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Resumen Ejecutivo 
Fondo de Adaptación (AF) – “Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables 

costeros del Río Uruguay”  

Link del Fondo de Adaptación:  

 

 

I. Ficha Síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

II. Objetivos del Programa 

Objetivo General 

Construir resiliencia en las ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay, tanto en territorio 

argentino como uruguayo, mediante el desarrollo de instrumentos, herramientas y experiencias para la 

planificación e implementación de adaptación, así como la gestión de los impactos y riesgos del cambio 

climático y la variabilidad. 

Objetivos específicos:  

1. Reducir las condiciones de vulnerabilidad y contribuir a desarrollar CC y resistencia de variabilidad 

en comunidades costeras vulnerables y ecosistemas del río Uruguay, incluyendo medidas de 

adaptación basadas en comunidades y ecosistemas, mientras se enfoca en los derechos humanos, 

el género y las generaciones. 

 

2. Promover el fortalecimiento institucional considerando escenarios de mediano y largo plazo de CC 

en políticas, planes y programas públicos de manejo de tierras para las ciudades y ecosistemas 

vulnerables identificados en cada país. 

 

3. Promover una gestión integrada del riesgo climático en las ciudades y ecosistemas identificados 

para cada país, fomentando la implementación de sistemas de alerta temprana (EWS). 

 

4. Reducir la vulnerabilidad de las ciudades costeras mediante la implementación de una 

infraestructura sostenible adaptada a los efectos adversos de CC. 

 

Nombre del Proyecto: Adaptación al cambio climático en ciudades y ecosistemas vulnerables 
costeros del Río Uruguay 

Nombre del Donante: Fondo de Adaptación – AF 

Total monto de cooperación técnica del AF: USD$ 14.099.996 

 Subvención para formulación del Proyecto (PFG): USD$ 100.000  
 Monto total del  proyecto: USD$ 13.999.996 

Plazo de ejecución: 4 años 
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5. Promover la adaptación al cambio climático (CCA) en los márgenes de ambos ríos mediante el 

intercambio de las mejores prácticas urbanas, ambientales, sociales y culturales y la gestión del 

conocimiento. 

 

III. Marco Lógico 

Total Cooperación Técnica No Reembolsable para la Formulación de la Propuesta Completa son 

USD$100.000.  

Se aprobó el proyecto técnicamente y se espera que los recursos sean aprobados en la siguiente reunión 

intercesional del FA.  

 

Presupuesto desglosado para la Implementación del Proyecto  
“Adaptación al cambio climático en ciudades costeras vulnerables y ecosistemas del río Uruguay” 

Componente Resultados esperados Productos esperados 
Presupuesto por 

Producto 

1. Planificación 

territorial y 

gestión de 

riesgos 

i) Políticas, planes e 

instrumentos de adaptación 

territorial y gestión del riesgo 

de inundación 

1. Los planes de manejo de tierras, los planes de manejo de áreas 
protegidas y los programas de vivienda y agua, en revisión o en 
progreso, incluyen la perspectiva de CC. 

USD $2.000.000 

2. Se han diseñado guías metodológicas para la evaluación de impacto, 
daños y pérdidas. 

3. Los resultados de adaptación del proyecto han sido incluidos en los 
mecanismos de monitoreo de las Comunicaciones de Adaptación y 
Contribuciones Nacionales Determinadas para Argentina y Uruguay. 

4. Las estrategias y mejores prácticas relacionadas con la adaptación, la 
gestión de riesgos, la planificación territorial, la policía territorial, la 
adaptación de la infraestructura de vivienda y la recuperación de 
tierras baldías han sido compartidas binacionalmente. 

ii) Las estrategias 
subnacionales de gestión de 
riesgos se han fortalecido y 
los sistemas de alerta 
temprana (SAT) de las 
inundaciones se han 
desarrollado de manera 
coordinada. 

5. El sistema de Alerta Temprana de inundaciones  se ha consolidado.  

6. Se ha respaldado la actualización e implementación de los Planes 
Regionales de Gestión del Riesgo de Desastres, incluida la perspectiva 
CC.  

2. Medidas 

prioritarias para 

aumentar la 

resiliencia de las 

ciudades 

propensas a 

inundaciones. 

iii) La resiliencia en las 

ciudades costeras se ha 

incrementado mediante la 

implementación de medidas 

de adaptación estructurales 

y no estructurales. 

7. Las tierras vacantes vulnerables de los reasentamientos se han 
recuperado y se han reescrito para evitar la ocupación informal. 

USD $6.000.000 

8. Se han implementado asistencia técnica y una infraestructura 
sostenible de servicios urbanos y públicos en nuevos 
reasentamientos en terrenos seguros. 

9. Se han diseñado soluciones y se han implementado mecanismos 
financieros para promover CCA en viviendas de riesgo medio y 
edificios comerciales. 

3. Medidas 

prioritarias para 

la conservación 

adaptativa de 

los ecosistemas 

costeros 

vulnerables. 

iv) Se han implementado 
medidas de conservación 
adaptativa en ecosistemas 
vulnerables en ambos 
márgenes del río Uruguay, 
incluida su identificación y 
evaluación de servicios 
ecosistémicos. 

10. Se han identificado y evaluado los servicios y beneficios co-
ecosistémicos, incluida la conectividad de los ecosistemas de CCA y el 
río Uruguay. 

USD $3.062.000 
11. Se han diseñado e implementado nuevas medidas de adaptación 

basadas en los ecosistemas. 

4. Medidas 
prioritarias para 
aumentar la 
resiliencia 
social. 

v) Las comunidades y las 
organizaciones sociales han 
incrementado su resiliencia 
con base en la CCA y en el 
marco de gestión del riesgo 

12. Se han desarrollado herramientas de monitoreo y evaluación de 
vulnerabilidad social con un enfoque de derechos humanos, género 
y generaciones. USD $1.400.000 

13. Se han implementado evaluaciones de percepción de riesgo social 
para la construcción de resiliencia. 
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Presupuesto desglosado para la Implementación del Proyecto  
“Adaptación al cambio climático en ciudades costeras vulnerables y ecosistemas del río Uruguay” 

Componente Resultados esperados Productos esperados 
Presupuesto por 

Producto 

de desastres hídricos 
climáticos. 

14. Se han promovido estrategias de asistencia y reconversión laboral 
para la población vulnerable. 

15. Las redes sociales se han fortalecido mediante el intercambio de 
mejores prácticas sobre CCA y estrategias locales de gestión de 
riesgos 

16. Se han implementado estrategias de comunicación, educación y 
difusión para la reducción de la vulnerabilidad. 

5. Costo de Ejecución del Proyecto (A) USD $500.959 

6. Costo Total de los Componentes del Proyecto (B) USD $12.462.000 

7. Costo Total del Proyecto (A+B) USD $12.962.959 

8. Fee de la Entidad Implementadora (8% * (A+B) USD $1.037.037 

Cantidad de financiamiento solicitado USD $13.999.996 

 

IV. Fotos: 

 

 

 

V. Información – Quejas y Reclamos 

 

Para solicitar información, presentar quejas, reclamos o reportar inquietudes sobre proyectos que CAF 

implemente con recursos del Fondo de Adaptación (FA) escríbanos utilizando el botón de solicitar 

información: 

  

Solicitar información 

  

 Correo electrónico: proyectosFA@caf.com 

 

 Dirección: Av. Luis Roche, Torre CAF, Altamira, Caracas, República Bolivariana de 

Venezuela.(Enviar sobre cerrado dirigido al comité de gestión de quejas y reclamos de CAF) 

 
 Teléfono: Teléfono OdR de Argentina.  

 

mailto:proyectosgef@caf.com?Subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n
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