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Adaptación
para toda una vida
sostenible
Mecanismos sencillos,
inspirados en beneﬁcios
naturales que ya conocemos,
pueden ayudar a la sociedad
a adaptarse con éxito, como
con la restauración de
marismas para contener el
aumento del nivel del mar,
árboles urbanos que
mejoren el confort térmico
en la ciudad, entre otras
acciones4.
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274 ciudades
identiﬁcaron al menos
un riesgo, totalizando
1153 riesgos
relacionados al cambio
climático
Riesgos climáticos
en America Latina
Tempestades 30%
Inundaciones 15%
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Calor extremo 14%
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Escasez hídrica y sequías 13%
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El mundo invierte
US$ 133 mil millones
anuales en soluciones
basadas en la
naturaleza.

8%

$

¿Por qué
adaptar?

A continuación, presentaremos información acerca de
cómo los 293 municipios de América Latina,
participantes del Sistema de Reporte Uniﬁcado
CDP & ICLEI, están gestionando sus riesgos
climáticos y elaborando estrategias de
adaptación.
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América Latina es la
región que menos lo
hace, con menos de US$
10 mil millones anuales2.

Los mapeos de costos de acciones
en adaptación en los países en
desarrollo son de US$ 140 mil
millones a US$ 300 mil millones en
2030 y de US$ 280 mil millones a
US$ 500 mil millones en 2050, lo
que podría ser más costoso en un
mundo con una temperatura
superior a 1,5ºC de los niveles
preindustriales, debido al aumento
de los riesgos climáticos3.

Incendios 7%
Deslizamiento de tierra 6%

293

Frío extremo 3%
Cambios químicos 2%

MUNICIPIOS
293 municipios que participan
del sistema de reporte
unificado CDP & ICLEI 2020

Mayores riesgos en los
países en los que más
ciudades participaron

BRASIL
Tempestades 24%
Inundaciones 17%
Escasez hídrica13%

ARGENTINA
Tempestades 37%
Calor extremo 17%
Inundaciones15%

147

mills.

PERÚ
Escasez hídrica 30%
Calor extremo 26%
Inundaciones 15%

MÉXICO

COSTA RICA

Tempestades 32%
Calor extremo 14%
Escasez hídrica 11%

Tempestades 34%
Inundaciones 19%
Escasez hídrica 17%

COLOMBIA

CHILE

Tempestades 23%
Incendios 18%
Deslizamiento de tierra 13%

Tempestades 26%
Calor extremo 14%
Escasez hídrica12%

Invertir en la adaptación
es un buen trato
La promoción de acciones como la creación de sistemas de alerta,
infraestructura resiliente, agricultura eﬁciente, protección de
manglares y gestión hídrica pueden generar un atractivo resultado

invertir en estas acciones

US$1,8

BILLONES

H A B I TA N T E S
Esos municipios corresponden
a aproximadamente 147,5
millones de habitantes

23%

POBLACIÓN

representando el 23% de la
población de América
Latina y el Caribe1

podría generar hasta 20305

US$7,1

BILLONES

El ﬁnanciamiento para estas acciones es de tan solo un 20% del ﬁnanciamiento global para el clima, y de
ello se les asigna una parte aún menor a las soluciones basadas en la naturaleza4.

572

DESAFÍOS
IDENTIFICADOS

20% Planiﬁcación urbana
20% Condiciones de vida
16% Disponibilidad de recursos
15% Servicios básicos
9% Economía
6% Gobernanza
4% Participación de la comunidad
3% Migración
3% Salud pública
3% Acceso a datos
1% Seguridad

EJEMPLO

Desafío para algunos,
oportunidad para otros
El sector de Planiﬁcación y desarrollo urbano es
un desafío para Valdivia, en Chile, pues la ciudad
tiene diﬁcultades con el ordenamiento de los
espacios urbanos debido a que el municipio posee
una serie de cuerpos de agua y la expansión
desordenada de la población.
Sin embargo, para el municipio de Alajuela, en
Costa Rica, el sector es una oportunidad, debido
a la posibilidad de contar con el ordenamiento
territorial como una importante herramienta para
el uso adecuado de la tierra y la planiﬁcación de la
ocupación urbana.

268

OPORTUNIDADES
PARA ADAPTARSE

24% Gobernanza
23% Servicios básicos
20% Planiﬁcación urbana
9% Disponibilidad de recursos
7% Participación de la comunidad
6% Salud pública
5% Condiciones de vida
4% Acceso a datos
1% Seguridad
1% Economía

GESTIÓN DE RIESGOS Y PLANES

¿Cómo los municipios
están gestionando
los riesgos?

34%

60%

divulgaron que
tienen un estudio de
vulnerabilidad
climática

Plan de adaptación

38%

municipios
reportaron tener
un Plan de
Adaptación

respondieron que el
motivo más común
para no tener un plan
fue la falta de recursos

Estudio de vulnerabilidad climática

94 municipios reportaron tener un
Plan de Adaptación, lo que
representa el 34% de las ciudades
que respondieron a la pregunta*

171 ciudades (60%) en América Latina
divulgaron que tienen un estudio de
vulnerabilidad climática**, documento que a
lo largo de los años (2030/2050), analiza las
áreas y poblaciones más vulnerables.
Pretende tener
en 2 años

33%

Pretende tener
en 2 años

18%
34%
Tiene

En progreso

Plan de
adaptación
14%

5%

60%

No sabe

14%

Tiene

Análisis de
vulnerabilidad
climática

Sin intención

En progreso

12%
No sabe

9%
1%

Sin intención

Áreas abarcadas por el plan
13% Agua

** 113 municipios compartieron documentos y datos detallados
sobre el análisis de vulnerabilidad climática. Para el cálculo del
porcentaje no se contabilizaron las ciudades que dejaron en
blanco.

12% Infraestructura
12% Residuos
11% Planiﬁcación espacial
10% Salud pública
10% Transporte
9% Energía
8% Agricultura, silvicultura y pesca

38%

6% Servicios sociales
5% Tecnología de la información
3% Industria
1% Economía y ﬁnanzas

23%

15%

Razones de
los municipios
para no tener
un plan

8%

Falta de
recursos

* 85 municipios compartieron documentos y datos detallados sobre el plan de adaptación.
Para el cálculo del porcentaje no se contabilizaron las ciudades que dejaron en blanco

Falta de
voluntad
política

Adaptación
abarcada en
otro plan

8%

Dependencia
Falta de
de otros
dominio sobre
gobiernos
el tema

8%

Adaptación
no es una
prioridad

Acciones en adaptación
207 ciudades analizaron y divulgaron 977 acciones
para adaptarse al cambio climático.
23% Gestión del agua e inundaciones
21% Áreas verdes y agricultura
15% Gestión, mapeo y monitoreo de riesgos

Metas de adaptación
129 ciudades divulgaron metas de
acciones por realizar para la elaboración
de estrategias de adaptación, que
contienen una breve descripción y el año
que pretenden llevarlas a cabo.

11% Políticas públicas y comunidad
9% Infraestructura y construcción resiliente

6% Salud pública y calidad del aire

Ejemplos de metas
de adaptación

5% Documentos climáticos

RÍO DE JANEIRO, BRASIL

8% Campañas y concientización

1% Diversiﬁcación energética

Ejemplo de acciones de adaptación
en América Latina

Gestión
del agua

La ciudad se comprometió a asegurar
que más de 14 mil viviendas no
estuvieran en zonas de riesgo de
deslizamiento de tierras en el área de
Maciço da Tijuca. Hasta el momento,
10639 casas, que estaban en área de
riesgo, han sido re-ubicadas, con una
inversión de US$ 3,6 millones
ﬁnanciados por el Gobierno Federal.

SUMARÉ, BRASIL

Por medio de una ley municipal, la Municipalidad de
Sumaré exige que los lavados a alta presión deben tener
un sistema propio que reduzca el consumo de agua
potable o que permita su reutilización. El 90% de los
lavados a alta presión de la ciudad optan por la captación
de aguas lluvias, debido al bajo costo de implementación
y gran eﬁciencia.

Áreas verdes
y agricultura
C E L AYA , M É X I C O

El Proyecto Efecto Semilla pretende producir 59 especies
de plantas nativas con la meta de producir 45 mil plántulas
en el período de 2018 hasta 2021. La campaña
permanente de reforestación se está llevando a cabo
todos los ﬁnes de semana y se les donan las semillas a los
ciudadanos. Con inicio en junio de 2019, se prevé la
plantación de 15 mil árboles al año, además de estimular
la adopción de árboles para que en cada barrio los vecinos
puedan plantar, cuidar y regar sus propios árboles.

Gestión, mapeo
y monitoreo
D E S A M PA R A D O S , C O S TA R I C A

La Red Comunitaria del Clima surge como una
iniciativa de liderazgos de las comunidades e
interesados en registrar datos e información acerca de
las variables climáticas. Con el intuito de promover la
vigilancia participativa de potenciales desastres
naturales, como deslizamientos, inundaciones,
tornados, vientos fuertes, caída de rayos, entre otros,
cuyo objetivo sea informar, registrar y almacenar datos
pluviométricos de diferentes locales a partir de una
perspectiva local.

Estrategia de Adaptación:
Participación ciudadana
22 ciudades presentaron estrategias de
participación ciudadana en la elaboración de
documentos climáticos, demostrando que la
consulta pública es un proceso esencial en la
lucha contra el cambio climático.

Ejemplo de
estrategia
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

A lo largo del proceso de elaboración de
documentos climáticos, cualquier persona
puede entregar información,
recomendaciones o propuestas de
medidas, en persona, por escrito o vía
electrónica. El proceso participativo es
permanente y tendrá como objetivo
garantizar un amplio alcance para todos,
especialmente a los grupos en situación de
marginalización y vulnerabilidad, buscando
identiﬁcar las lagunas de desigualdad para
asegurar el desarrollo sostenible, reducción
de la pobreza, y garantía de los derechos
humanos.
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