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El presente proyecto tiene dos objetivos generales: 1) Apoyar al grupo “B”  en loss objetivos del proyecto 

Transferring climate knowledge in the science-policy interface for adaptation to drought in Uruguay y 2) 

Abordar la problemática de la sequía en Uruguay a través de una estrategia interdisciplinaria basada en el 

intercambio de saberes populares, científicos y políticos sobre la realidad de las sequías y sus medidas de 

adaptación en nuestro país. 

El primer objetivo es el que se encuentra ya en marcha en este momento. Se diseñaron una serie de 

actividades que complementarán los objetivos planteados por el grupo B sobre todo en caracterizar las 

modalidades de producción de conocimiento interdisciplinario  y transdisciplinario dentro del grupo. 

Asimismo, se plantea elaborar un primer producto independiente que consiste en un mapeo de actores en 

torno a la sequía en el Uruguay. Este insumo servirá tanto para la interna del proyecto IAI como para los 

tomadores de decisiones y los actores en general. Dicho mapeo se realizará utilizando metodologías 

participativas, elaboradas a partir principalmente de bibliografía de Fals Borda y Freire. Las actividades 

relacionadas con este objetivo serán continuadas durante los meses restantes del proyecto puesto que el 

grupo B continuará el análisis del proceso interdisciplinario y transdisciplinario que se viene desarrollando en 

la interacción con el Grupo A. Para ello se realizarán nuevas entrevistas semi-estructuradas y observación 

participante aplicando una metodología etnográfica que viene básicamente de la Antropología. Este mapeo 

también es un inicio del objetivo 2. 

La sequía   es un tema de interés general hace varios años, para que se puedan diseñar políticas públicas 

adecuadas a esta nueva realidad es necesario que la población se involucre y que tenga elementos de juicio 

que le permita ser parte activa de este nuevo escenario. Es en relación a esto que se plantea el objetivo 2. La 

definición de la estrategia metodológica se está haciendo con la mirada puesta en motivar a los afectados 

más directos por las consecuencias de la sequía a ser parte de la búsqueda de soluciones y alternativas de 

mitigación, invitándolos a formar parte de las investigaciones que se realizan para conocerlo y tomar en 

conjunto las acciones que se consideren necesarias para mejorarlo. Se está elaborando una propuesta de 

talleres con productores, investigadores y agencias tomadoras de decisiones donde se encuentren y se 

puedan fortalecer los vínculos entre los tres compartimientos. Se espera lograr no solamente la apropiación 

del saber, sino también la generación de ciudadanos responsables y comprometidos, capaces de enfrentar 

este conflicto ambiental y otros que puedan emerger en otras circunstancias. Las metodologías participativas 

a utilizar hacen énfasis en profundizar la mirada sobre el territorio y la construcción de un relato colectivo. Se 

quisiera fomentar el diálogo de saberes con el fin de contrastar los conocimientos y ponerlos sobre la mesa. 

Este proceso será evaluado desde una perspectiva transdisciplinaria, queriendo alcanzar una co-creación de 

conocimiento. Se elaborará una tesis que dé cuenta de este proceso y analice las oportunidades y desafíos 

generados para poder extenderlo a su vez como un posible modelo de intercambio de conocimiento sobre 

diferentes temáticas de interés. Se analizarán a su vez los datos obtenidos contrastándolos con  los 

generados por la comunidad científica, en este caso Grupo A. 


