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Este informe cubre el período 25/11/2009 al 3/12/09     El próximo reporte será emitido el o alrededor del 10/12/09. 
 
 

 
Las inundaciones que se registran en Uruguay siguen afectando a miles de personas. Los 

datos de evacuados actualizados al 3 de diciembre muestran que en todo el territorio nacional la cifra 
alcanza los 6.865. En el noroeste del país la situación se ha agravado, principalmente en los 
departamentos de Salto y Paysandú, donde suman casi 6.000 (2.700 en Salto y 3.280 en Paysandú). 
En Artigas si bien la situación ha mejorado con el retorno de parte de los evacuados, aún restan 300 
personas fuera de sus hogares. Se teme que la situación empeore dado los pronósticos de lluvias para 
las próximas semanas. 

 

 

El río Uruguay sigue creciendo y el número de evacuados se ha incrementado en algunos 
departamentos del país, llegando a un total de casi 7.000 personas en seis departamentos. En las 
últimas horas se produjeron intensas lluvias en el litoral provocando nuevos desbordes de cursos de 
agua, así como mayores aportes al lago de la Represa de Salto Grande. En el departamento de 
Paysandú se registró el promedio más alto de precipitaciones: en sólo 24 horas cayeron 45 mm de 
lluvias, pero en una localidad de ese departamento llovió 100 mm en un solo día. Le siguió Soriano 
con 24 mm, otro de los departamentos afectados por las inundaciones, y Río Negro con 19 mm.  

Salto. Al 1º de diciembre, de acuerdo a UNICEF del total de los evacuados 364 personas se 
encuentra en refugios y el resto en campamentos cercanos a sus hogares o en casas de familiares y 
amigos. Se estima que más de la mitad son niños y niñas. Se realizan diariamente controles de salud 
por el Ministerio de Salud Pública (MSP). No se detectaron por el momento brotes de diarrea y otras 
enfermedades infecciosas, aunque es necesario continuar la supervisión y mantener y reforzar las 
condiciones de higiene. Las clases se dictan con normalidad. Se está efectuando la entrega de agua 
potable ya que hay zonas no cubiertas por la empresa pública de agua (OSE) y se están utilizando 
baños químicos. Los albergues se encuentran en buenas condiciones. Se destaca la necesidad de 
apoyo psicosocial. Esto se hará aún más necesario en los próximos días cuando las clases de 
primaria y secundaria hayan terminado.   
 

Paysandú. En Paysandú, por otro lado, del total de evacuados los alojados en refugios son 
386, 250 de los cuales están en el estadio de la ciudad. El resto se encuentran en campamentos 
cercanos a sus hogares o en casas de familiares y amigos. Al igual que en el caso de Salto, más de la 
mitad de los evacuados son niños y niñas. También se realizan controles y atención médica por parte 
de MSP diariamente a las personas albergadas. En este departamento hay una escuela a la que 
concurren 800 niños que está evacuada, lo que obligó a suspender las clases. En los albergues se 
observa una buena situación de agua y saneamiento, no siendo así en los campamentos. Los 
primeros cuentan con espacios de recreación permanente para niños y adultos. Sin embargo, el 
dormitorio es común a todos los albergados. 
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Paysandú.  El intendente anunció que se estaban evacuando en promedio 200 personas por 
día y lamentablemente no hay una perspectiva clara. La intendencia decidió mantener el estado de 
emergencia. 

 
De acuerdo a FAO, respecto a la situación agropecuaria, aún no se tienen cifras oficiales por 

parte del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), pero dado que es período de 
cosecha de trigo, se estima una disminución en la calidad del grano por la humedad. Esto podría 
generar que el grano cosechado no pueda ser utilizado para el consumo humano y tener que utilizarlo 
para consumo animal. Además de los cultivos agrícolas también se han visto afectados otros rubros 
como la  horti-fruticultura y los animales de granja.  

 
  

 
En Paysandú, las autoridades subrayaron que la situación actual está siendo contenida por el 

Comité Departamental de Emergencia con los recursos que siguen llegando desde el Sistema 
Nacional de Emergencia (SNE) y las donaciones donde se han priorizado los alimentos y artículos 
de higiene.  

 
En Salto los evacuados localizados en albergues cuentan con cuatro comidas diarias y 

medicamentos básicos. Además se reparten alimentos a aquellos que están en campamentos.  
 
En Paysandú, UNICEF junto a la Universidad de la República (UdelaR) colaborará en la 

preparación de técnicos locales para el trabajo con las familias en el proceso de retorno a los 
hogares. Se realizará seguimiento a los siguientes temas: salud, vigilancia nutricional de niños 
pequeños (en especial en los campamentos) y educación. Tanto en Salto como en Paysandú, 
UNICEF y PNUD brindarán apoyo psicosocial y enviarán material didáctico y libros para el trabajo 
con niños evacuados.  Para el caso de Salto, UNICEF enviará 1000 pares de calzado para niños y se 
seguirá con atención el tema de controles a la salud y nutrición de niños pequeños. 

 
Por otra parte, en las zonas afectadas el transporte sigue siendo un problema ya que varias 

rutas y puentes están bajo agua y extensos tramos de caminería han sufrido serios daños y no son 
transitables.  

 
La Universidad de la República activará un plan de urgencia para colaborar en la asistencia 

de las familias inundadas. Más de 300 personas trabajarán en el diagnóstico de daños de 
infraestruictura, apoyarán a los niños ante el impacto psicológico que sufren y realizarán actividades 
artísticas y lúdicas, repitiendo una experiencia exitosa llevada adelante en 2007.  
  
 

 
 El SNE continúa liderando el proceso de respuesta a las inundaciones, en estrecha 
coordinación con el UNETE. El SNE indicó que a corto plazo se elaborará un diagnóstico de daños 
en viviendas y de infraestructuras en general de las zonas inundadas y también se evaluarán los 
factores socio-económicos de los perjudicados por los fenómenos climatológicos.  
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El gobierno habilitó cuentas bancarias para recibir donaciones, de acuerdo a lo previsto en la 
reciente Ley Nacional de Emergencias.  

 
Se recibió una donación de USD 40.000 del Emergency Cash Grant para artículos de primera 

necesidad solicitados por el SNE. El Ministerio de Economía y Finanzas está aportando fondos para 
atender la emergencia humanitaria.  

 
UNICEF junto con el SNE y un medio televisivo habilitaron una línea telefónica para 

donaciones.  
 

 

 
Contacts in Uruguay  
 
Mr. Pablo Mandeville, United Nations Resident Coordinator  
pablo.mandeville@undp.org 
 
Kindly copy Ms. Silvia da Rin Pagnetto (silvia.darinpagnetto@undp.org), Advisor to the Resident 
Coordinator, and Mr. Marcos Dotta (marcos.dotta@undp.org).  
Phone: (598.2) 412 33 56-59 
Fax: (598.2) 412 33 60  
J. Barrios Amorín 870, 3rd. Floor. 
 
Mr. Antonio Morales, United Nations Resident Coordinator a.i. (until 26th November, 2009). 
antonio.morales@fao.org ,  
Phone: (598 2) 901.73.40 
 
Mr. Rafael Bernardi, UNETE Coordinator 
rafael.bernardi@undp.org  
Phone: (598.2) 412 33 56-59 ext. 134 
Mobile. (598) 99898104 
 
 
Para más información, por favor visite  http://www.sne.gub.uy/ 
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Figure: Number of evacuated people in each city and department of Uruguay. Also indicates water level. 


