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Breve descr¡pción: Este proyecto tiene por objetivo brindar apoyo técnico al país a nlvel

nacional como departamental, para abordar en forma efectiva el proceso de

recuperación luego de las inundac¡ones de nov¡embre - diciembre de 2009 Con estos

fines. se fodalecerá la coordinación de los actores relevantes y los mecan¡súos de

recuperación a nivel nacional, se evaluarán las al¿ctaciones más importantes y se

promoverán marcos y políticas locales de recup€ración a nivel local. Finalmente se

apoyará la realización de inicialivas de coordinación local a través de la aniculación con

oiros progratu. locales y con los programas de Naciones Unidas y se fortalecerá la

Oficina de País en el área de gest¡ón de riego y recuperación.
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I. CONTEXTO

l.l- Análisis de la s¡tu¡ción

Pese a que Uruguay es un país que trad¡cionalmente no prcsenta grandcs amenazas ni
suficiente conciencia de la importancia que el riesgo de desastres, tanto intensivos como
extensivos, plantea para el desarollo, el ambiente y la sociedad, en los últimos años el
país ha sufrido diversos fenómenos climáticos que han ten¡do consecuencias sociales y
económicas de envergadura. causando un aumento significativo de la conciencia pública

sobrc los temas de vulnerabilidad, riesgo y camb¡o climático.

A las severas inundaciones del año 2007. con un costo estimado en los tres

departamentos más afectados del orden del 3%o del PBI, le siguió una grave sequía en el

verano de 2008/2009, que causó pérdidas millonarias en la producción agropecuaria
(costos estimados ent¡e 3-5% del PBI nac¡onal), además de restringir el abastec¡m¡ento

humano de agua potable en varias zonas del país.

La sequía estuvo acompañada por la proliferac¡ón de numerosos inc€nd¡os en espec¡al

en la zona costera del país; la tempomda de turismo y las condiciones climáticas
coadyuvaron para que miles de hectíreas fueran af€ctadas por los incendios. Las

hectáreas afectadas sólo a comienzos de la tempomda estival 2008 - 2009 ascendían a

6.500. El número de hás. af¡ctadas asi como el número de llamados a bomberos ha ldo
aumentando: mientras que a comienzos de la década se registraron unos 2000 llamados,

ese número aumentó a 6.000 en el año 2004, producto de una combinación de factores

como el crecimi€nto no planificado en la costa, el establecimiento de ecos¡stemas
propensos al fuego y la insuficiencia de medidas de prevención.

En la actualidad, a fines de noviembre de 2009, el país se vc afectado por una situación

de emergencia a causa de inundac¡ones que afectaron a varios departamentos del

noroeste por varias semanas, causando la evacuación de más de 10.000 personas y tres

víct¡mas fatales.

Desde finales del mes de noviembre se registró el desborde del río Cuareim y río
Uruguay. Las inundaciones provocadas por el Cuareim ocasionaron el desalojo de casi

2.000 personas en el depalamento de Artigas. Las intensas lluvias reg¡stradas tanto en

el norte del país como en el sur de Brasil durante varios días, llevaron a esa situación de

emergencia y de alert4 ante la expectativa dc que se produjeran más lluvias los días

siguientes. La situación empeoró días después en los departamentos de Salto y
Paysandú, donde se inundaron las ciudades sobre el río Uruguay y se llegó a 6.000

evacuados entre los dos depart¿mentos. Se estima que llevará varias semanas para que

los evacuados vuelvan a los hogares y que la situación de normalidad se restablezca.

Los problemas de alojamiento, alimentac¡ón y necesidades básicas típicos de las

primeras etapas de la emergencia dieron lugar a los problemas de retorno a los hogares,

en palicular en el aspecto sanitario, ps¡cológico y económ¡co, y de recuperación de los

daños y pérdidas causados por las inundacrones,

En las etapas de emergencia human¡taria, el apoyo social y la sol¡daridad han sido

destacables, y también es de destacar una coordinación eficiente desde el Sistema

Nacional de Emergencias, tanto a nivel nacional como departamental, producto

posiblemente de un proceso de forlalecimierto que ha sido cont¡nuado en el tiempo. Sin



embargo! es de temer que en las etapas posteriores disñinuya la atenc¡ón sobre los
secfores afectados por las inundac¡ones que han sufiido pérdidas y daños que suelen ser
cuant¡osas y de diffcil abordaje, afectando profundamente al desaÍollo de los
Departamentos afectados. A modo de ejemplo, pese al apoyo brindado durante las
inundaciones del año 2007, años más tarde seguían sin encontrarse soluciones
estructurales para varias fam¡lias en situación de pobreza que perdieron su vivienda.

Las pérdidas económicas todavía no han sido determinadas por las autoridades, pero se
destacan las pérdidas en la infraestructum edilicia (hogares. locales escolares, locales
públ¡cos, etc), en los sistemas viales como carreteras y puentes y en la producción
agropecuaria. Existen pedidos expresos de apoyo a la recuperación por parte de los
depart¿mentos más afeclados. Paysandú, que se declaró en emergencia, ha solicitado
ayuda para la reubicación de familias evacuadas y para estudios técnicos en gestión de
riesgos y prevención de desastres.

1.2- Inic¡¡tivas PNUD - BCPR

En los últimos años, varios proyectos fueron implementados en Uruguay en el marco
del abordaje de la temática de Riesgo, Prevención y Recuperación po¡ pNUD-BCPR, y
algunas de ellas estín en ejecución actualmente:

. Proyecto de recuperación de las inundaciones en 2007: ,.Fortalecimiento 
de

Capacidades del Pais en el Proceso de Recuperac¡ón" que brindó apoyo técnico
para abordar el proceso de recuperación post desastre. El proyecto apoyó al
gobiemo en Ia generación de marcos integrales de recuperación a pan¡r de una
efectiva valoración de los daños e impactos d¡rectos e indirectos región. Estos
mecanismos y procedimientos geneÉron lecc¡ones aprendidas que fueron y
podrán ser utilizadas en ¡as inundac¡ones actuales.

. Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de
Emergencias (S.N,U.)'', proyecto que ha consolidado la institucionalidad
(r€sultando en la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Eme¡gencias) asi
como en el abordaje de la temática del riesgo y en la sensibilización de la
opinión públ¡ca al respecto.

. El proyecto "Fortalecimiento de Capac¡dades Depafamentales pam la Gestión
de Riesgos en Unrguay", actualmente en ejecución. que forta¡ece la gest¡ón del
¡iesgo desde una perspectiva territorial. mediante la consolidación de los Comité
Depalamentales de Emergencias y los Centros Coordinadores de Emergenci¿s,
la capacitación de aclores locales relevantes, mecanismos de articulac¡ón e¡tre cr
nivel local y nacional de toma de decisiones y de ma¡ejo de información y el
desarrollo de var¡os pilotos en mapas de riesgo y sistemas de alerta temp¡ana.
También apoya la coordinación entre e¡ S¡stema de Naciones Unidas ISNU) v el
gob¡emo en esta temát¡ca,



1.3- Marco Nacional

Frente a una serie de desastres como seouías. tormentas. inundaciones e ¡ncencllos

ocurridos en los últimos años, el Gobierno de Uruguay está en proceso cle un mayor

fofalecimiento del S¡stema Nacional de Emergenc¡as. tanto a nivel nacional como

Iocal. En el 2009 se aprobó la Ley 18.621 de Creación del Sistema Nac¡onal de

Emergencias, que está en prcceso de ser reglamentada. Asimismo. se está trabajando en

la instalación de Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, para

coo¡dinar las acciones a nivel departamental. Por otra parte, se ha creado tamb¡én en

2009. med¡ante el decreto 218/009 el Sistema Nacional de Respuesta al Camb¡o

Climático. que está generando un plan por sectores para responder a la problemátic4
incluyendo un fuerte componente de gestión del riesgo de desastres.

2 - DSTRATEGIA

El objet¡vo del proyecto es apoyar al Gobierno Nacional y a los gobiemos

departamentales pa€ abordar en forma efect¡va el proceso de recuperación luego de las

inundaciones de noviembre diciembre de 2009. prcmov¡endo estrategias de

recuperación que contr¡buyan a reducir los riesgos en las actividades de desarrollo del
pais.

Para esto, el proyecto plantea tres productos principales:

l- Proceso de recuperación a nivel nacional fortalec¡do con el apoyo de PNUD y del

s.N.u.

El proygcto apoyará la coordinación entre los fondos e instituciones relacionados con la

recuperación, en el marco del accionar del Sistema Nacional de Emergenc¡as. En este

sentido, se buscará impulsar la formulación de marcos y estrategias de recuperación

sectorial elabomdas con amplia participación, y concertadas con los actores nac¡onales y
departamentales para aquellos sectores más afectados.

En este sentido, el proyecto prevé la real¡zación r'le talleres nacionales ; reuniones

sectoriales en el marco del SNE para acordar estas estmtegias y mecanismos. También

se aficulará con los gobiemos departamentales y con el S¡stema de Naciones Unidas.

Para ello se prevé la contratación de un coordinador del proyecto y de un técnlco

encargado del apoyo a la ejecución del proyecto y de la asistencia al PNUD para su

imDlementación.

2- Marcos y políticas locates de recup€ración, que eviten riesgos futuros, promovidos en

los DeDafamentos más afectados.

En este componente s€ trabajará a nivel local en el impulso y la asistencia a la

elaboración de marcos, políticas y mecanismos de recuperac¡ón de las inundaciones

asegurando un marco de recuperación que reduzca el riesgo' la vulnerabil¡dad y que

garantice condiciones de sustentabil¡dad amb¡ental. En part¡cular, el proy€cto contratará

ionsultores para apoyar la recuperación en los depanamentos más afectados, quienes

serán encargados de articular y apoyar el desanollo de los marcos a nivel lmal.



art¡culando también con el coord¡nador a nivel nacional. En este componente se prevé la
realización de talleres departamentales y la consolidación de ámbitos de trabajo sobr€ la
recuperac¡ón, asi como una evaluación de daños y afectaciones para los sectores más
impactados que permita evaluar las consecuencias de las inundaciones v desanollar
acciones efectivas.

3- Inic¡ativas de recuperación local apoyadas en coordinación con otros progmmas
locales y de Naciones Unidas.

Este componente permitirá trabajar sobre aquellos sectores o situaciones ident¡ficaoos
como de mayor relevancia. articulando con las instituciones, progmmas y proyectos {.luc
estén operando en el ten¡torio o que puedan brindar apoyo para la elabomción de
proyectos de recuper¿ción. Se buscani art¡cular también con programas de Naciones
Unidas como el progmma ART y otras iniciativas.
Se prevé la realización de tall€res depafamentales, estabtecimiento de grupos de trabajo
yjomadas de trabajo con otms iniciativas.

Para ello, se intentará contr¡buir en forma ¡n1eg¡al y articulada al procem de mejora de
la institucionalidad para la gestión del riesgo, propendiendo a que los distintos ;cto¡es
se sumen en e¡ marco de sus mandatos inst¡tucionales pero como actores estmtéei¡jos
del Sistema Nacional de Emergenci4 SNE, lo cual conr;ibu¡ñi a la consolidación d1 un
proceso integral; y se garant¡zarán las interfases para que el proceso se articu¡e con los
proyectos de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias y los mecanismos,
estrateg¡as e instrumental generados constituyan un aporte para el logro de los
fesultados.

Complementariamente, en el desarrollo del proyecto habrá procesos de ¡nc¡dencia y
sensibilización de los gob¡ernos local€s y departamentales, así como de los distintos
actores sociales del desarollo y la redl¡cción de riesgos, que deben integÉrse en foma
coordinada al proceso de recuperación.

Se prevé la realización de talleres para la identificación de la situación de partid4
procesos de revisión de mecanismos y marcos normativos existentes, y en coordinación
con el proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Departamentales, la real¡zación oe
cursos de capacitación en gestión del riesgo, destinados a las principales entidaoes
vinculadas a la recuperación y d¡stintos sectores de Ia sociedad civii. insrancias de
mejora de capacidades de las instituc¡ones para la planificación de la recuperación y
para la incorporación de la variable riesgo en el proceso. En cada una de estas accioncs
se irán generando, perfeccionando y divulgando los diferentes productos resultantes del
pfoyecto.

Se buscará promover la participación en este proceso de los actores clave del desanollo,
que adem¿ís se incorporarán como actorcs del SNE. Asimismo, e¡ proyecto apuntará en
forma sustantiva a la mejora de capacidades para la recuperación en el nivel |ocal, por ro
que se realizarán reuniones en diferentes departamentos y además se promovérá n
d¡namizac¡ón de instanc¡as de discusión y coord¡nación interdepartamental.

PNUD BCPR apoyará este proceso a través de la experiencia técnica y las capacidades
que ha genemdo en la región. En particular, se prevé la asistencia del Buró de
Prevención de Crisis y Recuperación BCPR.
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3 - ARREGLOS DE GESTION

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de ejecución/implementac¡ón directa
(DEX,/DIM), por la Oficina del PNUD en Uruguay siguiendo las normas y los

procedimientos del PNUD.

Los gastos corespondientes a los Servicios de Apoyo a la Implementación (lSS), por

concepto de costos directos incuñ¡dos por servicios aplicados sobre los fondos, se

pagañán de acuerdo a la Lista Universal de Precios (UPL) La Unidad de Politicas y
Programa del PNUD realizará un monitoreo permanente del proyecto, previéndose una

reunión de evaluación final de resultados una vez finalizado el mismo.

4 - MONITOREO Y EVALUACTON

El monitoreo de las actividades del presente proyecto serár¡ realizadas conforme a las

normas y procedimientos del PNUD. El proyecto estará sujeto al seguimiento cont¡nuo

en la ejecución por parte de la Oficina de Pais del PNUD.

Asimismo. dentro de las tareas previstas en las mis¡ones del experto ¡nternacional

asociado al Buró de Prevención de Crisis y Recuperación - BCPR' habrá un

seguimiento del estado de ejecución del proyecto y un repole sobre la consecución de

los resultados y productos planteados. Dichas evaluaciones se realizarán en un plazo

estipulado en foma conjunta con la oficina, lo que permit¡rá un seguim¡ento ajustado

del proyecto, y permitirá monitorear en forma constante el avance del m¡smo' lo cual

puede demandar una misión de seguimiento cada dos meses.

5 - CONTEXTO LEGAL

l. El presente Documento de Proyecto constituye el instrumento al que hace

referencia el Artículo I. numeral I, del Acuerdo (en adelante el Acuerdo) entre cl
Gobiemo de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (en adelante las Partes)' suscrito el l2 de diciembre de

1985 y ratificado por la ley nacional No.15.957 de 2 dejunio de 1988 (Diario

Oficial de 5 de octubre de 1988) Las formas de asistencia y los servicios de

apoyo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante

PNUD) ofrece al Gob¡emo de la República Or¡ental del Uruguay' en el marco de

un proyecto de cooperación técnica en las diversas áreas de desarrollo social'

económico y tecnológico, incluso los prestados con financiamiento de otras

fuentes dist¡ntas al PNUD que fuerer aprobados expresamente por ambas Partes'

son aquellas formas enumeradas en el articulo ll del Acuerdo así como los

servicios comprendidos en el punto 2. del "Memorándum de Entendimiento

sobre el Acuerdo ertre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el

PNUD". firmado en Montevideo, et 21 de julio de 1999' en aplicación de to

dispuesto por el numeral l. literal g) del artículo II del referido Acuerdo'

2. A los efectos de este Documento de Proyecto, cabe ente¡der que: I) la Oficina



de Plan€amiento y Presupuesto. que asesora al Gob¡erno en todos los aspectos
atinentes a la asistencia técnica ofrecida al país. es el Organismo de Cooperación
del Gobiemo, a que alude el Artículo III, numeral l). del Acuerdo y el canal
oficial de todo lo vinculado a la administmc¡ón y ejecución de las políticas de la
Cooperación Técnica brindadas al Gobiemo, a través del PNUD, conforme lo
estipula el artículo I numeral 3, de dicho Acue¡do. Es asimismo, el organismo
encargado de coordinar el relacionamiento entre los organismos intemacionales
oferentes y los organismos públicos y organ¡zaciones privadas demandantes de
coopemción así como de difundir los programas y delerm¡nar las áreas, sectores
y temas prioritarios pam actividades de cooperación técnica intemaciona¡. II) el
Organismo Nacional de Ejecución acordado con el Cobierno para este proyecto
es el que aparece ¡dentificado como tal en la carátula de este instrumento; y III)
el Ministerio de Relaciones Exteriores es el canaloficialdel Gobiemo Dam todo
lo relacionado a temas de privilegios e ¡nmunidades que puedan originarse con
motivo de la apl¡cación por pafe de! PNUD del presente instrumento, conforme
lo estipula el Aticulo I, numeral 3, delAcuerdo anles relacionado.

En materia de responsabi¡¡dades, inmunidades y privilegios del PNUD, son
ap¡icables, además de lo d¡spuesto en el numeral I precedente, Ias normas del
articulo I05 de la Caña de las Naciones Unidas y las de la Convenc¡ón de
Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas aprobada el l3 de febrero de
1946 y ratificada por el decreto ley 15.482 de 9 de noviembre de 1983.

3. Los siguientes tipos de revisiones al presente Documento de proyecto podrán
realizarse con la firma del Representante Residente del PNUD únicamente.
siempre que dicho representante cuente con segur¡dades que los demás
signatarios del Documento de Proyecto no t¡enen objeciones a los cambios
propuestos:

a) Revis¡ones de cualquiera dc los Anexos del Documento de provecto o
adiciones a ellos.

c)

o) Rev¡siones que no impl¡que¡ cambios significativos en los objetivos
inmediatos, los productos o las act¡vidades del proyecto, pero que se deban a
una redistribuc¡ón de los insumos ya acordados o aumentos en los cosfos.

Re.r'¡siones anuales med¡ante las que se ajusta el presupuesto de un año para
reflejar los gastos reales incurridos y los compromisos asumidos por el
Proyecto durantc ese año calendario y se transfieren los recursos a años
futuros pam financiar gastos ya acordados, sin modificar en forma sustantiva
el total presupuestado en el Proyecto.



Nomb." delT.ty"cto, F.nalect i.nto de Capacidades del País en el Proceso de Recupemción

lndicador€s de ProductosActividades Indicativas
Resultados Esperados

Númcro dc ¡cunioh€s dc coordinación

Mecanismos dc coordinación nacn)¡al
er¿blecidos con el Sistcma N&ional de

Númc.o de instilucioncs participa¡les
Núme.o d€ mccanismos dc rccupemciór

t. Fomaciór d€ un Srupo dec$rdinación de la

rccupcÉción cn el marco delSNI';¡ nivel

2. Rcvisión ) análisis de problemíicas ) mcdidas y

mec¿nismos dc rccupcraciónl
3. Propücsk de el.ateg;as de rccuperaci(in pa.a los

s€clorcs más al¡c1¿dosdclS.N.U.

Resultado l:
Capac¡dades locales
para la recupemción de

las inundaciones del
2009 fortalec¡das

Evaluación d€ daños producidos pát¿ los

seclffcs más af¡ctados
Mesas de coordinación local es¡ablecidas en el
marco delSNIj anilel dcpdtamcntalen al

menos dos dcpafamenlos
Marcos de rreup€ración cstablcc;dos.
mecanismos ) políticas detinidos

4. IjoÍnación de mesas de cñrdinación dc la
recupe.ación eñ los t.es depanamcnlos más

5. E\aluación de daños pI¡ra sccto.cs más alectados

6. Propuclas de errategias dc rccupe.aciÓn pm los

1.2. Marcos )

^nálisis 
dc nccesidades claborados

Inicialivas deli nidas a lr¡ls de prccesos

Fondos canali/¡dos e iniciatiyd existenles

N uc!6 ;n;c;ativas elaboradas

tiqu¡po

7. Identitioación de priofidades c inicialivas

l.l Inicialivas de 8. Identiticación de litndos y prolectos ex'stcnt€s

rccuperación local 9. I-laboración de iniciatilas \inculadas a la

apo)a,las en I recuFcracióñ

II- MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS DDllBqylqTq

Foñalecer las capacidades del pais para a la recuperación frente a desastres

inundaciones en los distintos niveles y sectores y que si!49 !9! !q:g!jP!g!fg
que contribuya al abordaje efectivo del proceso de recuperación post

metodológicas e instrumentales para futuras ¡ntervenciones

".\



lll - PRESUPUESTO cLOBAL y PLAN ANUAL DE TRABAJO 2010
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Cspacid¡des loc¡les
para la recup€mción
de las inund¡ciones

del2009
fortal€c¡dss,

Proceso de recuperación a nivel
nacional lortalec¡do con el apoyo
de PNUD y del SNU

6.000 6.000 6.000 6.000

UNDP

04t20 PNUD ll00 Consultores Locales 16.000

500 500 500 500 04t20 PNUD ¡5700 Talleres y Capacil. 2.000

250 2s0 250 250 01120 PNUD 71600 Viajes r.000

250 250 250 2s0 04120 PNUD 74500 Misceláneos t.000

Marcos y polílicas locales de
recupemción que ev¡ten r¡esgos
futuros promovidos en los
departamentos más afectados.

7.500 7.500 7.500 7.500

UNDP

04t20 PNUD 1300 Consullores Loca¡es 30.000

750 750 750 '750 04120 PNUD /5?00 Talleres y Capaci¡. 3.000

500 500 500 500 04t20 PNUD 71600 Viajes 2.000

250 250 250 250 04t20 PNUD 74500 M¡sceláneos 1.000

Iniciativas de recuperación local
apoyadas en coordinación co¡
otros programas ¡ocales y de
Naciones Unidas.

2.000 2.000 2.000 2.000

UNDP

04 r20 PNUD 71100 Consultores Locales 8.000

|.250 1.250 1.250 1.250 04120 PNUD 75700 Talleres y Capacil. 5.000

500 500 500 500 04120 PNUD 1600 V iajes 2.000

750 750 '750 750 04120 PNUD /2200 Equipo 3.000

i.000 r.000 t.000 1.000 04120 PNUD 74200 Publicaciones 4.000

500 500 500 500 04t20 PNUD 74500 Misceláneos 2.000



IV - Instrumento de Monitoreo del Plan Anual de Trabajo (PAT) Año:

Componente delCP: Elpais habrá promovido una gestión ¡ntegrada de Ia población, eltcrritorio y el medio ambiente, con énfas¡s en el

desaffollo local y rural.

Asociado €n l¡ imDlementación: Progr¡m¡ de la Naciones Unidas par¡ el Des¡rrollo

6.\
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tuqrro Erp.crid OlnpuE

ar - Pf@¡o do E4p€e'

A2 - M.@ y polirid loel' 71300 Locr¡C.nsullrñ13

a3 - r¡icúriGs d€ fdpeÉ 71300 L(¡ co¡cdt nrt

/2zoo Equ'pruñ¡.rd¡umtufó

TOTAL
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Unhed et¡on' Devclopment Progratnme

oear tarfrevilte,

lam p¡eased to ¡nform you that we have ¿pproved USDIOO,OO0 for supportjng emergency
act¡v¡t¡es in respon5eto the flood5 in Urugu¿y. In accordancew:th Trac 1.1.3 guidelinet please ñoteth.t
funds shou¡d b€ utilized for supporting coord¡nation effons, needs assessments and in¡ti¿ting ea.¡y
recovery frameworkr Funding w¡ll be made ava¡lable from the lmmediate Response category ( ) of
TMC 1.1.3,lAtlas Fund code:04120 Donor code: OOO] 2).

we have establ¡shed the authorized spend¡ñg l¡.nit (AsL) in Atlas to facilit¿te immediate
response. Please ensure that electron¡c copies of the !:gned project documenl as well as quarterly
progress reports, are uploaded intoAtlas.

K¡ndly note that the project must be comp¡eted within 12 monthg of itJ ¿pproval date_
lf the proiect cannot t€ closed w¡th¡¡ this p€riod of t¡me, a reqtjest for extension, together with a
justif¡cation, should be subrnitted ¿t ¡eas! thre€ moñths ¡n advance of the expiraüon d¿te.

P¡ease do not hesitate to cor¡l¡ct youf ECPn regional te¿m (bcor.lame.¡ca@u¡do.oro), led by
[4r. P¿blo Ru¡s, far any ¿dd itional su pport you might require. We lookforward to worki¡g w¡th you aód
yourteam ¡n supporti.rg your office o¡ crisis preventíon¿nd ¡ecovery_

Your5 s¡ñcerely,

\)a^4'-

U)oróan Ayan
Ass¡stant Adm¡n¡st€tor and Di.ector

Bureau forCris¡s Prevent¡on and Reaovery

14 De.ember 2009

Mr. Pablo-Jose [4andeville
UN Resident Coordinator
UNDP Res¡dent Representative
uru9uay

cc: Mr. N¡ky Fab¡¿ncic, Depury Director, Region¿l Sureau for Latin America and the C¿.ibbean
Ms. Sudha Srjvastava, Chiel BCPR Programme ¿nd Ope.alions Suppon Cluster
BCPR Latin America and the Car¡bbean Reg¡onalTeam

Oñ€ United Nóiont Pl¿.¿a, New Yo& NY 1001 7 te': (21 2) 906 6096 Far (?1 2) 906 5379 ww.undp.orgr/b.pr
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Prograña de las Na<iones Un¡das pare el Desarrollo

uruguay

URU/09/012 12 de ene¡o de 2010

Estimado Cr. Dibarboue:

Tengo el agrado de adjunta¡ a Ia pÍesente un ejemplar aprobado de la revisión "4"
del proyecto URU/09/012 "Fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para
la recuperación de las inundaciones de 2009".

Sin otro parlicular- aprovecho la ocasión para saludarle muy atentamente.

4,tun
Antonio Molpeceres

Representante Residente a.i.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Cr. Martín Dibarboure
Director
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Att: Ec. Agnés Bonavita
Tone Ejecutiva
Montevideo
URU/31/10

l. Earios Amorín a7O, B2 - C.P. ll2o0 - Montevideo, Uruquay'C C. l2O7
Tel: (5982) 412 33s7 Fa¡: (s982) 412 3360 - fouro@rundp.org

(s)
UN IDOS EN LA ACCION


