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Ubicación, ejecutores e impacto 
- Ubicación: 09 ciudades costeras de Perú, Chile y Ecuador; y desarrollo 

de sistema de toma de decisiones en Portugal . 
- Ejecutores: Labor y Cooperacción (Perú), Cedesus (Chile), Ecocostas 

(Ecuador), ITS (Portugal).Fuente de financiamiento: UE. Tiempo de 
ejecución: 4 años (culmina en noviembre del 2014). Tema: Cambio 
climático (CC), gestión de riesgos y desarrollo local sostenible.  

 -    Impacto:  
• Contribuye en el mediano plazo a disminuir el impacto negativo del  

cambio climático, en beneficio de la población que hoy tiene menor  
calidad de vida.  
 

• Promueve procesos de adaptación y/o mitigación , poniendo énfasis en 
que los gobiernos sub-nacionales reaccionen favorablemente, se articulen 
a los actores locales . 
 

• Los gobiernos y los actores locales se doten de instrumentos y 
herramientas de información geográfica para la toma de decisiones, 
considerando escenarios de CC sobre disponibilidad de recursos hídricos, 
impacto del cambio climático en ciudades, elevación de la temperatura 
oceánica y el aumento del nivel del mar.  
 
 



OBJETIVOS Y RESULTADOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover procesos de adaptación y mitigación al cambio 
climático en ciudades costeras en situación de vulnerabilidad de países 
sudamericanos. 
 
RESULTADOS: 
1. Autoridades y funcionarios locales y regionales han incorporado el enfoque de 

gestión de riesgos por cambio climático en los procesos del desarrollo local. 
2. Sociedad civil organizada de ciudades costeras ha implementado acciones de  

adaptación y mitigación del cambio climático. 
3. Ciudades Costeras mejoran instrumentos de gestión para planificar su 

desarrollo en base a posibles escenarios de cambio climático. 
4. Espacios naturales que brindan servicios ambientales a ciudades costeras son   

conservados , se aprovechan en forma sostenible y cuentan con propuestas 
para su  adaptación al Cambio Climático. 

5. Multiactores e instituciones relacionadas a problemática del cambio climático  
cuentan y comparten información sobre experiencias de adaptación y/o 
mitigación al Cambio Climático en zonas costeras 



Principales acciones 
1. Desarrollo de capacidades de actores involucrados (capacitación a 
autoridades, funcionarios, técnicos, líderes empresariales y de la sociedad 
civil, generación de redes, espacios de intercambio de información, de 
experiencias y de coordinación entre gobiernos sub-nacionales frente al 
cambio climático);  
 
2. Generación de políticas y herramientas, y su aplicación y transferencia 
(generación y transferencia de información, conocimientos, políticas y 
herramientas técnicas sobre vulnerabilidad y riesgo de zonas costeras ante el 
Cambio Climático); 
  
3. Elaboración de Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
(implementación de procesos participativos para la planificación del 
desarrollo y el ordenamiento territorial en el marco de la gestión de riesgos 
por cambio climático);  
 
4. Promoción de áreas de conservación (implementación de estrategias para 
la conservación y aprovechamiento sostenible de ecosistemas costeros).  
 



Principales acciones 
5. Implementación de acciones y proyectos piloto (identificación, 
diseño de banco de proyectos y ejecución de acciones y proyectos 
piloto para adaptación y mitigación al cambio climático en zonas 
costeras);  
 
6. Elaboración participativa e institucionalización en currícula escolar 
del enfoque de riesgos (incorporación de temática de gestión de 
riesgos por cambio climático en currícula escolar).  
 
7. Fortalecimiento de la organización de la sociedad civil (impulso y 
fortalecimiento de espacios de la sociedad civil de nivel local/nacional 
para la incidencia y el monitoreo de políticas y prácticas referidas al 
cambio climático).  
 
8. Implementación de eventos internacionales de intercambio de 
experiencias (implementación de eventos internacionales de 
intercambio de experiencias sobre cambio climático en zonas 
costeras). 

 



 
 
 

 GRACIAS 
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