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¿Cuál es nuestra vulnerabilidad? 1
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Aun cuando las islas 

no son los emisores 

principales de gases 

de invernadero, 

éstas serán más 

vulnerables a los 

efectos de los 

cambios climáticos.

IPCC, 2014 

¿Qué dice el informe del IPCC sobre las islas? 
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Exposición 

• Probabilidad de que un 
sistema experimente ciertos 
impactos o condiciones

Susceptibilidad

• Determinada por las 
características de ocupación y 
sustento del sistema

Capacidad adaptativa 

• Habilidad de un sistema a 
evolucionar para asimilar 
impactos ambientales y/o 
cambios sociales, económicos 
o de política pública

¿Qué es vulnerabilidad en el 

contexto de los cambios climáticos?



Individuo 

Hogar/ Familia

Comunidad

Municipal 

Estatal

Federal

6

¿Cuán vulnerables somos?

• Los efectos del cambio 

climático ponen a prueba las 

vulnerabilidades de los 

andamiajes institucionales, 

sociales y económicos en la 
escala local, nacional e 

internacional. 

• El análisis de sus impactos 

debe ser aplicado través de 

múltiples escalas y 

considerando tanto 

aspectos ecológicos como 

sociales. 

Escalas que deben ser consideradas al  evaluar 

la vulnerabilidad en Puerto Rico
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La vulnerabilidad en las islas ocurre en función de varios factores 

 Naturales    Físicos    Sociales y económicos

¿Cuán vulnerables somos?

Variables exógenas 
Políticas públicas de EE.UU./Situación fiscal de EE.UU. /Economía mundial (precios de alimentos y combustible)/

Sistemas atmosféricos/Polvo del Sahara/Transporte marítimo y aéreo
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Vulnerabilidad
¿A qué estamos expuestos? 

• Sistemas atmosféricos 

• Erosión costera

• Cambios en temperatura

• Aumento en el nivel del mar 

• Cambios en intensidad y 
distribución de la precipitación

• Inundaciones

• Deslizamientos

• Enfermedades tropicales

• Polvo del desierto del Sahara  

Sistemas atmosféricos 

Aumento en el nivel del mar

Polvo  del desierto del Sahara 

Enfermedades tropicales desatendidas (NTD) 

Exposición
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El impacto por el aumento en el nivel del mar en las islas podría ser significativo debido a que sus principales centros económicos, sociales y culturales tienden a 

estar en ciudades costeras de baja elevación (IPCC, 2014).

¿Cuál es nuestra susceptibilidad? 



Presencia y condición de  
ecosistemas críticos para la 

protección de vida y 
propiedad

Ocupación del territorio
Presencia y condición de vías 

de desalojo 
Presencia de infraestructura 

crítica

• Nuestra susceptibilidad está determinada por factores como: 

10

Foto: endi.com

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra susceptibilidad? 
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Personas que viven en áreas 
sujetas al riesgo de inundación

297,098 

Susceptibilidad ante el riesgo de inundaciones 

Nota: Encuesta de la Comunidad, 5 años (2006-2010) y FIRM 2014. 
Estos datos podrian ser conservadores ya que se están utiliando los FIRM para determinar riesgo a inundacion,  

Personas que viven en áreas 
sujetas a inundación por 

marejada ciclónica

6,053
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Ubicación de 
alojamientos

Condición y 
cantidad de 

atractivos 

Percepción 
sobre el destino 

Susceptibilidad del sector turístico
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Hospederías endosadas y centros vacacionales 

ubicados en áreas inundables 

34

Susceptibilidad del sector turístico
Alojamientos 
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• El aumento en los niveles

del mar y el incremento

en las temperaturas de 

los océanos podría

acelerar la erosión

costera y la degradación

de los arrecifes de coral. 

• En Puerto Rico, se 

perderían 

significativamente  los 

valores y funciones de los 

arrecifes de coral y 

ecosistemas asociados. 

Al año 2007 se estimaba que el valor total 

de los arrecifes de coral y ambientes 

asociados en Puerto Rico era de 

$1,602,568,080, de los que el 43% 

($192,027,166)estaban asociados a la 

recreación y el turismo. 

98%

Susceptibilidad del sector turístico
Atractivos 

Actividades náuticas
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Susceptibilidad del sector turístico
Percepción sobre el destino 

• Las sequías y las enfermedades
transmitidas por vectores podrían
desalentar a los turistas (ej. dengue, 
chicuncunya, malaria).

• De acuerdo a la Organización Mundial 
de Salud, la malaria  es una gran 
preocupación en términos de salud 

pública y posiblemente es la 
enfermedad transmitida por vector 
más sensitiva a los cambios climáticos
a largo plazo: lluvia y humedad
excesivas. 

WHO, Climate change and human health - risks and 

responses

Canada Travel Warning: Countries and territories in the Caribbean where 

chikungunya cases have been reported* (as of August 12, 2014 )

Read more: http://www.caribbean360.com/news/canada-updates-travel-warning-on-chikungunya-virus-in-the-

caribbean#ixzz3GAkW2pAz 
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¿Cuál es nuestra capacidad de adaptación? 

• Condición 
socioeconómica 

• Condición fiscal 

• Calidad y 
acceso a 
servicios 

• Capital social en 
la comunidad 

• Políticas públicas 
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$18,342

26% 
menos de 

18 años

Familias bajo el 

nivel de pobreza 

que viven en áreas 

inundables 

No cuenta con 

diploma de 

cuarto año

Mediana de 

ingreso de los 

hogares en áreas 

inundables
PR: $19,515 

15% 
más de 

65 años

297,098 31% 

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa? 

Capacidad adaptativa ante el riesgo de inundaciones 
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Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa? 

• Cambio en la estructura poblacional hacia un incremento de adultos mayores. 
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• La transición demográfica es un factor determinante dentro de la economía de Puerto Rico y la capacidad adaptativa de la 
población.

• Los limitados ingresos de la población de edad avanzada supondrán mayores presiones en el presupuesto del sector público por la 
demanda de servicios. 

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa? 
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Los grupos mas 

vulnerables en el 

Caribe son los 

pobres, los 

ancianos y los 

niños.

Estos están en

mayor riesgo de ser

marginados, si las

medidas de 

adaptación no son 

informadas

mediante esfuerzos

participativos y 

equitativos. 

IPCC, 2014

Cambio en la población por grupo de edad

Source: U.S. Census Bureau. Estudios Técnicos, Inc.

Estructura poblacional  
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Source: Puerto Rico Department of Labor & Human Resources.

• Entre 2006-2013 en Puerto Rico se perdieron sobre 200,000 empleos. 

• La participación en la fuerza laboral está en niveles históricamente bajos: 39.4% (en EE.UU. es de 63%). En 2006 era 
de 48.6%.
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Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa? 

La concentración de desempleo en municipios del Este-Sureste

coincide con el área costera con mayor susceptibilidad a la marejada

ciclónica.

Empleo Distribución del empleo por municipio 

Empleo
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• Pobreza:   Se estima que el 
45.1% de la población de Puerto 
Rico se encuentra bajo los 
niveles de pobreza, condición 
que sobrepasa el nivel de EE.UU.  
(14.9%) e incluso Mississippi 
(22.3%), el cual es considerado 
el estado más pobre de EE.UU.

• Fondos federales: Para esta 
población, las transferencias de 
fondos federales suponen un 
ingreso importante.

• En años recientes, la cantidad 
de transferencias federales no 
ha aumentado al mismo ritmo 
que en años anteriores. Incluso, 
en 2013, hubo reducciones. 

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa?
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>1

<1

Mejor situación que PR

Peor situación que PR

Índice socioeconómico

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa?

• La mayoría de la población de los municipios costeros, se encuentra en una situación socioeconómica

desventajada en el contexto de Puerto Rico, que ya de por si presenta una situación difícil. 

• Población: Proporción de la población municipal con respecto 
al promedio de Puerto Rico

• Subscriptores del PAN 
• Tasa de Desempleo
• Nivel académico de bachillerato o superior en la población de 

25 años o más
• Mediana de ingreso por hogar y 
• Mediana del ingreso familiar.

Variables consideradas

Condición socioeconómica de los municipios 



La situación fiscal del Gobierno Central  

• Aumento en la deuda pública: En el año
fiscal 2012 la razón de deuda
pública/PNB era de 100.7%, ahora es de 
104%. 

• Poca capacidad para inversión en
infraestructura: El gobierno se encuentra
extremadamente limitado con respecto a 
la emisión de deuda para la inversion en
infraestructura.

• Recientemente fue anunciada una
inversión de $1.9 billones en
infraestructura, pero no se presentó
ningún marco de tiempo.

Deuda pública como porciento del PNB 
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Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa? 

PNB: Bienes y servicios producidos por los residentes de un país. 
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>1

<1

Mejor situación que PR

Peor situación que PR

Condición fiscal municipal 

Vulnerabilidad
¿Cuál es nuestra capacidad adaptativa?

• La mayoría de los municipios de Puerto Rico también presentan una situación fiscal difícil cuando se 

compara su situación de presupuesto/deuda. 

Municipio

Exceso o deficiencia 

de ingresos sobre 

gastos per cápita

Presupuesto 

aprobado per 

cápita

Deuda 

pública per 

cápita 2010

% Presupuesto 

gastado en 

nómina

Fondos 

Federales 

per cápita

Índice de 

Presupuesto/

Deuda

Aguada -$1.9 $307.7 $258.5 41.9% $33.9 1.19

Aguadilla $20.1 $450.9 $1,180.5 36.7% $221.3 0.38

Isabela $18.8 $325.6 $183.8 38.8% $57.8 1.77

Lares $19.3 $412.4 $175.0 39.9% $108.7 2.36

Moca $7.7 $324.5 $203.4 41.3% $20.0 1.60

Quebradillas $15.2 $359.7 $338.2 41.5% $65.5 1.06

Rincón $33.5 $566.4 $465.8 39.6% $52.7 1.22

San Sebastián $1.2 $361.3 $500.3 52.0% $31.2 0.72

Variables consideradas

La situación fiscal de los Municipios



• No podemos ver el cambio climático como un 
asunto meramente vinculado a las ciencias 
naturales.

• La condición social y económica determinan la 
capacidad de adaptación de la población.   

• Nos enfrentamos ante un panorama que 
presenta: 

• Altos niveles de pobreza

• Altos niveles de desempleo

• Población residiendo en la actualidad en áreas de 
riesgo, situación que se prevé empeorará

• Frágil capacidad fiscal a nivel central

• Frágil capacidad fiscal a nivel municipal

• Limitados recursos fiscales para inversión en obras 
de infraestructura. 
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Vulnerabilidad
¿Qué  podemos concluir? 
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¿Qué podemos hacer? 3
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¿Cuáles son los enfoques utilizados ante el 

cambio climático?

Adaptación

Acciones para minimizar o prevenir los 

impactos adversos de los cambios 

climáticos 

Acciones para reducir las emisiones que 

contribuyen a los cambios climáticos 

Responsabilidad local

Responsabilidad mundial

Mitigación
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¿Cuáles son las políticas públicas vigentes con relación al 

tema de los cambios climáticos en Puerto Rico?  

Adaptación 

•Orden Ejecutiva 2013-016

•Ordena a todas las agencias de infraestructura el 
desarrollo de:

• Un estudio sobre la vulnerabilidad de la 
infraestructura pública que administra cada agencia

• Un estudio sobre adaptación para confrontar los 
hallazgos de su estudio de vulnerabilidad, cuyas
propuestas formarán parte del PICA   

Mitigación

•Orden Ejecutiva 2013-018

•Ordena al DRNA, JCA y AAE:

• Cuantificación de los gases que causan el efecto
de invernadero

• Elaborar un plan para reducir estas emisiones
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El principio de precaución como política pública

• El PRCCC (2013) 
recomienda que en Puerto 
Rico se planifique para un 
aumento en los niveles del 
mar de 0.5-1.0 metros 
para 2100 ya que existe la 
certeza de que habrá 
inundaciones, pero se 
desconoce la magnitud y 
el momento en que 
ocurrirán.  

• Existe un elemento de 
incertidumbre, por lo que 
el pronóstico podría ser 
conservador. Ante esta 
situación, se recomienda 
utilizar el principio de 
prevención. 

La “Ley sobre Política Pública Ambiental de Puerto Rico”, Ley Núm. 416 de 2004, establece que se 

deberá aplicar el principio de prevención ante situaciones de incertidumbre que puedan degradar el 

ambiente y señala, además, que no se debe utilizar la falta de una completa certeza científica como 

razón para posponer medidas costo-efectivas para prevenir la degradación ambiental. Calle Tapia, Condado 2014
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Criterios para la selección de métodos de 

adaptación

NOAA, 2009 

• La selección de los métodos de adaptación a emplearse dependerá del conocimiento sobre la 

condición actual y los factores internos y externos que afectan la Isla. 

La planificación ante el 
cambio climático no es

diferente que planificar para 
los estresores actuales

ambientales y en la 
comunidad. Se trata de mirar

estos asuntos mediante un 
crisol diferente. No se trata de 

aprender todo un 
vocabulario nuevo, o de usar

todo un nuevo grupo de 

herramientas. 

Priorización de medidas para maximizar los 
limitados recursos fiscales. 

Seleccionar medidas que reduzacan los daños

y optimizen las oportunidades.

1

2



• En general, los impactos tendrán serios efectos negativos, especialmente en las condiciones socioeconómicas y los 
recursos biofísicos, aunque los impactos pueden ser reducidos mediante el uso de medidas de adaptación efectivas.

• Hay diversas formas en las que se puede llevar a cabo la adaptación:
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Adaptación como estrategia  

Factores que influyen en la resiliencia 

Reduciendo la 
vulnerabilidad

socioeconómica de 
la población

Reduciendo el riesgo
a desastres

Desarrollando
resiliencia a largo 

plazo

Política
• Liderazgo

• Participación

• Representación

Cultural
• Transferencias 

del 

conocimiento

• Sistema de 

creencias

• Costumbres

Social
• Comunicaciones

• Redes de apoyo

• Organización

• Inclusión

• Resolución de 

conflictos

Medioambiental
• Uso de la tierra

• Acceso a 

recursos 

naturales

• Sostenibilidad

Humana
• Seguridad 

alimentaria

• Salud

• Educación

Económica
• Seguridad de los 

ingresos

• Acceso a mercados 

y empleo

• Diversidad y 

flexibilidad de los      

medios de vida

• Servicios

financieros

Física
• Infraestructura

• Suministro de 

agua

• Saneamiento

Institucional
• Recursos

• Planificación

• Capacidad de 

respuesta

• Rendición de 

cuentas

• Estado de 

Derecho
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¿Cuáles son nuestras opciones? 

La restricción o 
limitación de 

desarrollos urbanos en
áreas susceptibles a 
amenazas costeras

Protección de 
ambientes construidos

Conservación de 
ecosistemas críticos

para la protección de 
vida y propiedad

Educación y 
participación

Reto

¿Cómo incorporar y 
balancear las necesidades de 
prepararse para los impactos

del cambio climático con 
otros objetivos de desarrollo

del pais?

Estrategia

Utilizar las herramientas de 
planificación para reducir los 
efectos de los cambios climáticos
mediante: 

1 2

3 4
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Restringir desarrollos urbanos en

áreas susceptibles a riesgos costeros

¿Con qué herramientas contamos? 

¿Cómo hacerlo?

Planes/zonificación

Requerir retiros mediante el 

proceso de revisión de permisos

de desarrollo y construcción

¿Qué herramientas tenemos?

OPPPUTPR y PMZCPR

Zona marítimo terrestre

Servidumbre de vigilancia y 

salvamento

Capítulo 30 del Reglamento de 

Planificación Núm. 31

Playa Almendro
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¿Cuáles son las herramientas actuales?

Planes 

(1) Plan que atienda el tema de adaptación a los 
cambios climáticos en todas sus dimensiones

(2) Integrar políticas que reconozcan los impactos a 
largo plazo en los usos de terrenos dentro de los 

planes existentes

Planes de usos de terrenos vinculados a la costa: PUTPR/APE/ZIT/Planes especiales/POT: PT, PA, PE/Planes 

de las zonas portuarias 

•15.00 IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS, FALLAS 
GEOLÓGICAS, Y MAREJADAS EN LOS PLANES REGIONALES, PLANES DE 
ORDENACIÓN Y DEMÁS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN FÍSICA.

• 15.01 Verificar que los Planes de Usos de Terrenos y los Planes de 
Ordenación Territorial identifiquen estos terrenos.

• 15.02 Seleccionar usos compatibles con la condición de 
inundabilidad de los terrenos en los Planes de Usos de Terrenos y 
Planes de Ordenación Territorial.

• 15.03 Utilizar los mecanismos de transferencia de derechos de 
desarrollo, dedicación de terrenos y reparcelación, para conservar 
los terrenos susceptibles a estos riesgos, libres de construcciones que 
puedan estar expuestas a los mismos.

Objetivos y Políticas Públicas del PUTPR (1995)

Tercera Extensión a la Resolución Núm. PU-001, Objetivos y Políticas Públicas del Plan de Usos de Terrenos, Reg. 5414 de 1995 



¿Cuáles son las herramientas actuales?

Retiros: Aplicación estricta de retiros reglamentarios

Zona marítimo terrestre

Servidumbre de vigilancia

Servidumbre de salvamento

Zona de separación- Reglamento 
Núm. 31 de la JP Sección 

30.2.2(a)

>50m
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¿Qué herramientas nuevas podríamos considerar?

En Carolina del Norte, el retiro es determinado mediante la
multiplicación de la tasa promedio de erosión por 30. El retiro
mínimo es de 60 pies a partir de la línea de vegetación natural
estable.Establecer retiros automáticos de la servidumbre pública

costanera que responda a los cambios geomorfológicos

en la costa, incluyendo la erosión y el aumento en el nivel

del mar.

http://dcm2.ehnr.state.nc.us/Hazards/rebuild.htm



37

Protección de ambientes construidos

Infraestructura
verde

Creación de 
espacios 
públicos

Medidas 
estructurales

Ventajas:

• Medida útil para ayudar a reducir la exposición en 

los ambientes construidos

• Crear  espacios públicos combinados con 

métodos de adaptación es una medida bien vista 

porque:

• Apoya la revitalización de los espacios,

• Crea espacios multifuncionales: recreativos, 

protección 

• Reduce las aguas de escorrentía

• Reduce el estrés sobre los arrecifes de coral 

y otros ecosistemas costeros al impedir que 

lleguen contaminantes y sedimentos  a los 

cuerpos de agua

• Reduce la erosión costera

Herramienta: 

Calificación/Programación planes 

¿Qué se ha hecho en otros lugares? 
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• Red de infraestructura verde pensada en la 
protección de la biodiversidad 

• Ampliar enfoque hacia una red de infraestructura 
verde como medida de adaptación a cambio 
climático en espacios urbanos 

Comprender las múltiples funciones de la infraestructura verde y combinarla con otras

medidas

Protección de ambientes construidos
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Ejemplo: New Jersey

Combinación de métodos: 

• Infraestructura verde

• Bombas

• Diques

• Políticas de zonificación  

Protección de ambientes 

construidos

Rebuild by design
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http://urbanland.uli.org/wp-content/uploads/sites/5/2014/08/kiger2_800.jpg

Ejemplo: Big U, Manhattan 

• Protección de 10 millas (16 km) en la costa 
de Manhattan 

• Combina: 
• Rompeolas

• Áreas verdes, parques
• Arte público que sirve como muros de 

contención o diques   

Protección de ambientes construidos
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Protección de ambientes 

construidos

Ejemplo: Big U, Manhattan 

Rompeolas que funciona como arrecife artificial 

Compuertas
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• Necesidad de cambiar nuestro enfoque tradicional de 
dependencia exclusiva de bombas para control de inundaciones

• Medidas que pueden ser replicables en áreas como: Isla Verde y  
Condado

• Fondos competitivos: National Disaster Resilience Competition, 
HUD

Foto: Noticel

Protección de ambientes construidos

Foto: Primera Hora 
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Uso de 

infraestructura 

verde 

Ejemplos que 

podríamos 

replicar 

Fuente: Plan de Area Pueblo Norte, Fajardo 
Herramienta en línea: http://nac.unl.edu/buffers/docs/GTR-SRS-
109_Spanish.pdf
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Coordinación con 
municipios costeros  

•Declarar estorbos públicos

• La Ley para Viabilizar la 
Restauración de las 
Comunidades de Puerto Rico, 
Ley Núm. 31 de 2012

• La Ley de Municipios 
Autónomos, Ley Núm. 81 de 
1991

•Fuentes de fondos 

• Fondos Brownfields

• Fondos del Federal Transit
Administration

• Fondos Community
Development Block Grants
(CDBG

Desarrollo de frentes marítimos 
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Conservación de ecosistemas críticos para la 

protección de vida y propiedad 

Protección de los 
remanentes de 

dunas, manglares, 
barreras costeras

Manejo de cuencas
hidrográficas

Sistema de áreas
protegidas
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Limitar el desarrollo en áreas vulnerables

No autorizar desarrollos en áreas identificadas como barreras costeras 

• Áreas sin desarrollar que sirven de protección contra 

vientos fuertes y la energía del oleaje, con el fin de 
proteger la vida y propiedad de los embates causados por 
los huracanes, además de la conservación de áreas 
naturales. 

• No son elegibles para los seguros de inundaciones a través 
del NFIP. 

• No se restringen actividades que se lleven a cabo con 

fondos privados o con otros fondos que no sean federales. 
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Limitar el desarrollo en áreas vulnerables

Utilizar la calificación de terrenos para promover la conectividad entre ecosistemas 

• Permite que los ecosistemas
migren

• Permite que las especies
migren

• Protegen las comunidades
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¿Cuáles son las herramientas actuales?

48

Manejo de cuencas hidrográficas como medida para reducir la presión sobre los arrecifes de 

coral

Tercera 
Extensión a 
la 
Resolución 
Núm. PU-
001, 
Objetivos y 
Políticas 
Públicas del 
Plan de Usos 
de Terrenos, 
Reg. 5414 
de 1995 

16.00 PROTEGER LA POBLACIÓN QUE ACTUALMENTE RESIDE EN ZONAS SUSCEPTIBLES A 
INUNDACIONES O EN LA ÁREAS AFECTADAS POR LA ACCIÓN DE LAS MAREJADAS.

16.01 Concientizar a la población residente en las zonas inundables sobre el peligro 
de residir en dichas zonas y hacer cumplir la reglamentación fomentando la 
rotulación e identificación de las áreas susceptibles a riesgos naturales.

16.04 Promover planes de relocalización de la población afectada por 
inundaciones cuando las obras de control no sean viables, social, económica y 
ambientalmente.

16.05 Preparar planes de manejo de las cuencas hidrográficas para la rápida 
recuperación de los cuerpos de agua.
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Otras alternativas 

Políticas de servidumbre de 
rodaje que permiten desarrollos 

con la condición de que 
puedan ser removidos en el 
futuro para permitir que los 

humedales o las playas migren 
tierra adentro

Eliminación de desarrollos por 
etapas

Eliminación de subsidios 
gubernamentales para el 

desarrollo en áreas de riesgo 

Adaptar las estructuras 
verticalmente como una 

medida costo efectiva y para 
las que son dependientes del 

agua, como los muelles, puertos 
e instalaciones portuarias. 

Proteger la costa con medidas 
estructurales como diques, 
rompeolas y disipadores de 

energía en las áreas con 
construcciones existentes 
donde sea estrictamente 

necesario.

Colocación de arrecifes 
artificiales

Requerir que se integre el 
análisis de impactos ante los 

cambios climáticos en los 
documentos ambientales (EA, 

DIA)
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Recomendaciones adicionales

Desarrollo de políticas adicionales que guíen el proceso de revisión de proyectos de 

construcción y desarrollo 

Toronto’s Green Standard

• Mediante ordenanza se require que se integren medidas
de diseño verde, entre la que se encuentran:

• La provisión de sombras y techos verdes. En Toronto se 
require que los desarrollos no residenciales de tres pisos o 
menos utilicen colores claros, pavimento permeable o 
proveer sombra en al menos el 50% del predio. Nuevos
desarrollos deberan retener al menos 5 mm de agua de 
lluvia mediante medidas de reuso o siembra para reducir
las aguas de escorrentía. Se han adoptado medidas mas 
restrictivas que son voluntarias y a cambio los desarrollos
son elegibles para recibir reducciones en los arbitrios de 
construcción. 

Halifax Regional Municipality development agreements

• Acuerdos de desarrollo . En Halifax algunas áreas de la 
comunidad son zonas designadas donde la revisión y 
aprobación de proyectos se lleva a cabo mediante la 
negociación. Mediante estatutos locales se especifican los 
términos que guiaran las negociaciones, lo que le da a los 
planificadores un marco para atender asuntos como la 
protección de recursos y los riesgos. Esto permitio que, por 
ejemplo, una marina y edificios asociados se construyeran 
a elevaciones que incluso excedian los requisitos de los 
planes a base de información sobre marejada ciclónica 
para el predio generada por el proyectista en el proceso. 

En Canada, se require a los proyectistas que evalúen el riesgo de incremento en la erosión debido a los cambios
climáticos y determinar cómo afectara el desarrollo propuesto. El municipio le puede requerir medidas de adaptacion
como retiros adicionales o restauracion de la costa.  
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Conclusiones

• Contamos con herramientas para adaptarnos a los cambios climáticos

• Es necesario la implantación rigurosa en los ambientes costeros 

• La negociación, transparencia y participación son componentes fundamentales del proceso

Recomendaciones
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“small island countries cannot afford to 

speak of climate change as a future 

threat.” 

Christopher J. Loeak, President 

of the Marshall Islands
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