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• Acuerdo internacional de 
mayor apoyo y complejidad
trabajado por la 
humanidad al presente

• Reconoce y fortalecen los 
esfuerzos internacionales
hacia la adaptación y la 
resiliencia

• Incluye mecanismos de 
revisión para reducir
emisiones GEI cada 5 años

• Fortalece mecanismos
financieros para apoyar a 
naciones más vulnerables

• Reconoce la importancia
de responsabilidades
compartidas pero
diferenciadas

ACUERDO DE PARIS: UN PASO IMPORTANTE, 

NO LA SOLUCION FINAL

• Compromisos nacionales
actuales de reducción de 
emisiones de GEI no 
logran cumplir con las
metas para reducir las
temperaturas bajo 1.5˚C 
ni 2˚C

• Acuerdo internacional no-
vinculante

Pros Cons



PUERTO RICO EN COP21
o Resaltar el caso de Puerto Rico en el máximo

foro internacional sobre cambio climático
o Reconocimiento a los trabajos del PRCCC
o Sumar nuestra voz a las voces de nuestros

hermanos isleños y caribeños
o Desarrollar y fortalecer lazos regionales de 

cooperación internacional en materia de 
adaptación y resiliencia: 
• CCCCC
• OECS
• Global Island Partnership (GLISPA)
• Ministerio de Ultramar de Francia (Fort 

de France Declaration)
o Atraer nuevas oportunidades de fondos

internacionales
• Green Climate Fund | INTERREG-CARIB

o Fomentar y propiciar esfuerzos asociados al 
Blue Carbon Initiative (NOAA)

o Participación de ONGs de Puerto Rico



CAPITAL NATURAL…ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

o Approximately 70% of global greenhouse gas emissions come from urban areas,
where 50% of the global population lives.

o Support ambitious long-term climate goals such as a transition to 100 percent
renewable energy in our communities, or a 80 percent greenhouse gas emissions
reduction by 2050.

“We have not come to 
Paris to make history, 
but rather to build the 

future”. 

Former New York Mayor 
Michael Bloomberg and 

UN Special Envoy for Cities and 
Climate Change



CAPITAL NATURAL…ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

o ICLEI es la asociación mundial más
grande de gobiernos locales

o Tiene una membresía mundial de más
de 1,200 socios, representando a más
de 550 millones de personas, además de
otras 400 ciudades que trabajan en
programas y campañas de
sustentabilidad

o Poderoso movimiento de 12 mega-
ciudades, 100 super-ciudades, 450
grandes ciudades y regiones urbanas así
como más de 650 ciudades pequeñas y
medianas de 83 países.



ROL DE LOS GOBIERNOS LOCALES

o Establecido en 1957 por gobiernos locales y líderes del sector 
académico

o Atender el problema de erosión costera y preservación de 
playas de forma integrada

o Más de 200 millas de playas restauradas
o Beneficio del turismo de playa en la Florida en $55.2 billones
o Atraen fondos federales, estatales y municipales con 

aportaciones del sector privado y la ciudadanía
o Logran que se asignen más de $47.3 millones anuales a nivel 

del estado para el manejo integral de las playas 



EJEMPLOS EXITOSOS



CAPITAL NATURAL…
FORTALECER LOS ESFUERZOS LOCALES y 

LA COOPERACIÓN REGIONAL

o Promover e incentivar acciones de
adaptación comunitaria

o Revisar y actualizar análisis de vulnerabilidad
municipales, integrando el cambio climático

o Estrategias de conservación y manejo de
paisajes (Bosques Modelos)

o Integrarse y crear alianzas internacionales
(ej. ICLEI, 5C’s)

o Comunicar el conocimiento científico sobre
cambio climático a las comunidades y
ciudadanos

“El clima esta en nuestras manos.”



CAPITAL NATURAL…
CARIBBEAN COMMUNITY 

CLIMATE CHANGE CENTER (5Cs)

o Un solo Caribe

o No estamos solos en nuestra lucha

o Convertir los impactos y amenazas

del cambio climático en

oportunidades

o Diplomacia Climática

o Acuerdo de Colaboración (MOU)

o Petición de participar como

Miembro Asociado de las 5Cs

o 5Cs Logra Certificación para

implementar el “Green Climate

Fund” a nivel regional - $10 a $50

M por proyecto (servicios de
asesoría)



CAPITAL NATURAL…
CARIBBEAN COMMUNITY 

CLIMATE CHANGE CENTER (5Cs)

Posibles Colaboraciones en Proyectos Demostrativos Regionales:

o Arrecifes de Coral 
o Erosión Costera
o Manejo de Recursos de Agua
o Adaptación Basada en Ecosistemas | 

Restauración Ecológica
o Seguridad Alimentaria
o Resiliencia Urbana

o Manejo Sargazo y Pez León
o Estrategias de Comunicación y

Educación
o Intercambio y Accesibilidad a Datos e

Información



ROL VITAL DE LA SOCIEDAD CIVIL



EL CLIMA SIGUE CAMBIANDO…

¿CUÁNDO CAMBIAMOS NOSOTROS?

FUENTE: NOAA, 2015.





“Debemos afrontar todas las luchas en
el mundo, donde quiera que sea,
porque no tenemos otro planeta ni
forma de reemplazarlo. Sólo tenemos
este y debemos tomar acción”
Berta Cáceres



pr-ccc.org


