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Fuente: Grupo de Gestión Integrada de Riesgo – CSEAM – Universidad de la República



Plan Nacional de Vivienda 2010 – 2014

Plan socio – habitacional

Prioridad del Gobierno Nacional: 
erradicación de la indigencia y reducción de la pobreza.

Ampliar la cobertura en cantidad, calidad y diversidad 
asegurando la sostenibilidad del sistema y las 
soluciones.



Lineamiento estratégico 1
Plan Nacional de Relocalizaciones

Mejorar la calidad de vida y salud de la población asentada en 
terrenos inundables o contaminados.
Contribuir a revertir procesos de segregación social y 
fragmentación territorial.

Acceso y permanencia a una vivienda transitoria o 
definitiva digna, con criterio de heterogeneidad social.
Reconvertir los predios libres.
Criterios de calificación y selección de las áreas de 
actuación.
Favorecer el acceso de las familias destinatarias al sistema 
de Protección Social vigente.
Promover la capacitación para mejorar la inserción laboral 
de las familias participantes.



El proyecto presentado

Soluciones sustentables para  migrantes por efectos 
del Cambio Climático: hacia la definición de políticas 
nacionales

Objetivo:

Fortalecer las capacidades de las  instituciones en el diseño 
de directrices nacionales y construcción de políticas 
relativas a soluciones sustentables para migrantes internos 
por desastres naturales, de acuerdo al marco normativo del 
Consejo de Derechos Humanos de NNUU y del enfoque 
estratégico de OIM.



El proyecto presentado

Líneas de acción:

Estudio de caso (La Higuera, Durazno, Uruguay)
Taller para la presentación del Marco de Soluciones 

Sustentables para Migrantes Internos del Consejo de 
Derechos Humanos de NNUU y del Enfoque Estratégico de 
OIM

Creación de Comité Técnico para elaborar directrices 
nacionales que regulen la generación de soluciones 
sustentables para migrantes internos por desastres 
naturales. 



La Higuera / Durazno - Uruguay

La Higuera



Del trailer de la película Cidade de Deus, 
Brasil, 2002, de Fernando Meirelles y Kátia 
Lund

Barrio La Higuera, Durazno, Uruguay, 
2007.Cooperativas 

La Mojada y CoviDurazno

Nuevas vulnerabilidades

Ausencia de identidad / estigmatización / no pertenencia / no 
historia /  ausencia de valores simbólicos / …



La diversidad como clave.

La política de vivienda como política social.

Ecosistema socio – habitacional 

Heterogeneidad social en el territorio.

Actuar en la prevención con enfoque prospectivo.

La política habitacional : proceso de aprendizaje y participación.

Enfoque de derechos / Enfoque de género.

Normativa

Políticas públicas personalizadas.

Algunas estrategias posibles
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