en  las  evaluaciones  estudian�les  de              
carácter  Nacional,  alguna  sección  que  refiera  a  conocimientos  vinculados  al  cambio  climá�co,             
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para  captar  la  real  incorporación  de  estos  entre  los  niños  y  jóvenes,  siendo  fundamental  para  el                 
diseño  de  posteriores  intervenciones  educa�vas  en  la  temá�ca.  A  su  vez,  esto  permi�ría              
realizar  un  análisis  más  completo,  comparando  entre  ciudades  y  departamentos  los  niveles  de              
conocimiento  en  la  temá�ca,  e  incluso  entre  ins�tuciones  educa�vas  de  diferentes            
caracterís�cas  (contextos  socioeconómicos,  rurales  vs  urbanas,  �empo  parcial-completo  y          
extendido,   etc).   

Por  el  momento  únicamente  es  posible  opera�vizar  este  indicador  cualita�vo  dentro  de  la              
temá�ca  de  la  educación  formal.  No  obstante,  sería  de  interés  realizar  esfuerzos  por  generar               
herramientas  de  relevo  de  información  asociada  a  la  temá�ca  del  cambio  climá�co  en  la               
educación  formal,  y  diseñar  indicadores  de  carácter  cuan�ta�vo.  Cabe  señalar  que  lo  anterior              
podría   realizarse   dentro   del   marco   del   Plan   Ceibal.   

 

5.33 Apoyo   de   ANII   a   inves�gación   y   formación   vinculada   al   Cambio   Climá�co  

Como  limitación  al  presente  indicador,  se  encuentra  que  existen  otras  en�dades  que             
apoyan  a  la  inves�gación  y  formación  vinculada  al  CC  además  de  la  ANII  (entre  ellas  están                 
ANDE,  CSIC,  AUCI),  que  no  están  siendo  consideradas  por  el  indicador  por  no  contar  con                
información  sistemá�ca  pública  que  pueda  u�lizarse  de  insumo.  No  obstante,  es  posible  que  a               
futuro   se   desarrolle   una   forma   de   incorporar   dichas   ins�tuciones   en   el   análisis.   

4.2   Indicadores   con   Metodología   definida   y   datos   no   disponibles  

En  esta  sección  se  abordan  principalmente  limitaciones  vinculadas  a  la  inexistencia  de             
información  necesaria  para  el  cálculo  de  algunos  de  los  indicadores,  así  como  también  se               
describen  determinadas  acciones  iden�ficadas  en  línea  con  sa�sfacer  estos  vacíos  de            
información.   

 

1.03 Porcentaje   de   suelo   verde   del   total   de   suelo   urbano  

Actualmente  no  se  cuenta  con  la  información  generada  del  procesamiento  de  imágenes             
SENTINEL,  por  lo  que  no  fue  posible  realizar  el  cálculo  del  indicador,  pero  en  el  muy  corto  plazo                   
dicha  información  estará  disponible,  siendo  posible  opera�vizar  el  indicador  en  la  próxima             
actualización   del   Sistema.   

Una  de  las  principales  limitaciones  existentes,  es  que  se  está  considerando  suelo  verde              
como proxy de  permeable,  sin  embargo,  la  permeabilidad  de  los  suelos  verdes  es  variable,  así                
como  también  los  suelos  no  verdes  tampoco  son  puramente  impermeables.  A  su  vez,  no  se                
considera  el  aporte  de  la  infraestructura  de  drenaje  a  la  permeabilidad,  por  lo  que  sería  de                 
interés  realizar  un  indicador  complementario  a  futuro  que  refiera  a  esto  úl�mo.  Cabe  señalar               
que  en  el  Departamento  de  Inundaciones  y  Drenaje  Urbano  de  DINAGUA  (MVOTMA)  está              
trabajando   en   esto   actualmente.   
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1.04 Personas   beneficiadas   por   superficies   verdes   en   la   ciudad  

Las  limitaciones  de  este  son  similares  a  las  del  indicador  1.01  y  1.02,  así  como  también  la                  
forma  de  abordarlas.  Surgen  de  considerar  a  todos  los  espacios  verdes  de  la  misma  manera  en                 
la  metodología,  sin  ponderar  las  diferentes  caracterís�cas  de  cada  uno  de  ellos,  que  implican               
diferentes   grados   de   beneficios   para   los   obje�vos   del   indicador.   

A  su  vez,  al  igual  que  el  indicador  1.02,  �ene  la  limitación  de  que  no  dis�ngue  jerarquías,  es                   
decir,  para  el  cálculo  del  mismo  toda  superficie  verde  es  considerada  igual,  sin  ningún  �po  de                 
ponderación  según  tamaño  y  calidad.  Sin  embargo,  claramente  dependiendo  del  tamaño  y             
caracterís�cas,  los  espacios  verdes  �enen  diferentes  grados  de  cobertura  por  lo  que  debería              
abordarse   dis�nto   la   can�dad   de   personas   que   se   benefician   de   los   mismos.   

A  modo  de  ejemplo,  grandes  espacios  como  el  Parque  Rodó  en  Montevideo,  el  Roosevelt               
en  Paso  Carrasco,  o  el  Gran  Bretaña  en  Rivera,  �enen  un  alcance  metropolitano,  y  no  es  realista                  
considerar  como  usuarios  sólo  a  las  personas  que  estén  a  200m  del  mismo.  Una  forma  de                 
abordar  esta  limitación  es  realizar  una  clasificación  de  espacios  verdes  según  tamaño  y              
ponderarlos   con   dis�ntas   distancias.   

 

 

1.05 Cobertura   arbórea   de   la   ciudad  

Actualmente  no  está  disponible  la  información  insumo  para  el  cálculo  de  este  indicador,              
aunque  se  está  generando  por  el  equipo  de  REDD+,  por  lo  que  en  la  próxima  actualización  del                  
sistema   podrá   calcularse   esta   métrica.  

Las  principales  limitaciones  de  este  indicador  son  inherentes  a  la  metodología  de  muestreo              
u�lizada  por  la  herramienta  i-tree  canopy.  Sería  extremadamente  valioso  poder  contar  a             
futuro  con  un  censo  de  arbolado  en  cada  ciudad,  para  calcular  indicadores  que  no  dependan                
de   un   procedimiento   de   muestreo   de   puntos.   

Por  otro  lado,  resulta  de  interés  a  futuro  realizar  una  dis�nción  entre  arbolado  en  espacio                
público  y  privado,  ya  que  es  de  interés  conocer  la  proporción  de  esa  masa  vegetal  que  está                  
aportando  el  gobierno,  ya  que  es  el  lugar  dónde  se  puede  intervenir.  Actualmente,  la               
separación  que  se  puede  realizar  con  los  datos  que  se  están  generando  es  árbol  en  calle  y  otros                   
árboles,  por  lo  que  los  árboles  en  plazas  o  parques  quedarían  en  esta  úl�ma  categoría  junto                 
con   los   de   terrenos   privados.   

A  su  vez,  resultaría  de  interés  a  futuro  poder  contar  con  un  indicador  que  refiera  a  la  superficie                   
en  la  que  se  pueden  pueden  plantar  árboles,  que  otorgaría  información  relevante  sobre  las               
posibilidades  que  �ene  la  ciudad  para  mejorar  su  situación  con  respecto  al  arbolado,  siendo               
nuevamente  interesantes  la  dis�nción  entre  público  y  privado,  ya  que  no  es  lo  mismo  en                
términos  de  las  intervenciones  que  se  pueden  diseñar,  poseer  gran  can�dad  de  suelo  apto  para                
ser   arborizado   en   terrenos   privados   que   en   terrenos   públicos.   
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2.09 Viviendas   afectadas   por   inundaciones   urbanas   anualmente  

Existen  algunas  aproximaciones  a  lo  que  busca  capturar  este  indicador  realizadas  por             
DINAGUA,  pero  están  sujetas  a  diversas  limitaciones  por  lo  que  se  cree  oportuno  aguardar  a                
que  estén  disponibles  los  datos  del  MIRA  mencionados  anteriormente,  por  lo  que  en  la               
próxima   actualización   del   Sistema   se   podrá   calcular   este   indicador   para   todas   las   ciudades.   

Resulta  extremadamente  relevante  que  este  indicador  aborde  la  temá�ca  de  género,            
pudiéndose  calcular  de  las  viviendas  afectadas  por  inundaciones,  el  porcentaje  que  �ene             
jefatura  femenina,  y  esto  mismo  para  el  caso  de  los  hogares  monoparentales.  Con  esto  se                
busca  observar  si  existen  brechas  hacia  una  mayor  afectación  por  inundación  de  hogares  con               
jefatura   femenina.   

 

4.22 Población   a   15   minutos   o   menos   del   primer   nivel   de   atención   de   ASSE  

Este  indicador  se  clasifica  como  MDyDND  dado  que  presenta  metodología  definida  ya  que              
la  fórmula  de  cálculo  está  establecida,  pero  aún  no  se  accedió  a  los  datos  insumo  aunque                 
existen,  por  lo  que  en  la  próxima  actualización  del  Sistema  se  podrán  incorporar  los  resultados                
de   este   indicador.   

Una  limitación  que  presenta  la  metodología  planteada  es  que  los  datos  referentes  a  la               
población  se  extraen  del  Censo  2011,  mientras  que  la  información  referente  a  la  infraestructura               
del  primer  nivel  de  atención  es  actual.  Por  lo  que  los  cambios  en  la  distribución  de  la  población                   
dentro   de   las   ciudades   de   los   úl�mos   años   no   son   incorporados.   

Por  otro  lado,  para  tener  un  panorama  más  completo,  podrían  construirse  a  futuro              
indicadores  complementarios  que  refieran  a  la  can�dad  de  hospitales  y  can�dad  de  camas  con               
las  que  cuenta  ASSE  en  cada  ciudad,  elementos  necesarios  para  atender  a  la  salud  de  los                 
afectados   por   desastres.   

A  modo  de  observación,  ASSE  se  encuentra  actualmente  desarrollando  un  Sistema  de             
Indicadores,  del  cual  podrían  obtenerse  insumos  para  una  futura  actualización  del  presente             
Sistema.   

 

4.23 Instrumentos  de  Ordenamiento  Territorial  aprobados  que  involucren  medidas  de          
adaptación   al   Cambio   Climá�co  

Este  indicador  busca  cuan�ficar  la  inclusión  de  la  adaptación  al  Cambio  Climá�co  en  los               
Instrumentos  de  Ordenamiento  Territorial,  entendiendo  a  estos  como  una  de  las  herramientas             
fundamentales  para  intervenir  el  territorio,  y  por  lo  tanto  para  planificar  la  adaptación.  Cabe               
señalar  que  el  marco  legal  actual  establece  la  inclusión  de  aspectos  de  sostenibilidad              
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ambiental,  exigiendo  la  inclusión  de  una  Evaluación  Ambiental  Estratégica  (EAE) .  Sin  embargo,             13

la  aprobación  de  una  EAE  no  implica  necesariamente  la  consideración  de  la  adaptación  al               
Cambio  Climá�co,  a  su  vez  se  encuentra  que  muchos  planes  adoptan  medidas  que  pueden               
entenderse  como  tales,  sin  explicitarlo.  En  este  marco,  se  recomienda  fuertemente  incorporar             
a  futuro  la  inclusión  de  la  adaptación  en  la  aprobación  de  los  instrumentos.  A  su  vez,  si  se                   
realiza   lo   anterior   va   a   ser   posible   calcular   el   presente   indicador   de   forma   sistemá�ca.   

La  metodología  actual  para  opera�vizar  este  indicador  cuenta  con  varias  limitaciones,  dado             
que  es  necesario  estudiar  puntualmente  para  cada  instrumento  la  inclusión  o  no  de  la               
adaptación  al  cambio  y  la  variabilidad  climá�ca,  lo  que  fue  realizado  recientemente  por  la               
DINAMA,  donde  se  elaboró  un  listado  de  los  planes  aprobados  en  2018  que  contemplan  la                
adaptación,  como  una  primer  aproximación.  De  lo  anterior  se  desprende  clasificar  este             
indicador  como  MDyDND,  dado  que  presenta  metodología  definida  y  datos  no  disponibles,  la              
forma  de  cálculo  está  establecida  pero  no  existen  actualmente  los  datos  insumo             
sistema�zados.  

 

5.30 Existencia   de   un   sistema   de   comunicación   por   alerta   de   eventos   asociados   al   CC  

Esta  es  una  temá�ca  de  gran  relevancia  actualmente  en  Uruguay,  par�cularmente  toman             
importancia  los  SAT  para  inundaciones,  que  monitorean  las  condiciones  hidrometeorológicas  y            
el  comportamiento  de  los  cauces  de  los  ríos  o  cuencas  hidrográficas,  pronos�cando             
probabilidades  de  una  inundación  sobre  un  área  específica.  Se  observa  que  existen             
experiencias  y  esfuerzos  aislados  por  implementar  sistemas  de  comunicación  por  alerta  de             
eventos,  pero  no  se  cuenta  aún  con  una  unificación  de  dichos  esfuerzos  e  implementación  de                
un  único  sistema  a  nivel  nacional,  que  sea  accesible  para  toda  la  población.  Por  lo  tanto,  dado                  
que   no   existe   aún   un   sistema   de   comunicación,   claramente   este   indicador   no   es   opera�vizable.   

Entre   lo   ejemplos   que   se   detectaron   estan:   

- El  SAT  del  IMFIA  en  la  ciudad  de  Durazno,  del  cual  se  puede  encontrar  mayor                
información  en  los  documentos  de  Silveira  et  al  (2016) Steps  to  extend  the  early               
warning  system  of  Durazno  city  to  the  ci�es  of  Ar�gas  and  Treinta  y  Tres  in  Uruguay y                  
Silveira  et  al  (2015) Sistema  de  alerta  temprana  para  previsión  de  avenidas  en  la  ciudad                
de   Durazno .   14

- Los  sistemas  del  Ins�tuto  Uruguayo  de  Meteorología  para  "alertas  meteorológicas”  y            
“niveles   de   riesgo"   por   el   viento,   precipitaciones,   visibilidad,   calor   y   frío.   

- El  Sistema  Integrado  de  Respuesta  a  la  Emergencias  de  Canelones  (SIREC),  aunque  no              
presenta  las  caracterís�cas  de  un  SAT  propiamente  dicho  ya  que  principalmente  es             
para   coordinar   las   mesas   de   respuesta   ante   emergencias.   

Respecto  a  las  limitaciones  metodológicas  del  indicador  planteado,  cabe  señalar  que  sería             
de  interés  complementar  los  resultados  de  �po  binarios  que  arroja  (existe  o  no  existe  un  SAT                 

13  Ar�culo   47,   LOTDS,   2008.  
14  Silveira   et   al   (2016)[ link ],   Silveira   et   al   (2015)[ link ]  
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en  la  ciudad),  con  información  adicional  sobre  la  eficacia  y  el  alcance  que  �ene  el  sistema  de                  
comunicación   de   alertas   por   eventos   asociados   al   CC.   
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4.3   Indicadores   con   Metodología   no   definida  

En  esta  sección  se  abordan  principalmente  limitaciones  vinculadas  a  la  inexistencia  de             
información  necesaria  para  el  cálculo  de  algunos  de  los  indicadores,  así  como  también  se               
describen  determinadas  acciones  iden�ficadas  en  línea  con  sa�sfacer  estos  vacíos  de            
información.   

1.06 ISG:   Brecha   en   la   percepción   de   seguridad   en   espacios   públicos  

El  hecho  de  que  mujeres  y  niñas  no  puedan  hacer  uso  pleno  de  espacios  públicos  con                 
sensación  se  seguridad,  �ene  un  efecto  nega�vo  en  su  calidad  de  vida,  e  incluso  puede  llegar  a                  
afectar  su  acceso  a  oportunidades  de  educación  y  empleo.  Es  muy  di�cil  opera�vizar  esta               
realidad  en  un  indicador,  ya  que  involucra  conceptos  que  parten  desde  la  subje�vidad  de  los                
usuarios.  Si  bien  actualmente  no  existen  datos  sistema�zados  asociados  a  lo  que  se  busca               
captar  con  este  indicador,  se  considera  fundamental  incluir  una  mención  par�cular  a  esta              
temá�ca  en  la  dimensión  Espacio  Público  y  Suelo  Verde  del  Sistema  de  Indicadores,  dado  que                
la  cuan�ficación  de  esta  problemá�ca  a  futuro  permi�ría  la  posibilidad  de  proponer  soluciones              
eficaces   e   integrales.  

La  fuente  de  datos  disponible  en  Uruguay  más  cercana  a  lo  que  se  busca  captar  en  el                  
presente  indicador,  es  la  Encuesta  de  Vic�mización  2017,  con  representa�vidad  a  nivel  nacional              
únicamente,  y  cuyos  obje�vos  son,  entre  otros,  conocer  opiniones  que  hay  en  la  población  en                
relación  con  la  seguridad  pública,  la  percepción  de  riesgos  rela�vos  a  la  seguridad  personal  en                
diferentes  lugares  específicos  (hogares,  vía  pública,  medios  de  transporte,  locaciones  laborales,            
locales  comerciales,  etc.)  e  iden�ficar  comportamientos,  hábitos  y  medidas  tomadas  en            
relación  con  la  percepción  de  seguridad .  Resulta  directamente  relacionado  al  indicador  de  la              15

presente  sección,  las  preguntas  que  refieren  a  la  percepción  de  seguridad  de  los  individuos  en                
espacios  públicos  como  parques  o  plazas,  sin  embargo,  dichos  datos  no  se  encuentran              
desagregados  por  sexo  en  el  informe  publicado.  Se  procedió  a  solicitar  los  microdatos  de  la                
Encuesta  de  Vic�mización  2017  tanto  al  INE  como  al  Ministerio  del  Interior,  pero  no  se  pudo                 
obtener   acceso   a   los   mismos.  

Cabe  señalar  que  la  aprobación  de  la  ley  de  Violencia  hacia  las  Mujeres  Basada  en  Género                 
(Ley  n.º  19580)  dio  lugar  a  un  avance  en  la  conceptualización  de  dimensiones  y  ámbitos  de  la                  
violencia,  además  de  dar  un  marco  norma�vo  sobre  cuáles  deben  ser  los  disposi�vos              
ins�tucionales  para  abordar  la  violencia  de  género.  En  la  ley  se  define  el  Acoso  Sexual  Callejero                 
como  todo  acto  de  naturaleza  o  connotación  sexual  ejercida  en  los  espacios  públicos  por  una                
persona  en  contra  de  una  mujer  sin  su  consen�miento,  generando  malestar,  in�midación,             
hos�lidad,  degradación  y  humillación  (Ar�culo  6,  numeral  k,  ley  n.º  19580).  A  su  vez,  se  creó                 
un  Observatorio  sobre  Violencia  Basada  en  Género  hacia  las  Mujeres  (ar�culos  18  y  19,  ley                
19580)  que  refleja  la  preocupación  pública  por  el  tema,  además  de  propiciar  la  generación  de                
conocimiento,  datos,  monitoreo  y  evaluación  de  las  acciones  que  se  realicen  para  atender  la               
violencia  hacia  las  mujeres .  Todas  estas  acciones  generan  un  aumento  en  las  posibilidades  de               16

poder   contar   con   la   información   que   se   requiere.   

15  Por   más   información   sobre   la   Encuesta   Nacional   de   Vic�mización   2017   [ link ]  
16   Por   más   información   sobre   la   Ley   [ link ]  
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2.08 Infraestructura   de   servicios   con   riesgo   de   inundación  

Si  bien  actualmente  este  indicador  no  cuenta  con  metodología  definida,  se  han  realizado              
acciones  para  disponer  de  la  información  asociada,  por  lo  que  próximamente  el  indicador  va  a                
poder  ser  opera�vizado.  La  información  insumo  para  este  indicador  fue  relevada  por             
DINAGUA-IDU  en  2018-2019,  el  documento  de  referencia  donde  se  ingresaron  los  datos  del              
relevamiento  se  llama  "Hoja  de  Ruta  para  la  Ges�ón  de  las  Aguas  Urbanas",  que  está  siendo                 
trabajado   y   aún   está   sin   publicar.   

En  este  marco,  cabe  señalar  otra  ac�vidad  que  fue  iden�ficada  y  que  puede  otorgar               
insumos  al  presente  indicador  a  futuro,  esto  es  la  existencia  desde  el  año  2018  de  un  Grupo  de                   
Trabajo  en  el  MTOP  denominado Resiliencia  de  la  infraestructura  vial  al  cambio  climá�co,              
establecido  en  el  Departamento  de  Ges�ón  Ambiental  y  Calidad  (DEGAC)  de  la  DNV.  El  cual                
�ene  tres  obje�vos  fundamentales:  1)  Estudio  de  la  Resiliencia  Vial  Nacional  al  Cambio              
Climá�co;  2)  Estudio  a  nivel  nacional  de  20  puentes/alcantarillas  sujetas  a  riesgos  climá�cos;  3)               
Elaboración  de  un  Plan  de  con�ngencia  respecto  a  riesgos  climá�cos.  Actualmente  se             
encuentran  trabajando  en  el  primer  punto,  par�cularmente  enfocados  en  una  gama  de             
puentes  para  evaluar  cuáles  de  ellos  son  los  más  propensos  a  inundaciones,  información  que               
fue  presentada  junto  con  el  resto  de  los  resultados  de  la  medición  de  línea  de  base  del                  
presente   Sistema   de   Indicadores.   

Como  principal  limitación  a  este  indicador  se  encuentra  que  no  se  incorpora  el  nivel  de                
importancia  que  �ene  cada  �po  de  infraestructura  que  queda  expuesta,  agrupandose  todo  en              
un  mismo  indicador.  Por  ejemplo,  se  le  otorga  la  misma  relevancia  a  un  puente  que  a  una                  
planta  potabilizadora  de  agua  con  riesgo  de  inundación.  La  forma  de  abordar  esta  limitación  a                
futuro  sería  a  par�r  de  la  incorporación  de  una  jerarquía  de  infraestructuras  en  el  análisis,  por                 
ejemplo,  otorgando  un  peso  mayor  a  las  infraestructuras  de  servicios  esenciales,  aquellas  de              
las   que   dependen   más   directamente   la   calidad   de   vida   de   los   individuos.   

Por  otro  lado,  resulta  necesario  contar  en  próximas  instancias  con  un  indicador  que  no  solo                
considere  el  riesgo  ante  inundaciones,  sino  que  también  incorpore  otros  efectos  como             
incendios,  vientos  fuertes,  tornados.  No  obstante,  no  existe  actualmente  ninguna  inicia�va  que             
permite  el  relevamiento  de  datos  de  este  �po,  lo  que  refleja  el  vacío  de  información                
sistema�zada  respecto  a  infraestructura  de  servicios  con  riesgo  ante  otros  efectos  dis�ntos  a              
inundaciones.  

 

2.10 Viviendas   en   zona   de   riesgo   de   incendio   de   interfase  

Actualmente  en  Uruguay  no  es  posible  opera�vizar  el  cálculo  del  indicador  planteado,             
debido  a  la  falta  de  información  referente  a  zonas  de  riesgo  de  incendio.  Este  es  uno  de  los                   
vacíos  de  información  más  importantes  detectados  en  el  presente  trabajo.  No  obstante,  se              
encontraron   diversas   inicia�vas   ins�tucionales   alineadas   a   reducir   este   vacío.  
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El  SINAE  manifestó  interés  en  contratar  una  consultoría  para  generar  un  Atlas  de  riesgo  de                
incendio,  para  analizar  amenaza,  vulnerabilidad  y  exposición.  A  su  vez,  INUMET  señaló  que  está               
trabajando  en  generar  mapas  de  riesgo  de  incendio  forestal  y  en  indicadores  de  riesgo  de                
incendio  de  mayor  complejidad  y  u�lidad  a  los  que  actualmente  se  u�lizan  (Índice  de               
Nesterov).  Todas  estas  acciones  generan  un  aumento  en  las  posibilidades  de  poder  contar  con               
la  información  que  se  requiere  para  opera�vizar  un  indicador  que  refiera  a  incendios  de               
interfase   en   una   próxima   actualización   del   Sistema.   

 

2.11 Impactos   económicos   en   infraestructura   debido   a   eventos   climá�cos  

Si  bien  actualmente  no  se  cuenta  con  información  que  permita  el  cálculo  de  este  indicador,                
se  detectaron  inicia�vas  ins�tucionales  que  permi�rán  avanzar  en  la  posibilidad  del  cálculo  en              
un  futuro  cercano,  siendo  de  extremada  importancia  la  realización  de  esfuerzos  por  con�nuar              
generando   conocimiento   en   la   materia.   

La  principal  ac�vidad  referente  a  la  cuan�ficación  de  impactos  económicos  debido  a             
eventos  climá�cos  en  Uruguay,  es  lo  realizado  en  el  Grupo  de  Trabajo  de  Daños  y  Pérdidas  del                  
Sistema  Nacional  de  Respuesta  al  Cambio  Climá�co,  que  se  integra  por  diversas  ins�tuciones.              
Actualmente  se  está  trabajando  en  un  sistema  nacional  de  evaluación  y  cuan�ficación  de              
daños  y  pérdidas  en  todos  los  sectores  de  ac�vidad  del  país,  donde  uno  de  los  principales                 
obje�vos  es  el  relevamiento  de  datos,  que  podrían  ser  u�lizados  como  insumo  para              
opera�vizar  este  indicador  a  futuro.  A  su  vez,  en  dicho  marco,  se  destaca  un  documento                
desarrollado  por  NAP  Agro  denominado: Guía  de  es�mación  de  daños  y  pérdidas  por  eventos               
climá�cos   extremos   en   el   sector   agro ,   siendo   un   aporte   importante   a   la   temá�ca   en   Uruguay.   

También  se  iden�ficó  en  Uruguay  el  antecedente  de  una  consultoría ,  donde  uno  de  los               17

obje�vos  fue  establecer  una  metodología  de  base  que  permita  contribuir  al  dimensionamiento             
del  impacto  económico  de  los  desastres  devenidos  por  la  manifestación  de  las  diversas              
amenazas  naturales  que  afectaron  al  país,  y  la  obtención  de  evaluaciones  de  daños  y  pérdidas                
de  eventos  mayores  específicos  derivados  de  estos  fenómenos.  En  este  documento  se  señala              
que  se  podría  llegar  a  resultados  que  permitan  obtener  mediciones  más  precisas  en  Uruguay,               
pero  que  está  supeditado  al  uso  amplio  de  recursos  humanos  y  materiales  que  deberían  ser                
aplicados  en  el  relevamiento,  organización  y  sistema�zación  de  información  sobre  cada            
situación  adversa.  Argumentan  que  en  la  actualidad  esta  forma  de  relevamiento  de             
información  aún  no  se  ha  sistema�zado  a  todos  los  eventos,  e  incluso  esta  limitación  se  ve                 
amplificada   en   el   caso   de   pretender   cuan�ficar   eventos   de   menor   impacto.   

Alineado  a  lo  anterior,  es  importante  la  contribución  que  puedan  hacer  los  agentes  que               
trabajen  con  seguros  de  infraestructura  en  la  cuan�ficación  de  daños  de  ac�vos,  así  como               
también  lo  es  el  relevamiento  de  información  ante  la  ocurrencia  de  desastres  que  realiza               
SINAE.  Respecto  a  esto  úl�mo,  como  ya  se  mencionó  anteriormente,  el  SINAE  está  mejorando               
la  calidad  de  los  registros  mediante  la  implementación  de  un  sistema  de  información              

17  U�liza  una  base  de  datos  actualizada  de  eventos  disponible  a  par�r  de  1983  que  se  desarrolló  dentro  del                    
proyecto   ONU/13/Q   –   Programa   de   Fortalecimiento   de   las   Capacidades   Técnicas   y   Opera�vas   del   SINAE,   [ link ]  
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geográfico  denominado  MIRA  (Monitor  de  riesgos  y  afectaciones),  que  �ene  como  principal             
obje�vo  generar,  integrar  y  procesar  información  referente  a  la  ges�ón  integral  del  riesgo.  El               
sistema  permi�rá  integrar  toda  la  información  referida  a  los  eventos  adversos,  asegurando             
unicidad   de   registros   y   criterios   estándares   para   el   registro   de   la   información.  

Por  úl�mo,  en  lo  que  refiere  a  antecedentes  regionales  en  esta  temá�ca,  existe  un               
documento  de  CAF  (2014)  sobre  Infraestructura  y  Cambio  Climá�co  en  América  La�na ,  donde              18

se  aborda  impactos  y  costos  asociados  al  cambio  climá�co  en  la  infraestructura;  así  como               
también  medidas  y  estrategias  de  adaptación  y  mi�gación.  El  análisis  de  impactos  está              
acompañado  de  la  presentación  de  algunos  ejemplos  en  La�noamérica  y  de  los  costos              
asociados  al  cambio  climá�co,  lo  que  puede  servir  para  realizar  comparaciones  una  vez  que  en                
Uruguay  se  cuente  con  esta  información.  A  su  vez,  se  realiza  un  abordaje  a  algunas  medidas  y                  
estrategias  de  adaptación  que  permiten  adecuar  la  infraestructura  actual  y  la  nueva  para              
enfrentar  los  retos  que  implican  el  cambio  climá�co  y,  las  nuevas  tendencias  y  prác�cas  en  el                 
diseño   de   nuevos   proyectos.   

 

2.12 ISG:   Infraestructura   del   Sistema   de   Cuidados  

Dado  que  el  Sistema  de  Cuidados  es  de  reciente  implementación  (2015),  no  se  cuenta  aún  con                 
suficiente  información  para  opera�vizar  el  indicador  planteado.  Este  busca  capturar  el            
porcentaje   de   hogares   monoparentales   que   u�lizan   los   servicios   del   Sistema   de   Cuidados.   

Se  cree  relevante  introducir  este  indicador  en  el  Sistema,  dado  que  a  mayor  porcentaje  de                
hogares  monoparentales  que  u�lizan  los  servicios  del  Sistema  de  Cuidados,  al  ser  la  gran               
mayoría  de  jefatura  femenina,  esto  aliviaría  la  carga  de  trabajo  de  las  mujeres  debido  a  las                 
tareas  de  cuidado,  aportando  a  igualar  la  distribución  de  las  ac�vidades  de  trabajo  remunerado               
y  no  remunerado  entre  hombres  y  mujeres,  siendo  este  uno  de  los  principales  aspectos  que                
hacen  a  la  desigualdad  de  género.  A  su  vez,  los  centros  del  Sistema  de  Cuidados  pueden  llegar                  
a  ser  una  fuente  de  información  importante  que  aumente  las  capacidades  de  los  hogares  para                
adaptarse  al  CC.  Por  todo  lo  anterior,  se  sugiere  generar  esfuerzos  por  contar  con  la                
información  para  opera�vizar  el  indicador,  y  así  poder  analizar  su  evolución  en  el  �empo,  así                
como  también  hacer  comparaciones  entre  ciudades  y  eventualmente  intervenir  sobre  el  diseño             
de   cobertura   del   Sistema   de   Cuidados.  

 

3.18 Afectaciones   del   cambio   climá�co   en   la   salud  

La  información  es  un  ac�vo  extremadamente  valioso  en  los  sistemas  de  salud  y  resulta               
imprescindible  para  la  toma  de  decisiones  y  el  diseño  de  polí�cas  sanitarias,  por  dicho  mo�vo,                
la  inexistencia  de  datos  sobre  salud  y  CC  en  Uruguay,  es  uno  de  los  vacíos  de  información  que                   
�enen  prioridad  actualmente.  Alineado  a  esto,  una  experta  en  dicha  temá�ca  se  encuentra              
realizando  una  consultoría  para  la  DCC,  en  el  marco  de  las  medidas  de  la  CDN  asociadas  a                  
salud,  trabajando  con  el  Equipo  del  MSP  actualmente.  Cabe  señalar  que  en  la  CDN  preparada                

18  CAF,   Infraestructura   para   el   desarrollo   de   América   La�na,   (2014),   [ link ]  
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en  2017,  se  incluyó  como  una  prioridad  la  formulación,  aprobación  e  inicio  de  un  Plan  Nacional                 
de  Adaptación  de  Salud,  para  el  año  2025,  por  lo  que  para  dicha  fecha  se  espera  contar  con                   
mayor   información.   

Cabe  señalar  que  a  nivel  nacional,  desde  el  año  2005  se  ha  implementado  una  reforma                
sanitaria  integral  con  un  enfoque  de  cobertura  universal,  contribuyendo  a  la  generación  de              
condiciones  que  aseguran  la  salud  integral  de  la  población.  A  su  vez,  se  elaboró  el  Perfil                 
Nacional  sobre  Cambio  Climá�co  y  Salud ,  junto  con  recomendaciones  para  la  población  y              19

directrices  para  los  Comités  de  Emergencia  Departamentales  ante  inundaciones  y  situaciones            
extremas.   

Por  otra  parte,  se  ha  fortalecido  la  vigilancia  de  enfermedades  transmi�das  por  vectores              
(como  mosquitos,  garrapatas,  pulgas,  moscas  y  otros  insectos)  a  través  del  Plan  de  Vigilancia               
Entomológica  para  la  detección  de  vectores,  que  incluye  una  fuerte  campaña  de  difusión              
pública   de   prevención   contra   el   mosquito   transmisor   del   dengue,   zika   y   chikungunya.  

En  cuanto  al  contexto  nacional  asociado  a  los  datos  sobre  esta  temá�ca,  el  actual  sistema                
de  registro  y  procesamiento  de  datos  sobre  la  mortalidad  en  Uruguay  involucra  a  diversas               
ins�tuciones.  El  fallecimiento  de  una  persona  se  registra  por  medio  del  Cer�ficado  de              
Defunción  (CD)  cuya  potestad  de  emisión  depende  del  Ministerio  de  Salud  Pública,             
exceptuando  los  casos  catalogados  como  muertes  violentas  que  están  a  cargo  de  forenses  del               
departamento  de  Jus�cia.  Además,  la  Dirección  General  de  Registros  (DGR)  del  Ministerio  de              
Educación  y  Cultura  (MEC)  registra  y  emite  las  par�das  de  Defunción.  El  Ins�tuto  Nacional  de                
Estadís�ca  (INE)  publica  anualmente  los  datos  de  defunciones  registrados  por  dichas            
ins�tuciones.   

Desagregando  las  categorías  causales  del  fallecimiento  disponibles,  se  podría  tener  una            
primera  aproximación  al  número  de  muertes  directas  causadas  por  eventos  climá�cos  severos.             
Según  la  clasificación  CIE-10,  la  causa  18  “Causas  externas  de  morbilidad  y  mortalidad”  podría               
estar  claramente  asociada.  Sin  embargo,  otras  causas,  como  “Enfermedades  Infecciosas  y            
Parasitarias”  “Enfermedades  de  la  piel  y  del  tejido  subcutáneo”  o  “Enfermedades  del             
Respiratorio”  podrían  ser  la  causa  de  muerte  de  personas  que  estuvieron  afectadas  por  un               
evento   severo   o   desastre,   pero   no   están   claramente   asociadas.  

Por  lo  tanto,  se  encuentra  fundamental  como  línea  de  trabajo  a  futuro  definir  y  desarrollar                
uno  o  varios  indicadores  de  salud  que  permitan  iden�ficar  y  evaluar  los  riesgos  sanitarios               
relacionados  con  el  cambio  y  la  variabilidad  climá�ca,  con  el  obje�vo  de  priorizar  y  orientar                
eficazmente   a   nivel   nacional   las   polí�cas   de   adaptación   en   el   Sector   Salud.   

Finalmente,  es  importante  destacar  la  importancia  de  que  este  indicador  en  par�cular  se              
pueda  desagregar  por  género.  Se  encuentra  que  biológicamente  las  mujeres  y  hombres             
reaccionan  de  diferente  manera  ante  las  variaciones  climá�cas,  esto  se  debe  a  factores              
biológicos  que  determinan  que  hombres  y  mujeres  tengan  diferentes  caracterís�cas  �sicas  y             
hormonales  que  regulan  la  distribución  de  grasa  corporal  y  estadios  de  estrés  metabólico.              
Algunos  estudios  revelan  que  las  tasas  de  mortalidad  de  las  mujeres  son  mayores  que  las  de  los                  

19Por   más   información   acceder   al   Perfil   Nacional   sobre   Cambio   Climá�co   y   Salud   [ link ]  
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hombres  tanto  durante  olas  de  calor  como  las  asociadas  al  aumento  de  las  enfermedades  por                
vectores.  Por  ejemplo,  la  mayor  concentración  de  grasa  corporal  en  mamas,  glúteos  y  caderas               
de  las  mujeres  disminuye  su  capacidad  de  enfriamiento  corporal,  lo  que  puede  acarrear  su               
deshidratación  en  las  olas  de  calor.  También  suelen  acumular  sustancias  tóxicas  como  los              
organofosforados  que  se  u�lizan  para  comba�r  a  insectos  transmisores  de  enfermedades            
emergentes   por   el   cambio   climá�co   como   el   dengue,   la   malaria   y   el   zika .  20

 

4.26 Capacidades   locales   para   enfrentar   al   Cambio   Climá�co  

 El  presente  indicador  se  enmarca  en  el  enfoque  de  la  adaptación  basada  en  la  comunidad                 
( CBA:  Community-based  adapta�on ),  vinculado  principalmente  a  países  en  desarrollo.  Se  basa            
en  la  premisa  de  que  las  comunidades  locales  �enen  las  habilidades,  la  experiencia,              
conocimiento  local  y  redes  para  emprender  localmente  ac�vidades  apropiadas  que  aumentan            
la  resiliencia  y  reduzcan  la  vulnerabilidad  ante  los  efectos  del  cambio  climá�co.  Esta  es  una                
forma  de  adaptación  que  �ene  como  obje�vo  reducir  los  riesgos  del  cambio  climá�co  para  las                
personas  más  vulnerables  al  involucrarlos  en  el  prác�cas  y  planificación  de  la  adaptación,              
generando  que  los  obje�vos  y  medios  de  las  prác�cas  de  adaptación  sean  determinados  a               
niveles  locales,  haciendo  hincapié  en  la  importancia  de  los  impulsores  sociales,  polí�cos  y              
económicos   de   la   vulnerabilidad   (Forsyth,   2013).  

En  cuanto  a  las  limitaciones  del  CBA,  existen  cues�onamientos  sobre  si  realmente  este              
enfoque  puede  conectarse  con  las  prioridades  que  �enen  las  personas  más  vulnerables             
(Forsyth,   2013).   A   su   vez,   resulta   di�cil   opera�vizar   un   indicador   de   estas   caracterís�cas.   

Actualmente  el  indicador  es  abordado  de  forma  cualita�va,  sinte�zando  en  una  tabla  las              
experiencias  organizacionales  iden�ficadas  que  se  asocian  a  un  aumento  de  capacidades            
locales  para  enfrentar  el  CC.  Inicialmente  se  les  preguntó  vía  correo  electrónico  a  los  CECOED  si                 
tenían  conocimiento  de  la  existencia  de  alguna  organización  como  por  ejemplo  ONGs,             
agrupaciones  solidarias  de  estudiantes  o  agrupaciones  vecinales  que  a�enden  a  los  problemas             
locales  en  sus  ciudades,  buscando  relevar  con  esto  por  ejemplo,  la  capacidad  de              
autocontención  comunitaria  que  �ene  la  ciudad  ante  los  impactos  de  los  desastres  (por              
ejemplo,  estrategias  colec�vas  solidarias  y  vecinos  que  alojan  transitoriamente  familias           
inundadas).  No  obstante,  no  se  obtuvieron  suficientes  respuestas  como  para  poder  generar  un              
indicador,  pero  se  en�ende  importante  seguir  realizando  esfuerzos  para  lograr  capturar  lo             
anterior  a  través  de  los  CECOED,  y  poder  hacer  un  análisis  compara�vo  entre  las  ciudades  en                 
términos   de   par�cipación   local,   y   también   eventualmente   observar   su   evolución   en   el   �empo.   

Posteriormente,  se  contactaron  164  organizaciones  sociales  y  ambientales  en  todo  el  país  para              
relevar  ac�vidades  que  hayan  realizado  y  que  incidan  en  la  capacidad  local  de  organización  y                
autonomía  para  hacer  frente  a  problemas  ambientales  (como  por  ejemplo  limpieza  de  playas)  y               
apoyo  a  emergencias  asociadas  al  clima  en  las  ciudades  (por  ejemplo:  campañas  de  recolección               
de  alimentos  y  ropa  para  afectados  por  inundaciones,  agrupaciones  de  vecinos  que  alojen              
transitoriamente  familias  inundadas,  entre  otros).  A  su  vez,  se  preguntó  sobre  la  existencia  de               

20  Arana,   M.   (2017),   [ link ]  
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instancias  como  talleres/cursos/charlas  de  capacitación  o  intercambio  sobre  cues�ones          
ambientales  y  de  cambio  climá�co,  que  también  �enen  una  repercusión  sobre  la  construcción              
de   capacidades.   

Sin  embargo,  solamente  se  obtuvieron  8  respuestas  con  la  información  solicitada,  la  cual  se               
sinte�zó  en  el  informe  inicial  del  Sistema  de  Indicadores.  Resulta  de  suma  importancia  seguir               
realizando  esfuerzos  para  conocer  y  relevar  las  acciones  anteriormente  mencionadas,  con  el  fin              
de  poner  en  valor  y  dar  a  conocer  lo  que  está  realizando  la  población  y  agrupaciones  civiles                  
asociado   al   cuidado   del   ambiente   y   el   cambio   climá�co.  

 

4.28 Recursos  económicos  des�nados  a  polí�cas  y  programas  que  incen�ven  la           
adaptación   al   CC  

Una  de  las  ac�vidades  de  NAP  ciudades  (la  3.1)  es dar  prioridad  a  la  adaptación  al  cambio                  
climá�co  en  la  planificación  y  los  presupuestos  nacionales  y  locales. Una  de  las  acciones               
mediante  las  cuales  se  llevará  a  cabo  es  elaborando  criterios  para  evaluar  programas  urbanos               
de  inversión  pública  en  adaptación,  con  prioridad  para  la  asignación  de  fondos  presupuestarios              
de  inversión  pública  y  privada  con  beneficios  para  la  adaptación.  De  esta  forma,  el  presente                
indicador  se  encuentra  alineado  a  esto  úl�mo,  buscando  capturar  los  recursos  (públicos,             
privados,  y  de  cooperación  internacional)  des�nados  a  incen�var  la  adaptación,  resultando            
extremadamente   relevante   evaluar   la   composición   y   evolución   en   el   �empo   de   este   dato.   

No  obstante,  actualmente  no  existe  información  sistema�zada  como  para  poder           
opera�vizar  este  indicador.  No  se  disponen  Clasificadores  de  Gasto  Público  de  Reducción  de              
Riesgos  de  Desastres  y  Adaptación  al  Cambio  Climá�co  que  permitan  iden�ficar  sin             
ambigüedad  y  de  manera  exhaus�va,  los  rubros  relacionados  a  la  Ges�ón  Integral  de  Riesgos.               
Se  destaca  que  existen  rubros  muy  amplios  como  el  de  Fondos  de  Desarrollo  Social,  donde  se                 
asignan  algunas  obras  que  se  podrían  asociar  a  la  Prevención  y  Mi�gación  de  Riesgos  de                
Desastre.  Por  lo  tanto,  sería  de  gran  u�lidad  la  adopción  de  una  forma  más  explícita  que                 
permita  cuan�ficar  rubros  des�nados  al  proceso  de  Reducción  de  Riesgos  de  Desastres  y              
Adaptación   al   Cambio   Climá�co   en   el   presupuesto.   

A  nivel  nacional  se  encuentra  una  líneas  de  trabajo  en  concordancia  con  lo  que  se  busca                 
capturar  con  este  indicador.  Existe  un  proyecto  realizado  por  el  Centro  de  Estudios  Fiscales               
(CEF)  y  financiado  por  el  BID,  para  el Análisis  del  financiamiento  asociado  a  la  implementación                
de  la  Primera  Contribución  Determinada  a  nivel  Nacional  de  Uruguay  al  Acuerdo  de  París  de                
Cambio  Climá�co  que  permita  contar  con  una  cuan�ficación  del  financiamiento  asociado  a  las              
medidas  seleccionadas  de  la  CDN,  las  fuentes  y  actores  asociados,  así  como  una  propuesta               
metodológica   para   su   actualización   permanente .  21

Dicho  documento  abarca  a)  una  revisión  bibliográfica  sobre  las  principales  metodologías  y             
estándares  de  nivel  internacional  aplicados  para  la  realización  del  análisis  sobre  el             
financiamiento  des�nado  al  cambio  climá�co,  así  como  las  experiencias  de  Perú  y  Colombia  en               
este  aspecto;  b)  una  descripción  de  las  dis�ntas  fuentes  (público,  privado  y  cooperación              

21  CEF,   Memoria   2018,   [ link ]  
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internacional)  e  instrumentos  de  financiamiento  a  través  de  los  cuales  se  financian  entre  2010               
y  2020  las  medidas  de  adaptación  y  mi�gación  incluidas  en  la  primera  Contribución              
Determinada  a  Nivel  Nacional  de  Uruguay,  dividiendo  el  análisis  entre  fuentes  de             
financiamiento  públicas,  privadas  y  cooperación  internacional;  c)  mapeo  y  una  cuan�ficación            
de  los  recursos  des�nados  al  financiamiento  de  las  medidas  de  adaptación  y  mi�gación  al               
cambio  climá�co  seleccionadas;  d)  recomendaciones  a  futuro  con  el  fin  de  facilitar  el  ejercicio               
de  cuan�ficación  del  financiamiento  climá�co  en  Uruguay.  Si  bien  el  estudio  cuenta  con              
diversas  limitaciones,  es  un  primer  aporte  a  la  temá�ca  que  debe  seguir  siendo  desarrollada  en                
el  país,  para  establecer  una  metodología  confiable  de  cuan�ficación  de  recursos  económicas             
des�nados   a   incen�var   la   adaptación.   

 

4.29 ISG:   Porcentaje   de   tomadores   de   decisiones   vinculadas   al   CC   que   son   mujeres  

En  Uruguay  la  integración  de  las  mujeres  en  la  vida  polí�ca  ha  sido  históricamente  baja,                
siendo  incluso  el  nivel  de  par�cipación  de  los  más  bajos  de  la  región  (ONU  Mujeres,  2015).  En                  
este  marco,  en  octubre  de  2017  se  votó  en  Uruguay  la  Ley  Nº  18.476  de  03/04/2009,  conocida                  
como  la  Ley  de  Cuotas,  que  regula  la  par�cipación  polí�ca  femenina  en  todos  los  cargos                
elec�vos,  establece  la  par�cipación  equita�va  de  personas  de  ambos  sexos  en  el  Poder              
Legisla�vo,   las   Intendencias,   Municipios,   Juntas   Departamentales   y   Juntas   Electorales.   

La  forma  en  que  la  ley  promueve  la  par�cipación  equita�va  es  estableciendo  la  obligación               
de  incluir  personas  de  ambos  sexos  cada  tres  lugares  sucesivos  de  candidatos  en  las  listas                
presentadas  para  las  elecciones  internas,  y  en  todo  proceso  electoral  de  los  dis�ntos  par�dos               
polí�cos.  Por  otro  lado,  para  las  elecciones  nacionales,  departamentales  y  municipales,  cada             
lista  de  candidatos  a  la  Cámara  de  Senadores,  a  la  Cámara  de  Representantes,  a  las  Juntas                 
Departamentales,  a  los  Municipios  y  a  las  Juntas  Electorales,  deberá  incluir  en  su  integración               
personas  de  ambos  sexos  en  cada  terna  de  candidatos,  �tulares  y  suplentes,  en  el  total  de  la                  
lista   presentada .   22

Por  lo  tanto,  el  presente  indicador  busca  capturar  la  par�cipación  de  mujeres  entre  los               
tomadores  de  decisiones  par�cularmente  vinculadas  al  CC.  Por  el  momento  no  se  ha  definido               
este   úl�mo   grupo,   por   lo   que   el   indicador   no   puede   ser   opera�vizado.   

En  cuanto  a  las  limitaciones  del  indicador,  atender  al  porcentaje  de  mujeres  entre              
tomadores  de  decisión  no  logra  capturar  la  par�cipación  efec�va  de  estas  en  las  decisiones               
finales.  Se  �ene  que  la  par�cipación  polí�ca  de  las  mujeres  �ende  a  no  ser  valorada  de  igual                  
forma  que  la  de  los  hombres.  Incluso  mucha  veces  sucede  que  la  mujer  que  ejerce  un  cargo                  
polí�co,  sus  resultados  y  errores  son  categorizados  en  función  de  las  capacidades  o  inep�dudes               
que  se  atribuyen  culturalmente  al  sexo  femenino,  mientras  que  no  sucede  lo  mismo  con  los                
hombres,  cuyos  errores  en  ningún  caso  son  vinculados  a  las  competencias  masculinas.  A  su  vez,                
desde  una  visión  androcentrista ,  en  la  polí�ca  subyacen  formas  de  ver  la  toma  de  decisiones                23

22  Por   mayor   información   [ link ]  
23  El  androcentrismo  es  un  orden  simbólico  que  define  una  mirada  masculina  como  la  universal,  que                 

representa  de  forma  global  a  la  humanidad.  Por  lo  tanto,  es  una  cosmovisión  que  concede  privilegio  al                  
punto  de  vista  del  hombre.  Cabe  señalar  que  es  una  perspec�va  que  poseen  todas  las  personas,                 
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que  determina  arreglos  de  poder  y  de  forma  implícita  marginan  a  la  mujer  aunque  esté                
ejerciendo  un  cargo  polí�co.  Lograr  capturar  estas  dinámicas  en  un  indicador  es  aún  más  di�cil,                
aunque  sería  relevante  considerarlo  en  una  próxima  etapa  de  evolución  del  Sistema  de              
Indicadores.   

 

5.32 Educación   no   formal   en   CC  

Este  indicador  se  encuentra  en  una  situación  similar  a  la  del  4.26  referente  a  las                
Capacidades  locales  para  enfrentar  al  Cambio  Climá�co.  Actualmente  el  indicador  es  abordado             
de  forma  cualita�va,  sinte�zando  en  una  tabla  las  experiencias  iden�ficadas  que  se  asocian  a               
acciones  de  educación  no  formal  en  CC.  Por  un  lado,  se  contactaron  164  organizaciones               
sociales  y  ambientales  en  todo  el  país  para  relevar  ac�vidades  que  hayan  realizado  como               
talleres/cursos/charlas  de  capacitación  o  intercambio  sobre  cues�ones  ambientales  y  de           
cambio  climá�co.  Sin  embargo,  solamente  se  obtuvieron  8  respuestas  y  muy  pocas  referían  a               
ac�vidades   forma�vas   en   cambio   climá�co   par�cularmente.   

Por  otra  parte,  entre  las  experiencias  educa�vas  iden�ficadas  se  destacan  las  ac�vidades             
extracurriculares  de  ámbitos  formales  de  educación  como  por  ejemplo  los  Clubes  de  Ciencia ,              24

impulsados  desde  el  área  de  Cultura  Cien�fica  de  la  Dirección  de  Educación  del  Ministerio  de                
Educación  y  Cultura  (MEC).  Son  escenarios  de  educación  no  formal,  en  el  que  niños,  jóvenes  y                 
adultos  pueden  potenciar  sus  ideas  y  crea�vidad  a  través  de  una  inves�gación,  vinculada              
generalmente  a  problemas  de  interés  local  o  de  los  propios  par�cipantes.  Lo  integran  un  grupo                
de  personas  con  una  organización  establecida,  que  desarrollan  ac�vidades  que  contribuyan  a  la              
alfabe�zación  cien�fica  y  tecnológica  del  grupo  y  de  la  comunidad.  Cabe  señalar  que  un               
importante  número  de  Clubes  están  conformados  por  niños  y  niñas  de  INAU,  Caif,  centros               
culturales  y  organizaciones  no  gubernamentales  de  dis�ntas  partes  del  país.  Los  clubes  pasan              
por  diversas  instancias  a  lo  largo  del  año,  mostrando  su  trabajo  en  Talleres,  Congresos               
Departamentales,  Ferias  Departamentales  y  la  Feria  Nacional.  En  la  pasada  Feria  Nacional             
par�ciparon   192   Clubes   de   Ciencia   de   72   localidades   de   todo   el   país.  

Es  importante  destacar  que  actualmente  la  División  de  Cambio  Climá�co  del  Mvotma  se              
encuentra  ar�culando  con  la  Dirección  de  Cultura  Cien�fica  del  MEC  con  el  obje�vo  de               
es�mular  la  creación  de  Clubes  de  Ciencia  que  inves�guen  y  propongan  soluciones  para              
algunos  de  los  desa�os  que  plantea  el  cambio  climá�co.  Alineado  a  lo  anterior,  se  decidió  como                 
aproximación  inicial  al  indicador,  sinte�zar  en  una  tabla  la  aparición  de  la  temá�ca Cambio               
Climá�co    en   la   Feria   Nacional   de   Clubes   de   Ciencia   de   los   úl�mos   años.  

Finalmente,  se  en�ende  que  resulta  de  suma  importancia  seguir  realizando  esfuerzos  para             
conocer  y  relevar  las  acciones  anteriormente  mencionadas,  con  el  fin  de  poner  en  valor  y  dar  a                  
conocer  lo  que  está  realizando  la  población  y  agrupaciones  civiles  para  formarse  en  cues�ones               
de   cambio   climá�co.  

hombres  y  mujeres,  que  han  sido  socializadas  desde  esta  visión.  La  perspec�va  de  género  puede  verse                 
como   una   visión   del   mundo   que   permite   analizar   la   realidad   cues�onando   el   androcentrismo.  

24  Por   mayor   información   sobre   los   Clubes   de   Ciencias   acceder   al   Si�o   Web   [ link ]  
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5.34 ISG:   Brechas   de   género   en   educación,   conocimiento   e   información   sobre   CC.  

Para  incidir  en  el  necesario  cambio  cultural  y  lograr  implementar  estrategias  de  adaptación              
efec�vas,  resulta  fundamental  eliminar  las  brechas  de  género  en  la  educación,  el  acceso  a  TICs,                
al  conocimiento  y  la  información.  Las  mujeres  y  las  niñas  �enen  dificultad  para  acceder  a                
espacios  de  capacitación,  a  su  vez,  la  respuesta  y  capacidad  de  las  mujeres  para  afrontar  los                 
problemas  del  cambio  climá�co  dependen  en  gran  parte  del  acceso  a  información  preven�va  y               
orientación.  Actualmente  no  existe  mayor  información  sobre  esto  en  nuestro  país,  por  lo  que               
resulta   de   interés   generar   esfuerzos   por   contar   con   la   misma.   

Uno  de  los  factores  que  puede  incidir  en  una  menor  par�cipación  de  las  mujeres  en                
instancias  de  capacitación  son  las  relaciones  de  género  en  las  familias,  que  orientan  desde  su                
socialización  temprana,  a  las  hijas  al  trabajo  domés�co  y  de  cuidados,  mientras  los  varones  son                
involucrados  en  tareas  de  producción  para  el  mercado.  Este  proceso  dota  a  los  hijos  de                
conocimientos  que  suelen  ser  reforzado  a  través  de  la  par�cipación  en  instancias  de  educación               
de  mayor  formalidad.  En  relación  a  los  impactos  del  cambio  climá�co,  esta  desigualdad  resulta               
relevante,  ya  que  la  falta  de  capacitación  y  de  información,  representan  para  las  mujeres               
obstáculos  en  la  toma  de  decisiones  y  en  la  elección  de  acciones  adecuadas  para  la  adaptación                 
(Bernheim,  2018).  Internet,  la  radio  y  los  vínculos  directos  con  individuos  y  colec�vos  son  las                
vías   de   llegada   más   frecuentes   en   lo   que   respecta   a   capacitaciones.  

A  su  vez,  debido  a  su  rol  reproduc�vo,  las  mujeres  son  las  responsables  mayoritariamente               
del  cuidado  de  sus  familiares  enfermos,  por  lo  que  �enen  el  potencial  de  difundir  las  buenas                 
prác�cas   de   adaptación   si   cuentan   con   información   necesaria.  

 

5.   Base   de   datos   sistema�zada  

Se  está  preparando  una  base  sistema�zada  de  datos  para  compar�r  la  información  en              
formato  de  Datos  Abiertos.  La  misma  se  alinea  con  la  polí�ca  de  Datos  Abiertos,  cuyos                
principios   son:   

1. Abiertos   por   defecto  
2. Oportunos   y   exhaus�vos  
3. Accesibles   y   u�lizables  
4. Comparables   e   interoperables  
5. Para   mejorar   la   gobernanza   y   la   par�cipación   ciudadana  
6. Para   el   desarrollo   incluyente   y   la   innovación   

A  su  vez,  es  de  interés  resaltar  que  se  está  desarrollando  una  “Guía  de  apertura  de  datos                  
para  el  cambio  climá�co”,  elaborada  por  la  Carta  Internacional  de  Datos  Abiertos  (Open  Data               
Charter,  ODC)  y  el  World  Resource  Ins�tute  (WRI),  que  �ene  como  obje�vos  apoyar  en  la                
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iden�ficación  de  datos  necesarios  y  prioritarios  de  cambio  climá�co,  evaluando  su  estado             
actual   de   accesibilidad   así   como   también   plantear   oportunidades   para   reu�lizarlos.  

Se  destaca  también  que  Uruguay  firmó  en  2018  y  ra�ficó  en  2019  el  Acuerdo  Regional  sobre                 
el  Acceso  a  la  Información,  la  Par�cipación  Pública  y  el  Acceso  a  la  jus�cia  en  Asuntos                 
Ambientales  en  América  La�na  y  el  Caribe,  más  conocido  como  “Acuerdo  de  Escazú”,  donde               
uno   de   los   obje�vos   es   garan�zar   el   acceso   a   la   información   ambiental.  

Por  lo  tanto,  en  línea  con  lo  anterior  se  busca  garan�zar  la  apertura  de  los  datos  que  fueron                   
insumo,  así  como  también  de  los  resultados  del  presente  Sistema  de  Indicadores,  lo  que  resulta                
fundamental  para  asegurar  la  posibilidad  de  que  diversos  agentes  u�licen  el  Sistema  y              
contribuyan  a  su  retroalimentación.  Para  esto  la  información  recopilada  fue  almacenada  en  una              
base  de  datos  que  permite  el  procesamiento  de  la  información,  la  aplicación  de              
procedimientos   estadís�cos,   la   confección   de   gráficos   y    tablas,   entre   otros.  

La  base  de  datos  reúne  toda  la  información  que  sirvió  como  insumo  para  el  armado  de  los                  
indicadores  así  como  los  resultados  arrojados  por  el  mismo.  Está  compuesta  por  5  conjuntos  de                
datos  que  refieren  a  dis�ntas  unidades  de  análisis:  En  primer  lugar  el  valor  reportado  de  cada                 
indicador  por  ciudad,  para  las  42  ciudades  seleccionadas.  Asociado  a  este  se  agregan  también               
todos  los  datos  que  sirvieron  como  insumo  para  el  armado  de  estos  resultados.  A  estos,  se                 
agregan  datos  en  diferentes  unidades  de  análisis  que  complementan  la  información  brindada             
por  indicador,  una  mirada  a  nivel  nacional  y  departamental  para  entender  la  relación  del  valor                
en  su  contexto,  y  una  mirada  intra-ciudad  a  nivel  de  segmento  censal  para  mostrar  cómo  se                 
distribuye   el   valor   del   indicador   dentro   de   la   misma.  

A  cada  base  de  datos  la  acompaña  un  diccionario  de  variables  donde  se  define  cada  valor,  la                  
fuente  de  donde  proviene,  la  unidad  de  medida  y  otras  observaciones  de  interés,  así  como  la                 
definición  de  ciudades  efectuada  a  par�r  de  localidades  INE,  coincidiendo  con  la  definición  de               
ciudades   planteada   por   DINOT   (disponibles   en   el   Anexo   8.1).   

El  obje�vo  es  el  alcance  de  la  información  a  la  mayor  can�dad  de  personas  posible,  con  este                  
fin  se  está  trabajando  en  elaborar  salidas  gráficas  dinámicas  que  resuman  la  información              
brindada  por  la  base  de  datos,  permi�endo  filtrar  por  ciudad,  por  indicador  o  por  temá�ca,                
ofreciendo  tablas,  gráficos  y  mapas.  A  su  vez,  lograr  que  esta  información  sea  pública  y  de  libre                  
acceso   genera   transparencia   total   en   el   procedimiento   de   cálculo   de   los   indicadores.   
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6.   Difusión   y   con�nuidad   en   el   �empo   del   Sistema   

Se  considera  fundamental  que  las  decisiones  y  la  selección  de  las  métricas  que  forman               
parte  del  Sistema,  se  hagan  dentro  de  procesos  que  generen  una  reflexión  colec�va,  por  lo  que                 
resulta  relevante  todo  proceso  de  comunicación  y  divulgación  de  los  avances  existentes  en  el               
Sistema  de  Indicadores,  en  todas  las  fases  y  etapas,  para  lograr  iden�ficar  lo  que  debe  ser                 
modificado   y   mejorado.   

A  su  vez,  es  importante  destacar  que  la  divulgación  de  documentos  asociados  al              
sistema  de  indicadores  de  NAP  ciudades  cons�tuye  una  gran  oportunidad  para  crear  conciencia              
acerca  de  la  relevancia  del  cambio  climá�co  y  la  necesidad  de  adaptación,  tanto  entre  agentes                
tomadores  de  decisión  públicos  y  privados,  como  la  sociedad  en  general.  A  su  vez,  el  uso  de  un                   
enfoque  par�cipa�vo  asegura  la  representa�vidad  de  los  diferentes  intereses,  a  la  vez  que              
genera   incen�vos   hacia   el   compromiso   con   la   adaptación   al   cambio   y   variabilidad   climá�ca.   

A  modo  de  observación,  en  el  documento “Proceso  de  divulgación  de  NAP  Ciudades.              
Informe  de  avance”  se  detallan  las  principales  ac�vidades  de  divulgación  realizadas,  sobre  el              
Sistema  de  Indicadores  para  el  Monitoreo  de  la  Adaptación  al  Cambio  y  Variabilidad  Climá�ca               
en   Ciudades.  

Respecto  al  mecanismo  para  otorgarle  con�nuidad  en  el  �empo  al  Sistema  de             
indicadores  del  NAP,  se  mantuvo  un  diálogo  con�nuo  con  el  Sistema  de  Información  Territorial,               
así  como  con  el  Sistema  de  indicadores  de  la  Estrategia  Nacional  Ciudades  Sostenibles  (ENCIS)              25

,  con  el  obje�vo  de  que  ambos  puedan  integrarse  y  complementarse,  generando             
conjuntamente  información  para  lograr  la  mayor  inclusión  de  las  dimensiones  ambiental  y             
ecosistémica  en  la  planificación  de  las  ciudades  uruguayas.  En  la  inicia�va  anterior  se  busca               
que  las  dimensiones  priorizadas  puedan  combinarse  y  complementarse  con  otros  proyectos            
que  se  desarrollan  en  el  MVOTMA,  entre  los  que  se  encuentra  el  Plan  Nacional  de  Adaptación                 
en  ciudades  e  infraestructuras  (NAP  Ciudades).  A  su  vez,  los  indicadores  que  formen  parte  de  la                 
ENCIS   serán   volcados   al   Sistema   de   Información   Territorial   (SIT)   de   DINOT.   

En  línea  con  lo  anterior,  se  realizaron  presentaciones  del  sistema  de  indicadores  de              
NAP  donde  par�ciparon  actores  que  se  encuentran  en  el  desarrollo  de  la  ENCIS,  que  aportaron                
al  proceso  de  definición  de  las  métricas.  También  se  compar�eron  las  fichas  metodológicas              
construidas,  las  conceptualizaciones  realizadas,  la  información  obtenida  e  informes  generados.           
A  su  vez,  se  establecieron  algunos  criterios  en  conjunto,  referentes  a  algunas  definiciones              
u�lizadas  por  ambos  sistemas  (por  ejemplo,  la  definición  de  hogar  monoparental  y  de              
población  dependiente).  Por  úl�mo,  se  compa�bilizo  la  metodología  de  construcción  del            
código  de  iden�ficación  de  las  unidades  geográficas  de  análisis,  con  el  obje�vo  de  poder               

25  Es  una  inicia�va  construida  par�cipa�vamente,  que  propone  establecer  de  forma  ordenada  y              
sistemá�ca  obje�vos,  lineamientos  estratégicos  y  mecanismos  concretos  para  coordinar  las  acciones  de             
las  ins�tuciones  públicas  al  momento  de  planificar  y  ges�onar  las  ciudades.  Por  mayor  información               
acceder   a   [ link ]  
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calcular  las  métricas  de  ambos  sistemas  para  las  mismas  unidades  de  análisis  y  así  generar                
interpretaciones   conjuntas.  

Un  factor  importante  que  permite  la  aplicación  e  integración  de  la  adaptación  es  el  intercambio                
de  información  entre  las  partes  interesadas  y  los  usuarios  finales,  lo  cual  se  facilita  mediante  la                 
creación  de  una  base  de  información  transparente,  como  se  describió  en  la  sección  5,  que                
incluya  una  plataforma  integrada  SIG,  y  que  esté  disponible  en  la  plataforma  del  Sistema  de                
Información  Territorial  de  DINOT .  Cabe  señalar  que  la  implementación  del  proyecto  en  la              26

órbita  del  MVOTMA  y  en  los  ámbitos  par�cipa�vos  del  SNRCCC  y  la  CMNUCC  aseguran  la                
sostenibilidad   de   las   acciones   una   vez   culminada   la   inicia�va.  

En  cuanto  al  período  de  actualización  del  cálculo  de  los  indicadores,  se  recomienda              
hacerlo  cada  5  años,  de  esta  manera  se  da  un  margen  de  �empo  sensato  para  analizar  los                  
resultados  que  arroja  el  sistema,  y  a  su  vez  implica  un  lapso  de  �empo  en  el  que  es  esperable                    
que  haya  mejoras  en  la  información  disponible  para  ser  incorporada  al  Sistema.  Las  ventajas  de                
contar  con  un  período  constante  y  pre  establecido  de  actualización  del  Sistema  es  que  de  esta                 
forma  se  puede  construir  a  largo  plazo  una  serie  de  �empo  a  intervalos  constantes  con  los                 
resultados   de   los   indicadores,   otorgando   la   posibilidad   de   analizar   la   evolución   de   los   mismos.  

No  obstante,  la  elección  de  un  período  único  para  la  actualización  del  Sistema  de               
Indicadores  no  está  exento  de  limitaciones.  Por  un  lado,  algunas  alterna�vas  adapta�vas             
requieren  un  poco  más  de  �empo  para  producir  resultados,  por  lo  que  si  se  evalúa  en  forma                  
prematura,  se  puede  fallar  en  captar  los  resultados  de  la  intervención.  Por  otro  lado,  aquellos                
indicadores  que  pueden  captar  resultados  más  inmediatos,  sería  más  ajustado  contar  con  un              
periodo  de  actualización  más  corto,  aunque  generalmente  no  existe  disponibilidad  de  datos  ni              
recursos  para  el  cálculo  de  los  mismos  en  lapsos  más  breves  de  �empo.  Cabe  señalar  que  en  la                   
sección  4  se  detalló  para  cada  indicador,  el  periodo  mínimo  para  el  cual  se  puede  calcular,                 
siendo  en  algunos  casos  menor  a  5  años,  y  en  otros  mayor  (principalmente  los  que  u�lizan                 
como  insumo  los  datos  censales),  a  su  vez,  esta  información  se  encuentra  también  en  las  fichas                 
metodológicas   disponibles   en   el   Anexo.   

Por  otra  parte,  resulta  relevante  que  si  a  futuro  se  incorporan  nuevos  indicadores  al               
Sistema,  se  a�enda  a  los  siguientes  criterios  u�lizados  para  la  construcción  del  mismo              
inicialmente,  buscando  contar  con  un  sistema  abordable  y  que  a  su  vez  otorgue  un  panorama                
completo   de   la   temá�ca:   

● Que  los  indicadores  sean  de  fácil  u�lización  y  que  los  usuarios  puedan  interpretarlos              
sin   necesitar   mayores   conocimientos   en   la   materia.   

● Que   proporcionen   información   clara.  
● Que  sean  per�nentes  y  entreguen  información  relevante  para  comprender  la           

adaptación.  
● Que   logren   reflejar   cambios   en   las   variables   del   sistema   que   se   analiza.  
● Que   sean   actualizables,   de   manera   que   se   puedan   comparar   en   el   �empo.  
● Que   sean   herramientas   prác�cas   para   quienes   toman   decisiones.  

26  Por  mayor  información  visitar  el  Sistema  de  Información  Territorial  [ link ]  y  el  Observatorio  del  Territorio  del                  
MVOTMA   [ link ]  
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● Que   se   complemente   con   información   cualita�va   (sin   sus�tuirla).  

 
Por  úl�mo,  es  importante  señalar  que  los  sistemas  de  monitoreo  y  evaluación  implican              

procesos  con�nuos  e  itera�vos  que  necesitan  ajustes  con�nuos  para  enfrentarse  a            
experiencias,  capacidades  y  situaciones  cambiantes.  Deben  establecerse  círculos  de          
aprendizajes  sistemá�cos,  revisiones  periódicas  y  correcciones  estratégicas  para  mejorar  su           
rendimiento   (GIZ,   2014).  

 

7.   Conclusiones  

En  primer  lugar,  resulta  relevante  destacar  los  principales  logros  del  Sistema  de  Indicadores              
hasta  el  momento:  la  definición  de  una  lista  corta  de  indicadores  con  un  claro  marco                
conceptual  a  través  de  un  proceso  que  ha  involucrado  fortalezas  técnicas  y  par�cipación  de               
diferentes  actores,  la  recopilación  de  datos  y  el  cálculo  de  una  línea  de  base  de  los  indicadores,                  
la  inserción  del  sistema  en  el  SIT  de  DINOT  y  su  alineación  con  los  principales  procesos  de                  
planificación   relacionada   a   la   adaptación   al   CC   en   el   país.  

A  modo  de  resumen,  resulta  deseable  que  en  la  próxima  actualización  del  Sistema  se               
incorporen  los  datos  del  MIRA,  los  vinculados  a  suelo  verde  de  Sen�nel,  los  indicadores  de                
Salud   y   CC   y   de   Daños   y   Pérdidas   que   se   están   desarrollando   en   la   DCC.   

Se  ha  observado  la  importancia  de  generar  prác�cas  y  ru�nas  de  trabajo  entre  las  áreas                
temá�cas  que  integran  el  presente  Sistema  de  Indicadores  sobre  adaptación  al  cambio  y              
variabilidad  climá�ca,  con  el  fin  de  proporcionar  aportes  a  la  forma  de  entender  y  evaluar  el                 
impacto  de  los  desastres  asociados  al  clima  y  construir  visiones  de  mediano  y  largo  plazo  a                 
escala  de  las  ciudades.  Alineado  a  esto  resulta  fundamental  la  creación  de  alianzas              
ins�tucionales  para  la  ar�culación  de  escenarios  de  análisis  y  coordinación  de  polí�cas  entre              
los  gobiernos  locales,  los  sistemas  de  protección  social  y  los  sistemas  de  ges�ón  de  riesgos  de                 
desastres,   entre   otros.   

Se  encuentran  varios  aspectos  nacionales  a  destacar  para  el  diseño  y  monitoreo  de  la               
adaptación.  Por  un  lado,  la  existencia  de  diversas  inicia�vas  ins�tucionales  y  polí�cas  tanto              
nacionales  como  internacionales  en  torno  a  la  temá�ca  del  cambio  climá�co,  además  de  la               
par�cipación  ac�va  de  actores  como  la  academia,  la  sociedad  civil  y  el  sector  privado,  que                
propician  un  contexto  favorable.  A  su  vez,  en  Uruguay  se  cuenta  con  la  posibilidad  de  explotar                 
la  potencialidad  que  �enen  los  Gobiernos  departamentales  para  desarrollar  estrategias  de            
cercanía,   incluidas   las   asociadas   al   relevamiento   de   información   (Alonso   y   Pastorino,   2019).   

En  el  proceso  realizado  se  detectó  que  sería  extremadamente  valioso  incorporar  en  las              
encuestas  de  hogares  variables  ambientales  y  de  choques  climá�cos,  dado  que  la  inexistencia              
de  datos  puede  ser  uno  de  los  mo�vos  por  los  cuales  los  responsables  de  formular  polí�cas                 
encuentren  dificultades  para  intervenir  sobre  dichas  temá�cas.  Los  hogares  resultan  un  foco             
estratégico  para  las  evaluaciones  sobre  desastres,  lo  anterior  habilitaría  el  diseño  de  polí�cas              

 

45



 

de  intervención  para  los  hogares  según  sus  condiciones  de  vulnerabilidad,  incluyendo  por             
ejemplo,  polí�cas  de  seguridad  social  frente  a  la  variedad  de  choques  derivados  del  clima.  En                
República   Dominicana   se   implementó   recientemente   esto   úl�mo .  27

A  modo  de  observación,  actualmente  los  indicadores  existentes  pertenecen          
mayoritariamente  a  la  clasificación de  contexto .  Dado  que  aún  no  se  han  implementado              
medidas  de  adaptación  puntuales  que  se  desprendan  del  Proyecto,  resulta  relevante  que  en              
etapas  siguientes  el  Sistema  de  Indicadores  evolucione  incorporando  más  indicadores  de            
ges�ón    directamente   asociados   a   las   medidas   de   adaptación   implementadas.   

Finalmente,  resulta  importante  resaltar  que  actualmente  a  nivel  mundial  la  velocidad  de  los              
cambios  es  cada  vez  mayor,  teniendo  como  consecuencia  un  incremento  en  los  obstáculos  para               
lograr  una  imagen  de  contexto,  que  permita  obtener  conocimiento  de  los  múl�ples  aspectos              
de  la  realidad  económica,  social  y  ambiental  desde  una  perspec�va  sistémica.  De  esta  forma,               
se  �ene  que  es  imposible  conocer  cómo  se  desempeñan  conjuntamente  los  sistemas             
socioeconómicos  y  ambientales  si  no  se  cuenta  con  herramientas  de  información  que  generen              
las  señales  necesarias  para  entender  cómo  éstos  evolucionan  y  cómo  esa  evolución  puede              
compararse  entre  ciudades,  departamentos  o  incluso  países.  Es  en  este  marco  donde  el  uso  de                
Sistemas   de   Indicadores   son   una   poderosa   herramienta   para   el   análisis.    

27  Por  más  información  ver:  Escuder,  J.  (2015).  Índice  de  Vulnerabilidad  ante  Choques  Climá�cos.               
República   Dominicana.   PNUD.   [ link ]  
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9.   Anexos  

9.1   Composición   de   ciudades   según   códigos   de   localidad   INE  
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9.2   Tabla   con   las   ciudades   que   forman   parte   de   las   unidades   de   análisis   del   Sistema   de  

Indicadores   

 

Fuente:   Elaboración   propia   a   par�r   del   Censo   de   Población   2011   (INE).   
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9.3   CDN,   Marco   Sendai   y   ODS   (referido   en   uno   de   los   campos   de   la   Ficha   Metodológica).  

 
Nro  Medidas   de   adaptación   CDN    vinculadas   a   ciudades  28 Ins�tución  

responsable  

1  A  2025  se  cuenta  con  información  georreferenciada  de  vulnerabilidad  social  asociada  a             
eventos  climá�cos  adversos  e  incorporando  un  enfoque  de  derechos  humanos  y  de  género              
que  contemple  la  infancia,  la  población  bajo  la  línea  de  pobreza,  y/o  indigencia,  las  personas                
en  situación  de  calle,  los  adultos  mayores,  las  personas  con  discapacidad,  la  población              
afrodescendiente,   migrantes,   y   la   población   rural.  

SINAE  

2  Al  2025  se  ha  formulado,  aprobado  y  se  ha  iniciado  la  implementación  de  un  Plan  Nacional                 
de   Adaptación   Energé�ca.  

MIEM   /   DNE  

3  A  2025  se  habrá  incorporado  el  Sello  Verde  Turís�co  en  entre  un  4%  y  10%  de  los                  
establecimientos  turís�cos  de  alojamiento,  incluyendo  medidas  para  el  desempeño  resiliente           
de  las  edificaciones  mediante  un  diseño  y  materiales  adecuados  para  estar  mejor  preparadas              
ante  eventos  meteorológicos  extremos,  implementación  de  buenas  prác�cas  e  instalación  de            
disposi�vos  para  conducir  adecuadamente  el  agua  de  lluvia,  favoreciendo  su           
aprovechamiento   y   previniendo   la   erosión.  29

MINTUR  

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

MSP  

5  A  2025  se  cuenta  con  un  manejo  adapta�vo  en  un  20%  de  la  franja  costera  del  Río  Uruguay,                   
del   Rio   de   la   Plata   y   del   Océano   Atlán�co,   con   prioridad   en   los   tramos   más   vulnerables.  

MVOTMA   /  
DINAMA  

6  A  2025  se  han  relocalizado  al  menos  entre  3500  y  6000  hogares  iden�ficados  en  zonas                
inundables  y/o  contaminadas  a  través  del  Plan  Nacional  de  Relocalizaciones  y  otros             
instrumentos  nacionales  y  departamentales,  posibilitando  el  acceso  a  servicios  básicos  a  la             
población   relocalizada   y   asignando   nuevos   usos   para   resignificar   las   zonas   inundables.  

MVOTMA   /  
DINAVI  

7  A  2020  se  ha  implementado  una  Guía  de  Elaboración  de  Instrumentos  de  Ordenamiento              
Territorial  que  considera  un  componente  rela�vo  a  la  adaptación  al  cambio  y  variabilidad              
climá�ca.  

MVOTMA   /  
DINOT  

8  A  2020  se  ha  formulado,  aprobado  y  se  ha  iniciado  la  implementación  el  Plan  Nacional  de                 
Adaptación  en  Ciudades  e  Infraestructuras,  incluyendo  un  enfoque  de  derecho  a  la  ciudad,              
sostenibilidad   urbana   y   acceso   al   suelo   urbano.  

MVOTMA   /  
DINOT   y   DCC  

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

MVOTMA   /   DCC  

10  A  2020  se  cuenta  con  un  mapeo  de  vulnerabilidad  costera  del  Río  de  la  Plata  y  del  Océano                   
Atlán�co   ante   el   cambio   y   variabilidad   climá�ca.  

MVOTMA   /   DCC  

11  A  2020  se  implementa  una  capacitación  permanente  para  tomadores  de  decisión  y  población              
en   general,   en   cambio   climá�co   y   ges�ón   de   riesgos   climá�cos.  

SINAE  

12  Elaboración  e  implementación  de  una  estrategia  de  capacitación;  de  educación  en  el  ámbito              
formal  y  no  formal;  y  de  sensibilización,  según  corresponda,  dirigida  a  diferentes  públicos              
obje�vo  (en  la  ges�ón,  comunicación  y  toma  de  decisiones  y  en  lo  ins�tucional,  polí�co,               
produc�vo  y  social,  entre  otros),  que  contribuya  a  la  implementación  de  las  medidas  y  el                
empoderamiento   de   las   poblaciones   sobre   la   ges�ón   del   riesgo.  

SINAE  

13  Fortalecimiento  de  redes  sociales  en  territorio  desde  una  perspec�va  de  derechos,  que             
aporten  a  la  creación  y  difusión  de  conocimiento  sobre  cambio  climá�co,  la  toma  de               

SINAE  

28  Se  seleccionaron  las  medidas  de  adaptación  de  la  CDN  (disponibles  a  noviembre  de  2019)  más  vinculadas  a                   
ciudades.   

29  Esta   medida   �ene   efectos   tanto   de   mi�gación   como   de   adaptación  
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decisiones   a   nivel   local   y   la   mejor   ges�ón   de   las   alertas   tempranas.  

14  Fortalecimiento  de  la  Red  Nacional  de  Educación  Ambiental,  promoviendo  que  los  y  las              
educadores/as  desarrollen  proyectos  en  aulas,  talleres,  ferias  educa�vas  cien�ficas  y           
ac�vidades  no  formales  con  la  temá�ca  del  cambio  climá�co  en  el  marco  del  Plan  Nacional                
de  Educación  Ambiental  y  en  vínculo  con  el  Plan  Nacional  de  Educación  en  Derechos               
Humanos.  

MVOTMA/DCC  

15  Fortalecer  y  potenciar  los  espacios  y  los  canales  ya  existentes  para  que  la  ciudadanía               
comunique  sus  preocupaciones  y  visiones  sobre  cómo  son  afectados  y  cómo  atender  los              
problemas   rela�vos   al   cambio   climá�co.  

MVOTMA/DCC  

16  A  2025  se  han  iden�ficado,  formulado  y  se  encuentran  en  implementación  Indicadores  de              
Salud  Ambiental  vinculados  al  cambio  climá�co  y  al  estado  de  salud  de  la  población,               
incluyendo  información  relacionada  a  la  carga  de  enfermedades  asociadas  al  cambio            
climá�co.  

MSP  

17  A  2025  se  ha  formulado,  aprobado  y  se  encuentra  en  implementación  un  Plan  Nacional  de                
prevención   ante   enfermedades   transmisibles   por   vectores   sensibles   al   cambio   climá�co.  

MSP  

18  A  2020  se  ha  desarrollado  un  sistema  de  alerta  temprana  ante  eventos  extremos  de               
temperatura  (olas  de  calor  y  frío)  y  se  encuentra  en  ejecución  en  al  menos  dos                
departamentos   del   país.  

MSP  

19  Al  2025  se  ha  formulado  un  diagnós�co  de  la  capacidad  de  respuesta  y  de  la  infraestructura                 
de  los  servicios  y  centros  asistenciales  de  salud  ante  eventos  extremos  relacionados  al  clima               
en   al   menos   cuatro   departamentos  

MSP  

20  A  2025  al  menos  ocho  ciudades  inundables  cuentan  con  un  sistema  de  alerta  temprana  por                
inundación.  

MVOTMA/DIN 
AGUA  

21  A  2025  al  menos  30  ciudades  inundables  cuentan  con  mapas  de  riesgos  de  inundación  de                
drenaje,   ribera   y/o   aumento   del   nivel   del   mar   y   marejadas   de   tormenta.  

MVOTMA/DIN 
AGUA  +  NAP    
COSTAS  

21  A  2020  se  cuenta  con  6  planes  regionales  (que  cubren  todo  el  territorio  nacional)  de  ges�ón                 
de  riesgos  que  consideran  el  cambio  y  la  variabilidad  climá�ca,  con  énfasis  en  poblaciones               
urbanas   y   rurales   según   las   caracterís�cas   de   vulnerabilidad   específicas.  

SINAE  

23  A  2025  todos  los  Departamentos  de  Uruguay  cuentan  con  instrumentos  departamentales  de             
ges�ón   de   riesgos   que   consideran   el   cambio   y   la   variabilidad   climá�ca.  

SINAE  

24  Diseño  e  implementación  de  un  mecanismo  de  evaluación  económica  de  daños  y  pérdidas              
por  eventos  climá�cos,  que  permita  disponer  de  un  reporte  anual  nacional  que  brinde              
información   por   sector,   población   y   territorio   afectado.  

MVOTMA/DCC  

25  A  2025  se  promovieron  medidas  de  adaptación  en  al  menos  un  30%  de  las  ciudades  de  más                  
de  5.000  habitantes  para  enfrentar  las  vulnerabilidades  y  mejorar  sus  capacidades  de             
adaptación.  

MVOTMA/DIN 
OT  +  NAP    
CIUDADES  

26  A  2025  al  menos  siete  departamentos  cuentan  con  planes  regionales,  departamentales  o             
municipales   de   adaptación   local   al   cambio   y   variabilidad   climá�ca.  

MVOTMA/DIN 
OT  +  NAP    
CIUDADES  
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 Metas   del   Marco   Sendai  30

A  Reducir  considerablemente  la  mortalidad  mundial  causada  por  desastres  para  2030,  y  lograr             
reducir  la  tasa  de  mortalidad  mundial  causada  por  desastres  por  cada  100.000  personas  en  el                
decenio   2020-2030   respecto   del   período   2005-2015  

B  Reducir  considerablemente  el  número  de  personas  afectadas  a  nivel  mundial  para  2030,  y              
lograr  reducir  el  promedio  mundial  por  cada  100.000  personas  en  el  decenio  2020-2030              
respecto   del   período   2005-2015  

C  Reducir  las  pérdidas  económicas  causadas  directamente  por  los  desastres  en  relación  con  el              
producto   interno   bruto   (PIB)   mundial   para   2030  

D  Reducir  considerablemente  los  daños  causados  por  los  desastres  en  las  infraestructuras  vitales             
y  la  interrupción  de  los  servicios  básicos,  como  las  instalaciones  de  salud  y  educa�vas,  incluso                
desarrollando   su   resiliencia   para   2030  

E  Incrementar  considerablemente  el  número  de  países  que  cuentan  con  estrategias  de  reducción             
del   riesgo   de   desastres   a   nivel   nacional   y   local   para   2020  

F  Mejorar  considerablemente  la  cooperación  internacional  para  los  países  en  desarrollo           
mediante  un  apoyo  adecuado  y  sostenible  que  complemente  las  medidas  adoptadas  a  nivel              
nacional   para   la   aplicación   del   presente   Marco   para   2030  

G  Incrementar  considerablemente  la  disponibilidad  de  los  sistemas  de  alerta  temprana  sobre            
amenazas  múl�ples  y  de  la  información  y  las  evaluaciones  sobre  el  riesgo  de  desastres               
transmi�das   a   las   personas,   y   el   acceso   a   ellos,   para   2030  

 
 
 

  

30  UNISDR   (2015).   [ link ]  

 

53

http://americalatinagenera.org/newsite/images/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf


 

 
Nro  Obje�vos   de   Desarrollo   Sostenible  31

1  Poner   fin   a   la   pobreza   en   todas   sus   formas   en   todo   el   mundo.  

2  Poner  fin  al  hambre,  lograr  la  seguridad  alimentaria  y  la  mejora  de  la  nutrición  y  promover  la                  
agricultura   sostenible.  

3  Garan�zar   una   vida   sana   y   promover   el   bienestar   para   todos   en   todas   las   edades.  

4  Garan�zar  una  educación  inclusiva,  equita�va  y  de  calidad  y  promover  oportunidades  de             
aprendizaje   durante   toda   la   vida   para   todos.  

5  Lograr   la   igualdad   entre   los   géneros   y   el   empoderamiento   de   todas   las   mujeres   y   niñas  

6  Garan�zar   la   disponibilidad   de   agua   y   su   ordenación   sostenible   y   el   saneamiento   para   todos.  

7  Garan�zar   el   acceso   a   una   energía   asequible,   segura,   sostenible   y   moderna   para   todos.  

8  Promover  el  crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y  sostenible,  el  empleo  pleno  y             
produc�vo   y   el   trabajo   decente   para   todos.  

9  Construir  infraestructura  resiliente,  promover  la  industrialización  inclusiva  y  sostenible  y           
fomentar   la   innovación.  

10  Reducir   la   desigualdad   en   y   entre   los   países.  

11  Lograr  que  las  ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean  inclusivos,  seguros,  resilientes  y              
sostenibles.  

12  Garan�zar   modalidades   de   consumo   y   producción   sostenibles.  

13  Adoptar  medidas  urgentes  para  comba�r  el  cambio  climá�co  y  sus  efectos  (tomando  nota  de               
los  acuerdos  celebrados  en  el  foro  de  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el                 
Cambio   Climá�co).  

14  Conservar  y  u�lizar  en  forma  sostenible  los  océanos,  los  mares  y  los  recursos  marinos  para  el                 
desarrollo   sostenible.  

15  Proteger,  restablecer  y  promover  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas  terrestres,  efectuar  una              
ordenación  sostenible  de  los  bosques,  luchar  contra  la  deser�ficación,  detener  y  rever�r  la              
degradación   de   las   �erras   y   poner   freno   a   la   pérdida   de   la   diversidad   biológica.  

16  Promover  sociedades  pacíficas  e  inclusivas  para  el  desarrollo  sostenible,  facilitar  el  acceso  a  la               
jus�cia   para   todos   y   crear   ins�tuciones   eficaces,   responsables   e   inclusivas   a   todos   los   niveles.  

17  Fortalecer   los   medios   de   ejecución   y   revitalizar   la   alianza   mundial   para   el   desarrollo   sostenible.  

 

 

31  ONU,   Obje�vos   de   Desarrollo   [ link ]  
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https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/


 

9.4   Visualizaciones   de   la   Base   de   Datos   sistema�zada   
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9.5   Fichas   metodológicas   de   los   indicadores   
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1.01 Superficie de espacio público per cápita

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Variación de la temperatura urbana: media y extrema

Descripción

Se parte de la generalización de que el espacio público es principalmente espacio verde. A su vez, 
un aumento de la proporción de verde representa un aporte a la regulación de la temperatura 
global de la ciudad, y proporciona lugares frescos para el resguardo ante la ocurrencia de altas 
temperaturas. El valor de este indicador representa la relación de espacio público y población por 
ciudad, permitiendo la comparación entre ciudades. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 11.7.1

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Superficies de espacios públicos (m²) / Población total.

Definición de variables

• Superficie de espacios públicos: área en m² de espacios públicos equipados en la ciudad, sin 
considerar calles. Abarca parques, plazas, espacios libres, etc. El valor se extrae del shape 
preparado para el cálculo del ODS 11.7.1
• Población total: Cantidad de habitantes de la ciudad, extraído del Censo 2011 (INE)

Unidad Metros cuadrados por habitante.

Limitaciones

No todo espacio público es verde, y por lo tanto no tiene las mismas prestaciones para dar 
resguardo ante olas de calor ni para disminuir el aumento de temperatura global de la ciudad. Esto 
podría mejorarse considerando en el proceso de cálculo un cruce con la capa de espacios verdes 
del procesamiento de imágenes Sentinel, permitiendo distinguir espacios públicos verdes de 
pavimentados.
Este indicador se calcula para toda la ciudad y no considera la distribución de espacios públicos y 
población en el territorio, como complemento para la interpretación ver el indicador 1.02.
Para mejorar el cálculo del indicador se podría también calificar los espacios según tamaño y 
proporción de verde que aportan.
El aporte de ecosistemas (bañados, humedales) que pueden aportar también a la disminución de 
temperatura global de la ciudad quedan por fuera del cálculo de este indicador.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde.

Otra desagregación
de interés

No.

Alcance geográfico Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos
• Superficie de espacio público: DINOT - shape de espacios públicos (armado para el ODS 11.7.1)
• Población total: Censo INE

Proveedor de datos DINOT - INE

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Se puede complementar con la información aportada por el ODS 11.7.1, que da cuenta de la 
proporción de superficie de una ciudad que corresponde a espacios públicos (tener en cuenta que 
en la definición de espacio público del ODS se consideran también las superficies de calles).
Se puede interpretar conjuntamente con el indicador 1.02, que reporta el porcentaje de población 
dentro del área de servicio de la ciudad.

Indicadores asociados
Dentro del sistema: 1.02, 1.03
ODS 11.7.1
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1.02 Personas en área de servicio de espacios públicos

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Variación de la temperatura urbana: media y extrema

Descripción

Se parte de la generalización de que el espacio público es principalmente espacio verde. A su vez, 
un aumento del espacio verde verde representa un aporte a la regulación de la temperatura global 
de la ciudad, y proporciona lugares frescos para el resguardo ante la ocurrencia de altas 
temperaturas. Este indicador muestra la distribución de espacio público en relación con la 
distribución de población, dando cuenta de la cantidad de personas que efectivamente se ven 
beneficiadas por la cercanía al espacio público. El valor resultante del indicador es el porcentaje de 
la población total de la ciudad que se encuentra dentro de un área de servicio de 200m del espacio 
público, permitiendo de esta manera la comparación entre ciudades. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 11.7.1

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Cantidad de personas a 200 m  de un espacio público * 100  / Población total

Definición de variables

• Espacios públicos: espacios públicos equipados en la ciudad, sin considerar calles. Abarca 
parques, plazas, espacios libres, etc. El valor se extrae del shape preparado para el cálculo del ODS 
11.7.1.
• Área de servicio: superficie servida por el espacio público, resultado de realizar un análisis de 
áreas de servicio a 200 m (geoproceso) para todos los espacios públicos en la ciudad.
• Cantidad de personas a 200 m de un espacio público: población contenida dentro del área de 
servicio de los espacios públicos, obtenida cruzando la cantidad de población en zona censal con la 
el área de servicio de los espacios públicos. 
• Población total: Cantidad de habitantes de la ciudad, extraído del Censo 2011 (INE)

Unidad Porcentaje

Limitaciones

No todo espacio público es verde, y por lo tanto no tiene las mismas prestaciones para dar 
resguardo ante olas de calor ni para disminuir el aumento de temperatura global de la ciudad. Esto 
podría mejorarse considerando en el proceso de cálculo un cruce con la capa de espacios verdes del 
procesamiento de imágenes Sentinel, permitiendo distinguir espacios públicos verdes de 
pavimentados.
Para mejorar el cálculo del indicador se podría también calificar los espacios según tamaño y 
proporción de verde que aportan. Pudiendo de esta manera desagregar el resultado del indicador 
según diferentes tipos de espacios públicos.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No. 

Otra desagregación
de interés

No.

Alcance geográfico Ciudades NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos
• Superficie de espacio público: DINOT - shape de espacios públicos (armado para el ODS 11.7.1)
• Población total: Censo INE

Proveedor de datos DINOT - INE

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Es interesante ver como dato complementario el total de personas que se encuentran en el área de 
servicio a 200m del espacio público.
Se puede complementar con la información aportada por el ODS 11.7.1, que da cuenta de la 
proporción de superficie de una ciudad que corresponde a espacios públicos (tener en cuenta que 
en la definición de espacio público del ODS se consideran también las superficies de calles).
Se puede interpretar conjuntamente con el indicador 1.01, que reporta el porcentaje de superficie 
correspondiente a espacios públicos dentro en la ciudad.

Indicadores asociados
Dentro del sistema: 1.01, 1.03, 1.04
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1.03 Porcentaje de suelo verde del total de suelo urbano

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Inundaciones
Variación de la temperatura urbana: media y extrema

Descripción
Este indicador se plantea como una aproximación al valor de permeabilidad del suelo, considerando 
que las áreas verdes significan un gran aporte a la regulación de las inundaciones, previniendo la 
acumulacón de agua de lluvia.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 11

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Superficie verde de la ciudad (m²) * 100  / Superficie total de la ciudad (m²)

Definición de variables

• Superficie verde de la ciudad: área en m² de la ciudad correspondiente a la categoría 'herbáceo' 
del procesamiento de imágenes Sentinel (2018)
• Superficie total de la ciudad: área en m² de la extensión total de la ciudad, extraída del 
procesamiento de imágenes Sentinel (2018)
* Las categorías del procesamiento Sentinel son: 1.Agua; 2.Superficie impermeable; 3.Herbáceo; 4.
Áreas desnudas; 5.Canteras.
* Puede invertirse el indicador para captar porcentaje de suelo impermeable, en lugar de suelo 
verde.

Unidad Porcentaje

Limitaciones

El indicador toma como insumo para el cálculo el suelo verde, simplificando la permeabilidad de 
suelo en una oposición verde-impermeable. La realidad de la permeabilidad de suelos es más 
compleja que lo contemplado para el cálculo, pero funciona como una aproximación al valor de 
impermeabilización del suelo de la ciudad. 

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde.

Otra desagregación
de interés

Desagregado por aporte verde de suelo privado y público. Cruzando los espacios verdes con un 
shape de manzanas de la ciudad.

Alcance geográfico Ciudades NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Asociada a la actualización de cobertura por imágenes Sentinel.

Fuente de datos

• Superficie verde de la ciudad: DINOT - Shape de cobertura del procesamiento de imágenes 
Sentinel. Categoría 3 (herbáceo)
• Superficie total de la ciudad: DINOT - Shape de cobertura del procesamiento de imágenes 
Sentinel. Superficie correspondiente a Urbano consolidado y disperso (ver como se define esta 
zona)

Proveedor de datos DINOT

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional Es interesante analizar el aporte de suelo verde privado y público.

Indicadores asociados Dentro del sistema: 1.01, 1.02, 1.04
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1.04 Personas beneficiadas por superficies verdes en la ciudad

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Inundaciones
Variación de la temperatura urbana: media y extrema

Descripción

Este indicador muestra la distribución de espacio verde en relación con la distribución de población, 
dando cuenta de la cantidad de personas que efectivamente se ven beneficiadas por la cercanía al 
espacio verde. El valor resultante del indicador es el porcentaje de la población total de la ciudad 
que se encuentra dentro de un área de servicio de 200m del espacio verde, permitiendo de esta 
manera la comparación entre ciudades. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 11

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Cantidad de personas a 200 m  de un suelo verde * 100  / Población total

Definición de variables
• Suelo verde: identificado por las imagenes Sentinel
• Personas beneficiadas: Cantidad de personas que vive a 200 m de un espacio verde. 
• Población total: Cantidad de habitantes de la ciudad, extraído del Censo 2011 (INE)

Unidad Porcentaje

Limitaciones

No distingue jerarquías, es decir, para el cálculo del mismo toda superficie verde es considerada 
igual, sin ningún tipo de ponderación según tamaño y calidad. Sin embargo, claramente 
dependiendo del tamaño y características, los espacios verdes tienen diferentes grados de 
cobertura por lo que debería abordarse distinto la cantidad de personas que se benefician de los 
mismos. 

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No.

Otra desagregación
de interés

No.

Alcance geográfico Ciudades NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Asociada a la actualización de cobertura por imágenes Sentinel.

Fuente de datos

• Superficie verde de la ciudad: DINOT - Shape de cobertura del procesamiento de imágenes 
Sentinel. Categoría 3 (herbáceo)
• Superficie total de la ciudad: DINOT - Shape de cobertura del procesamiento de imágenes 
Sentinel. Superficie correspondiente a Urbano consolidado y disperso (ver como se define esta 
zona)

Proveedor de datos DINOT

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional
A futuro sería interesante analizar el aporte de suelo verde privado y público de forma separada.
Ser pueden tomar como referencias los valores planteados por English Nature. 

Indicadores asociados Dentro del sistema: 1.01, 1.02, 1.03
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1.05 Cobertura arbórea de la ciudad

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
El indicador aporta la proporción de arbolado en la ciudad, vinculado a sus beneficios en la 
regulación de las temperaturas medias y extremas, los fenómenos de las islas de calor, y 
afectaciones de la salud como los golpes de calor, entre otros.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 11

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo (Superficie con cobertura arbórea / Superficie total de la ciudad)*100

Definición de variables

• Superficie total de la ciudad: Área total de la extensión urbana en m², límite procesado por el SIT 
de DINOT a partir de análisis de imágienes sateitáles SENTINEL.
• Cobertura arbórea: Superficie en m² correspondiente a arbolado dentro de los límites de la 
ciudad. Dato extraído a travéz de la herramienta i-tree canopy, metodología definida por el equipo 
REDD+ Uruguay. Se toma como poígono límite de la ciudad los límites elaborados por el SIT de 
DINOT.
* Las categorías seleccionadas de las propuestas por el análisis de REDD+ son: arbolado de calle, 
otros arboles, otras herbáceas.

Unidad Porcentaje

Limitaciones

La herramienta i-tree canopy no trabaja sobre los árboles existentes en la ciudad, sino que extrae la 
cobertura a través de un muestreo de puntos. Se podría complementar este indicador con otro que 
trabaje con la información que se podría sacar de la herramienta i-tree eco, esto está ligado a la 
existencia de un 'censo' de arbolado en cada ciudad.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No

Otra desagregación
de interés

La información brindada por REDD+ permite distinguir 'árboles en calle' de 'otros árboles'

Alcance geográfico Ciudades NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización
Asociado a un nuevo análisis de cobertura mediante i-tree canopy, se sugiere acutalización cada 5 
años.

Fuente de datos

• Cobertura arbórea: Datos de cobertura extraídos mediante i-tree canopy, según las siguientes 
categorías:  otros arboles, otras herbáceas, vereda permeable, vereda impermeable, edificación, 
calle, agua y otros. 
• Superficie total de la ciudad: DINOT - Shape de cobertura del procesamiento de imágenes 
Sentinel. Superficie correspondiente a Urbano consolidado y disperso (ver como se define esta 
zona)

Proveedor de datos REDD+

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay, REDD+

Información adicional
Resulta de interés a futuro realizar la desagregación entre arbolado en espacio público y arbolado 
en espacio privado.

Indicadores asociados Dentro del sistema: 1.01, 1.03, 1.05
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1.06 ISG: Brecha en la percepción de seguridad en espacios públicos

Dimensión Espacios públicos y suelo verde.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Variación de la temperatura urbana: media y extrema

Descripción
El indicador da cuenta de la brecha de género existente en el uso de los espacios públicos debido a 
la percepción de inseguridad que impide o reduce la utilización de estos espacios por mujeres.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 5 Igualdad de Género, el ODS 11.7 y también con la medida 1 de la CDN 
(verAnexo). Cabe señalar que la temática de género resulta transversal a las dimensiones 
abordadas tanto por los ODS, CDN y el Marco Sendai, por lo que el aporte del indicador es amplio. 

Situación Actual Metodología no definida
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2.07 Población en vivienda de construcción precaria

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Sequía y escasez de agua: media y extrema

Descripción
Este indicador se construye a partir del NBI materialidad, busca capturar la población que vive en 
una vivienda con una vulnerabilidad extrema frente a eventos meteorológicos. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Este indicador se vincula con la medida número 1 de la CDN disponible en elAnexo y con la Meta B 
del Marco Sendai (ver Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Cantidad de personas en vivienda de construcción precaria * 100 / Cantidad total de personas 

Definición de variables
Vivienda de construcción precaria (con NBI materialidad): material predominante en techos o 
paredes son desechos, o en el piso predomina la tierra sin piso ni contrapiso

Unidad Porcentaje 

Limitaciones

El indicador identifica situaciones de precariedad extrema. Sin embargo, otras combinaciones de 
materiales diferentes a las consideradas pueden afectar negativamente la vulnerabilidad frente a los 
efectos climáticos considerados. Por ejemplo, las paredes de barro (adobe, terrón o fajina) o de 
materiales livianos (madera o chapa) sin revestimiento no brindan un aislamiento térmico aceptable. 
Lo mismo puede suceder con los techos livianos sin cielorraso. A su vez, hay condiciones de posible 
vulnerabilidad en la construcción de la vivienda que no se relevan en el Censo. Por ejemplo, no hay 
manera de contemplar la falta de aporte del acondicionamiento pasivo (de los dispositivos 
constructivos para el acondicionamiento térmico de las viviendas).
También existen limitaciones asociadas a la fuente de información (Censo 2011): ver limitaciones 
del indicador 3.13

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Se calcula el indicador para la población afro, la población dependiente (menores de 14 años y 
mayores de 64) y para la población con discapacidad (que de forma permanente no pueden, o 
tienen mucha dificultad en ver, oír, caminar o aprender). También permite realizar un análisis de 
género calculando, de los hogares monoparentales con NBI materialidad, el porcentaje que tiene 
jefatura femenina, y contrastando este valor con el mismo para el caso de inexistencia de NBI 
materialidad, así se puede evaluar si bajo esta condición se amplifica la brecha de género.

Otra desagregación
de interés

No 

Alcance geográfico
Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes), también puede calcularse a nivel de segmentos censales 
dentro de cada ciudad.

Periodicidad De stock 

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos Censo 2011

Proveedor de datos INE 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional -

Indicadores asociados Dentro del sistema de indicadores NAP: 3.13, 3.14
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2.08 Infraestructura de servicios con riesgo de inundación

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Inundaciones

Descripción
Busca identificar infraestructura (plantas potabilizadoras de agua, puentes, escuelas, hospitales, 
entre otros) que se encuentren en zona inundable, para así orientar la implementación de medidas 
que aborden esta problemática.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con las metas C y D del Marco Sendai (ver Anexo) asociadas a los daños y pérdidas por 
desastres.

Situación Actual Metodología no definida
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2.09 Viviendas afectadas por inundaciones urbanas anualmente

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Impacto

Efecto asociado
Inundaciones
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
Cuantifica la cantidad de viviendas afectadas por inundaciones urbanas en el correr de un año, lo 
que forma parte de la destrucción material generada por este fenómeno, que es el más frecuente y 
de mayor impacto en Uruguay.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con la medida CDN número 11 (verAnexo), referente a las relocalizaciones de zona 
inundable o contaminada. También está asociado al indicador ODS 13.1.1 y con la meta C del 
Marco Sendai (ver Anexo) que refiere a pérdidas económicas causadas directamente por desastres, 
en este caso serían las asociadas a viviendas inundadas.

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Cantidad de viviendas afectadas por inundaciones urbanas.

Definición de variables

Área inundable: aquella zona que queda por debajo de la curva de período de retorno de 100 años 
(Tr100),  susceptible de verse afectada con una probabilidad anual del 1% (en caso de no disponer 
de dicha información se utiliza la máxima creciente conocida).
Viviendas afectadas por inundación: estimación realizada mediante el cruce de datos censales con 
los registros de zonas urbanas afectadas por desbordes de ríos y arroyos elaborado en conjunto 
por el MVOTMA y los gobiernos departamentales.
Curva de inundación: Intersección de la superficie del terreno y la superficie de agua en un 
momento dado para una magnitud de inundación dada.
Curva por período de retorno: Surgen de la superposición de un nivel de agua con datos 
topográficos de la zona. Los datos de nuveles se obtienen de estudios estadísticos, hidrológicos y/o 
hidráulicos existentes.
Curvas de máximas crecientes conocidas: provienen de datos de archivo o información tomada en 
campo por varias fuentes.
Viviendas totales: número de viviendas totales obtenidas a partir de los censos nacionales de 
población del Instituto Nacional de Estadística.

Unidad Cantidad de viviendas

Limitaciones

Para la estimación del indicador se superponen zonas afectadas por desbordes de ríos y arroyos 
con datos censales, que sólo coinciden en los años que se realizan los censos, el resto de los años 
es una estimación, no es posible captar los cambios que hayan sucedido en personas, hogares y 
viviendas en los años posteriores al censo.  Para esta limitación entendemos que el valor que se 
mantiene más estable en el tiempo es el de cantidad de viviendas, por esta razón el reporte 
principal es de este valor.
Se toma como vivienda afectada a toda aquella que quede dentro del área de afectación del 
desborde de ríos o arroyos, no contempla la adaptación de las viviendas al medio físico, las 
viviendas pueden estar en zona inundada pero estar adaptadas y no haber sido afectadas.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Permite un análisis de género, calculando de los hogares monoparentales en viviendas afectadas 
por inundaciones, el porcentaje que tiene jefatura femenina.

Otra desagregación
de interés

-

Alcance geográfico Ciudad NAP (mayores a 10.000 habitantes)

Periodicidad Anual

Actualización Anual

Fuente de datos A definir

Proveedor de datos DINAGUA

Autor DINAGUA

Información adicional -

Indicadores asociados ODS 13.1.1 69



2.10 Viviendas en zona de riesgo de incendio de interfase

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Sequía y escasez de agua: media y extrema

Descripción
Dado que el aumento de picos de calor tiene asociado un aumento en el riesgo de incendios 
forestales y por lo tanto también en los de interfase, resulta relevante identificar las viviendas de la 
ciudad en riesgo, para diseñar medidas de adaptación.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Está asociado al ODS 11 y a la meta C del Marco Sendai (ver Anexo) que refiere a pérdidas 
económicas causadas directamente por desastres, en este caso serían las asociadas a 
infraestructura incendiada.

Situación Actual Metodología no definida
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2.11 Impactos económicos en infraestructura debido a eventos climáticos

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Impacto

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Sequía y escasez de agua: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

Busca expresar las afectaciones físicas ocasionadas por eventos climáticos en términos monetarios 
que sufren los activos físicos públicos o privados (edificios, instalaciones productivas, maquinaria, 
equipos, represas, redes de alcantarillado y drenaje, puentes, carreteras, túneles, transporte masivo, 
sector productivo, puertos, presas hidroeléctricas, redes de almacenamiento y distribución de agua 
e instalaciones de energía eléctrica).

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 11, las metas C y D del Marco Sendai y la medida 24 de la CDN (ver Anexo)

Situación Actual Metodología no definida
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2.12 ISG: Infraestructura del Sistema de Cuidados

Dimensión Infraestructuras y edificaciones.

Tipo de indicador Impacto

Efecto asociado -

Descripción

El indicador busca capturar el porcentaje de hogares monoparentales que utilizan los servicios del 
Sistema de Cuidados. El hogar monoparental se considera el tipo de hogar más vulnerable para 
hacer frente a situaciones de emergencia, como las vinculadas a eventos climáticos, dado que se 
integra por una única persona a cargo de los hijos. A su vez, los hogares monoparentales son 
mayoritariamente de jefatura femenina, por lo que acceder a los servicios del Sistema de Cuidados 
alivianaría la carga de trabajo de estas debido a las tareas de cuidado, aportando a igualar la 
distribución de las actividades de trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres, 
siendo este uno de los principales aspectos que hacen a la desigualdad de género.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 5 Igualdad de Género, y también con la medida 1 de la CDN (verAnexo). 
Cabe señalar que la temática de género resulta transversal a las dimensiones abordadas tanto por 
los ODS, CDN y el Marco Sendai, por lo que el aporte del indicador es amplio. 

Situación Actual Metodología no definida
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3.13 Población que no accede a agua potable gestionada de manera segura.

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

Este indicador se construye a partir del NBI agua, busca capturar la población que vive en una 
vivienda sin acceso a agua potable, asociado a peores condiciones para afrontar los aumentos de 
temperatura y condiciones de salubridad más desfavorables . Los golpes de calor y la presencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, hacen del acceso al agua potable un servicio fundamental. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se puede vincular con la medida 1 de la CDN (verAnexo), que destaca la importancia de contar con 
información georreferenciada de vulnerabilidad social. También aporta información relevante para el 
ODS 11 y el ODS 6 (ver Anexo) y particularmente coincide con el indicador ODS 6.1.1 "Proporción 
de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera 
segura".

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
Cantidad de personas en vivienda sin acceso a agua potable gestionada de manera segura * 100 / 
Cantidad total de personas 

Definición de variables
Vivienda sin acceso a agua potable gestionada de manera segura (con NBI agua): el agua no llega 
por cañería dentro de la vivienda, o su origen no es red general o pozo surgente protegido.

Unidad Porcentaje 

Limitaciones

Limitaciones asociadas a la fuente de información (Censo 2011): El INE estimó que 3,06% de la 
población residente no fue contabilizada. A su vez, para el 2,68% de la población contabilizada 
residiendo en hogares particulares (86.949 personas) no se relevó la información que permite 
construir los indicadores de NBI. Esto es agravado por el hecho de que estas personas se 
distribuyen en el territorio nacional de manera diferente al resto de la población, principalmente 
ocurre para el departamento de Montevideo que las zonas con menor nivel socioeconómico son las 
que registran mayores proporciones de población contabilizada sin información en las preguntas 
que permiten calcular las NBI.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Se calcula el indicador para la población afro, la población dependiente (menores de 14 años y 
mayores de 64) y para la población con discapacidad (que de forma permanente no pueden, o 
tienen mucha dificultad en ver, oír, caminar o aprender). También permite realizar un análisis de 
género calculando, de los hogares monoparentales con NBI materialidad, el porcentaje que tiene 
jefatura femenina, y contrastando este valor con el mismo para el caso de inexistencia de NBI 
materialidad, así se puede evaluar si bajo esta condición se amplifica la brecha de género. 

Otra desagregación
de interés

No 

Alcance geográfico
Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes), también puede calcularse a nivel de segmentos censales 
dentro de cada ciudad.

Periodicidad De stock 

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos Censo 2011

Proveedor de datos INE 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Indicadores asociados
ODS 6.1.1
Dentro del sistema de indicadores NAP: 2.07, 3.14
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3.14 Población que no dispone de servicio de saneamiento.

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Inundaciones
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

Este indicador se construye a partir del NBI saneamiento, busca capturar la población que vive en 
una vivienda que no dispone de servicio de saneamiento, asociado a condiciones de salubridad e 
higiene más desfavorables . La presencia de enfermedades transmitidas por vectores, hacen 
fundamental el acceso a servicio de saneamiento. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se puede vincular con la medida 1 de la CDN (verAnexo), que destaca la importancia de contar con 
información georreferenciada de vulnerabilidad social. También con el ODS 11 y el ODS 6 (ver 
Anexo) y particularmente se asemeja al indicador ODS 6.2.1 Proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón.

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
Cantidad de personas en hogar que no dispone de servicio de saneamiento * 100 / Cantidad total 
de personas 

Definición de variables
Hogar que no dispone de servicio de saneamiento (con NBI saneamiento): no accede a baño de 
uso exclusivo o la evacuación del servicio sanitario no es a través de la red general, fosa séptica o 
pozo negro

Unidad Porcentaje 

Limitaciones

Limitaciones asociadas a la fuente de información (Censo 2011): El INE estimó que 3,06% de la 
población residente no fue contabilizada. A su vez, para el 2,68% de la población contabilizada 
residiendo en hogares particulares (86.949 personas) no se relevó la información que permite 
construir los indicadores de NBI. Esto es agravado por el hecho de que estas personas se 
distribuyen en el territorio nacional de manera diferente al resto de la población, principalmente 
ocurre para el departamento de Montevideo que las zonas con menor nivel socioeconómico son las 
que registran mayores proporciones de población contabilizada sin información en las preguntas 
que permiten calcular las NBI.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Se calcula el indicador para la población afro, la población dependiente (menores de 14 años y 
mayores de 64) y para la población con discapacidad (que de forma permanente no pueden, o 
tienen mucha dificultad en ver, oír, caminar o aprender). También permite realizar un análisis de 
género calculando, de los hogares monoparentales con NBI materialidad, el porcentaje que tiene 
jefatura femenina, y contrastando este valor con el mismo para el caso de inexistencia de NBI 
materialidad, asi se puede evaluar si bajo esta condición se amplifica la brecha de género.  

Otra desagregación
de interés

No 

Alcance geográfico
Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes), también puede calcularse a nivel de segmentos censales 
dentro de cada ciudad.

Periodicidad De stock 

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos Censo 2011

Proveedor de datos INE 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Indicadores asociados Dentro del sistema de indicadores NAP: 2.07, 3.13
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3.15 Extensión urbana que corresponde a Asentamientos Irregulares

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
Permite visualizar la magnitud relativa de la superficie de asentamietos irregulares en la ciudad. 
Resulta relevante dado las características de estas condiciones habitacionales que hacen que sean 
muy vulnerables ante los efectos del CC. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Este indicador se vincula con las metas A, B, C y D del Marco Sendai (ver Anexo) y con la medida 1 
de la CDN (verAnexo), que destaca la importancia de contar con información georreferenciada de 
vulnerabilidad social.. También con un indicador complementario para el ODS 11.1.1 “Proporción de 
la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas 
inadecuadas”

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
(superficie en mts2 que corresponde a asentamientos irregulares)*100/(superficie en mts2 de la 
extensión urbana de la ciudad)

Definición de variables

Asentamiento irregular: Agrupamiento de más de 10 viviendas, ubicados en terrenos públicos o 
privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin 
respetar la normativa urbanística. A este agrupamiento de viviendas se le suman carencias de todos 
o algunos servicios de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, donde 
frecuentemente se agregan también carencias o serias dificultades de acceso a servicios sociales.

Unidad Porcentaje 

Limitaciones

- Por el momento no se cuenta con el dato de área de extensión urbana de la ciudad, por lo que se 
utiliza momentáneamente como proxy el área total de la ciudad
- Se contabiliza exclusivamente área de asentamientos, sin considerar la población que reside en 
ellos. Existen casos muy diversos en cuanto a cantidad de viviendas y población entre los distintos 
asentamientos, por ejemplo, los que surgieron después del 2011 se caracterizan por ser más 
pequeños en extensión, cantidad de viviendas y densidad. Por lo tanto, visualizar únicamente 
superficie de asentamientos es una aproximación al fenómeno de la irregularidad, pero debería 
complementarse con más información para realizar un diagnóstico exhaustivo de la situación.  
- Existen dificultades para captar nuevos asentamientos irregulares, no puede garantizarse la 
incorporación del total de los mismos.
- Los asentamientos irregulares presentan diferentes grados de vulnerabilidad que no son captados 
por el indicador.
- Existe ocupación irregular de parcelas que no constituyen asentamientos irregulares en sí, pero si 
una situación de irregularidad, y por lo tanto asociada a vulnerabilidades sociales.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde 

Otra desagregación
de interés

No 

Alcance geográfico Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock 

Actualización Asociado a la actualización de información del PMB 

Fuente de datos PMB y DINOT 

Proveedor de datos PMB y DINOT 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/asentamientosrecientesuruguay.pdf
http://pmb.mvotma.gub.uy/sites/default/files/informecartografia2018.pdf

Indicadores asociados
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3.16 Porcentaje de personas en área inundable

Dimensión Sistema Social

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Inundaciones

Descripción

Captura la cantidad de personas que viven en área inundable, implica la superposición de datos 
censales 2011 y las curvas de inundación.  Las variaciones en el valor del indicador dan cuenta del 
crecimiento o decrecimiento de la población que habita en las zonas inundables, que puede estar 
asociado a la aplicación o formulación de políticas para reconvertir zonas no aptas para uso 
residencial. Este dato permite conocer el grado de exposición y vulnerabilidad de las personas frente 
a inundaciones.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 11 (ver Anexo) y la meta B del Marco Sendai (ver Anexo).

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Poblacíon en zona inundable / Población total * 100

Definición de variables

Poblaicón Total en zonas censales: extraídos de datos del Censo 2011
Área inundable: aquella que queda por debajo de la curva de periodo de retorno de 100 años de los 
principales cursos de aguas de las ciudades del país, en caso de no disponer de dicha información se 
utiliza la máxima creciente conocida.
Curva por periodo de retorno: surgen de la superposición de un nivel de agua con datos 
topográficos de la zona. Los datos de niveles se obtienen de estudios estadísticos, hidrológicos y/o 
hidráulicos existentes.
Curvas de máximas crecientes conocidas: provienen de datos de archivo o información tomada en 
campo por varias fuentes.
Curva de inundación: intersección de la superficie del terreno y la superficie de agua en un momento 
dado o para una magnitud de inundación dada.

Unidad Cantidad de personas

Limitaciones

Respecto a la calidad de la información disponible, puede estar sujeta a mejoras con estudios 
hidrológicos, hidráulicos y topográficos. Por otro lado, no se cuenta en todas las ciudades con curvas 
de inundación acorde a los criterios propuestos para definir las áreas inundables y también ocurre 
que la disponibilidad de los shapefiles de las unidades estadísticas INE con los marcos censales sólo 
es posible para los años 2004 y 2011.
Para la estimación del indicador se superponen zonas afectadas por desbordes de ríos y arroyos con 
datos censales, que sólo coinciden en los años que se realizan los censos, el resto de los años es una 
estimación, no es posible captar los cambios que hayan sucedido en personas, hogares y viviendas 
en los años posteriores al censo.  
Se toma como persona afectada a toda aquella que viva dentro del área de afectación del desborde 
de ríos o arroyos, no contempla la adaptación de las viviendas al medio físico, las personas pueden 
estar en viviendas en zona inundada pero estar adaptadas y no haber sido afectadas.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Sí.

Otra desagregación
de interés

No

Alcance geográfico Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Anual

Fuente de datos Registros de personas en área inundable

Proveedor de datos Departamento de Inundaciones y Drenaje Urbano de DINAGUA (MVOTMA)

Autor Departamento de Inundaciones y Drenaje Urbano de DINAGUA (MVOTMA)

Información adicional

Indicadores asociados

Cabe señalar que la problemática de inundaciones es compleja y resulta de interés contar con 
información complementaria para el análisis, particularmente se destaca la existencia de los 
siguientes indicadores construidos por DINAGUA: porcentaje de personas/viviendas/hogares totales 
en zona inundable, porcentaje de personas/vivienda/hogares en zona de riesgo alto, porcentaje de 
personas/viviendas/hogares en zona de riesgo medio y bajo. 76



3.17 Cantidad de evacuados, autoevacuados y fallecidos  por desastres cada 
100.000 habitantes.

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Impacto

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Sequía y escasez de agua: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

El indicador reporta la cantidad de desplazados (evacuados y autoevacuados) y fallecidos 
anualmente por departamento, como forma de captar el impacto de los eventos climáticos sobre las 
personas. Se presenta en una unidad relativa, expresado cada 100.000 personas, considerando en 
el cálculo la población de Uruguay según datos del Censo 2011. Permite sistematizar información 
sobre los impactos de los eventos severos y obtener criterios para la planificación de programas y 
proyectos focalizados a disminuir las brechas de vulnerabilidad y exposición a dichos eventos. Por lo 
tanto, está sujeto a la frecuencia y magnitud de dichos eventos, que tienden a tener una alta 
variabilidad en el espacio-tiempo.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 11 y 13 (ver Anexo). Particularmente coincide con los indicadores ODS 13.1.1 
y ODS 11.1.1. También se relaciona con las Metas A y B del Marco Sendai (ver Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo (Autoevacuados + Evacuados + Fallecidos)/(población depto/100.000)

Definición de variables

• Evacuados: Es el traslado de personas a lugares más seguros, antes, durante o después de un 
evento peligroso, con el fin de protegerlos.
• Autoevacuados: Es el traslado voluntario de personas a lugares más seguros, antes, durante o 
después de un evento peligroso, con el fin de protegerse.
• Fallecidos: Muertes producidas por el evento climático.

Unidad Personas cada 100.000 habitantes

Limitaciones

Actualmente hay una heterogeneidad en los mecanismos de relevamiento de información en cada 
departamento, lo que pude verse reflejado en los datos. En este sentido el SINAE está trabajando en 
un sistema de información denominado MIRA (Monitor de Riesgos y Afectaciones) que busca 
mejorar la calidad de los registros.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Si. Con la información actual no es posible, pero a partir de la implementación del MIRA se va a 
lograr desagregar por género y otras condiciones de vulnerabilidad.

Otra desagregación
de interés

Para una mejor interpretación del indicador se plantea una desagregación según nivel de afectación, 
separando a los fallecidos de los desplazados (evacuados y autoevacuados), considerando la 
gravedad relativa de cada una. 
A partir de la implementación del MIRA se podrá desagregar según tipo de afectación.

Alcance geográfico
Departamento. A partir de la implementación del MIRA se podrá llegar a nivel de Ciudades NAP 
(más de 10.000 habitantes)

Periodicidad Anual

Actualización Anual

Fuente de datos SINAE, relevado por los CECOED en cada intendencia (posteriormente a travéz del MIRA)

Proveedor de datos SINAE

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Este indicador es un insumo para diversas investigaciones donde se utiliza para hacer 
comparaciones con otros países. Por ejemplo, en el documento de UNISDR (2015) Impacto de los 
desastres en América Latina y el Caribe, 1990-2013 , se realiza un análisis comparativo para 22 
países de la región. Respecto al caso de Uruguay, se encuentra que el fenómeno más frecuente y de 
mayor impacto son las inundaciones provocadas generalmente por desborde de ríos, lagos y 
embalses luego de lluvias torrenciales.

Indicadores asociados ODS 13.1.1; ODS 11.1.1 77



3.18 Afectaciones del cambio climático en la salud

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
 El cambio climático es una amenaza emergente para la salud, por lo que contar con un indicador de 
salud y cambio climático será necesario para determinar las zonas y grupos de individuos 
particularmente vulnerables, priorizar intervenciones y monitorear su eficacia.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Medidas NDC 4, 16 y 17 (ver Anexo),  ODS 3

Situación Actual Metodología no definida
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3.19 ISG: Porcentaje de hogares monoparentales de jefatura femenina

Dimensión Sistema Social 

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

Se construye calculando el porcentaje de los hogares monoparentales que tienen jefatura femenina. 
Dado que los hogares monoparentales se consideran más vulnerables para hacer frente a 
situaciones de emergencia, como las vinculadas a eventos climáticos, resulta de interés analizar la 
brecha de género en la jefatura de dichos hogares. A su vez, los hogares monoparentales de jefatura 
femenina tienden a ser más vulnerables que los de jefatura masculina, debido a una menor 
autonomía económica, física y en la toma de decisiones de las mujeres, principalmente menor salario 
y mayor informalidad; así como mayor carga global de trabajo debido al peso relativo de las tareas 
de cuidado, lo  que las coloca en situación de desventaja para hacer frente a situaciones de 
emergencia. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 5 Igualdad de Género, y también con la medida 1 de la CDN (verAnexo). Cabe 
señalar que la temática de género resulta transversal a las dimensiones abordadas tanto por los 
ODS, CDN y el Marco Sendai, por lo que el aporte del indicador es amplio. 

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
(Cantidad de hogares monoparentales con jefatura femenina) * 100 / (Cantidad total de hogares 
monoparentales) 

Definición de variables Hogar monoparental: integrado únicamente por el/la jefe/a de hogar y sus hijos/as

Unidad Porcentaje 

Limitaciones

Existen diferentes situaciones de vulnerabilidad entre los hogares monoparentales producto del 
cruce entre dimensiones y discriminaciones múltiples;  y esto no puede ser capturado por un único 
indicador, por ejemplo, la cantidad y edad de los hijos a cargo repercute en la demanda de cuidado y 
en la posibilidad de que estos sean generadores o no de otros ingresos. A su vez, la edad de la jefa, 
ascendencia étnica, o presencia de discapacidad operan como otras dimensiones que se intersectan  
generando situaciones mas desfavorables. Por otra parte, existe otro tipo de hogares no 
considerados que pueden presentar vulnerabilidad, como por ejemplo, los hogares extendidos que 
presentan una persona mayor en el hogar a cargo del jefe. 
Los indicadores de género son amplios y abordan diferentes dimensiones de la desigualdad, en este 
caso se trata de señalar un aspecto de la misma, pero resulta necesario complementar la información 
que otorga con otros indicadores para tener un panorama más completo.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Sí. Se calcula el indicador para los hogares por debajo de la línea de la pobreza y también para los 
hogares cuyo jefe es un trabajador informal. 

Otra desagregación
de interés

No. 

Alcance geográfico Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad De stock

Actualización Asociada a Censos INE

Fuente de datos Censo 2011

Proveedor de datos INE 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional -

Indicadores asociados

Variantes del mismo indicador para complementar la interpretación: 
-Considerando hogares monoparentales integrados por alguna persona con discapacidad o menor 
de 14 años
-Calculado a nivel de departamentos utilizando como fuente la ECH 2018 (datos más recientes con 
actualización anual)
-Considerando los hogares por debajo de la línea de la pobreza dado que se consideran más 
vulnerables, y las brechas de género tienden a amplificarse 
- De los hogares monoparentales con jefe informal, se calcula el porcentaje que tiene jefatura 
femenina, esto resulta particularmente de interés debido a que los trabajadores informales tienen 
una mayor inestabilidad laboral, lo que se asocia a una mayor vulnerabilidad frente a desastres 79



4.20 Familias relocalizadas anualmente de zonas inundables y/o contaminadas

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Gestión

Efecto asociado
Inundaciones
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

Cuantifica la cantidad de realojos realizados anualmente, con esto busca reflejar la magnitud de las 
acciones llevadas a cabo para erradicar el establecimiento de familias en zonas inundables y/o 
contaminadas, siendo el realojo de familias una de las medidas de intervención para la adaptación 
de la ciudad al Cambio Climático.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se encuentra particularmente alineado a la medida CDN número 6 (verAnexo), también está 
vinculado al ODS 11 (ver Anexo) y a la meta B del Marco Sendai (ver Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Cantidad de realojos

Definición de variables

Realojo: relocalización de hogares que se encuentran en zonas inundables y/o contaminadas.
Zona inundable: aquella que tiene una probabilidad de 1% de que ocurra una inundación en un 
año dado, en base a la curva de recurrencia de 100 años. 
Zona contaminada: predio donde se comprueba un aumento de la concentración de sustancias 
tóxicas persistentes en suelo o agua subterránea por encima de niveles de calidad o de seguridad 
recomendados

Unidad Cantidad

Limitaciones

El indicador considera únicamente la cantidad de realojos implementados por DINAVI, no capta 
otro tipo de medidas que pudieran estar favoreciendo a la adaptación, como por ejemplo toda 
acción vinculada a la adaptación de las viviendas al medio. También resultaría de interés poder 
contar con el dato desagregado de los realojos por inundación, más directamente asociada a ser 
una medida de adaptación al cambio y variabilidad climática, de los realojos por contaminación, lo 
cual no es posible por el momento de forma sistemática. A su vez, el nivel geográfico para el cual 
se dispone la información es a nivel de departamentos, siendo extremadamente relevante poder 
contar con datos a nivel de ciudades a futuro.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No, la disponibilidad de información actualmente no lo permite. Sería relevante poder desagregar 
por otras condiciones de vulnerabilidad social (género, discapacidad, etc)

Otra desagregación
de interés

No 

Alcance geográfico Departamento

Periodicidad Anual

Actualización Anual

Fuente de datos DINAVI

Proveedor de datos DINAVI

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional
Es conveniente comparar según estado del proceso de realojo (efectuado o en ejecución), para 
completar la interpretación del indicador.

Indicadores asociados
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4.21 Recursos humanos del Ministerio del Interior de apoyo a la emergencia.

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado
Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Sequía y escasez de agua: media y extrema

Descripción

Captura la presencia a nivel de departamentos de recursos humanos del Ministerio del Interior 
(particularmente policías y bomberos), importantes ante situaciones de desastre. El indicador se 
compone, por un lado, de la fuerzo efectiva de los destacamentos de la Dirección Nacional de 
Bomberos que se encuentran en el departamento, y por otro lado, de la cantidad de personal 
ejecutivo perteneciente a las jefaturas policiales del departamento.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Meta A y B del Marco Sendai. 

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo (bomberos en los destacamentos + recursos humanos ejecutivos de las jefaturas de policía) 

Definición de variables

Bomberos en los destacamentos: fuerza efectiva de los destacamentos de la Dirección Nacional de 
Bomberos que se encuentran en el departamento
Recursos humanos ejecutivos de las Jefaturas de policía: cantidad de personal ejecutivo 
pertenecientes a las jefaturas policiales del departamento

Unidad Cantidad de personas

Limitaciones

La asignación de recursos humanos del Ministerio del Interior a una unidad geográfica determinada 
es de carácter extremadamente complejo e implica limitaciones, dado que existen dinámicas de 
movimiento de estos recursos entre las unidades y en el tiempo. A su vez, hay heterogeneidad en 
la disponibilidad de oficiales asignados a las seccionales policiales y existen Unidades de 
Respuesta (UR) o también llamadas Área de Respuesta Operativa (que abarcan a los patrulleros), 
que apoyan el trabajo en las seccionales sin depender de estas por lo que no son consideradas en 
el indicador.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde

Otra desagregación
de interés

Se desagrega según los componentes del indicador: bomberos y policías. 

Alcance geográfico Departamental 

Periodicidad De stock, datos a Mayo del 2019

Actualización A determinar 

 

Fuente de datos Sistema de Gestión Humana (SGH) del Ministerio del interior 

Proveedor de datos Ministerio del Interior

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional

Indicadores asociados

Se calculan los siguientes indicadores complementarios:
- A nivel de ciudades de más de 10.000 habitantes: cantidad de policías pertenecientes a las 
seccionales policiales ubicadas en la ciudad. 
- A nivel nacional: cantidad de recursos humanos del Ministerio del Interior de apoyo a la 
emergencia, agregando aquellos que tienen jurisdicción departamental con los que presentan 
jurisdicción nacional (Dirección Nacional de Tránsito, Guardia Republicana, PADO)
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4.22 Población a 15 minutos o menos del primer nivel de atención de ASSE

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Sequía y escasez de agua: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
Cuantifica las infraestructuras de salud de ASSE de primer nivel en la ciudad, así como su 
distribución dentro de la misma. Ante los eventos relacionados al cambio y la variabilidad climática 
es necesario contar con infraestructuras de salud que permitan atender a las personas afectadas.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Meta A y B del Marco Sendai, medida 19 de la CDN (ver Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Personas que viven a 15 minutos o menos del primer nivel de atención de ASSE

Definición de variables
Primer nivel de atención de ASSE: policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del 
Estado

Unidad Cantidad de personas

Limitaciones

El indicador cuantifica únicamente infraestructura edilicia, sería bueno contar con datos de 
equipamiento (cantidad de camas) y también con datos de personal con el que cuentan.
Por otro lado, los datos referentes a la población se extraen del Censo 2011, mientras que la 
información referente a la infraestructura del primer nivel de atención es actual. Por lo que los 
cambios en la distribución de la población dentro de las ciudades de los últimos años no son 
incorporados.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

Sí.

Otra desagregación
de interés

No.

Alcance geográfico Ciudades y departamentos

Periodicidad De stock

Actualización A determinar 

 

Fuente de datos DINOT 

Proveedor de datos DINOT

Autor NAP ciudades 

Información adicional -

Indicadores asociados -
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4.23 Instrumentos de Ordenamiento Territorial aprobados que involucren medidas 
de adaptación al Cambio Climático

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Sequía y escasez de agua: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción
Cuantifica la inclusión de la adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de Ordenamiento 
Territorial. Entendiendo a estos como una de las herramientas fundamentales para intervenir el 
territorio, y por lo tanto para planificar la adaptación.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Presenta un vínculo con el ODS 13, en particular con el indicador ODS 13.1.3. A su vez, se 
encuentra alineado a la medida CDN número 7 (verAnexo) y a la meta E del Marco Sendai (ver 
Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
Conteo de IOT (Instrumentos de Ordenamiento Territorial) que contemplan la adaptación al Cambio 
Climático. 
El indicador se expresa mediante una tabulación de todos los casos.

Definición de variables
Los IOT contemplados en este indicador son aquellos que adoptan medidas que adaptación al 
Cambio Climático, aunque no esté escrito explícitamente en el mismo.

Unidad -

Limitaciones
Actualmente no existe un mecanísmo establecido que pueda sistematizar el cálculo del indicador, 
es necesario el análisis específico de cada plan para evaluar si contempla o no la adaptación.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde

Otra desagregación
de interés

Si, por tipo de instrumento.

Alcance geográfico Nacional, pudiendo hacer una aclaración hasta nivle de ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)

Periodicidad Anual

Actualización Anual

Fuente de datos DINAMA

Proveedor de datos DINAMA

Autor DINAMA

Información adicional -

Indicadores asociados ODS 13.1.1

83



4.24 Existencia de Mapa de Riesgo de Inundación (MDRI)

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado Inundaciones

Descripción
Los Mapas de Riesgo son una herramienta fundamental para la planificación, permitiendo prevenir, 
mitigar y anticiparse a eventos adversos. Este indicador permite conocer qué ciudades con riesgo 
alto y medio de inundación cuentan con Mapa de Riesgo elaborado.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 13.1.3 y con la medida NDC: "A 2025 al menos 30 ciudades inundables cuentan con mapas de 
riesgos de inundación de drenaje, ribera y/o aumento del nivel del mar y marejadas de tormenta."

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo

Verificación de existencia de Mapa de Riesgo para inundaciones.
Se realiza una clasificación en cada ciudad según la existencia o no de MDRI y el estado de 
desarrollo en el que se encuentra:
        • No Tiene
        • En Proceso: El mapa de riesgo se está elaborando conjuntamente con el PLOT, se han 
realizado estudios hidroloógicos y/o estudios de vulnerabilidad, se realizó evaluación de riesgo en 
PLOT  no ameritando elaboración de herramienta MDR 
        • Aprobado En PLOT: Plan Local de Ordenamiento Territorial incluye MDRI y está aprobado.

Definición de variables

Riesgo de inundación: Qué límites se están considerando para la evaluación de riesgo, qué criterios.
Mapa de riesgo de inundación (MDRI): instrumento que localiza, controla, da seguimiento y 
representa en forma gráfica los agentes generadores de riesgo, la suceptibilidad del territorio, los 
niveles de exposición de viviendas e infraestructuras y la vulnerabilidad de la poblaicón a verse 
afectada.
Nivel de riesgo: Clasificación de ciudades en función de nivle de riesgo (DINAGUA) atendiendo: 
frecuencia de inundación, población en área inundable, poblaicón afectada en evento mayor, 
infraestructura vital afectada, ciudad capital, tenencia insegura de la vivienda y hacinamiento.

Unidad Es categórica, pudiendo tomar valores del 1 al 4

Limitaciones

Evalúa solo la existencia del Mapa de Riesgo, no considera las acciones que se estén llevando a cabo 
a partir de éste. Esto se podría complementar con otro indicador complementario que capte la 
cantidad y eficiencia de las medidas de adaptación que surgieran a partir de la información brindada 
por los MDRI.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde

Otra desagregación
de interés

No

Alcance geográfico
Ciudad NAP (más de 10.000 habitantes)
Se podría agregar una aclaración de proporción a nivel nacional (?) departamental (?)

Periodicidad 5 años

Actualización Cada 5 años

Fuente de datos DINAGUA

Proveedor de datos DINAGUA

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional -

Indicadores asociados -
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4.25 Presencia de tercer nivel de gobierno

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

Los gobiernos subnacionales tienen un rol fundamental dado que conocen las realidades y 
necesidades de los territorios, cuentan con una mirada local respecto a los eventos climáticos, y 
pueden otorgar información relevante a la planificación en adaptación considerando las 
características de cada zona. Por lo tanto, la existencia de tercer nivel de gobierno se asocia con un 
aumento en la capacidad de respuesta de la ciudad. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 13, Meta E del Marco Sendai, medida 7 de la NDC (Ver Anexo)

Situación Actual Metodología Definida y Datos Disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Verificación de existencia de tercer nivel de gobierno en las ciudades

Definición de variables Tercer nivel de gobierno: municipios. 

Unidad Puede tomar dos valores: Tiene(1), No Tiene(0)

Limitaciones
Resulta de interés complementar este indicador con información adicional sobre las dimensiones de 
infraestructura y recursos de los que disponen los municipios de cada ciudad, para tener una mejor 
caracterización de las capacidades locales. 

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde 

Otra desagregación
de interés

No corresponde 

Alcance geográfico Ciudades

Periodicidad De stock, datos a diciembre del 2019. 

Actualización Cada 5 años. 

Fuente de datos https://municipios.gub.uy/
Proveedor de datos Dirección de Descentralización e Inversión Pública de OPP

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional -

Indicadores asociados -
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4.26 Capacidades locales para enfrentar al Cambio Climático

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción
Se busca captar las capacidades locales, como habilidades, experiencia, conocimiento local y redes 
para emprender localmente actividades apropiadas que aumentan la resiliencia y reduzcan la 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 13, Meta E del Marco Sendai, medida 7, 12 y 15 de la NDC (Ver Anexo)

Situación Actual Metodología no definida
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4.27 Incorporación del SVT en SAT registrados en el RPST del MINTUR.

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

Para captar el aporte del sector turismo a la adaptación se propone el indicador que está 
reportando el MINTUR respecto al Sello Verde Turístico (SVT),  el cual busca la sostenibilidad en el 
turismo desde la planificación, a través de la gestión sostenible del establecimiento y las 
actividades, la gestión ambiental y la adaptación al cambio y la variabilidad climática.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con la meta 8.9 de los ODS: De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales. A su vez se encuentra asociado a la medida CDN número 3 (verAnexo)

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
(número de SAT que han obtenido el reconocimiento SVT por parte del MINTUR) / (número de SAT 
registrados en el RPST) * 100 

Definición de variables

Número de SAT que han obtenido el reconocimiento SVT por parte del MINTUR: Es el número 
total de los SAT del RPST a los que se les dio el reconocimiento de SVT, desde el inicio de la 
implementación del SVT hasta la fecha de medición. 
Número de SAT registrados en el RPST: Es el número total de SAT registrados en el RPTS al 30 
de setiembre de 2018, registro que es público en el sitio web del MINTUR. 
SAT: Servicios de Alojamiento turístico
SVT: Sello Verde Turístico
RPST: Registro de Prestadores de Servicios Turísticos.

Unidad Porcentaje

Limitaciones
Refiere simultáneamente a adaptación y mitigación, sin poder separar ambas temáticas. A un 
Servicio de Alojamiento Turístico se le puede otorgar el Sello Verde por implementar únicamente 
acciones de mitigación y no de adaptación, y sin embargo se recoge en este indicador. 

Desagregado por 
vulnerabilidad social

La medida es sensible al género en la categoría de ocupación que se construye desagregando por 
sexo. La medida es también transformativa de las relaciones de género en relación a la 
comunicación no sexista como estándar de calidad del servicio de los SAT. También es 
potencialmente transformativa en dimensiones de empleo como zafralidad, licencias por 
enfermedad, seguros de desempleo, los cuáles pueden desagregarse por sexo y brindar 
información relevante sobre los impactos diferenciales entre hombres y mujeres.

Otra desagregación
de interés

Los indicadores que implican una agregación de categorías, resulta de interés tener el dato 
desagregado para enriquecer el análisis (ejemplo: público-privado, tipos de IOT, etc). 

Alcance geográfico
En los casos que corresponda se expresa el nivel territorial en el cual se mide el indicador: nacional, 
departamental, ciudad, localidad, sección, segmento,  u otros ámbitos de actuación territorial.

Periodicidad Anual

Actualización Anual

Fuente de datos Registro de Prestadores de Servicios Turísticos (RPST) y Registro de Sello Verde Turístico (SVT).

Proveedor de datos MINTUR

Autor MINTUR

Información adicional
Actualmente el valor de línea de base de este indicador es de 0% para todos los departamentos 
dado que recién comienza a implementarse y relevarse la información

Indicadores asociados
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4.28 Recursos económicos destinados a políticas y programas que incentiven la 
adaptación al CC

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Gestión

Efecto asociado -

Descripción
Busca capturar los recursos (públicos, privados, y de cooperación internacional) destinados a 
incentivar la adaptación, resultando extremadamente relevante evaluar la composición y evolución 
en el tiempo de este dato

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 13

Situación Actual Metodología no definida
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4.29 ISG: Porcentaje de tomadores de decisiones vinculadas al CC que son mujeres

Dimensión Gobernanza y capacidad de respuesta.

Tipo de indicador Gestión

Efecto asociado -

Descripción

Actualmente en el mundo las mujeres se enfrentan a más dificultades que los hombres para acceder 
a cargos políticos y de toma de decisiones. A su vez, existe evidencia de que cuando los derechos 
económicos y sociales de las mujeres están desprotegidos, mueren más mujeres que hombres en 
desastres, mientras que en sociedades donde ambos disfrutan de derechos, su mortalidad es menor. 
Con el presente indicador se busca captar el nivel de presencia femenina entre los tomadores de 
decisiones asociadas al cambio climático y la gestión del riesgo. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 5 Igualdad de Género, y también con la medida 1 de la CDN (verAnexo). Cabe 
señalar que la temática de género resulta transversal a las dimensiones abordadas tanto por los 
ODS, CDN y el Marco Sendai, por lo que el aporte del indicador es amplio. 

Situación Actual Metodología No Definida

89



5.30 Existencia de un sistema de comunicación por alerta de eventos asociados al 
CC

Dimensión Educación, conocimiento e información.

Tipo de indicador Gestión

Efecto asociado

Inundaciones
Fenómenos meteorológicos extremos
Variación de la temperatura urbana: media y extrema
Sequía y escasez de agua: media y extrema
Problemas emergentes de salud humana, enfermedades y epidemiología

Descripción

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) son un conjunto de procedimientos e instrumentos, a través 
de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de carácter 
previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones 
temporales sobre su acción y posibles efectos. Su relevancia se sustenta en que permite conocer 
anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y espacio, una amenaza de tipo natural 
puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas, y de esta forma poder aplicar medidas 
anticipadas para reducir o evitar la pérdida de vidas y daños materiales

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

ODS 13, medida G del Marco Sendai, medidas 13, 18 y 20 de la CDN (ver Anexo)

Situación Actual Metodología definida y datos no disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Verificación de existencia de un sistema de alerta temprana

Definición de variables

Sistema de alerta temprana : son un conjunto de procedimientos e instrumentos, a través de los 
cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o antrópico) de carácter previsible, se 
recolectan y procesan datos e información, ofreciendo pronósticos o predicciones temporales sobre 
su acción y posibles efectos

Unidad Puede tomar dos valores: Existe (1), No Existe (0)

Limitaciones
Resulta de interés complementar este indicador con información adicional sobre la eficacia y el 
alcance que tiene el sistema de comunicación de alertas por eventos asociados al CC

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde 

Otra desagregación
de interés

No corresponde 

Alcance geográfico A definir 

Periodicidad A definir

Actualización Cada 5 años. 

Fuente de datos A definir

Proveedor de datos A definir 

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional -

Indicadores asociados -
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5.31
Incorporación de mitigación, adaptación y reducción del impacto y la alerta 
temprana en los planes de estudio de la enseñanza primaria, secundaria y 

terciaria.

Dimensión Educación, conocimiento e información.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción
La integración de la mitigación, la adaptación y la gestión del riesgo en los planes de estudio mejora 
la sensibilidad y la concientización social, y habilita procesos de aprendizaje para la adaptación. 

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Es el indicador ODS 13.3.1. Se vincula con la medida 11 de la CDN (verAnexo) de fortalecimiento de 
capacidades y generación de conocimiento. También contribuye a la meta G del Marco Sendai (ver 
Anexo). 

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo Indicador cualitativo que se traduce en información en una tabla

Definición de variables

Educación primaria: Consejo de Educación Inicial Primaria 
Educación secundaria: Consejo de Educación Secundaria, CES; Consejo de Educación Técnico 
Profesional, CETP-UTU
Educación terciaria: Universidad de la República, UdelaR; Consejo de Formación en Educación, CFE

Unidad - 

Limitaciones
El hecho de que la temática figure en el Plan de Estudios, no asegura que la misma sea trabajada en 
el aula, y tampoco que los conocimientos sean asimilados por los estudiantes para posteriormente 
implementarlos.

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde

Otra desagregación
de interés

No corresponde

Alcance geográfico Nacional 

Periodicidad De stock  

Actualización A definir

Fuente de datos Informe ODS 13

Proveedor de datos

Comisión Educación y Clima (Consejo de Educación Inicial Primaria, CEIP-ANEP; Consejo de 
Educación Secundaria, CES-ANEP; Consejo de Educación Técnico Profesional, CETP-UTU-ANEP; 
Consejo de Formación en Educación, CFE-ANEP; Universidad de la República, UdelaR, Área de 
Educación Ambiental. Dirección de Educación. Ministerio de Educación y Cultura)

Autor ODS 13

Información adicional
El indicador se reporta en los Informes Nacionales Voluntarios de Uruguay a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, disponibles en: <http://www.ods.gub.uy/>

Indicadores asociados ODS 13.3.1
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5.32 Educación no formal en CC

Dimensión Educación, conocimiento e información.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

La educación no formal genera aportes significativos a la sensibilización sobre la adaptación al 
cambio climático. Entre las experiencias educativas desarrolladas por las organizaciones 
ambientales se resaltan las actuaciones en comisiones vecinales, clubes de jóvenes, niños y grupos 
de adultos mayores, también se destacan las actividades extracurriculares de ámbitos formales de 
educación, como por ejemplo los Clubes de Ciencia.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Esta asociado al indicador ODS 13.3.1 y contribuye a la meta G del Marco Sendai (ver Anexo). A su 
vez, se vincula con las medidas 11, 12 y 14 de la CDN (ver Anexo).  

Situación Actual Metodología No Definida
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5.33 Apoyo de ANII a investigación y formación vinculada al Cambio Climático

Dimensión Educación, conocimiento e información.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

 La ANII es una entidad gubernamental que promueve y estimula la investigación y la aplicación de 
nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. Por lo tanto, se considera relavante 
contar con un indicador que capture acciones de la ANII alineadas a la generación de conocimiento 
vinculado al CC, lo cual tiene externalidades positivas para el resto de la sociedad. Se consideran 
los distintos instrumentos de dicha institucion en las áreas formación, investigación, innovación y 
emprendimiento. Entre ellos se encuentra la financiación de estudios de posgrados, maestrías y 
doctorados en el exterior, tesis de posgrados nacionales, apoyo técnico a instituciones nacionales.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 13 (ver Anexo), particularmente con la meta que establece mejorar la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Por otro lado, 
se relaciona con una de las prioridades de acción del Marco de Sendai: reforzar la capacidad 
técnica y científica para consolidar los conocimientos existentes, y para elaborar y aplicar 
metodologías para evaluar los riesgos de desastres, las vulnerabilidades y el grado de exposición a 
todas las amenazas (incluidas las climáticas). A su vez, está directamente asociado a la medida 11 
de la CDN (verAnexo)

Situación Actual Metodología definida y datos disponibles

 DEFINICIÓN

Fórmula de cálculo
Indicador cualitativo que se traduce en información en una tabla, a modo de resumen de las 
acciones de la ANII alineadas a la generación de conocimiento vinculado al CC. 

Definición de variables Nombre del proyecto, instrumento y lugar 

Unidad - 

Limitaciones
Existen otras entidades que apoyan a la investigación y formación vinculada al CC, además de la 
ANII, que no estan siendo consideradas por el indicador. Entre ellas se encuentra ANDE, CSIC, 
AUCI. 

Desagregado por 
vulnerabilidad social

No corresponde

Otra desagregación
de interés

Por tipo de instrumento (financiación de estudios de posgrado, maestrías y doctorados en el 
exterior, tesis de posgrados nacionales, apoyo técnico a instituciones nacionales, etc)

Alcance geográfico Nacional 

Periodicidad De stock  

Actualización A definir

Fuente de datos ANII 

Proveedor de datos ANII

Autor
Proyecto URU/18/002 Integración del enfoque de adaptación en ciudades, infraestructura y 
ordenamiento territorial en Uruguay

Información adicional
http://www.anii.org.uy/
Podría calcularse el porcentaje del presupuesto de ANII que se destina a apoyar investigación y 
formación vinculada el CC. 

Indicadores asociados - 
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5.34 ISG: Brechas de género en educación, conocimiento e información sobre CC.

Dimensión Educación, conocimiento e información.

Tipo de indicador Contexto

Efecto asociado -

Descripción

Para incidir en el necesario cambio cultural y lograr implementar estrategias de adaptación 
efectivas, resulta fundamental eliminar las brechas de género en la educación, el acceso a TICs, al 
conocimiento y la información. Las mujeres y las niñas tienen dificultad para acceder a espacios de 
capacitación. La respuesta y capacidad de las mujeres para afrontar los problemas del cambio 
climático dependen en gran parte del acceso a información preventiva y orientación.

Vínculo con ODS,
NDC y SENDAI

Se vincula con el ODS 5 Igualdad de Género, y también con la medida 1 de la CDN (verAnexo). 
Cabe señalar que la temática de género resulta transversal a las dimensiones abordadas tanto por 
los ODS, CDN y el Marco Sendai, por lo que el aporte del indicador es amplio. 

Situación Actual Metodología No Definida
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