Resiliencia

costera
en el Caribe

Las comunidades con
gran dependencia en ecosistemas
costeros sufrirán efectos catastróficos
a causa del cambio climático

>50% de la población
vive a 1,5 km de la costa

20% del litoral está protegido
por sus ecosistemas

1m de subida del nivel del mar

en estos momentos,
el 75% de los
arrecifes estan
amenazados
...y aumentará
al 90% en 2030,
y hasta el 100%
en 2050.

La población más vulnerable
y pobre se verá
seriamente afectada
por el
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y un 11% de empleos

ecosistemas

Ingenieros, científicos medioambientales y economistas están
protegiendo el litoral mediante la incorporación de la
naturaleza en el diseño de estructuras innovadoras resilientes
que ofrecen resultados muy positivos.

La reducción de los riesgos costeros implica siempre una correcta
aplicación de las ciencias oceánicas (estudios oceanográficos), unido con
ingenieria natural (reef balls de coral y ostras, restauración de manglares) y
ordenación territorial que incluya la gestión integrada de zonas costeras.

www.iadb.org/biodiversidad
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