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Los recursos marinos y costeros de Puerto Rico enfrentan un futuro 
incierto y amenazador ante los impactos esperados por el cambio 
climático y la falta de gestión de las agencias gubernamentales con la 
responsabilidad de manejar y desarrollar de una manera sustentable 
estas atracciones y recursos y velar por la seguridad de los residentes y 
visitantes. Nuestros ecosistemas costeros son dinámicos, limitados y 
atractivos al desarrollo haciéndolos susceptibles a múltiples presiones, 
que pueden resultar en su degradación o pérdida, o en su capacidad de 
contribuir a la economía.    
 
En un archipiélago pequeño como Puerto Rico, la adaptación a los 
cambios esperados por los impactos del cambio climático, incluyendo la 
planificación costera y el manejo costero, son mucho mas importantes 
que la mitigación o reducción de los gases de invernadero ya que a 
nivel mundial nuestra aportación a los gases de invernadero, y una 
posible reducción en los que aquí generamos, no sería significativa.   
 
La adaptación a los cambios esperados, garantiza una reducción 
inmediata y a largo plazo, en los riesgos que amenazan a las áreas 
específicas para las cuales se diseñaron las estrategias y gestiones de 
adaptación.  Puerto Rico necesita urgentemente que comencemos a 
desarrollar e implementar las estrategias y gestiones de adaptación y no 
subestimemos el costo de la perdida de recursos, propiedad y 
vidas.  Mientras los encargados de desarrollar política pública en Puerto 
Rico y los encargados de manejar las agencias con responsabilidad de 
garantizar el desarrollo sustentable de los recursos marinos y costeros 
de Puerto Rico no tomen en serio los impactos del cambio climático y se 
comiencen a implementar las  acciones de adaptación el futuro que nos 
espera es un callejón sin salida.        


