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Resumen ejecutivo
Iberoamérica cuenta con una extraordinaria diversidad biológica y la región de América Latina y el Caribe es considerada como una superpotencia en términos de biodiversidad,
con gran potencial económico a largo plazo. Una importante
proporción de esta biodiversidad se encuentra en los ecosistemas marino-costeros de los países de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), los cuales
incluyen, entre otros, manglares, estuarios, marismas,
lechos de pastos marinos, arrecifes coralinos, bosques de
macroalgas y regiones de aguas profundas.

El manejo sostenible e integrado de los ambientes costeros
constituye uno de los pilares de la adaptación basada en
ecosistemas, que permite potenciar sus funciones y los
servicios ecosistémicos. La adaptación basada en ecosistemas es una práctica común en zonas marinas y costeras y
es importante para el manejo de manglares, pastos marinos,
arrecifes de coral y playas arenosas. Estos ecosistemas
tienen la capacidad natural de regular o mitigar los impactos
derivados, por ejemplo, de tormentas e inundaciones o por
efecto del aumento del nivel del mar. El manejo sostenible
de los ambientes costeros (por ejemplo, pesca y acuicultura) contribuye con la adaptación basada en ecosistemas al
potenciar las funciones y los servicios ecosistémicos.

Los ecosistemas marino-costeros de los países RIOCC ya
están siendo impactados por la actividad humana de forma
directa e indirecta y por los efectos del cambio climático.
La deforestación, la conversión de suelos para la agricultura, el cultivo de mariscos, la construcción de represas, la
minería de sal a gran escala y las descargas de efluentes
contaminados al mar, entre otros tensores, acentúan los
impactos asociados al cambio climático en los ambientes
marino-costeros de Iberoamérica.

Las áreas marinas protegidas son uno de los principales
mecanismos para la recuperación de ecosistemas marino-costeros. En regiones protegidas para la conservación,
se ha logrado la recuperación de especies, la abundancia
de las poblaciones y las funciones ecosistémicas mediante
el uso regulado de organismos marino-costeros. Los países
RIOCC tienen una proporción significativa de ecosistemas
marino-costeros bajo algún tipo de protección legal, aunque
en algunos casos la protección no se concreta en la praxis.

La temperatura de los océanos está aumentando y algunas
consecuencias son el aumento del nivel del mar, modificación en la distribución, comportamiento y reproducción
de especies marinas y alteraciones en los patrones de
corrientes oceánicas. Los resultados de estas transformaciones antrópicas y climáticas impactan los ecosistemas
reduciendo significativamente su resistencia y resiliencia,
comprometiendo su capacidad de proveer bienes y servicios,
incluso hasta la extinción de algunas especies. Se prevén
severos impactos sobre estos flujos de bienes y servicios
para el bienestar humano que incluyen, entre otros, la reducción de los beneficios económicos por la migración de las
especies de captura, la disminución de empleos, la pérdida
del conocimiento tradicional de las poblaciones costeras y
una menor cohesión social de las comunidades costeras, lo
que en última instancia provocará una mayor desigualdad
en la región.

Existen opciones de adaptación al cambio climático en los países RIOCC. Entre las opciones están la restauración de especies y ecosistemas clave para la recuperación de las funciones
ecológicas, el restablecimiento de especies y poblaciones en
pro de aumentar la resistencia y resiliencia de los ecosistemas
marino-costeros y la adaptación basada en ecosistemas. En
varios países RIOCC existen proyectos focalizados en restaurar
ecosistemas alterados de manera que contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático. También hay proyectos
de pesquerías y acuicultura sostenibles que podrían conllevar
la recuperación de servicios ecosistémicos.

Los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas
marino-costeros de los países RIOCC se manifiestan en un
contexto de vulnerabilidad preexistente. La vulnerabilidad
se deriva de las actividades humanas que se desarrollan en
torno a los ecosistemas marino-costeros (turismo, expansión
urbana no planificada, contaminación de fuentes terrestres
y auge de la acuicultura). Estas representan una amenaza para las poblaciones de peces, corales y manglares. Ya
se han observado algunos de esos impactos en la región,
tales como el blanqueamiento de los corales en el Caribe,
especialmente asociados al aumento de la temperatura y la
pérdida de cobertura de manglares en Latinoamérica. Las
actividades humanas ubicadas en zonas costeras bajas de
la región también contribuyen al aumento de exposición y
vulnerabilidad de poblaciones humanas ante los efectos del
cambio climático, como el aumento del nivel del mar, la erosión costera y las marejadas.

Es necesario desarrollar más investigación básica con el
objetivo de conocer el estado actual de los ecosistemas,
los servicios ecosistémicos que proporcionan y sus respuestas a los cambios observados y proyectados a futuro
para definir acciones de adaptación locales, nacionales y
regionales. La investigación básica y aplicada en los países
RIOCC, en especial en América Latina y particularmente en
ambientes marino-costeros, necesita de más y mejor apoyo
institucional, gubernamental e internacional. Se requiere la
formación de profesionales en las diferentes áreas de las
ciencias básicas, sociales, económicas y jurídicas para generar el conocimiento necesario con el propósito de mantener,
proteger, conservar, restaurar y monitorear los ecosistemas
marino-costeros, sus especies y funciones ecológicas.

4.1. Introducción
4.1.1. Marco conceptual
Los ambientes marino-costero se definen como aquellos
ubicados en la costa con una clara influencia marina,
tales como estuarios, manglares, entre otros, y los mariINFORME RIOCCADAPT 133
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nos propiamente dichos, ambientes pelágicos y más profundos. Comprenden la par te más baja de las cuencas
fluviales, bahías, estuarios y lagunas costeras, zonas
rocosas, playas, arrecifes, plataformas continentales y
taludes, así como las zonas de afloramiento (FAO, 2019).
Los servicios ecosistémicos proporcionados por estos
ambientes son claves para el alcance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, en
par ticular para los objetivos ODS 1 (fin de la pobreza),
ODS 2 (hambre cero), ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico),
ODS 12 (producción y consumo responsables), ODS 13

(acción por el clima) y ODS 14 (vida submarina) (Sherman
y Hamukuaya, 2016; Claudet et ál., 2020).
El cambio climático implica efectos combinados de múltiples
tensores, como el aumento de la temperatura superficial del
mar, la acidificación, la desoxigenación y el aumento del nivel
del mar (Figura 4.1). Estos múltiples factores interactúan
en forma aditiva, sinérgica, neutra o incluso se contrarrestan. Los multitensores climáticos causan distintos impactos
sobre los ecosistemas (disminución de biodiversidad, migración de especies, cambios funcionales), agravados por el
impacto antrópico local/regional (eutrofización, construcciones urbanísticas, acuicultura, deforestación y sobrepesca).

Figura 4.1. Síntesis de las amenazas relacionadas con el clima en los ambientes marino-costeros: [1] zona intermareal (lagunas costeras, zonas
rocosas, playas, estuarios, manglares, marismas); [2] ambientes someros (pastos marinos, arrecifes coralinos, rodolitos, fondos blandos y duros);
[3] plataforma continental (plancton, bentos, ambientes pelágicos, sitios de emisión de metano), y [4] zonas profundas (talud continental, ventanas
hidrotermales, montes submarinos, llanuras abisales, fosas, ambientes pelágicos). El gradiente de color azul representa la profundidad, de tal
manera que cuanto más oscuro, más profundo. Fuente: elaboración propia.
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4.1.2. Principales cifras sobre los
ecosistemas marino-costeros
Los países de América Latina y el Caribe concentran más
del 40 % de la biodiversidad de la Tierra y se encuentran
entre las áreas biológicamente más diversas del mundo,
incluyendo los ecosistemas marino-costeros (Bovarnick
et ál., 2010). La región de Iberoamérica representada por
los países agrupados en la Red Iberoamericana de Oficinas
de Cambio Climático (RIOCC; http://www.lariocc.es/) incluye
una gran diversidad de ambientes marino-costeros que se
describen más adelante (Tabla 4.1). Diecinueve de los 22
países RIOCC poseen costas marítimas con características
muy heterogéneas, desde ambientes tropicales a polares,
pasando por subtropicales y templados (Figura 1.12 del
Capítulo 1). Esta diversidad se extiende a lo largo de zonas
costeras propiamente dichas hasta regiones marinas profundas, que presentan condiciones hidrográficas y climáticas
heterogéneas, regularmente expuestas a tormentas y huracanes o completamente protegidas de sus impactos. Las
diferencias en la geomorfología costera y en las condiciones
hidrográficas determinan la presencia y nivel de desarrollo de algunas comunidades bentónicas o pelágicas (arrecifes de coral, peces pelágicos, entre otros). La presencia de
acuíferos superficiales de aguas dulces y la descarga de ríos
son algunos impulsores ecológicos que también determinan
cambios en la diversidad y productividad de los sistemas
marino-costeros debido al aporte de nutrientes provenientes
del continente (Escobar-Briones et ál., 2015; Torres-Bejarano
y Torres-Marchena, 2017; Villamizar y Cervigón, 2017; Canty
et ál., 2018). En general, los usos del suelo en las cuencas
que influencian la zona costera también son tensores que,
en sinergia con los impactos del cambio climático, pueden
comprometer la salud de los ecosistemas y en consecuencia
los servicios ecosistémicos que proporcionan y en última
instancia su resiliencia y capacidad adaptativa ante los efectos del clima, naturales o inducidos (Deutsch et ál., 2007).
La región costera de los países RIOCC se extiende a través
de 13 subprovincias biogeográficas (Figura 1.12 del Capítulo
1), con una gran diversidad de ecosistemas marino-costeros
debido a sus características climáticas, oceanográficas y
geográficas (Miloslavich et ál., 2011, 2015) (Tabla 4.1). La
región, de gran dimensión y de gran amplitud latitudinal, que
abarcan los 19 países que poseen costas marinas presenta
características diferenciadas en términos de la batimetría,
la hidrografía, la productividad, procesos oceanográficos y
climáticos (FAO, 2012; Botello et ál., 2017). Los ecosistemas marino-costeros presentes en ese amplio territorio se
han agrupado en tropicales (cinco regiones) y templados
(ocho regiones), resaltando la diversidad ecosistémica, los
servicios ecosistémicos que brindan y sustentan, y proporcionando ejemplos locales y regionales de ecosistemas
representativos seleccionados.
De los 22 países que están agrupados en la RIOCC (Figura
1.1 del Capítulo 1), 15 (68,2 %) poseen ambientes marino-costeros tropicales en el Pacífico este tropical (Colom-

bia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y Perú), en la isla de Pascua
(Chile), en el Atlántico oeste tropical (Colombia, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y Venezuela) y en la plataforma norte
de Brasil (Brasil y Venezuela). El 36,4 % (8 de los países)
posee ambientes marino-costeros en zonas subtropicales o
templadas, en el Pacífico Nordeste templado cálido (México),
en el Pacífico Sudeste templado cálido (Chile y Perú), en
la provincia Magallánica (Chile y Argentina), en el Atlántico
Sudoeste templado cálido (Argentina, Brasil y Uruguay), en
el Atlántico Noroeste templado cálido (México), en la provincia Lusitana (España y Portugal) y en el mar Mediterráneo
(España).
Una proporción significativa de los ambientes marino-costeros de los países RIOCC tienen algún tipo de protección legal
(OAS, 2008; De Oliveira-Miranda et ál., 2010; García et ál.,
2011; CPPS/UNESCO/CI/Hivos, 2015), lo que adicionalmente representa otra ventaja frente al cambio climático. Los
porcentajes de área marino-costera bajo protección varían
ampliamente en los países RIOCC (Tabla 4.2). El hecho de
que los territorios marino-costeros de los países RIOCC cuenten con algún tipo de protección se traduce en una condición
jurídica que podría facilitar la incorporación de medidas de
adaptación al cambio climático. Además, existen instituciones regionales e iniciativas de adaptación y mitigación que
recientemente han aumentado la toma de conciencia sobre
la importancia de los servicios ecosistémicos de los recursos marino-costeros y del riesgo que el cambio climático
representa para su preservación y sus economías, así como
diversas iniciativas orientadas hacia la definición de medidas de adaptación y mitigación en el marco de acción de la
RIOCC (Tabla 4.3).

4.1.3. Ecosistemas marino-costeros
y cambio climático
Como se ha mencionado, los impactos más significativos
en las costas ante los efectos del cambio climático a largo
plazo están asociados al aumento en el nivel medio del mar,
aumento en la temperatura superficial del mar, acidificación,
cambios en la salinidad, oleaje, mareas y eventos extremos
(Tabla 4.4). Estos impactos tienen el potencial, entre otros,
de causar problemas de erosión e inundación, afectación
de infraestructura portuaria, urbana, industrial y turística,
blanqueo de corales, alteración del transporte de sedimentos
y de biodiversidad (CEPAL, 2012, 2015).
Desde el segundo informe del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés),
se identificaron a escala global los impactos potenciales
del cambio climático en la biodiversidad marina y costera (Bijlsma et ál., 1996). Las tendencias significativas en
precipitación y temperatura observadas en América Latina
y los cambios en la variabilidad climática y eventos extremos muestran que la región costera ha sido severamente
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Tabla 4.1. Ecosistemas marino-costeros tropicales, subtropicales y templados principales presentes en los países RIOCC. Fuente: elaboración
propia a partir de las fuentes incluidas en la tabla.
Ecosistema
Playas arenosas y zonas rocosas
intermareales

Características relevantes
Importantes para la anidación de tortugas y para el turismo; las zonas
rocosas intermareales representan hábitats para especies de consumo
local.
Fondos blandos
Zonas depositarias de sedimentos y hábitats para especies de interés
ecológico y comercial, como camarones y peces.
Manglares
Hábitats estratégicos para resguardo de biodiversidad, alta
productividad, recursos pesqueros locales y comerciales para el control
de la erosión y la estabilización costera y para el turismo. Actúan como
sumidero de gases de efecto invernadero. Trece de los 22 países que
están agrupados en la RIOCC poseen manglares con una superficie
total de unos 260.000 km2.
Marismas
Ambientes subtropicales y templados de fanerógamas intermareales,
de alta productividad y biodiversidad. Importantes para la protección de
las costas y el secuestro de carbono.
Estuarios y lagunas costeras
Los estuarios son ambientes asociados a la desembocadura de
(también conocidas como albuferas) ríos al mar, y las lagunas costeras son cuerpos de agua aislados u
ocasionalmente conectados al mar. Se caracterizan por un amplio
gradiente de salinidad y temperatura. Alta productividad primaria e
importante para pesquerías.
Lechos de pastos marinos
Ecosistemas someros importantes y de gran extensión en el mar
Caribe, formados por fanerógamas marinas. Son sitios de alta
diversidad biológica, elevada productividad, ayudan a la eliminación de
patógenos y son importantes en el secuestro de carbono.
Fondos duros o rocosos
Los fondos duros o rocosos (litorales someros propios de
ambientes de alta energía producto del oleaje y corrientes
intensas) poseen elevada diversidad biológica y su productividad
primaria neta es alta.
Lechos de rodolitos
Construidos por algas calcáreas que crecen en forma esférica,
son considerados sitios de alta biodiversidad e importantes como
criaderos de especies que luego se desplazan a otros ambientes
marinos.
Arrecifes coralinos
Los ecosistemas marinos más diversos; forman barreras que protegen
las costas. Son utilizados como zonas de pesca artesanal, son fuentes
de nuevos compuestos químicos y farmacéuticos y resultan atractivos
para el turismo en muchos países tropicales. Los corales y los
arrecifes contienen excelentes registros paleoclimáticos.
Bosques de macroalgas
Ecosistemas intermareales o submareales de latitudes altas, muy
productivos; proporcionan hábitat para una gran diversidad de
especies. Importantes para la protección de las costas.
Regiones mesofóticas
Las regiones mesofóticas o de penumbra, entre unos 50 y 150 m
de profundidad, están siendo estudiadas como refugios de especies
desplazadas por el calentamiento de las aguas superficiales.
Ambientes pelágicos
Extensas regiones de aguas abiertas, neríticas sobre la plataforma
continental y oceánicas en aguas de más de 200 m de profundidad.
Las zonas superficiales cercanas a los 200 m en el trópico en
aguas muy transparentes. Las principales pesquerías del mundo se
desarrollan en las regiones neríticas, especialmente en regiones de
afloramiento y cada vez más se extienden a zonas más profundas
(atunes, sardina ibérica).
Fosas y llanuras abisales
Ambientes poco estudiados por las dificultades de trabajar a 1.000
o más metros de profundidad. Es importante investigar estas zonas
debido a que tanto la pesca como la explotación de minerales se están
realizando en aguas cada vez más profundas; además, el impacto del
cambio climático en estas zonas es poco conocido.
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Tabla 4.2. Áreas marinas protegidas en América Latina y en la Península Ibérica. Fuente: elaboración propia a partir de FAO (2015), Protect
Planet (2018), complementado por los autores. AP = Áreas protegidas; AMP = Áreas marinas protegidas.
Área terrestre
total
(km2)

Área marina
total
(km2)

Número
de AP

Argentina

2.785.328

1.083.151

458

363.373

43

Brasil

8.529.321

3.672.584

1.515

3.487.114

Chile

759.821

3.657.313

211

1.661.657

País

Colombia

Área terrestre
y marina
protegida (km2)

% marino de
las AP

% protegido
del área
marina total

127.462

35,07

11,77

274

977.793

28,04

26,62

33

1.506.502

90,66

41,19

Número
de AMP

Área marina
protegida
(km2)

1.141.748

928.680

56

294.282

14

124.737

42,39

13,43

51.636

576.110

187

19.055

24

4.802

25,20

0,83

Cuba

111.643

365.756

105

34.300

57

15.819

46,12

4,33

Ecuador

258.139

1.079.901

45

200.105

17

144.125

72,02

13,35

20.753

94.238

118

2.471

4

665

26,91

0,71

España

507.013

1.005.717

1.863

226.517

14

84.220

37,18

8,37

Guatemala

109.922

118.336

305

23.104

7

1.065

4,61

0,90

Honduras

113.291

219.971

91

36.204

16

9.144

25,26

4,16

1.965.285

3.284.660

174

1.000.442

63

715.465

71,51

21,78

129.222

223.935

72

33.305

8

7.895

23,71

3,52

Costa Rica

El Salvador

México
Nicaragua
Panamá
Perú
Portugal
República Dominicana

75.498

332.643

89

21.366

43

5.593

26,18

1,68

1.298.537

838.330

134

280.809

3

4.037

1,44

0,48

92.141

1.724.156

166

306.689

8

285.588

93,12

16,56

48.510

270.774

123

61.352

33

48.625

79,25

17,96

Uruguay

178.460

130.098

11

7.082

8

932

13,16

0,72

Venezuela

917.368

473.325

400

513.201

49

16.500

3,21

3,49

Tabla 4.3. Instituciones regionales e iniciativas de adaptación y mitigación en la zona marino-costera llevadas a cabo en los territorios de la
RIOCC. Leyenda: CC = Cambio Climático; DS/ODS = Desarrollo Sustentable/Objetivos de Desarrollo Sostenible; REDD = Reducing Emissions from
Deforestation from Developing Countries (UN Program); EcoCC = Economía del Cambio Climático; Biodiv = Biodiversidad. Mediante el símbolo X
se señalan los aspectos abordados por cada una de las instituciones. Fuente: elaboración propia a partir de www.celac.org; www.oei.es/en; www.
sica.int; www.oas.org; www.caricom.org; www.aladi.org; www.parlatino.org; www.unasursg.org; www.oecs.org; www.parlacen.int
Institución
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

CC

DS/ODS

REDD

X

X

X

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Biodiv

X

X

X
X

X

Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)

X

Organización de Estados Americanos (OEA)

X

Comunidad del Caribe (CARICOM)

EcoCC

X

X

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

X

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO)

X

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

X

X

Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus siglas en inglés)

X

X

Parlamento Centroamericano (Parlacen)

X

X

X
X
X

Universidades y centros de investigación

X

X

Red ECOMAR

X

X

Consejos Nacionales del Clima

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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Tabla 4.4. Tensores climáticos y principales eventos extremos de las costas de la región. Fuente: elaboración propia a partir de Peel et ál.
(2007), Calil et ál. (2017), Nagy et ál. (2018).
País

Tensores climáticos y eventos extremos dominantes en áreas costeras

Argentina

El Niño, tormentas, crecidas fluviales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar

Brasil

El Niño, ciclones extratropicales, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Chile

El Niño, crecidas fluviales, marejadas, aumento del nivel del mar

Colombia

El Niño, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Costa Rica

El Niño, tormentas, crecidas fluviales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Cuba

Huracanes, tormentas, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Ecuador

El Niño, crecidas fluviales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

El Salvador

El Niño, huracanes, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

España

Tormentas, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar

Guatemala

Huracanes, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Honduras

Huracanes, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

México

El Niño, huracanes, tormentas, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Nicaragua

Huracanes, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar acidificación del océano

Panamá

El Niño, tormentas, crecidas fluviales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Perú

El Niño, tormentas, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar

Portugal

Tormentas, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar

República Dominicana

Tormentas, huracanes, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

Uruguay

El Niño, tormentas, crecidas fluviales, inundaciones costeras, aumento del nivel del mar

Venezuela

El Niño, crecidas fluviales, aumento del nivel del mar, acidificación del océano

afectada (Magrin et ál., 2014; Bidegain et ál., 2018). Para
América Latina y el Caribe se cuenta con evidencias de un
calentamiento entre 0,7 °C y 1 °C (en los últimos 30-50
años), excepto para la costa oeste de América del Sur, desde
Perú hasta Chile, donde se observa un enfriamiento de -1 °C
para el mismo periodo. Para la costa extremadamente árida
del norte de Chile, la lluvia, la temperatura y la nubosidad
muestran una fuerte variabilidad interanual y decadal desde
mediados de la década de 1970 (Magrin et ál., 2014).

4.1.4. Informes previos del IPCC
El informe especial de la IPCC (2019) sobre los océanos y
la criosfera en un clima cambiante (SROCC, siglas en inglés
para el Special Report on the Ocean and Cryosphere in a
Changing Climate) se centra en los impactos sobre los océanos. El impacto del aumento en el nivel del mar se intensifica al combinarse con otros eventos climáticos (huracanes,
marejadas, El Niño) y por la degradación de la zona costera
por la actividad humana. Esto va a resultar en la pérdida de
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas, disminución del área de los manglares en la mayoría de los casos
por la incapacidad de estos ecosistemas para migrar tierra
adentro y en una posible limitación en la resistencia y resiliencia de los ecosistemas marino-costeros (IPCC, 2019). La
capacidad de recuperación de los ecosistemas marino-coste138
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ros se verá reducida por la exposición a impactos climáticos
y no climáticos cada vez más intensos y más recurrentes.
Sin embargo, es posible adaptarse a tales cambios mediante
la mitigación de dichos impactos haciendo un uso menos
destructivo de las zonas costeras y sus ecosistemas, protegiendo los existentes, restaurando ecosistemas y creando
nuevas áreas marinas protegidas basadas en evidencia científica (Carr et ál., 2019). Otro aspecto a resaltar del SROCC
es el hecho de que la retracción de la costa es ya evidente
en muchos países. En América Latina, por ejemplo, se ha
registrado en Guatemala, Caribe de Costa Rica y en el oeste
de Colombia. La intrusión de agua salina o salobre debido
al aumento del nivel del mar en combinación con marejadas
y hundimiento inducido por la actividad humana da lugar a
un aumento de la salinidad, como ya se ha registrado en el
delta del Ebro, España (Magnan et ál., 2019).
Por otra parte, el SROCC muestra evidencias de que es probable que el calentamiento del océano haya alcanzado la
zona abisal y en el océano profundo por debajo de 2.000 m,
particularmente en el hemisferio sur y en el océano Austral.
También de una mayor evidencia de que el sumidero de carbono oceánico es dinámico en escalas temporales decadales,
especialmente en el océano Austral, afectando al secuestro
de carbono oceánico a escala global. El pH de la superficie
del oceáno disminuirá, 0,036-0,042 o 0,287-0,290 unidades
de pH para 2081-2100, en relación con 2006-2015, para
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los escenarios RCP 2.6 o RCP 8.5, respectivamente (RCP =
Representative Concentration Pathways). Es muy probable
que estos cambios de pH hagan que los océanos del sur se
vuelvan corrosivos para las principales formas minerales de
carbonato de calcio en RCP 8.5, cambios que son evitables
bajo el escenario RCP 2.6 (Bindoff et ál., 2019). La evidencia
reciente sugiere que los arrecifes de coral mesofóticos van a
ser afectados por la acidificación del océano. Todos los ecosistemas costeros experimentarán un riesgo alto a muy alto,
para la trayectoria RCP 8.5 a finales del siglo xxi, en especial
los arrecifes de coral (transición de alto a muy alto riesgo
0,6-1,2 °C), praderas de pastos marinos (2,2-3,0 °C), bosques
de algas (2,2-2,8 °C) y costas rocosas (2,9-3,4 °C). Estos
ecosistemas tienen baja a moderada capacidad de adaptación, por lo que son altamente sensibles al calentamiento de
los océanos, las olas de calor marinas y la acidificación. Por
ejemplo, los bosques de algas y praderas de pastos marinos
continuarán retrocediendo con temperaturas extremas más
frecuentes y su baja capacidad de dispersión elevará el riesgo
de extinción local. Los arrecifes biogénicos poco profundos
con organismos calcificados (por ejemplo, corales, mejillones,
algas calcificadas) son particularmente sensibles a la acidificación de los océanos y a los efectos del aumento de las
temperaturas, del nivel del mar y de los eventos extremos, lo
que hace que estos ecosistemas sean altamente vulnerables
(con baja resiliencia) a escenarios de mayor calentamiento.
Además, casi todos los arrecifes de coral disminuirán en gran
medida, incluso si el calentamiento global se mantiene por
debajo de 2 °C. Cualquier arrecife de coral que sobreviva hasta el final del siglo no será el mismo debido a los cambios
irreversibles en la estructura y funcionamiento del hábitat,
incluyendo extinciones de especies y perturbaciones de la red
alimentaria; estos cambios ya se están produciendo (Hughes
et ál., 2017). Por el contrario, los ecosistemas con fuertes
influencias de factores físicos (p. ej., acreción de sedimentos
y subsidencia) no muestran cambios en su vulnerabilidad al
aumento del nivel del mar, lo que sugiere una fuerte resiliencia de algunos ecosistemas costeros. Sin embargo, en áreas
como el Caribe, los manglares podrían no superar las tasas
actuales de aumento en el nivel del mar y podrían desaparecer. La transición a nuevos estados por pulsos impredecibles
de perturbaciones y peligros climáticos progresivos tendrá
impactos negativos en los servicios ecosistémicos (Bindoff
et ál., 2019).
Las respuestas de adaptación al cambio climático son más
eficaces cuando se desarrollan dentro de marcos institucionales que incluyen una planificación eficaz y la integración
intersectorial. La toma de decisiones basada en la evidencia
para la adaptación al clima está fuertemente apoyada en la
literatura a través de una mejor comprensión de los ecosistemas costeros y las respuestas de adaptación humana,
así como la consideración de factores no relacionados con
el cambio climático. La investigación pertinente incluye los
temas de planificación participativa, gestión transfronteriza
de los océanos y adaptación basada en ecosistemas y en
la comunidad. Los nuevos conocimientos de las variables
climáticas y no climáticas en la planificación de la adaptación

costera podrían mejorar sustancialmente la planificación, la
implementación y el seguimiento de las respuestas de adaptación climática para los sistemas marinos si los procesos
de investigación son participativos e inclusivos.
La planificación integrada de la adaptación en muchos países se ve afectada por enfoques descoordinados y con una
perspectiva de arriba hacia abajo, falta de voluntad política,
y recursos y acceso a la información insuficientes. Entre las
características de los marcos de adaptación exitosos se incluyen: un enfoque robusto pero flexible, que tiene en cuenta la
creciente incertidumbre, procesos participativos bien coordinados, y sistemas de monitoreo bien desarrollados y adoptando un enfoque de sistemas integrados, con la identificación
de cobeneficios para el desarrollo humano y el ambiente.
La bibliografía disponible da cuenta de menos estudios en
adaptación para África y el Caribe. Igualmente, es evidente el contraste entre el número de ejemplos de propuestas
para la adaptación resistente al clima y los escasos estudios
que evalúen su éxito, posiblemente debido al retraso entre la
implementación, el monitoreo, la evaluación y la presentación
de informes. Una coordinación más eficaz entre los actores y
partes interesadas, dentro y entre organizaciones, especialmente en los países en desarrollo, fortalecería la respuesta
mundial a la adaptación costera (Oppenhaimer et ál., 2019).

4.2. Componentes del riesgo
del cambio climático en
ambientes marino-costeros
4.2.1. Amenazas
El aumento en la temperatura de los océanos modifica la
distribución de especies marinas y provoca la subida del
nivel del mar (IPCC, 2014; Uribe-Botero, 2015; Villamizar y
Cervigón, 2017). La combinación de estos factores afecta
negativamente a ecosistemas megadiversos, como los arrecifes de coral, cuyas manifestaciones más evidentes son el
blanqueamiento de los corales y las enfermedades en las
especies arrecifales. También se producen cambios en la
estructura y función de bosques de macroalgas (kelp forests)
(Bas Ventín et ál., 2015), y aumenta la probabilidad de crecimientos excesivos (blooms) de poblaciones de algas tóxicas
(Amado-Filho et ál., 2010; Cróquer et ál., 2018; Outeiro et ál.,
2018). Los años 2005 y 2010, reconocidos por la NOAA
como los más calientes de las últimas décadas en el Caribe,
resultaron en eventos de blanqueamiento que afectaron a los
arrecifes coralinos (Eakin et ál., 2010; Cróquer et ál., 2018).
Gran parte de los arrecifes coralinos del Parque Nacional
Morrocoy y de Los Roques (dos de las más importantes
áreas marino-costeras protegidas de Venezuela) fueron afectados en el evento del 2005. Sin embargo, «se recuperaron
eventualmente, sin que el periodo de estrés terminara en
mortalidades masivas» (Villamizar et ál., 2014).
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Los cambios en temperatura y salinidad están causando
alteraciones en los patrones de corrientes, que afectarán
a la dispersión y distribución de especies. Estos cambios,
junto con impactos humanos directos, como por ejemplo,
la eutrofización, han conducido a la expansión de regiones
anóxicas, el aumento de la hipoxia, así como la disolución de
CO2 en los océanos está disminuyendo el pH (acidificación
de los océanos). Este cambio en la química del océano tiene
consecuencias en los organismos vivos, alterando su calcificación, ciclos de vida y comportamiento (Hoegh-Guldberg
et ál., 2007; Baker et ál. 2008; Vergara, 2009; Gatusso y
Hansson, 2011; Schmidtko et ál., 2017; Palter et ál., 2018;
Hughes et ál., 2019).
Existen evidencias de que el cambio del nivel del mar y
tensores no climáticos generan amenazas a los recursos
pesqueros, corales, manglares, turismo y recreación y al
control de enfermedades en la región costera (Olivo et ál.,
2012; Godoy y De Lacerda, 2015). El cambio del nivel del
mar se da principalmente por la expansión térmica del agua
y por la entrada de aguas desde los continentes producto
del derretimiento de los glaciares y de los hielos polares.
El nivel del mar está aumentado en forma acelerada, de
1,4 mm año-1 en el periodo 1901-1990 a 3,2 mm año-1 entre
1993-2015 y a 3,6 mm año-1 en el periodo 2005-2015 (IPCC,
2019). En América Latina y el Caribe el cambio del nivel del
mar ha ido en aumento de 2 a 7 mm por año en los últimos
60 años (Magrin et ál., 2014). Además, se han registrado
episodios recurrentes de blanqueamiento de corales asociados al calentamiento y acidificación del océano en las
costas caribeñas y del Pacífico colombiano (Rojas Higuera
y Pabón-Caicedo, 2015) y en el Corredor Mesoamericano de
arrecifes coralinos y en el Caribe Sur (Villamizar y Cervigón,
2017). Sin embargo, la información disponible sobre cambio
del nivel del mar en la región es limitada y sin series suficientemente largas, salvo en Buenos Aires y Montevideo, por
lo que es difícil predecir el impacto real (Nagy et ál., 2019).

4.2.2. Exposición
La mayoría de las áreas costeras de la región están expuestas al cambio climático, a la variabilidad ENOS y a los
eventos climáticos extremos (aumento del nivel del mar,
marejadas y olas). Por su ubicación geográfica el riesgo es
mayor en las costas bajas (LECZ), incluyendo los ecosistemas, ciudades e infraestructura (Villamizar et ál., 2017;
Calil et ál., 2017; Nagy et ál., 2019). Ante estas amenazas
a los ecosistemas marino-costeros se verán afectados los
ambientes y sus servicios ecosistémicos, las poblaciones
humanas de la zona costera y la actividad económica. Los
ecosistemas marino-costeros ofrecen una serie de servicios,
como son proveer alimento, purificación del agua, protección
del oleaje, esparcimiento, entre otros. La pérdida de estos
servicios ecosistémicos va a impactar en las comunidades
costeras mediante la erosión de la costa, salinización de
acuíferos, pérdida de paisaje, seguridad para atracar en muelles y puertos y cambios en las pesquerías. Dichos impactos
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repercutirán en otros beneficios económicos, tales como el
turismo y la pesca, socavando el bienestar de los individuos,
las comunidades, las regiones y los países de la RIOCC.

4.2.3. Vulnerabilidad
La vulnerabilidad de un ecosistema está determinada por
su susceptibilidad a experimentar impactos por el cambio
climático y su resiliencia, la cual determina cómo y cuán
rápidamente se recupera luego de estos impactos (IPCC,
2014). La resiliencia y la resistencia de sistemas naturales potencian a su vez la capacidad de estos de adaptarse
autónomamente (Klein y Nicholls, 1999). Las intervenciones
humanas, particularmente mediante el manejo integrado de
zonas costeras y la planificación de medidas de adaptación,
pueden potenciar las capacidades de los ecosistemas de responder y recuperarse de los impactos de eventos climáticos
extremos y adaptarse a condiciones locales cambiantes (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013). En los enfoques biorregionales de
conservación, el énfasis para priorizar áreas protegidas para
la conservación in situ está en la representación de muestras de ecosistemas de relevancia para garantizar su permanencia en el tiempo (Miller, 1996; Andrade et ál., 2011).
Con respecto al cambio climático, la representatividad y la
conservación de ecosistemas como criterios para la creación
de áreas protegidas se deben complementar con enfoques
como la búsqueda de redundancia en la representación, ya
que la permanencia se verá afectada en muchos ecosistemas, particularmente en zonas costeras. La resiliencia a los
impactos del clima de áreas protegidas viene determinada
por la capacidad adaptativa de las especies y su conectividad en paisajes terrestres y marinos (Barber et ál., 2004).
La vulnerabilidad de estructuras construidas depende de la
capacidad intrínseca de la sociedad de convivir, prevenir o
lidiar con impactos del cambio climático, en particular su capacidad de adaptarse al mismo ritmo que los sistemas naturales
de los cuales depende (Klein y Nicholls, 1999; Klein et ál.,
1999). Estas condiciones de desarrollo local están determinadas por las condiciones socioeconómicas y de salud de
la población, su entorno local (accesibilidad, empleo, calidad
ambiental) y las capacidades institucionales locales para ofrecer la continuidad de servicios públicos (Retana et ál., 2017).
Por tanto, las prioridades para la adaptación en zonas costeras deben definirse, en buena medida, tomando en cuenta las
limitaciones y el potencial del contexto local.
Los impactos costeros y marinos negativos y la vulnerabilidad conducen a pérdidas que plantean desafíos y costos significativos para las sociedades, particularmente en
países en desarrollo (Hoegh-Guldberg y Bruno, 2010). Por
ejemplo, el Ocean Health Index (Halpern et ál., 2012) mide
el acoplamiento del sistema humano-océano para cada país
e incluye los parámetros relacionados con el cambio climático. El índice tiene en cuenta elementos claves de la salud
de los océanos —biológicos, físicos, económicos y sociales— con la finalidad de informar a tomadores de decisiones
sobre cómo manejar el océano en forma sostenible (http://
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www.oceanhealthindex.org). Los valores de los países de
la RIOCC van desde muy favorables, por ejemplo, Portugal,
hasta muy desfavorables, como algunos países de América
Central (Tabla 4.5).

4.3. Caracterización de los
riesgos y sus impactos
Además de lo acotado en la sección 4.1.3, el riesgo climático en zonas costeras también es el resultado de la combinación de factores biofísicos con factores socioculturales,
económicos e institucionales que pueden generar impactos
mayores y permanentes en la vida marina y en el bienestar
de las poblaciones humanas que viven y dependen para su
sustento de la salud de los ecosistemas.
Desde el cuarto informe del IPCC (IPCC, 2007) se advierte lo
que luego se reafirma en el Informe Especial sobre Océanos
y Criosfera (IPCC, 2019), que, con un nivel de confianza alto,
algunos sistemas únicos y amenazados ya están en situación de riesgo a causa del cambio climático y que ese riesgo
aumentará si se produce un calentamiento adicional de alrede-

Tabla 4.5. Puesto en el Índice de Salud del Océano a nivel mundial
para los países de la RIOCC. Cuanto más bajo es el número del
puesto, mejor es la salud de sus mares. Fuente: elaboración
propia según http://www.oceanhealthindex.org; revisado el 24 de
junio 2019.
País

Puesto

Portugal

25

Chile

54

Cuba

87

Ecuador

65

Argentina

93

México

97

España

104

Brasil

124

Honduras

125

República Dominicana

129

Panamá

132

Uruguay

146

Costa Rica

154

Venezuela

171

Guatemala

181

Perú

188

Colombia

192

El Salvador

203

Nicaragua

219

dor de 1 ºC. Esto será aún más grave para muchas especies y
sistemas con capacidad adaptativa limitada; por ejemplo, los
arrecifes de coral (Wang et ál., 2017). Adicionalmente, en el
SROCC se advierte de que el nivel de los riesgos de impactos
graves en la biodiversidad, la estructura y la función de los
ecosistemas costeros serán más altos debido a temperaturas elevadas asociadas a escenarios de mayor concentración
(~ 1760 ppm CO2 RCP 8.5), en comparación con escenarios
de menor comparación, proyectados para el siglo xxi (~ 490
ppm CO2 RCP 2.6). Las proyecciones del nivel del mar muestran diferencias regionales en torno al nivel medio global. Los
procesos como el hundimiento local (subsidencia) causado por
fenómenos naturales y actividades humanas son importantes
para los cambios relativos del nivel del mar en la costa. Si bien
se prevé que la importancia relativa del aumento del nivel del
mar impulsado por el clima aumente con el tiempo, es necesario considerar los procesos locales dentro de las proyecciones
y los impactos del nivel del mar. La falta de continuidad en la
gestión pública, los altibajos de las economías nacionales, la
dependencia de los combustibles fósiles y el acelerado crecimiento urbano de América Latina y el Caribe han dificultado
la consolidación de una gestión ambiental efectiva de la zona
costera. En consecuencia, aumenta el riesgo de pérdida de
biodiversidad y de ecosistemas clave para la provisión de servicios ecosistémicos tanto dentro como fuera de las áreas protegidas costeras (Yerena et ál., 2018). Se proyecta que el cambio
climático será un tensor significativo de más degradación de
la mayoría de los ecosistemas costeros, la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en América Latina y el Caribe (IPBES,
2018) y que en consecuencia la región mostrará un déficit
de adaptación en áreas costeras (Nagy et ál., 2019). Por otra
parte, se estima que a nivel mundial entre 100 y 300 millones
de personas que viven en zonas costeras enfrentarán mayores
riesgos debido a la pérdida de la protección que brindan los
ecosistemas marino-costeros (IPBES, 2018).
Para los recursos marino-costeros y áreas costeras de los
países RIOCC, la reciente advertencia de los riesgos asociados a un aumento de la temperatura promedio del planeta
por encima de 1,5 °C divulgada por el IPCC (2018) prevé una
amenaza mayor. No superar 1,5°C está condicionado a la
trayectoria de las emisiones de gases de efecto invernadero
y, en consecuencia, al modelo de desarrollo económico que
la sociedad global decida transitar. Mantener el aumento por
debajo de 1,5 °C significaría una tasa más lenta del aumento
del nivel del mar que permitiría mayores oportunidades de
adaptación a los ecosistemas de pequeños territorios insulares, zonas costeras bajas y deltas, además de una mayor
posibilidad de gestión y restauración de ecosistemas costeros naturales y un refuerzo de infraestructuras. Las amenazas incluyen cambios en los ámbitos de distribución de
muchas especies marinas a latitudes más altas y aumento
de los daños a numerosos ecosistemas, así como una mayor
pérdida de recursos costeros y reducción de la productividad de la pesca y la acuicultura (especialmente en latitudes
bajas). Se proyecta que los arrecifes de coral disminuirían en
un 70-90 % su cobertura de coral vivo a 1,5 °C, con mayores
pérdidas (> 99 %) a 2 °C. En 2015-2016, las temperaturas
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récord registradas provocaron el mayor episodio de blanqueamiento de corales desde que se documentó el blanqueo
masivo en los años ochenta (Hughes et ál., 2017). Algunos
pueblos indígenas y comunidades locales que dependen
de la agricultura o medios de vida costeros conforman las
poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, con un riesgo
desproporcionadamente mayor de consecuencias adversas
con un calentamiento global de 1,5 °C (Allison et ál., 2009;
IPCC, 2018; 2019).
Según las proyecciones de los modelos integrados del clima
(IPCC, 2014), conocidos como Representative Concentration
Pathways (RCP), ya para mediados de siglo será factible
detectar la redistribución global de las especies marinas
y la reducción de la biodiversidad marina en las regiones
sensibles, lo que incidiría negativamente en la productividad
pesquera y otros servicios ecosistémicos. Los desplazamientos espaciales de las especies marinas debido al calentamiento proyectado provocarán invasiones a latitudes altas y
tasas elevadas de extinción local en los trópicos y los mares
semicerrados. La ampliación progresiva de zonas con niveles
mínimos de oxígeno y «zonas muertas» anóxicas limitará aún
más el hábitat de los peces (Breitburg et ál., 2018). Un total
de 400 zonas de hipoxia en los mares se han reportado a
nivel mundial, generando zonas muertas que cubren más de
245.000 km2 (IPBES, 2018). La producción primaria neta en
alta mar se redistribuirá y, para 2100, disminuirá globalmente
en todos los escenarios RCP (IPCC, 2014). La productividad
primaria de los océanos experimentará una reducción de
entre el 3 y el 10 % y una reducción de entre el 3 y el 25 %
en la biomasa de peces marinos en 2100 por el cambio climático (IPBES, 2018). Entre los riesgos claves están aquellos
derivados de cambios en las condiciones del hielo, el manto
nival, el permafrost y el agua dulce/marina, con efectos en
la calidad del hábitat, las áreas de distribución, la fenología y
la productividad de las especies, así como en las economías
que dependen de ellas, lo cual afectará a las regiones australes del continente sudamericano (IPCC, 2014).
Los impactos potenciales en América Latina y el Caribe incluyen inundaciones vinculadas al cambio del nivel del mar,
para las cuales se estima mayor probabilidad de inundación en lugares que muestran > 40 % de cambio durante
los últimos 60 años en el nivel total del mar (sin incluir
los huracanes); erosión de playas en aquellas localidades
donde haya aumentado el transporte potencial de sedimentos y en los puertos marítimos, así como la fiabilidad de
las estructuras costeras (Magrin et ál., 2014). Para América
Latina, los riesgos del cambio climático para los ambientes
marino-costeros se verán acentuados por la contaminación,
los usos del suelo, inundaciones, erosión y desarrollos urbanos, industriales y turísticos que tienen lugar en las costas
de la región (Magrin et ál., 2014). Entre los riesgos asociados al cambio climático, preocupa el aumento del blanqueamiento de corales en el Caribe (Bastidas et ál., 2012), con
una evidente limitación de los corales para una adaptación
genética autónoma. La acentuada degradación de manglares, humedales, corales y pastos marinos en los territorios
insulares de la región y en la parte continental de América
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del Sur tiene efectos directos sobre sus economías (Villamizar et ál., 2016; Wilson, 2017; ECLAC, 2018; Gaines et ál.,
2019; Murray et ál., 2019). Igualmente, existen riesgos de
degradación de los ecosistemas de aguas subterráneas y
de agua dulce debido a la intrusión salina por efecto del
aumento del nivel del mar, más allá de la degradación debida
a la contaminación y la extracción de aguas subterráneas
(Carson et ál., 2016).
Entre los impactos derivados de tensores no climáticos que
comprometen la salud y existencia de ecosistemas costeros
en América Latina y el Caribe está la pérdida de manglares a
consecuencia de la deforestación y la conversión de suelos
para la agricultura y cultivo de camarones (FAO, 2016). En
Ecuador, por ejemplo, entre 2008 y 2014, 47.000 hectáreas de bosques de manglar fueron convertidas en áreas
para otros usos, principalmente agropecuarios. El Ministerio del Ambiente del país precisó que la cifra es elevada;
no obstante, se ha logrado reducir la deforestación en un
49 % (MAE, 2014). En Colombia, Costa Rica, Nicaragua y
Venezuela, cerca de un tercio de la población vive en áreas
costeras directamente expuestas a eventos climáticos. En
Nicaragua y Honduras, un porcentaje alto de los hogares
utilizan leña para cocinar; la mayor cantidad es extraída
del mangle; aproximadamente 120.000 m3 de madera se
extraen por año para leña en ambos países, según la FAO
(2015). En Venezuela, la construcción de represas y la minería de sal a gran escala dentro de áreas costeras protegidas
han causado, entre otros impactos, el desvío del flujo de
agua dulce hacia el manglar y la alteración del hábitat del
caimán de la costa (Crocodylus acutus), que es una especie
amenazada (Villamizar, 2003; Rodríguez et ál., 2010; Nagy
et ál., 2019). En Galicia (España), la contaminación procedente de actividades agrícolas y la construcción de embalses
están provocando una reducción de la abundancia de especies comerciales clave (almeja babosa, fina, rubia) para el
desarrollo del marisqueo, una actividad que genera empleo
directo a más de 4.500 mujeres en la región, la cifra más
elevada de toda Europa (Pita et ál., 2019). En la Tabla 4.6
se presentan ejemplos de ecosistemas amenazados, impactos, vulnerabilidades y riesgos frente al cambio climático en
países RIOCC seleccionados.

4.4. Medidas de adaptación
Las medidas de adaptación se refieren a opciones y acciones que pueden ser implantadas para mejorar la adaptación
al cambio climático, ya sea para reducir el riesgo a un nivel
aceptable o para explotar una oportunidad que pudiera emerger (Climate Adapt, 2017). A efectos de este informe, la
adaptación se refiere a los ajustes en sistemas naturales o
humanos en respuesta a estímulos climáticos esperados o
sus efectos, que moderan el daño o explotan oportunidades beneficiosas (IPCC 2014). Varios tipos de adaptación
pueden distinguirse: adaptación anticipada, que tiene lugar
antes de que se observen los impactos del cambio climático; adaptación autónoma o espontánea, que es aquella

Ecosistemas amenazados

Impactos

Presencia de corales
vivos en isla Arena, al occidente de
Pueblo Nuevo, Bolívar, donde las
comunidades coralinas crecen a pesar
de las condiciones adversas de alta
sedimentación asociada con los materiales
traídos por el río Magdalena.
Canales de meandros
donde domina la vegetación de manglar.

Dos eventos de blanqueamiento de coral
de considerable intensidad simultáneos
a la alta temperatura causada por el
fenómeno El Niño (2014 y 2015 entre un
80 % y un 100 %, respectivamente, de la
superficie de las colonias, y una pérdida
de cobertura de alrededor del 10 % para
el 2014).
Extracción de leña, elaboración de carbón,
materiales para construcción y colecta de
productos derivados de fauna asociada a
la costa.

Pérdida de numerosas islas y
grandes extensiones de manglar.

Importantes cambios en la
morfología del sistema fluviomarino.

Los ecosistemas de arrecife están
siendo monitoreados por el Programa
de Arrecifes Rocosos y de Coral, que
lleva a cabo el Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología (ICMARES),
Universidad de El Salvador.

Región constantemente afectada por
inundaciones y crecidas de ríos.

Delta Térraba-Sierpe (mantos
acuíferos, aguas subterráneas,
textura de las playas,
manglares, pesquerías,
biodiversidad).

AMP Los Cóbanos alberga el
único arrecife de coral
de El Salvador.
Otros ecosistemas costeros
amenazados en la costa
del país: estuarios, lagunas
costeras, manglares, playas
arenosas y rocosas, cultivos
agrícolas próximos a la costa.

La costa surlitoral del Pacífico.
Acuicultura, agricultura, pesca,
manglares, pastos, humedales.

Costa Rica,
Acuña-Piedra y
Quesada-Román
(2016)

El Salvador,
Chicas-Batres
et ál. (2015)

Guatemala,
Gobierno de
Guatemala
(2011)

Las actividades tradicionales de exportación agrícola
pueden tener intereses encontrados y de conflicto con
la conservación de la biodiversidad de la zona costera.

Aumento de la temperatura y de la variabilidad de la
precipitación acumulada anual registrada en el país,
respecto a las últimas décadas.
Incremento de la intrusión salina en algunos sitos de
la zona costera por la falta de cobertura vegetal, el
vaciamiento de acuíferos y la disminución del drenaje
terrestre.

El aumento en el nivel del mar amenaza con un
incremento en las tasas de erosión de las barras
costeras, procesos geomorfológicos constantes que
han alternado con la sedimentación en este sistema
deltaico en las últimas seis décadas debido a la
variabilidad climática y los cambios en los usos del
suelo en las cuencas que alimentan la dinámica litoral.

Mayor exposición de la línea de costa y los terrenos
de bajamar de Cartagena a inundación sistemática,
gradual y constante, mucho más acelerada que la
media global, resultado del aumento en el nivel del
mar por calentamiento global y la subsidencia del
terreno.

Riesgos
Susceptible a la contaminación industrial, urbana
y agrícola; erosión y pantanización, y cambio en
comunidades por aumento en el nivel del mar;
incendios; pérdida de biodiversidad por cambios uso
del suelo; invasión de especies exóticas; alteración
régimen hidrológico local por construcción de canales
y diques.

Vulnerabilidades
Regulación
hidrológica y climática
(inundaciones); sumideros de carbono;
medio de vida de pescadores; sostén de
junqueras y nutrieros; provisión de agua
para núcleos urbanos; particularidades
biogeográficas y ecológicas; especies de
importancia para la conservación (ciervo
de los pantanos, pava de monte, lobito de
río); actividad apícola (flora nativa).

Bahía de Cartagena
(sistemas naturales que
protegen la línea de costa).

Bajo delta del río Paraná (insular; Por aumento en el nivel del mar:
frente de avance).
inundaciones y desplazamiento de
humedales y costas bajas; erosión
y retroceso de la línea costera e
incremento de las inundaciones de
tormenta; aumento de la salinidad
en los estuarios y amenaza a los
acuíferos; alteración de la amplitud
de la marea en ríos y bahías;
alteración de los patrones de
sedimentación y decrecimiento de
la cantidad de luz que reciben los
fondos marinos.

Colombia,
Andrade Armaya
et ál. (2017)

Argentina,
Wetlands
International
y DCCSADS
(2010)

País/fuente

Tabla 4.6. Ejemplos de ecosistemas amenazados, impactos, vulnerabilidades y riesgos frente al cambio climático en países RIOCC seleccionados. Fuente: elaboración propia a partir de
varias fuentes.
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que no constituye una respuesta consciente a los estímulos
climáticos, pero es provocada por cambios ecológicos en los
sistemas naturales y por cambios en el mercado o el bienestar en los sistemas humanos, y finalmente, la adaptación
planificada, que es el resultado de una decisión de política,
basada en la toma de conciencia de que las condiciones han
cambiado o están a punto de cambiar y en consecuencia se
requiere una acción para regresar, mantener o alcanzar un
estado deseado. Los sistemas naturales tienen el potencial
de adaptarse a través de múltiples procesos autónomos (por
ejemplo, cambios en fenología, migración, cambios en la
composición, aclimatación fenotípica o cambios genéticos), y
los seres humanos pueden intervenir para promover ajustes
particulares, como la reducción de las tensiones no climáticas o a través de la migración administrada. La adaptación
exitosa dependerá de la capacidad para permitir y facilitar
que los sistemas naturales se ajusten a un clima cambiante
manteniendo los servicios ecosistémicos de los que depende
la vida (Noble et ál., 2014).
La bibliografía científica vinculada a la vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático presenta una nueva
generación de herramientas para apoyar a los tomadores
de decisiones a estar mejor preparados ante numerosas
intervenciones competentes en el contexto de la dinámica y
complejidad de los ecosistemas costeros y sus respuestas a
los efectos del cambio climático. Destacan la gestión y restauración de ecosistemas costeros naturales (IPCC, 2018;
Yerena et ál., 2018), la adaptación basada en ecosistemas
(Villamizar et ál., 2016; Nagy et ál., 2018) y el refuerzo de
infraestructuras costeras que incluye adecuar la infraestructura y retirarse de la línea de costa o protegerla (Katsman
et ál., 2011; Butler et ál., 2016; Reguero et ál., 2017); estas
últimas se implementan en zonas costeras de América Latina y el Caribe, particularmente aquellas con alta densidad
poblacional y desarrollo urbano. Medidas que en conjunto
se espera que formen parte de las políticas de adaptación
que los países están obligados a instrumentar por sus compromisos con la agenda del clima tras el Acuerdo de París
del 2015 (Villamizar, 2017). El enfoque ecosistémico permite aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante
el cambio climático, articulando sus resultados a marcos
políticos, jurídicos e institucionales a escala nacional. La
adaptación basada en ecosistemas es una práctica común
en zonas de ríos costeros y áreas de manglar, pastos marinos y arrecifes de coral, por la capacidad natural de estos
ecosistemas para regular o mitigar los impactos derivados,
por ejemplo, de la fuerza del agua en casos de tormentas
e inundaciones, o por efecto del aumento del nivel del mar
(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013; INVEMAR et ál., 2014).
La adaptación basada en ecosistemas busca aumentar la
resiliencia a través de medidas concretas que se sostienen principalmente en los propios servicios ecosistémicos.
Sin embargo, la mayoría de las acciones de adaptación se
emprenden para hacer frente a los eventos extremos actuales, como las olas de calor y los ciclones, y no para proteger
a los ecosistemas. Aun así, se observa que la adaptación
basada en ecosistemas se está integrando en iniciativas sec144
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toriales más amplias, tales como la planificación de recursos
hídricos, la protección de la biodiversidad, la construcción de
capacidad adaptativa local, la defensa costera y la gestión
de desastres (March et ál., 2011; Bautista González, 2014).
Áreas marinas protegidas (AMP) creadas para proteger recursos marinos y en particular para recuperar pesquerías son
hoy día medidas exitosas que pueden mejorar si cumplen
con atributos como la aplicación de las reglas, planes de
manejo, participación de los pescadores en el manejo de las
AMP, representación de las comunidades pesqueras en la
junta de las AMP y promoción de la pesca sostenible (Di Franco et ál., 2016). Las AMP representan territorios acuáticos
donde los retos legales de la conectividad son muy distintos
a los de paisajes terrestres en donde imperan la propiedad
privada y los intereses comerciales. En los paisajes marinos
y zonas costeras sometidas a algún régimen especial de
manejo, impera la gestión pública de espacios naturales y
del patrimonio natural del Estado. Dicha gestión pública debe
contar con medios y recursos importantes para poder aplicar
la ley mediante patrullas y controles en zonas marinas a
menudo remotas y de acceso difícil.

4.4.1. Opciones de adaptación
Para responder a las amenazas impuestas por el cambio climático a sus ecosistemas marino-costeros, los países RIOCC
han identificado opciones de adaptación relacionadas con la
biodiversidad, las pesquerías, la infraestructura y el manejo
del riesgo. Algunas de las opciones de adaptación identificadas por países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, México y Panamá incluyen protección
de ecosistemas vulnerables, reforestación de manglares,
manejo integrado de ecosistemas marino-costeros, mantenimiento del flujo de agua y sedimentos en ríos para evitar
erosión costera, la extensión de zonas de amortiguamiento
naturales para áreas expuestas a huracanes e inundaciones, relocalización de asentamientos ubicados en áreas vulnerables, manejo sustentable del suelo y del uso de agua
en deltas, proveer espacio para cambio de ecosistemas y
fortalecer los controles de la contaminación, desarrollo de
sistemas de alerta temprana ante inundaciones, evaluación
de riesgo para pesquerías y acuicultura, manejo de pesquerías, protección de especies amenazadas, mejorar el manejo
de áreas protegidas y la promoción de prácticas tradicionales y ancestrales para el uso y manejo de los recursos
naturales marino-costeros (Keller et ál., 2011). En la Tabla
4.7 se muestra una clasificación general de las principales
opciones de adaptación en el ámbito de los ecosistemas
marino-costeros.

4.4.2. Actividades de adaptación
planificada
Existe más de una decena de instituciones e iniciativas regionales de adaptación y mitigación que en los últimos años
han aumentado su conciencia sobre la importancia de los

Institucional

Social

Estructural/
físico

Categoría

Incentivos financieros (impuestos y subsidios); seguros (esquema de seguros basados en índices climáticos); bonos para catástrofes; fondos retornables; pagos
por servicios ecosistémicos; grupos de ahorro; microfinanzas; fondos para contingencia de desastres; transferencias en efectivo.
Leyes de ordenamiento territorial; estándares de construcción; leyes de apoyo para reducción de desastres; leyes para apoyar compra de seguros contra
desastres; definición de derechos de propiedad y tenencia de la tierra; áreas protegidas; áreas marinas y costeras protegidas; cuotas de pesca; patentes y
transferencia tecnológica; protección jurisprudencial aplicable a ecosistemas marino-costeros; instrumentos normativos para protección de ecosistemas marinocosteros (Díaz Cano, 2015).
Planes nacionales, regionales y municipales de adaptación (incluye cambio climático transversal a la planificación nacional); planificación y manejo de desastres;
planes a nivel de ciudades y localidades costeras; planes sectoriales (manejo integrado de aguas y de paisajes, manejo integrado de zonas costeras y marinas;
energético, pesca, turismo, acuicultura, etc.); manejo adaptativo; manejo basado en ecosistemas; manejo sostenible de recursos naturales (pesquerías,
manglares, humedades); adaptación basada en comunidades (Olivo et ál., 2012; Wedding et ál., 2016).

Economía

Leyes y
regulaciones

Gobierno,
políticas y
programas

Sensibilización e integración en la educación; equidad de género; servicios de divulgación; compartir conocimientos locales y tradicionales; acción-investigación
participativa y aprendizaje social; registros comunitarios; intercambio de conocimientos y plataformas de aprendizaje; conferencias internacionales y redes de
investigación; comunicación a través de los medios (Mora-Jácome et ál., 2018).

Difusión/
divulgación

Acomodo o migración (con repercusiones sobre la salud y seguridad humana de las cuales deben responsabilizarse las propias personas o los gobiernos);
diversificación de medios de subsistencia; dependencia por redes sociales (Sánchez Cohen et ál., 2012).

Redes de seguridad y protección social; bancos de alimentos y distribución de excedentes de alimentos; servicios municipales (saneamiento); comercio
internacional; turismo sustentable (Nava Escudero, 2008).

Servicios

Comportamental

Restauración ecológica (humedales y sabanas costeras inundables); aumento de diversidad biológica; forestación y reforestación; conservación y plantación
de manglares; reducción de incendios; infraestructura verde; control de la sobrepesca; comanejo de pesquerías; migración asistida o translocación manejada;
corredores ecológicos; conservación ex situ y banco de semillas; manejo natural de los recursos basado en la comunidad (Vides et ál., 2012; Lithgow et ál.,
2017; Sedoon et ál., 2018).

Basado en
ecosistemas

Mapeo de amenazas y vulnerabilidad; alertas tempranas y sistemas de respuesta; monitoreo sistemático y sensores remotos; servicios climáticos
(mejoramiento de pronósticos); bajar la escala de los escenarios climáticos; grupos de datos longitudinales; integración de observaciones climáticas de las
comunidades locales e indígenas; planes de adaptación basados en las comunidades; desarrollo de escenarios participativos (Botello et ál., 2017).

Nuevas variedades de cultivos y animales; técnicas genéticas; métodos y tecnologías tradicionales; prácticas agrícolas conservacionistas; almacenamiento de
alimentos y facilidades para su preservación; mapas de amenazas y tecnología para monitoreo; sistemas de alerta; enfriamiento mecánico y pasivo; energías
renovables; uso de combustibles de segunda generación (Keller et ál., 2011; Wedding et ál., 2016).

Tecnología

Gestión de la
información

Infraestructura para protección costera; diques para control de inundación y alcantarillas; almacenamiento y bombeo de agua; mejoras en el drenaje; creación de
playas; refugios para inundaciones y huracanes; códigos de construcción; manejo de aguas de lluvia y de tormenta; adaptación de infraestructuras de transporte
y rutas; casas flotantes; ajuste de infraestructura eléctrica (Reguero et ál., 2017; Martínez et ál., 2019).

Ambiente
construido
(ingeniería)

Ejemplos

Tabla 4.7. Categorías y ejemplos de opciones de adaptación en países RIOCC basados en Noble et ál. (2014), modificado.
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servicios ecosistémicos de los hábitats marino-costeros de
Iberoamérica y del riesgo que el cambio climático representa para su preservación (Tabla 4.3). Actualmente, la Red
ECOMAR-Evaluación y monitoreo de servicios ecosistémicos
marino-costeros en Iberoamérica (CYTED), con socios en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú, Portugal
y Venezuela, está realizando una revisión sistemática de
todos los proyectos, iniciativas y estudios científicos sobre
la contribución de las áreas marinas protegidas a la provisión
y mantenimiento de servicios ecosistémicos marino-costeros en los países RIOCC y su rol frente al cambio climático (https://www.redecomar.org). La Oficina Regional para
México, América Central y el Caribe de la UICN ha llevado a
cabo varios programas de adaptación a nivel regional, y en
particular sobre cómo la adaptación basada en ecosistemas se está reflejando en las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas a nivel nacional ante la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de los países
de Mesoamérica (Luna-Rodríguez y Pérez de Madrid-Utrilla,
2019).
La restauración ecológica, la conservación de áreas protegidas y el comanejo en la gestión de los recursos naturales
en las áreas costeras pueden ser herramientas importantes
para la adaptación (Yerena et ál., 2018). Se ha considerado
a las áreas protegidas parte importante de estrategias nacionales para abordar los impactos causados por el cambio
climático y por los desastres que pueden derivarse de los
eventos climáticos extremos (McNeely, 2016). Las áreas
protegidas a menudo contienen ecosistemas que son efectivos en el almacenamiento de carbono y contribuyen de
forma significativa a la adaptación al cambio climático. Los
enfoques de gestión que deberían ser apoyados incluyen el
establecimiento de corredores entre áreas protegidas que
expanden su influencia a escala de paisaje, incorporando
los múltiples servicios ecosistémicos que proporcionan y
a las comunidades locales en el comanejo de las mismas
(Yerena et ál., 2018).
Los países de la región deberían continuar desarrollando e
implementando los Planes Nacionales de Adaptación. Pocos
han enviado sus planes bajo el Acuerdo de París: Brasil
(2016), Chile (2017), Colombia (2018), Guatemala (2019)
y Uruguay (2019) ya lo hicieron y se espera que otros países
lo hagan en un futuro cercano (Nagy et ál., 2019).

4.4.2.1. Escala supranacional
Hay un creciente desarrollo de iniciativas a escala supranacional para ambientes marino-costeros (Lausche et ál.,
2013). En el continente americano existe un conjunto de
instrumentos legales y políticas públicas para la planificación del espacio marino. Por ejemplo, el Sistema Arrecifal
Mesoamericano frente a la península de Yucatán protege la
segunda barrera arrecifal más grande después de la Barrera
Arrecifal de Australia, involucrando a Estados y organizaciones no gubernamentales de Belice, Guatemala, Honduras
y México. En varios países de América Latina se continúan
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estableciendo áreas protegidas marinas y otros corredores
biológicos, como el Corredor Marino del Pacífico Tropical del
Este entre Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Esfuerzos nacionales y locales de ordenamiento territorial también
se han enfocado en áreas costeras y marinas mediante el
Ordenamiento Espacial Marino, que puede involucrar no solo
a autoridades nacionales y organismos internacionales, sino
también a comunidades pesqueras.
En el Caribe, CARICOMP, Reef Check, International Coral
Reef Network (ICRAN), Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA) y Coast and Beach Stability Project (COSALC),
entre otros, contribuyen con información que permite analizar tendencias de ecosistemas o hábitats marino-costeros de la región. Estas redes, en primer lugar, facilitan la
integración de los conocimientos regionales para abordar
la adaptación al cambio climático, reconociendo como una
prioridad el establecimiento de un marco de interpretación
integral de los fenómenos a una escala regional que permita
modelar y proyectar tendencias para formular medidas de
adaptación (Hernández-Zanuy, 2014; Cortés et ál., 2019). La
Red CYTED CARIbero S.O.S. aglutina estos intercambios de
información y espera aportar bases científicas para mejorar
las condiciones de salud y resiliencia de los ecosistemas
marino-costeros de la región iberoamericana «mediante el
desarrollo integrado de metodologías para la rehabilitación
de ecosistemas degradados y de gran vulnerabilidad ecológica como los arrecifes de coral, así como la realización de
evaluaciones de escenarios e impactos del cambio climático
en la biodiversidad marina y costera de la región».

4.4.2.2. Escala nacional
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Colombia tiene un componente de adaptación en zonas costeras
y de respuesta ante el ascenso en el nivel del mar (Vides,
2008; Vides et ál., 2012). Entre las políticas propuestas,
está la de gestión proactiva y manejo integral de riesgos
por ascenso del nivel del mar, que establece como objetivo
«incluir las medidas de adaptación para el ascenso del nivel
del mar y las acciones para el manejo del riesgo dentro de
los planes y esquemas de ordenamiento territorial de los
entes territoriales departamentales y municipales» (Vides,
2008). El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de Colombia incluye la región Caribe «en torno a la mitigación del riesgo climático, la protección de ecosistemas y el ordenamiento
marino-costero, cuyas estrategias incluyen la conservación
y el uso sostenible del capital natural marino y continental
de la nación a través de la implementación del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas» (Díaz Cano, 2015).
Las áreas marinas protegidas (AMP) se han visto como
alternativa viable para la protección de la biodiversidad y
ecosistemas marino-costeros y de sus servicios ecosistémicos (Roberts et ál., 2017). La meta de las Naciones Unidas
es que cada país proteja al menos el 10 % de sus mares
para el 2020, aunque la consecución del objetivo presenta
dificultades (Sala et ál., 2018). Adicionalmente, la meta no
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incluye a más del 60 % de los océanos, que corresponden a
aguas internacionales. Los países de Iberoamérica han creado un número importante de AMP (Tabla 4.2). Pero, según
los datos disponibles, solo siete países de la región han
superado el 10 % propuesto para la creación de estas áreas
protegidas: Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, República
Dominicana y Venezuela (Tabla 4.2). Otros países están muy
lejos de esa meta: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú,
Portugal y Uruguay. Otro aspecto es el hecho de que las
cifras para algunos países han sido cuestionadas, como el
caso de Brasil, donde hay denuncias de que algunas AMP
solo existen en el papel, ya que no se ejerce ninguna acción
de protección en el área (Magris y Pressey, 2018). También
se constata que, en muchos de los territorios marinos protegidos, se permite la extracción, contraviniendo las prohibiciones explícitas de las diferentes categorías de protección
(Sala et ál., 2018; Pita et ál., 2019). Se suma a lo anterior
el hecho de que las AMP no necesariamente podrán proteger los recursos marinos que resguardan de los impactos
esperados del clima futuro, según se desprende de las más
recientes proyecciones climáticas (Bruno et ál., 2018; Pita
et ál., 2019). Ante estos escenarios, se espera que los países orienten sus esfuerzos para crear más AMP, cumplir
estrictamente con las especificaciones de ley y se continúe con las negociaciones internacionales para proteger las
aguas internacionales en toda su extensión y profundidad.

4.4.2.3. Escala local
Existen numerosos ejemplos de manejo comunitario de
recursos marino-costeros en la región. Se pueden mencionar los esfuerzos de proyectos regionales en Centroamérica, como PROARCA-Costas, que permitió definir las
prioridades de conservación de ecosistemas marino-costeros de la región. En particular, PROARCA-Costas impulsó
la protección de humedales de importancia internacional,
como el golfo de Fonseca entre El Salvador, Honduras y
Nicaragua. También permitió identificar el estado de conservación de humedales y de las comunidades costeras
asociadas con su manejo, como el Parque Nacional San
Pond Sak y los arrecifes del Parque Nacional Bastimentos
en la provincia de Bocas del Toro, en Panamá (Rodríguez
y Windevoxhel, 1998).
El Programa de Pequeñas Donaciones en Costa Rica también
ha apoyado el trabajo en el manejo de recursos pesqueros
de comunidades costeras, como el Refugio de Vida Silvestre
de Ostional, en donde la comunidad de Ostional ha creado
junto con el Ministerio de Ambiente y Energía y la Universidad de Costa Rica un Comité de Manejo Comunitario de
Tortugas Marinas (CIMACO). Esto ha sido una experiencia
exitosa con más de 20 años de trabajo comunitario en áreas
del manejo sostenible de vida silvestre en una importante
zona de desove de tortugas lora (Lepidochelys olivacea) y
baula (Dermochelys coriacea). Esta experiencia ha permitido demostrar que el manejo sostenible de una especie
como la tortuga marina se puede realizar a nivel comunita-

rio, con beneficios tangibles para la comunidad y la especie
(MINAE-SINAC, 2017).

4.4.3. Actividades de adaptación autónoma
Una de las consecuencias del cambio global es la alteración
de la periodicidad con que ocurren los eventos extremos,
tales como el incremento de la temperatura superficial del
mar y las lluvias torrenciales que están modificando la salinidad costera. Las proyecciones muestran que en la costa
atlántica de Europa ocurrirán con mayor frecuencia, intensidad y duración olas de calor y precipitaciones extremas.
Este estrés puede derivar en episodios de mortalidad masiva
que dependerán de las especies, ciclo de vida o contexto
espaciotemporal (Parada et ál., 2012). El marisqueo en Galicia es una actividad económica muy importante y explota
más de 60 especies (moluscos, crustáceos, gasterópodos,
equinodermos, anélidos, anémonas, algas) con un valor de
más de 60 millones de euros anuales. Las especies son
altamente dependientes de las condiciones ambientales;
así, factores tales como fluctuaciones en la salinidad de los
bancos debido a fuertes lluvias en 2000-2001 (Parada et ál.,
2012) y 2013-2014 ocasionaron una mortalidad extrema en
las rías gallegas.
Las mariscadoras sufren por cambios en las especies capturadas, como una mayor mortalidad (en algunos casos masivas),
menor abundancia, tamaño y mayor frecuencia de presencia
de parásitos y mareas rojas (Villasante et ál., 2018). Para
adaptarse a estos cambios, las mariscadoras, con apoyo de
la Administración regional de Galicia, están diseñando estrategias de transformación exitosas del sistema socioecológico.
Ellas fueron pioneras en promover su participación en el sistema de comanejo de los recursos marisqueros codiseñando
planes de explotación anual desde la década de 1990, permitiendo una recuperación de las especies (Macho et ál., 2013;
Villasante et ál., 2018; Pita et ál., 2019). Se han involucrado
más en tareas de capacitación, en la toma de responsabilidades en la dirección de sus agrupaciones y mayor vigilancia
de la actividad, lo que ha favorecido la cohesión interna entre
las mujeres. Una mayor organización permitió optimizar los
costos de producción con vistas a mejorar las tareas de limpieza y regeneración de los bancos marisqueros. El codiseño
y cumplimiento de los planes de explotación posibilitó obtener
mayores ingresos económicos y sociales, obteniendo derechos (prestación por desempleo, bajas médicas remuneradas,
entre otros) ante el sistema de la Seguridad Social de España
(Villasante et ál., 2018).

4.5. Barreras, oportunidades
e interacciones
Los océanos han absorbido la mitad de todas las emisiones
antrópicas a lo largo de los dos últimos siglos (United Nations
Ocean Conference, 2017; Cifuentes-Jara et ál., 2018). Los
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ecosistemas que contienen el «carbono azul», tales como
manglares, praderas de pastos marinos, estuarios, lagunas
costeras, marismas y otros ecosistemas marinos se encuentran entre los sumideros de carbono más importantes del
planeta (United Nations Ocean Conference, 2017). Los ecosistemas costeros, presentes en los países RIOCC, como las
marismas, manglares, praderas de pastos marinos, bosques
de macroalgas y arrecifes coralinos, combinan a menudo funciones de sumideros de carbono con cobeneficios medibles
en materia de biodiversidad, protección costera y reclutamiento de especies marinas de interés comercial (Laffoley
y Grimsditch, 2009; Cifuentes-Jara et ál., 2018).
Los ambientes marino-costeros tropicales, subtropicales y
templados en los países RIOCC representan ventajas estratégicas de naturaleza ecológica y comercial para la definición de acciones de adaptación al cambio climático por su
capacidad de resiliencia, la cual reside en su diversidad
biológica, productividad, valor ecosistémico e importancia
en el equilibrio del ciclo del carbono (CPPS/UNESCO/CI/
Hivos, 2015; Uribe-Botero, 2015). El informe del IPBES
(IPBES, 2018) señala que a nivel mundial los ecosistemas
marinos y terrestres son responsables de secuestrar un
total de 5,6 gigatoneladas de CO2, equivalente al 60 % de
las emisiones mundiales provenientes de combustibles fósiles. La diversidad de ambientes marino-costeros evidencia
su alta plasticidad para adaptarse a eventos de variabilidad
climática cíclica (El Niño y La Niña) y eventos climáticos
extremos (por ejemplo, olas de calor marinas, huracanes,
mareas de tormenta) (Tabla 4.4). Sin embargo, la resiliencia
de muchos de estos ecosistemas a los cambios naturales
y antropogénicos del clima es limitada o comprometida por
la exposición a las amenazas (climáticas o no) y la vulnerabilidad debido a su fragilidad. Por ejemplo, la exposición
a masas de agua distintas a la que están sometidos los
ámbitos marino-costeros debida a cambios en las corrientes, en las características físicas y químicas del agua (más
calientes, más ácidas) o en la calidad del agua constituye
un riesgo. Esta condición incide sobre su resiliencia y puede poner en mayor riesgo tanto sus atributos biológicos y
ecológicos que dan sustento a los servicios ecosistémicos
que ofrecen como a la propia capacidad adaptativa natural
frente al cambio climático.
Para poder identificar las interacciones entre medidas de
adaptación y mitigación, se requiere el desarrollo de nuevos
enfoques científicos y políticos. En ambientes marino-costeros esta identificación y su posterior integración resultan un
desafío por la propia dinámica natural de estos ambientes
y la presión de uso de sus recursos. Constituyen complejos
sistemas espaciotemporales cuyos límites geográficos y
político-administrativos demandan niveles de conocimiento
e información biológica y sociocultural de la que no siempre
se dispone, así como de una institucionalidad y una voluntad política sujetas a otros intereses que pueden demandar
acciones que compiten con aquellas vinculadas al clima. El
IPCC (2014) advierte sobre la necesidad de promover sin
dilaciones un cambio de paradigma del modelo económico
imperante en términos de producción y uso de los recursos
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naturales, que permita reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, a la vez que ayude a los sistemas naturales y humanos a adaptarse al cambio climático.

4.6. Indicadores de la efectividad
de la adaptación
Existe una creciente literatura en torno a la necesidad de
alcanzar un entendimiento común de la adaptación basada en ecosistemas y cómo se puede medir su efectividad
(Doswald et ál., 2014; Hammill et ál., 2014; FEBA, 2017).
Sin embargo, es aún incipiente la experiencia práctica en
adaptación y particularmente en ecosistemas marino-costeros (Doswald et ál., 2014). Por otra parte, no es común
encontrar series de datos de largo plazo ni sistematizaciones
de experiencias orientadas específicamente a medir la efectividad de la adaptación basada en ecosistemas. La evidencia
que se requiere idealmente debería ser científica (hipótesis
claras, análisis riguroso de datos y su validación a través de
la aplicación de métodos estadísticos). No obstante, existen
otros tipos de evidencia que pueden basarse, por ejemplo, en
la percepción por parte de comunidades locales de cambios
de los ecosistemas a lo largo del tiempo, la recopilación
clara y consistente de resultados de experiencias dentro de
estudios de caso específicos (limitados a un tiempo y área
geográfica determinados) o en el análisis documental de
bases de datos, entre otras (Córdoba y Marín, 2019).
En un estudio realizado por IISD y GIZ, se propuso el desarrollo de indicadores de adaptación a partir de los sistemas
de monitoreo y evaluación de proyectos de adaptación en
diferentes países (Hammill, 2014). Doswald et ál. (2014)
elaboraron criterios e indicadores para medir la efectividad
de las distintas medidas de adaptación basada en ecosistemas. Entre las medidas (o intervenciones) de adaptación en
zonas costeras están el ordenamiento y realineamiento de
la zona marítimo-terrestre ante el aumento del nivel del mar,
el manejo integrado de zonas costeras, la restauración de
manglares, y la regeneración y protección de humedales en
ecosistemas estuarinos y riparios.
A pesar de los esfuerzos que se realizan para mostrar la efectividad de la adaptación basada en ecosistemas, es necesario definir de antemano una serie de criterios para construir
los indicadores que se usarán con este propósito. El diseño
de cualquier intervención sobre adaptación en ecosistemas
marino-costeros deberá hacerse de forma participativa e
incluir además un sistema de monitoreo y evaluación que
permita a lo largo del tiempo brindar la información necesaria
para mostrar cambios positivos en la integridad de los ecosistemas y en la mejora de los servicios para el bienestar
humano. Este es uno de los principales retos para medir la
efectividad, además de que las mejoras en la salud de los
ecosistemas pueden ser perceptibles únicamente a largo
plazo (Córdoba y Marín, 2019).
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4.7. Casos de estudio
4.7.1. Evaluación de vulnerabilidad,
escenarios alternativos y
adaptación basada en ecosistemas:
Uruguay
4.7.1.1. Resumen del caso
Las áreas costeras son de las más vulnerables al cambio climático y eventos meteorológicos extremos. Como medida de
adaptación a esos cambios, se realizó de forma exitosa un
proceso de adaptación basada en ecosistemas en la costa
de Uruguay entre 2014 y 2017. El proceso fue participativo
y consensuado por la comunidad local y se desarrolló con
apoyo de un proyecto del Fondo Mundial del Medio Ambiente
(FMAM) y el gobierno local. Se evaluó la vulnerabilidad, se
analizaron escenarios alternativos y se escogieron medidas
basadas en ecosistemas, por ejemplo, entre otros, cambiando los eucaliptos introducidos por vegetación nativa de las
dunas. Este es un ejemplo que podría replicarse en otras
zonas costeras.

4.7.1.2. Introducción a la problemática
del caso
Las áreas costeras son vulnerables al cambio climático
debido a factores externos físicos, sociales y de exposición
que pueden ser considerados esencialmente incontrolables
en el corto y mediano plazo (años y décadas). Entre estos
destacan los tensores climáticos (aumento del nivel del mar,
calentamiento del mar, tormentas, El Niño) y no climáticos
(aumento de la densidad de población, pobreza y desigualdad) (Villamizar et ál., 2016; Leal Filho et ál., 2018). Los
ecosistemas naturales, servicios ecosistémicos y la población de las áreas costeras están expuestos y son sensibles
a las inundaciones (permanentes y temporales), la erosión
y la pérdida de hábitats, y esto continuará en ausencia de
medidas de adaptación, particularmente en las zonas costeras bajas (Neumann et ál., 2015; Villamizar et ál., 2016;
Leal Filho et ál., 2018).

La costa uruguaya experimenta un aumento moderado del
nivel del mar y amenazas crecientes de mar de fondo que
requieren el desarrollo de un conjunto de medidas para
aumentar la resiliencia a los eventos extremos (Nagy et ál.,
2014; Verocai et ál., 2015). Una experiencia de adaptación
basada en ecosistemas fue planificada e implementada
a nivel comunitario en Kiyú (Gobierno subnacional de San
José), en la costa del estuario del río de la Plata, desde
2013, para aumentar la resiliencia local y servir de replicación (Carro et ál., 2018; Nagy y Gutiérrez, 2018). Kiyú es una
pequeña localidad turística con una herencia cultural por su
tradición rural y sitios arqueológicos. Esta costa micromareal
se caracteriza por barrancas erosivas, playas y dunas arenosas y altos eucaliptos vulnerables a las crecidas debidas
a ondas de tormenta, crecidas fluviales y lluvias intensas
amplificadas por El Niño.
Se calcula para el 2100 un aumento de 15 mm año-1 en
el nivel medio del mar, así como cambios en la distribución anual de lluvias y de la frecuencia de vientos para el
2050 (respecto a 1990) (IPCC, 2019). Bajo este escenario
de aumento del nivel del agua, mar de fondo y lluvias intensas más frecuentes aumentarían la ocurrencia, extensión e
impacto de las inundaciones costeras y la erosión, con pérdida de ecosistemas, barrancas, caída de árboles y daños
a la infraestructura. Los resultados de esta experiencia se
resumen como sigue (Nagy et ál., 2017):
•

Cambios en la vegetación costera. Los eucaliptos altos
que se caen fácilmente durante las tormentas y destrozan las barrancas fueron cortados y sustituidos por vegetación nativa baja resistente al viento y que no impide
la entrada de luz para el desarrollo del pasto caminante
fijador de dunas.

•

Instalación de estructuras verdes biodegradables para la
retención de arena y recuperación de dunas. Esto permite
la reconstrucción de una protoduna y una mayor resistencia al viento y mar de fondo (desde 2014).

•

Infraestructura resiliente: i) drenaje de agua para reducir
la erosión debida a lluvias intensas, y ii) reperfilamiento
de caminos para permitir la captura de agua de lluvia y
prevenir los flujos erosivos en barrancas y dunas.

•

La creación a nivel subnacional de la Oficina Departamental de Cambio Climático (ODCC), la cual permite incorporar acción climática en la gestión costera para lograr una
mejora de las capacidades y la participación de actores
(gobierno local, actores locales, academia, un proyecto
GEF y Gobierno nacional). Esto es una innovación en
el marco del ordenamiento institucional y legal vigente.

•

Desde la implementación de las medidas de adaptación
basada en ecosistemas, de recuperación ecosistémica
y aumento de la resiliencia costera y la creación de la
ODCC en 2015, las medidas han demostrado su eficiencia contra los eventos extremos, permitiendo una rápida
recuperación de la playa, dunas y marismas.

4.7.1.3. Descripción del caso
Se presenta una experiencia desarrollada en el Uruguay entre
2014 y 2017 para aumentar la resiliencia costera, entendida aquí como «la capacidad de una comunidad o ambiente
natural de prevenir, resistir, responder y recuperarse de una
disrupción» (U.S. Climate Resilience Toolkit, 2018). Esta
experiencia es local —desarrollada a nivel comunitario—,
pero se enmarca progresivamente en una estrategia nacional en desarrollo sobre los planes nacionales de adaptación
(NAP) costera y de ciudades e infraestructura.
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4.7.1.4. Limitaciones e interacciones
Este caso de estudio es una experiencia piloto a escala local
reducida y sobre problemas específicos, por lo cual el potencial de replicación se ve limitado.
Las interacciones más relevantes se refieren a la integración
de la acción climática en el marco de la experiencia en gestión integral costera para resolver problemas ambientales
con cobeneficios socioambientales múltiples, no solo climáticos (Nagy et ál., 2014).

4.7.1.5. Lecciones identificadas
La integración de la adaptación al cambio climático, la gestión integral costera y la gestión de riesgos hidrometeorológicos fueron posibles gracias a un proceso participativo y
consensuado sobre adaptación basada en ecosistemas. La
adaptación debe focalizarse en aumentar la resiliencia en
relación con problemas ya presentes mediante la selección
de medidas de adaptación graduales, aceptables por los
actores y que pueden ser implementadas en el marco institucional y legal vigente. Los impactos potenciales futuros
pueden ser considerados en el marco de la ODCC que cada
país haya creado.

4.7.2. Recuperación de manglares en El
Delgadito, Baja California, México:
exitosa adaptación al cambio
climático con base comunitaria
4.7.2.1. Resumen del caso
Los manglares son ecosistemas costeros de gran importancia por los múltiples servicios ambientales que ofrecen,
como la protección de la costa frente a impactos oceanográficos. Con el cambio climático vienen creciendo los eventos
extremos de oleaje y aumento en el nivel del mar. Como
medida de protección de los manglares y de adaptación al
cambio climático, se realizó de forma exitosa la reforestación
de mangle rojo entre 2014 y 2017 con aproximadamente
40.000 plántulas trasplantadas en El Delgadito, Baja California, México. La captación de propágulos y su germinado
y trasplante se realizaron de forma artesanal y casi en su
totalidad soportados con fondos propios de la comunidad de
pescadores con escasos recursos.

4.7.2.2. Introducción a la problemática
del caso
El aumento del nivel del mar es uno de los impactos más
esperados del cambio climático en áreas costeras, causando
principalmente inundaciones en zonas bajas y un aumento
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de la erosión costera (McFadden et ál., 2007). Al respecto,
una medida de adaptación muy recomendada es la reforestación de los manglares en áreas tropicales, ya que estos
actúan como barrera protegiendo la costa de la erosión marina (Spalding et ál., 2014), además de que tienen una gran
capacidad para captar y atrapar CO2 (Mcleod et ál., 2011). En
el interior de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno en México, se encuentra localizado el campo pesquero El Delgadito
(Figura 4.2), poblado que es ejemplo de conservación de
los manglares más norteños del Pacífico Nordeste del país.
Según una encuesta a los habitantes de la región (Borbón,
2017), estos consideran que gracias a los manglares la
comunidad se encuentra protegida de inundaciones por
marejadas y huracanes y la consecuente erosión costera
del oleaje. Además, creen que los manglares tienen un papel
importante en mantener la calidad del agua, que sirve de
«guardería» para larvas y juveniles de especies de interés
comercial y para amortiguar el impacto de las altas temperaturas (WILDCOAST, 2016a, b; Borbón, 2017). Se ha observado en los últimos años un gran número de manglares secos
(Figura 4.3a), lo cual, en opinión de los habitantes de la
zona, se debe al cambio del clima y a la proliferación de
un alga que envuelve sus raíces (Borbón, 2017). No existe
aún información sobre el alga, y por la preocupación de los
habitantes varios científicos están investigando el fenómeno.

4.7.2.3. Descripción del caso
Debido al deterioro observado en los manglares en los últimos años y la preocupación que eso generaba a parte de la
comunidad, la familia Borbón (Figura 4.3b) se ha dedicado a
la actividad de reforestación de manglares por medio de trasplante de plántulas germinadas a partir de propágulos de
manera artesanal (Figura 4.3c). La actividad ha tenido gran
éxito, ya que durante los últimos tres años se han trasplantado unas 40.000 nuevas plántulas (Figura 4.3d). Es muy
importante destacar que un grupo de jóvenes y mujeres de
la comunidad participa activamente en actividades de limpieza y trasplante de plántulas, así como en su monitoreo
(Montaño-Gómez, 2017).

4.7.2.4. Limitaciones e interacciones
En general, la falta de fondos es una de las mayores limitantes, dado que restringe la logística y el material necesario
para desarrollar la actividad de reforestación y cuidado de
manglares. En ese sentido, se recomienda otorgar más apoyos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad
civil a este tipo de proyectos exitosos sobre la protección
de recursos naturales. La falta de conocimiento es otra de
las limitantes, destacando la importancia de fomentar lazos
entre las comunidades y las instituciones de investigación.
La falta de educación en las comunidades ha sido señalada
como otra de las limitantes, por lo que se recomienda desarrollar programas para el fomento de la educación ambiental
con bases comunitarias.
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Estados Unidos
Guerrero Negro

RESERVA
DE LA BIOSFERA
EL VIZCAÍNO

Bahía Tortugas

San Ignacio

Santa Rosalía

Bahía Asunción

Punta Abreojos

Campo pesquero El Delgadito

México

GOLFO DE MÉXICO

OCÉANO PACÍFICO

Figura 4.2. Ubicación de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno (verde claro) y campo pesquero El Delgadito. Fuente: elaboración propia; mapa de
Google maps.

Al ser una actividad comunitaria, las interacciones más observadas son las de
carácter social, como el involucramiento de mujeres y jóvenes en las labores
de la propuesta, aunque también hubo
apoyos, mínimos pero significativos, de
las autoridades de la reserva y algunas
organizaciones no gubernamentales.

4.7.2.5. Lecciones
identificadas
La actividad de reforestación de manglares fue un éxito. Se están formando nuevos manglares sobre varios kilómetros
de playa, lo que representa un beneficio tanto para lo comunidad como para
el ambiente. Al proteger estas costas
de efectos del clima, aumenta el área de
«guardería» para especies de interés
comercial y ecológico y se contribuye
con la captura de carbono atmosférico.
Figura 4.3. (a) Afectación de los manglares; (b) propágulos y plántulas de mangle rojo
(Rhizophora mangle); (c) familia Borbón en sitio reforestado recientemente, y (d) plantas de
mangle reforestadas en la primera etapa. Fuente: fotos de Antonina Ivanova, 2017.

Además, la puesta en marcha y desarrollo del proyecto permitió una mayor
interacción comunitaria entre jóvenes y
adultos sobre temas ambientales y el
cuidado de los recursos naturales, desINFORME RIOCCADAPT 151
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tacando la participación de numerosas mujeres. También
se promovió la educación ambiental a nivel comunitario
con base en la reforestación de los manglares, invitando
a niños en edad escolar a observar y par ticipar en las
actividades.

4.8. Principales lagunas de
conocimiento y líneas
de actuación prioritarias
A pesar de haber múltiples beneficios a partir de las sinergias que se dan entre adaptación y mitigación en áreas
costeras, no hay un esquema de valoración holístico para
integrar la política climática con las estrategias de desarrollo adecuadas a estas zonas que se supone que deben
corresponderse con los planes de manejo integrado de las
zonas costeras que poseen todos los países RIOCC. Tampoco existen herramientas de evaluación integrada del efecto
de las medidas de adaptación en las zonas marino-costeras.
En la gran mayoría de los países no se tiene conocimiento
suficiente o no se consideran los beneficios adicionales económicos y ambientales, entre otros, que se derivan de las
acciones de adaptación y mitigación integrada en la zona
marino-costera, como por ejemplo, generación de empleo,
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial,
reducción en el uso de recursos naturales; inversión del sector privado, en particular del sector agrícola y el turístico,
conservación de recursos naturales y sus funciones ecosistémicas, salud ambiental de los ecosistemas y la creación
de instituciones político-sociales novedosas con flexibilidad
para innovar, generar credibilidad y legitimación de acciones
de gobernanza y seguridad alimentaria.
En los países RIOCC de LAC, y en especial en los países
tropicales, existe una carencia importante de conocimiento básico sobre la biodiversidad, ecología y evolución de
los ecosistemas marino-costeros. En todos los países de la
RIOCC prácticamente faltan estudios sobre la sinergia de
perturbaciones naturales e impactos antrópicos en ecosistemas marino-costeros, así como de sus impactos socioeconómicos.
Hay ejemplos de acciones para aumentar la salud y resiliencia al cambio climático de ecosistemas marino-costeros,
pero son la excepción. Existen experiencias en varios países
donde se trabaja directamente con las comunidades en la
construcción de capacidades locales, pero aún falta mucho
más trabajo y extenderlo a todos los países de la RIOCC.
Finalmente, se necesitan valoraciones económicas derivadas de la inacción, el costo de no hacer nada vs. adoptar
medidas. Se requiere determinar el costo de las medidas de
adaptación, para lo cual es fundamental contar con financiamiento para el desarrollo de proyectos de adaptación al cambio climático y eventos extremos en la zona costera y marina.
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4.9. Conclusiones
Iberoamérica está dotada de una extraordinaria diversidad
biológica, y una importante proporción de esta diversidad se
encuentra en los ecosistemas marino-costeros de la región.
El bienestar y desarrollo de una proporción significativa de la
población Iberoamericana depende, directa o indirectamente,
de la productividad y la salud de estos ecosistemas. Numerosas economías regionales dependen de la actividad pesquera y turística, y su desarrollo sostenible debe considerar un
manejo sustentable de estos recursos.
Existen en los países de la RIOCC opciones para reducir la
vulnerabilidad y la exposición de poblaciones humanas a
los impactos directos e indirectos del cambio climático en
zonas costeras. Los casos de estudio presentados muestran
algunos de los esfuerzos en marcha de adaptación basada en ecosistemas a nivel local en sus zonas costeras. Se
constata la necesidad de concretar esfuerzos conjugados
en materia de conservación y protección de ecosistemas
costeros, espacios marinos y grandes ecosistemas marinos.
Se presentan algunas ideas para orientar los esfuerzos de
adaptación al cambio climático en zonas costeras y en ecosistemas marinos.
Adicionalmente, ecosistemas marino-costero importantes,
como manglares, praderas de fanerógamas y bosques de
macroalgas, son clave en el secuestro de carbono a nivel
mundial.

Preguntas frecuentes
1. ¿La definición de adaptación utilizada para
ecosistemas marino-costeros es la misma
definición de adaptación general que se usa
en el tema de cambio climático?
Existen varias definiciones de adaptación, aunque todas
tienen en común el objetivo de moderar el daño o aprovechar oportunidades beneficiosas del cambio climático. En
el presente informe utilizamos la definición del Reporte
SREX (IPCC, 2013): «En los sistemas humanos, el proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos, para
moderar el daño o explotar oportunidades beneficiosas.
En los sistemas naturales, el proceso de ajuste al clima
real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar
el ajuste al clima esperado».
2. ¿Se puede distinguir la adaptación para
ambientes marino-costeros de las acciones
de desarrollo normales?
Adaptación y desarrollo están conceptualmente vinculados por el hecho de que el cambio climático es un
problema del desarrollo; por tanto, es sujeto de política
pública, y la adaptación es una medida de política pública destinada a moderar o aprovechar sus efectos. Los
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efectos del desarrollo en áreas marino-costeras han sido
tradicionalmente abordados con medidas de ordenación
territorial, manejo integrado de la zona costera y creación de áreas protegidas. Esas medidas tradicionales
se han incorporado a un grupo más amplio y específico
de medidas de adaptación al cambio climático (como
es el manejo basado en ecosistemas, la construcción
de capacidades adaptativas locales, construcción de
resiliencia climática, integración de la adaptación climática a la planificación estratégica, restauración de
ecosistemas), que aportan mejoras en los medios de
vida locales, un mayor acceso a los recursos marino-costeros y una mayor capacidad de recuperación (menor
vulnerabilidad y mayor resiliencia). Resultados que por
igual se espera que brinde el desarrollo ante la gran
variedad de incertidumbres a las que se enfrentan los
hogares y las comunidades. Sin embargo, perseguir las
prioridades de desarrollo sin mirar hacia un mundo con
un cambio en el clima podría socavar los esfuerzos de
desarrollo ya sea por no adaptarse a la posibilidad de un
cambio en el clima o por medio de acciones que eliminen
las opciones para enfrentar los cambios en los climas
(maladaptación).
3. ¿Cuál es el estado actual de la planificación
e implementación de la adaptación al cambio
climático en los países RIOCC?
En la literatura se mencionan más planes a nivel nacional y estrategias de adaptación para algunos países
RIOCC, mientras que se documentan más casos de
implementación a nivel local que se basan en la adaptación basada en ecosistemas. Diferentes sectores (por
ejemplo, reducción del riesgo de desastres, planificación de recursos pesqueros, planificación turística) tratan la adaptación dentro de su contexto tradicional de
planificación en diversos grados. La incorporación de la
adaptación, es decir, la integración continua de la planificación de la adaptación en los diferentes enfoques
sectoriales para los impactos del cambio climático es un
desafío. Existen algunas experiencias en relación con la
adaptación al cambio climático. Por ejemplo, mientras
que las comunidades pesqueras locales adaptan sus
prácticas al cambio de clima de un año a otro (por ejemplo, la selección de especies a pescar), los sistemas
pesqueros se adaptan al clima cambiante a largo plazo
(Nagy et ál., 2019).
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