
Cuadernos

Año 14
Volumen 67

Feb-Abr 2011

La adaptación municipal
al Cambio Climático

“Vitrinas” Canadienses para los
Gobiernos Locales Venezolanos

Antonio De Lisio



Rectora

Cecilia García Arocha
Vicerrector Académico

Nicolás Bianco
Vicerrector Administrativo

Bernardo Méndez 
Secretario

Amalio Belmonte

Director

Gilberto Buenaño
Coordinadores
Mylene Gutiérrez
Carlos Monedero
Sergio Barreto
Representante Profesoral

Rafael Batista

Editor

Gilberto Buenaño
gilberto.buenano@ucv.ve
http://www.ucv.ve/cenamb

CENAMB

ISSN 1315-978X

Cuadernos
CENAMB



La adaptación municipal
al Cambio Climático

“Vitrinas” Canadienses para los
Gobiernos Locales Venezolanos

Antonio De Lisio





En este  trabajo se presentan  los  resultados obtenidos  de la propues-
ta « L´adaptation municipal au changement climatique: Les” 

vitrines” canadiennes pour les gouvernements locaux vénézuéliens 
» seleccionada por el Comité del  Programa de  becas  Canadá- América 
Latina –Caribe “Conocer al Canadá” de la  Dirección de Educación Inter-
nacional y la Juventud del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Canadá 
en el año 2009.Por todas las diligencia y trámites realizados para la eje-
cución de la Beca agradezco en especial Nadyne Lacroix Coordinadora 
del Programa de Estudios Canadienses del Consejo Internacional de 
Estudios Canadienses. De la misma manera, resalto la colaboración  de la 
Embajada de  Canadá en Venezuela, en especial a Michèle Carezis Oficial 
de Relaciones Académicas y Asuntos Públicos,  por todas las diligencias 
realizadas  para facilitar los distintos trámites de la estancia en Canadá y en 
el apoyo en la promoción de las actividades contempladas en Venezuela.

Un reconocimiento muy especial a los profesores Ricardo Peñafiel del 
Groupe de Recherche sur  l´Imaginaire Politique de l´Amárique Latine 
(GRIPAL)  y Carlo Previl, del Departamento de Geografía de la Univer-
sidad de Québec en Montreal (UQAM); quienes además de sus cartas de 
apoyo, han sido una importante y permanente  retroalimentación. 

En gran medida los objetivos de la comprensión de los logros canadiens-
es en materia de Adaptación local al Cambio Climático, se alcanzaron 
gracias a las entrevistas y recomendaciones documentales que me brin-
daron: Lawson Oates y Ciara De Yong, Director y Encargada de Plani-
ficación y Soporte de la Oficina Ambiental de Toronto, Jennifer Penney 
Directora de Investigación de Clean  Air Partnership de Toronto; Richard 
MacLellan de la Oficina de Manejo Sustentable Ambiental de la Región 
Metropolitana de Halifax,   George Foote, Director Cambio Climático, 
Ambiente Nova Scotia;  Dominque Filon y Tahir Tamba, Dirección Am-
biente Municipalidad de Montreal, Fatimata Kane Mobiligo,  Djamila 

Agradecimientos



Touil Consjeo Regional de Ambiente de Montreal.
La exitosa  realización del Foro: Adaptación al Cambio Climático: 
Una Mirada Venezolana a la experiencia Municipal Canadienses
se logró gracias a la participación  de:   los profesores: María Teresa 
Martelo, Sergio Barreto,  José Luis Rodríguez, Gilberto Buenaño, Ev-
elyn Jarmillo, Ignacio Rincón; los directivos de la Fundación  Instituto  
Botánico de Venezuela Tobías Laser: Aníbal Castillo (Presidente), Arge-
lia Silva, Fina Weitz, y su personal de apoyo; Verginie Levesque Ofi-
cial Asuntos Políticos de  la Embajada de Canadá; al personal de apoyo 
del CENAMB: Anibal Bellorin, Yulimar Cotte, María Urdaneta, María 
T. Materán, Alfredo Díaz; las restantes instituciones que ayudaron a la 
promoción: CDCH-UCV, Escuela Venezolana de Planificación, FIDES; 
Selene Castro, Alfredo Buenaño.
 



8

11

13

16

29

34

47

58

69

84

87

89

Resumen

Résumé

Introducción

Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Capítulo IV

Capítulo V

Capítulo VI

Conclusiones

Bibliografía

Apéndice

Índice



8

En esta publicación se recogen los resultados de las diversas actividades 
que se han realizado tanto en Canadá y Venezuela realizadas para 

dar  respuesta al conjunto de objetivos  que dirigieron la propuesta de 
investigación: « L´adaptation municipal au changement climatique: 
Les” vitrines” canadiennes pour les gouvernements locaux 
vénézuéliens ». La obra está estructurada en 7 capítulos y un apèndice , 
que a continuación se presentan :

El Cap.I, está dirigido a presentar el marco conceptual, teórico y 
metodológico, que ha guiado y sustentado la investigación. Se empieza 
por aclarar la definición de adaptación al cambio climático y sus categorías 
operativas básicas. Posteriormente se precisa  el vínculo especial que 
tiene la adaptación al cambio climático con los supuestos teóricos de : el 
desarrollo sustentable de « abajo hacia arriba »,  la ciudad como ecosistema 
incompleto  y la huella ecológica, que a nuestro juicio ofrecen un marco 
de reflexión para comprender la trascendencia del cambio civilizatorio 
que implica la adpatación al cambio climático. 

El Cap. II, ofrece  una aproximación a Canadá para el lector venezolano. 
Se resaltan las principales características geográficas, ecológicas, sociales, 
culturales de este país, resaltando los efectos que podría tener el cambio  
climático sobre la nación como un todo. Al final se presenta las iniciativas 
internacionales de Canadá frente al reto del Cambio Climático Global.

El Cap. III, muestra muestra los pronósticos de cambio climático para 
la Municipalidad de Toronto, las especiales repercusiones que tiene un 
clima más calido en el marco geográfico dominado por la topografía 
plana y el ambiente lacustrino que ofrece el lago Ontario. Se resalta 
la institucionalidad alcanzada en la atención a la adaptación al cambio 
climático local, haciendo un reconocimiento al marco legislativo que 
ofrece la Provincia de Ontario. Se presentan las princiaples programas 

Resumen
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municipales implementados para lograr la adaptación.

El Cap. IV, esta dirigido a la Región Metropolitana de Halifax. Se 
presentan los pronsoticos de cambio climático local y las especiales 
repercusiones locales en el contexto regional que ofrece la Provincia de 
Nova Scotia, dada la incidencia que tienen aquí fenómenos extremos 
como los huracanes. Se presenta el plan para atender la adaptación al 
cambio climático en el marco de un patrón de consumo de energía que 
ha venido aumentando en los áultimos años sustentados en el empleo de 
fuentes no renovables y productoras de gases efecto invernadero.

El Cap.V, ofrece una visión de la situación en la Municipalidad de 
Montreal. Se consideran los pronósticos de clima más cálidos, en las 
particularidades de su situación a lo largo del río San Lorenzo. Se hace 
referencia como antecedente de las iniciativas de adaptación al cambio 
climático, a las políticas de conversión de los desechos sólidos urbanos 
en electricidad que la municipalidad viene adelantando desde 1992. Esta 
experiencia dió paso a un conjunto de iniciativas corporativas que los 
entes públicos con colaboración de entes privados viene adelantando 
para lograr la reducción de -20% de los gases efecto invernadero.

El Cap. VI, presenta los principales pronósticos de cambio climático 
para Venezuela, basado en las simulaciones que orecen los modelos 
meteorológicos desarrollados en Reino Unido y Canadá. Se establece la 
viablidad que la legislación ambiental venezolana ofrece para empezar de 
responder al reto de la adaptación local al cambio climático. Además se 
muestra el interés de la sociedad  por discutir las soluciones a la adaptación 
al cambio climático local. 

Como producto del seguimiento y evaluación realizado en los distintos 
capítulos se llega a la conclusión que   a pesar de las diferencias entre 
Canadá y Venezuela,  el reto de la adaptación a un clima más cálido  
define un conjunto de punto de encuentro, sobre todo cuando se 
explora las posibilidades de correspondencia de la  diversidad local de 
oportunidades en ambos países. Para los gobiernos locales venezolano 
resulta particularmente importante: reconocer el provecho que se ha 
hecho en Toronto de la legislación preexistente ; el interés en Halifax 
y en Nova Scotia por superar las debilidades que ofrece un patrón de 
suministro energñetico sustentado en los hidrcarburos ; el énfasis en 
las iniciativas públicas de adpatación al cambio climático que marca el 
desempeño de la municipalidad de Montreal.

Finalmente, se presenta un apéndice donde se recogen las principales 
iniciativas a futuro para continuar con la colaboración  Canadá-Venezuela 
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en materia de investigación para el cambio climático y  para promocionar 
el tema en el ámbito de los gobiernos locales venezolanos. 
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Dans cette publication on reprend les résultats des diverses activités 
qui ont été réalisées tant au Canada et en Venezuela,  pour donner la 

réponse à l’ensemble d’objectifs qui ont dirigé la proposition de recherche 
: “L’adaptation municipal au changement climatique : les “ vitrines 
“canadiennes pour les gouvernements locaux vénézuéliens”. L’oeuvre 
est structurée dans 6 chapitres et un apendixe , qui se présentent ensuite :

Le Chap. Ier, il est dirigé à présenter le cadre conceptuel, théorique et 
méthodologique, qui a guidé et soutenu la recherche. On a  commencé 
pour éclaircir la définition d’adaptation au changement climatique et ses 
catégories opérantes basiques. Par la suite  s’établit le lien spécial parmi  
l’adaptation  au changement climatique et  les suppositions théoriques de 
: le développement sustentable de “en bas vers le haut”, la ville comme  
écosystème incomplet et la trace écologique qu’à notre jugement offrent 
un cadre de réflexion pour comprendre les implications le changement 
climatique pour l´actuel  civilisation  .

Le Chap. IIe,  offre une approche au Canada pour le lecteur vénézuélien. On 
présente  les caractéristiques principales géographiques, écologiques, sociales, 
culturelles de ce pays, et  se detáchent les effets que le changement climatique 
pourrait avoir sur la nation. À la fin s’identifient  les initiatives internationales 
du Canada en face du défi du Changement Climatique mondial.

Le Chap. IIIe,  montre les pronostics de changement climatique pour 
la Municipalité de Toronto, les répercussions spéciales d’un climat  plus 
chaud dans le cadre géographique  caractérisé par la prédominance de 
la topographie plate d’un milieu naturel dominé par la présence du lac 
Ontario. Se détache l’attention de l’institution municipale à l’adpatación 
au changement climatique local, en faisant une reconnaissance au cadre 
législatif  qui offre la Province de l’Ontario. Se présentent  les princiaples 
programmes municipaux mis en application pour obtenir l´adaptation.

Résumé
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Le Chap.IVe, il est dirigé a la  Región Métropolitaine de Halifax. Se 
présentent, les pronostics de changement climatique et les répercussions 
locales dans le contexte régional qui offre la Province de Nova Scotia.   Nous 
remarquons l’augmentation de la repercusión des   phénomènes extrêmes  
comme les ouragans. On présente le plan pour accueillir l’adaptation au 
changement climatique dans le cadre d’un patron de consommation 
d’énergie qui a augmenté dans les derniers années,  soutenues pour les  
sources non renouvelables et productrices de “gaz effet de serre”.

Le Chap. Ve,  offre une vision de la situation dans la Municipalité de 
Montréal.  Les pronostics de climat  plus chauds sont  mentionnés  les en 
faisant référence a la localisation de la ville  tout au  long de la rivière le Saint-
Laurent. Comme antécédent des initiatives d’adaptation au changement 
climatiqe,  on a  remarqué les programmes de production d’électricité à 
partir des déchets solides urbains  que la municipalité avance  depuis 1992. 
Cette expérience a ouvert voie  à l’ensemble d’initiatives corporatives que 
les institutions publiques avec la collaboration des  institutions privées,  
avance pour obtenir la réduction de-20 % des gaz effet de serre.

Le Chap. VIe, présente les pronostics principaux de changement 
climtique pour la Venezuela, basé sur les simulations supportés par les 
modèles météorologiques développés au Royaume-Uni et le Canada.  
Sont remarqués les possibilités  que la législation de vénézuélienne 
environnementale  offre pour commencer à répondre au défi de l’adpatation 
local au changement climatique. De plus on montre l’intérêt de la société 
de discuter les solutions à l’adaptation au changement climatique local. 

Après l’ensemble d’évaluations réalisées nous pouvons établir que le changement 
climatique il est un problème commun. Au-delà des différences entre le 
Canada et la Venezuela, le défi de l’adaptation au climat plus chaud montre 
l’ensemble de point de rencontre, surtout quand sont explorés les possibiltés  
de correspondance parmi  les diversité les opportunités locales entre le deux 
pays.. Pour les gouvernements locaux  Vénézuélien semble particulièrement 
important : reconnaître le profit qui a été fait à Toronto de la législation pré-
existante; l’intérêt a Halifax et  Nova Scotia pour surpasser les faiblesses d’un 
patron d´approvisionnement energetique  soutenu pour  les hydrocarbure ; 
l’emphase pour les initiatives publiques d’adaptation  au changement climatique 
qui marque la performance de la municipalité de Montréal.

Finalement, se présente comme apendixe quelques initiatives pour 
continuer  la collaboration Canada - Venezuela en matière de recherche 
sur le changement climatique et pour promotionner le sujet dans le cadre 
de la diversité locale vénézuélienne.
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El cambio climático está poniendo en evidencia las limitaciones  de un  
modelo desarrollo  basado en el uso intensivo de la costosa  tecnología 

“dura” para el ambiente  y de las energías no renovables y contaminantes, 
para  la producción de bienes de consumo de rápida obsolescencia. Como 
lo demuestra la amplia participación  en encuentros como el recientemente 
realizado en Copenhagen, todos los países se sienten afectados por el  
clima más cálido que nos pronostican a futuro,  aunque algunos  son 
más responsables que otros en  la escalada del problema. Sin embargo 
esta preocupación mundial, ampliamente publicitada, no debe llevarnos 
erróneamente a  circunscribir nuestros esfuerzos  exclusivamente al 
ámbito internacional, sobre todo cuando hemos evidenciado la lentitud 
en la concreción de  acuerdos mundiales. Así frente a las limitaciones 
que muestran algunos  gobiernos para salir del  insostenible modelo de 
desarrollo- particularmente preocupante es el caso de aquellos que dirigen 
las  naciones más contaminantes-  diversas municipalidades en los distintos 
continentes, nos vienen mostrando  sus iniciativas  de  adaptación al 
cambio climático. Sus buenas prácticas nos indican que la profundidad 
y complejidad de las consecuencias del aumento de la temperatura y del 
nivel de los océanos, nos obligan  a cambios civilizatorios en tanto que 
especie social  capaz de transformar la naturaleza. Hay que dejar atrás las 
anacrónicas prácticas de abuso de la naturaleza  que se generalizaron durante 
los siglos XIX y XX. El reto que tenemos por delante es tal que ni siquiera 
resultan suficiente las hasta  hace poco encumbrados planes de mitigación 
de las amenazas climáticas, que formulábamos e implementábamos 
eventualmente, siempre con  la esperanza de volver a la normalidad si  el 
evento extremo y azaroso se manifestaba. Hoy contrariamente  sabemos 
que lo normal va a ser temperaturas permanentemente más elevadas de las 
que teníamos hace algunos años, por lo tanto se hace necesario más que 
actuar para la contingencia y la casualidad,   repensar los estilos de vida 
en las naciones industrializadas  y las expectativas de vida en aquellas que 
pretenden serlo. Tanto en una como en otras se requiere entonces propiciar 

Introducción  
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nuevos protocolos de producción y consumo y conductas de habitabilidad 
y movilidad ecológicamente más viable frente al cambio.  La clave está 
en encontrar pautas de comportamiento humano alternativo frente a una 
naturaleza que está modificando su equilibrio atmósfera-océano con todas 
las implicaciones que éste tiene para el ciclo del agua, factor vital de la 
dinámica y estructura  físico-química- biológica del Planeta.

Las  experiencias  municipales,  muestran que es en la escala de la comunidad 
donde se puede contrarrestar  las causas antropogénicas del cambio 
climático como: la emisión  gases de efecto invernadero, la deforestación, 
la desertificación, la degradación de las cuencas hidrográficas, la 
sedimentación, la erosión. Frente a estas perturbaciones,  igualmente es  
en el ámbito local  donde se logran  tomar efectivamente las decisiones- 
respuesta, como: el fomento del uso del transporte público y de 
medios alternativos de movilidad ciudadana, el ahorro energético, 
la reducción de las “islas” de calor urbano, la reforestación, la 
protección de los cursos y cuerpo de agua, el resguardo de las zonas 
litorales, la alerta epidemiológica, la adecuación de los sistemas de 
las aguas servidas, la recuperación y control de las aguas de lluvia, 
entre otras.

Entre las buenas prácticas de gobierno local en la búsqueda a las 
adaptaciones  ciudadanas sostenibles  frente a la transformación  de las 
condiciones naturales que se avizoran,   destacan las canadienses.  En el 
último decenio  los gobiernos locales  canadienses en colaboración con el 
sector de ciencia y tecnología de cada localidad, han venido ocupándose 
de propiciar   conductas eco-ciudadanas cónsonas con la adaptación 
con un clima más cálido. Algunos de los cambios que se plantean son 
tan profundos como por ejemplo la propuesta  de alcanzar ciudades de 
máxima peatonización  y de usos humanos mezclados, para dejar  atrás el 
cada vez más  inviable patrón urbano  de la zonificación de usos singulares 
que privilegia al dispendioso y ineficiente carro particular. 

La  experiencia municipal canadiense podrían ser  útil como referencia  para 
los gobiernos locales venezolanos que estén interesados en propiciar la 
adaptación al clima más cálidos y seco que se prevé para el espacio terrestre 
y marítimo de la nación a futuro. Ante este pronóstico debemos manejar 
los escenarios futuros, incorporando operacionalmente  las afectaciones y 
los  beneficios del cambio climático en la meta constitucional de alcanzar 
para el siglo XXI  un país sostenible, ecológica, social y económicamente 
más equilibrado.

En este marco de reflexión se presentan  en las secciones subsiguientes 
los principales resultados de la propuesta de investigación « L´adaptation 
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municipal au changement climatique: Les” vitrines” canadiennes pour les 
gouvernements locaux vénézuéliens », que contó con el soporte finaciero  
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá y el CENAMB-UCV. 
En un programa desarrollado entre Octubre Noviembre 2009 y Febrero 
2010, se desarrollaron el conjunto de actividades de recopilación de 
documentación , entrevistas a funcionario, investigadores, ecologistas  
en Canadá, mesas de trabajo en Venezuela, reuniones con directores de 
dependencias  en las universidades de los dos países, que permitieron 
cumplir con los objetivos planteados de:

• Conocer las experiencias locales de adaptación al cambio climático que 
se vienen adelantando en las municipalidades de Toronto y Montreal 
y en la Región Metropolitana de Halifax. (Se seleccionaron de acuerdo 
a la información Canadian Climate Impact and Research Network 
C-CIARN) 

• Identificar los aprendizajes útiles para los gobiernos locales venezolanos 
en el marco de la legislación ambiental nacional.

• Basado  la viabilidad legislativa que ofrecen las leyes ambientales 
venezolanas, explorar nuevas iniciativas de colaboración Canadá-
Venezuela en el campo de la adaptación al cambio climático local 
en Venezuela, sustentadas en  principio en el reforzamiento de las 
relaciones entre las  universidades  los dos países.
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Marco
Teórico-Conceptual 

Capítulo I

La posibilidad de atender en toda su trascendencia el desafío del cambio 
climático, pasa necesariamente por comprender a cabalidad y con 

claridad su significado y alcance. Para ello a continuación se presentan un 
conjunto de precisiones conceptuales. 

A. Nociones clave a tener en cuenta (Tomado RNCan, 2004)

Adaptación al cambio climático (ACC):
Adaptación naturales y/o humanos a los efectos actuales al Cambio 
Climático: ajustes en los sistemas y/o esperados de las nuevas condiciones 
climáticos y sus efectos, que pueden ocasionar tanto restricciones como 
nuevas oportunidades comportamentales. 

Capacidad de adaptación: 
     Habilidad del sistema para adaptarse al cambio climático (variabilidad 
de las condiciones promedio y extremas), reduciendo las afectaciones 
potenciales, aprovechando sus oportunidades, atendiendo de manera 
exitosa las consecuencias. 

Beneficios ACC: 
Supresión de los costos de deterioro y/o incremento de beneficios, una 
vez  implementadas las medidas de adaptación. 

Costos ACC: 
Las erogaciones para  formular, preparar, facilitar  e implementar las medidas 
de adaptación al cambio climático, incluyendo los costos transaccionales

Diferencias: adaptación-mitigación- prevención 
No siempre se tiene comprensión de las diferencias sobre los distintos 
tipos de  acciones que se realizan en atención al cambio climático. Resulta 
importante para ese trabajo diferenciar entre adaptación, mitigación y 
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prevención frente al reto del cambio climático. Así mientras la mitigación 
intenta básicamente incrementar la capacidad del ambiente para absorber 
los cambios, mediante la prevención se propicia una reducción de las 
causas que lo propician. Finalmente a través  de la  adaptación se pretende 
propiciar nuevos estilos de vida en consonancia con un clima más cálido. 
Como se puede apreciar, entonces se trata de distintas posturas sobre el 
cambio climático, ya que mientras los “mitigantes” realmente se ocupan 
más del cambio climático de aumentar la capacidad de respuestas a 
sus consecuencias, los “preventivos” tratan de reducirlas. Ambas se 
convierten en el verso y el anverso de una misma moneda, la que expresa 
la capacidad del ser humano de gran regulador en sus relaciones con el 
resto de los componentes del planeta. Es decir podemos decir que  se trata 
de posturas que pesar de su diferencian, están imbuidas en los principios 
antropocéntricos que han propiciado la hegemonía de las grandes  religiones 
monoteístas que han propiciado la diferenciación entre del ser humano 
del resto de la naturaleza. Es el mismo antropocentrismo que ha generado 
una ciencia y una tecnología para el sometimiento de la naturaleza.

Contrariamente los “adaptativos”, se sustentan en una posición 
naturocéntricas, qu obligan a comprendernos como parte de la naturaleza, 
que por lo tanto estamos constreñidos por las regulaciones que le Planeta 
tiene. En esta línea de pensamiento el  cambio climático del Siglo XXI 
sería consecuencia de una desregulación, provocada precisamente por 
ese ser humano que como “amo y señor de la creación” como postula 
especialmente la tradición judeo cristiana, y empleando la tecnología 
especialmente diseñada para alimentarse de la combustión de los 
hidrocarburos, potenciadores del vapor de agua, el elan energétique de la 
revolución industrial decimonónica.  De allí que a diferencia de los otras 
posturas, la adaptación implica un cambio civilizatorio, que nos  obliga 
a dejar atrás las anacrónicas prácticas de abuso de la naturaleza  que se 
generalizaron durante los siglos XIX y XX.

El reto que expresan   es tal que  los resultan totalmente insuficientes 
los hasta  hace poco encumbrados planes de mitigación de las amenazas 
climáticas, que formulábamos e implementábamos eventualmente, 
siempre con  la esperanza de volver a la normalidad si  el evento extremo 
y azaroso se manifestaba. Hoy contrariamente  sabemos que lo normal va 
a ser temperaturas permanentemente más elevadas de las que teníamos 
hace algunos años, por lo tanto se hace necesario más que actuar para la 
contingencia y la casualidad,   repensar los estilos de vida en las naciones 
industrializadas  y las expectativas de vida en aquellas que pretenden 
serlo. Tanto en una como en otras se requiere entonces propiciar nuevos 
protocolos de producción y consumo y conductas de habitabilidad y 
movilidad ecológicamente más viable frente al cambio.  La clave está en 
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encontrar pautas de comportamiento humano alternativo frente a una 
naturaleza que está modificando su equilibrio atmósfera-océano con 
todas las implicaciones que éste tiene para el ciclo del agua, factor vital de 
la dinámica y estructura  físico-química- biológica del Planeta. 

Los Factores Urbanos que contribuyen al Cambio Climático.

• Asfalto, concreto y otras estructuras duras que absorben calor y alteran 
la tasa de infiltración de las precipitaciones.

• Sistemas de alcantarillado combinados no diseñados para aumento de 
frecuencia de lluvias extremas 

• Diseño Infraestructura de transporte,  desconocimiento de los períodos 
de retorno 

• Dependencia a fuentes de agua extra-locales.
• Sistemas de transmisión eléctrica centralizados y extendidos susceptibles  

a  eventos climáticos extremos.
• Expansión urbana simplificadora. Eliminación de otros usos. Insostenibildad 
• Exclusión y marginalización urbana. 

B. El marco teórico.

La concepción de ACC, las diferencias planteadas entre adaptación, 
mitigación y prevención, los factores urbanos potenciadores del cambio 
climático, se pueden comprender en el marco teórico que se teje desde las 
distintos campos del conocimiento  que  desde la segunda mitad del siglo 
XX,  han tratado de escudriñar en el análisis de la relación del hombre 
y su principal forma de hábitat, con la naturaleza. En especial se debe 
tener en cuenta todas las posturas críticas y alternativas que han intentado 
corregir los desmanes del modelo de desarrollo insostenible basado en 
el aprovechamiento intensivo de los hidrocarburos, fuente de energía 
no renovable y generadora de gases efecto invernadero. A continuación 
presentamos un esbozo de los principales referentes teóricos que se 
deben manejar para comprender a cabalidad el alcance de adaptarnos al 
cambio climático.
   
La sustentabilidad como estrategia de abajo hacia arriba

El desarrollo sostenible se ha convertido desde los años ’90 en la propuesta 
alternativa para lograr un equilibrio entre la economía, la ecología y la 
sociedad. En el marco de este planteamiento se han identificado dos 
grandes orientaciones. Por un lado tenemos quienes propugnan acciones 
“de arriba hacia abajo”, es decir, desde las altas esferas gubernamentales y 
organismos multilaterales, para la puesta en práctica de políticas dirigidas 
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a la sostenibilidad. Por el otro, sobre todo a raíz de las dificultades de 
implementar a nivel planetario las resoluciones de la Cumbre de Río 
(1992), aparecen quienes están a la búsqueda de acciones “de abajo hacia 
arriba”, es decir, partiendo de las mismas comunidades de base y grupo 
de acción local, que se identifican como los actores clave para un proceso 
que conduzca hacia un estilo de vida económicamente, socialmente y 
ecológicamente sostenible (De Lisio, 1997). 

El enfoque operacional de desarrollo sostenible

El “Enfoque Operacional del Desarrollo Sostenible” esta auspiciado por 
el: Fondo Mundial para la Naturaleza, (W.W.F./acrónimo en inglés), Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (I.U.C.N.),Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ( PNUMA). En esta 
propuesta se establece el desarrollo sustentable tiene como punto central 
el mejoramiento de la calidad de vida del hombre hasta los límites 
determinados por las capacidades de la naturaleza como fuente de 
suministro de recursos y servicios. En función de esta idea rectora  se 
establecen  una serie de condiciones atinentes a la economía, la sociedad 
y la naturaleza, que a continuación se especifican:

• En cuanto al componente económico, la propuesta de  sustentabilidad 
“ exige que las sociedades se encaminen por sendas de crecimiento 
económico que generen un verdadero aumento del ingreso y no 
apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento 
a largo plazo” (Reed 1996 : 49). El cumplimiento de una exigencia de 
este tipo conlleva a:

• La consideración junto al  capital económico, del capital social y natural.  

• La determinación de las situaciones en los que estos tres tipos de capital 
puedan ser sustituidos y los casos en que son  complementarios.

• La necesidad de llegar a un enfoque diferenciado con respecto al 
crecimiento entre el mundo industrializado y los países en vías de 
industrialización.

• La internalización en el cálculo económico de todos los costos sociales 
y ecológicos que sean posible establecer

• En cuanto a lo social, se plantea la comprensión de la equidad y de la 
interdependencia intergeneracional como factores claves para lograr la 
satisfacción de las necesidades materiales y no materiales que expresan 
las condiciones de vida de las poblaciones. “ La equidad social significa 
asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación y tengan la 
oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad que sean productivas 
y justamente remuneradas. La interdependencia de la comunidad 
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humana obliga a comprender que las severas desigualdades sociales 
constituyen una amenaza para la estabilidad y la viabilidad a largo plazo 
de la convivencia humana” (Reed 1996: 49). Esta interdependencia 
generacional también implica:

• El ajuste del  tamaño de las poblaciones en función de la capacidad 
de soporte del medio natural.

• La participación política de todos los sectores sociales como medida 
para la profundización de la democracia, el logro de la equidad y la 
regulación del tamaño de las poblaciones.

• El aprovechamiento del conocimiento autóctono  de las poblaciones  
en el manejo de sus formas de vida.

• En relación a la naturaleza, se establece la necesidad de  mantener 
las condiciones del medio que permiten el uso a largo plazo de 
los recursos y los servicios ambientales, evitando por lo tanto los 
procesos de degradación irreversible del medio natural.

En general la adaptación al cambio climático obliga a considerar los 
distintos elementos de esta estrategia operacional, especialmente este 
último vinculado a los servicios ambientales que se ven particularmente 
alterados en situación de clima más cálido.

Las “islas de sustentabilidad”

En esta propuesta se enuncia como postulado de base que el desarrollo 
sustentable de los países se alcanzaría  por vía territorialmente 
incrementalista,  es decir se partiría de núcleos iniciales o  “islas” a nivel 
nacional y/o regional, desde los cuales se  irían  irradiando hacia el resto 
de los países y regiones, los “efectos demostración” de las ventajas de la 
sustentabilidad como estilo de desarrollo. 

En el marco de la tradición de este tipo de estrategias, en las “islas de 
sustentabilidad” se establece como paso previo a cualquier realización,  la 
discusión en el seno de las comunidades de las ventajas que se derivarían 
del logro de condiciones de vida cónsonas con las posibilidades y 
limitaciones de las ecobases locales, en las que las mismas se desarrollan. 

Además de este interés social, esta propuesta se fundamenta en una visión 
funcional de la sustentabilidad basada en flujos, procesos, ciclos entre 
la sociedad y la naturaleza.”Cuando la sustentabilidad es estudiada el 
impacto de la antropósfera en la ecósfera constituye el centro de interés” 
(Wallner et al. 1996: 1764).
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Estas condiciones deben ser abordadas en el marco de los postulados de 
la termodinámica no lineal o propias de “estructuras disipativas”. Estas 
se definen como organizaciones mas o menos estables a ser analizadas 
y evaluadas en un tiempo y espacio determinados. (Prigogine et al 1979; 
1988) El mayor o menor grado de estabilidad de las mismas, esta dado por 
el nivel de complejidad alcanzado por el sistema. Debe recordarse que la 
complejidad sistémica es una propiedad que depende de la diversidad interna 
de los componentes y sus interconexiones, estableciéndose de acuerdo al 
principio de la “Diversidad Indispensable”, que para que un determinado 
sistema pueda perdurar en el tiempo, debe poseer un amplio repertorio de 
respuestas a las fluctuaciones constantes del intercambio de energía, materia 
e información con el contexto en el cual se encuentra inserto.

Los postulados disipativos al fundamentarse en las fluctuaciones 
permanentes de los intercambios sistema- contexto como factor 
clave de retroalimentación positiva o negativa en la estrategia de la 
complejización creciente organizacional, están introduciendo una 
profunda modificación de la interpretación energética de la realidad. 
En el marco de la termodinámica lineal convencional decimonónica las 
distintas estructuras que conforman el mundo real deberían dirigirse hacia 
la entropia creciente, es decir al aumento continuo de la desorganización 
hasta llegar en el caso de los sistemas biológicos, sociales y culturales al 
estadio de “muerte termodinámica”.

En cambio en el marco de la termodinámica no lineal, propia de los 
sistemas abiertos de intercambio energético, esta visión teleológica 
simplificadora, es sustituida por una interpretación más dinámica y 
cambiante, en la que la entropía no necesariamente caracteriza etapas 
últimas, sino tan solo estadios o situaciones que en un momento dado 
podrían identificar momentos organizacionales intermedios, que sin 
embargo pudiesen derivar hacia situaciones de mayor complejidad 
organizacional o negentrópicas.

Con las “islas de sustentabilidad”, al relativismo de la alternancia en 
el tiempo de las situaciones de entropía y negentropía, se le agrega el 
relativismo espacial, al constituirse estas en una especie de núcleos pioneros 
de sustentabilidad territorial en el insostenible  océano global, permitiendo 
abrir un camino para pasar a un sistema mundial mas sustentable. Para ello 
se hace una especial consideración de las posibilidades de llegar a planes 
de ordenamiento territorial basados en una interpretación de sistemas 
humanos que evolucionan de acuerdo al juego entre las necesidades 
producto del comportamiento de los actores sociales y las restricciones 
ambientales implícita en las bases ecológicas donde las actividades del 
hombre se asientan (Prigogine/Stenger ,  1988).
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En la propuesta de la islas de sustentabilidad se establece por lo tanto la 
necesidad de lograr procesos de intercambios energéticos   que logren 
derivar hacia las situaciones que hagan posible las compensaciones entre 
la entropía del contexto  y la negentropía del sistema. Para ello se establece 
en principio los siguientes criterios orientadores en la escogencia de “los 
núcleos pioneros”.

• El óptimo del flujo de entrada energética se ubica en un valor 
intermedio entre la autarquía energética de los sistemas cerrados y la 
total dependencia de los sistemas ilimitadamente abiertos.

• La negentropía sistémica se puede alcanzar redefiniendo los límites 
funcionales de los mismos, creando nuevos nodos comunicacionales 
que faciliten el intercambio intra e intersistémico, generando a nivel 
territorial una mayor diversidad de “especies” regionales y subregionales. 
Estos nodos son las unidades de procesos regionales y subregionales: 
empresas industriales y de comercio, plantas generadoras de electricidad, 
plantas de tratamiento de desechos, cámaras de comercio, cámaras de 
agricultura, escuelas, entre otros. 

• El incremento de la intercomunicación debería mejorar las posibilidades 
para alcanzar los objetivos de equidad y solidaridad inter-generacional 
de la sustentabilidad.

• Las islas de sustentabilidad deben ser interpretadas como formas 
temporalmente (disipativamente) estables, que se introducen como 
innovaciones locales capaces de alterar el equilibrio estático del sistema 
insustentable, para posteriormente propiciar una difusión tipo fractal  (es decir 
con gradiente de  niveles de sustentabilidad o negentropía en la organización) 
capaz  de generar cambios en la estructura estabilizada insostenible.

• Las islas de sustentabilidad deben actuar como células generadoras 
de una perturbación innovativa y  deben durar por consiguiente tanto 
como puedan mantener su condición de “sorpresa” para el sistema.

• Las islas de sustentabilidad deben aprovechar la morfología estructural 
del sistema insostenible  para poder propagarse en tanto que innovación 
y sorpresa.

• La estrategia para la selección de una isla de sustentabilidad debe partir 
de la escogencia de aquellos sectores de la estructura o procesos del 
funcionamiento sistémico que puedan tener mayores posibilidades 
para introducir una innovación local con capacidad para ser difundida 
a través del sistema.

En función de estos criterios se seleccionan aquellas áreas que en un 
determinado territorio reúnen las condiciones iniciales para intentar 
convertirse en puntos de irradiación de la sustentabilidad. Sin embargo 
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para su designación definitiva como isla de sustentabilidad, las localidades 
escogidas deben responder a las siguientes exigencias:

• Ser parte de una región plan.

• Haber definido dinámicamente los límites sistémicos funcionales entre 
los componentes endocausales o propios de la organización sistémica 
y los exocausales o del contexto sistémico.

• Intensa interconexión entre los compartimientos básicos jerárquicos o 
unidades de procesos, que permiten la interpretación tipo “caja gris” 
del sistema.

• Los protocolos de transformación/producción de los recursos existentes 
muestren compatibilidad con los principios de la sustentabilidad.

• Las comunidades presentes poseen condiciones de vida cónsonas con 
la sustentabilidad.

•  La diferenciación con el contexto se establece fundamentalmente por la 
conformación de un gradiente que permite evidenciar un aumento en el 
ciclaje interno de materiales desde el exterior hacia el interior del sistema.

• Existe un balance entre la intercomunicación externa y la 
intracomunicación interna. 

• En las interacciones con la ecósfera, se toman en consideración el 
carácter irreversible de muchas de las disfunciones ambientales que las 
actividades humanas producen

• Existe un balance entre la diversidad económica y la redundancia, es decir se 
evidencia una combinación entre grandes, medias y pequeñas empresas por 
un lado, y entre los distintos sectores económicos por el otro.

• Estabilidad temporal y capacidad de resilencia frente a las perturbaciones 
naturales y del sistema económico global. (Wallner et al 1996)

Hay una especial sintonía entre la adaptación al cambio climático y las 
islas de sostenibilidad, dada la manera como estas se centran en el balance 
entropía y negentropía. Se debe tener en cuenta que el calentamiento del 
clima implica precisamente situaciones termodinámicas nuevas. Además 
el carácter incrementalista de la estrategia permite una vía que se adecua 
a la situación actual de una comprensión diferencial del cambio climático 
entre los distintos miembros de las comunidades afectadas.   

La ciudad como ecosistema incompleto 

En el marco de la nueva ecología en los años setenta pasados, apareció 
la propuesta de los Odum sobre la ciudad como ecosistema incompleto. 
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Este calificativo permite de entrada diferenciar a los ecosistemas urbanos 
industriales, de los restantes ecosistemas naturales o antropizados, en 
cuanto a que la mayor parte de la energía útil proviene del exterior, como 
combustibles fósiles y no como radiación. (De Lisio, 2001 b)  Además, la 
energía solar puede ser considerada hasta como problema por el exceso 
de calentamiento que produce sobre el concreto y la contribución a la 
generación de smog, entre otras manifestaciones de la contaminación, 
que conducen a considerar a la ciudad como un ecosistema que vive de 
espalda a las regulaciones energéticas que prevalecen en los restantes 
sistemas ecológicos tipo, que se recogen en el cuadro a continuación:

Fuente: Odum, 1973:Elaboración propia.

Tipo de Ecosistemas
Flujo anual de energía (nivel de trabajo realizado)
kilocalorías por metro cuadrado

1.- Ecosistemas naturales no subsidiados, Impulsados por energia solar.
Ejemplos: el piélago, bosques de zonas altas.
Estos sistemas constituyen el módulo de la nave espacial terrestre que 
mantiene los fundamentos de la vida.

3. Ecosistemas Humanos Subsidiados, Impulsados por Energía Solar.
Ejemplos: agricultura, acuicultura. Estos son sistemas productores de 
alimento y  d e fibras, m antenidos por u n combustible auxiliar o  
cualquier otro tipo de energía suministrada por el hombre.

4. Sistemas Urbano-Industriales, Impulsados por Combustibles.
Ejemplos: ciudades, ciudades satélites, parques industriales. Estos son 
sistemas generadores de bienestar (y también de contaminación), en los 
cuales l os c ombustibles reemplazan al Sol como fuente p rincipal de 
energía. Estos además dependen (algo así como si fueran parásitos) de 
los tipos 1-3 p ara s u mantenimiento vital y  p ara e l suministro de 
alimento y de combustible.

2. Ecosistemas Naturales Subsidiados, Impulsados por Energía Solar.
Ejemplos: estuario d e marea, algunas selvas tropicales. D esde luego, 
estos son los sistemas productivos de la naturaleza que no solamente 
tienen una enorme capacidad de mantenimiento vital, sino que además 
producen un exceso de materia orgánica que se almacena; o bien, puede 
ser transferida a otros sistemas. 

1.000 --- 10.000
(2.000) a

10.000 --- 40.000
(2.000) a

10.000 --- 40.000
(2.000) a

100.000 --- 3.000.000
(2.000) a

Cuadro Nº  1

Clasificación de ecosistemas con base en fuente y nivel de energía
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Entre paréntesis se anotan los promedios estimados en números redon-
dos. Realmente, son un poco más que conjeturas, ya que todavía no se ha 
llevado a cabo un inventario, con suficiente profundidad, de los ecosiste-
mas del planeta para estar en posibilidad de calcular los promedios reales. 

Con base en esta caracterización de la ciudad como ecosistema incom-
pleto se realizaron diferentes estudios de ciudades como París, Miami, 
Buenos Aires, Córdoba, Hong Kong (Odum, 1983). En los mismos se 
ha seguido la interpretación de las ciudades como una especie de inter-
ruptores opacos, es  decir que no permiten visualizar su estructura inter-
na,  producto de la tendencia ecológica general de interpretar la realidad 
compleja sin- ecológicamente como intercambios de entradas y salidas 
de sistemas ecológicos tipo “caja negra”. En esta interpretación la ciudad 
parece condenada al fracaso energético por su dependencia de  combus-
tibles y los alimentos y  de  su incapacidad para transformar la energía 
electromagnética del sol.

Esta visión de la ciudad como ecosistema, entre otros aportes, ha influido 
en la propuesta del ecosistema humano (Machlis, Force, Burch Jr., 1997) 
en la que se formula un modelo conceptual basado en la integración de 
factores biofísicos y sociales. Como se puede apreciar en la figura cor-
respondiente (ver Nº fig. 1), se trata de un intento  que manteniéndose 
en la herencia de los Odum, al aparecer la energía como primer recurso 
crítico a ser considerado, trata de derivar los aspectos de manejo ecosis-
témico centrados en los factores sociales. En el modelo se acepta que 
el flujo y el uso de los recursos críticos están regulados por los compo-
nentes del sistema social humano, en el que se consideran las estructuras 
sociales que guían el comportamiento humano, es decir, las instituciones, 
los ciclos sociales y el orden social. Este último entendido en tanto que 
identidad, normas y jerarquías. De acuerdo a los autores, el modelo con-
ceptual de ecosistema humano es un instrumento de utilidad, tanto para 
los tomadores de decisión como para los ciudadanos, para priorizar las 
acciones. A pesar de ser un modelo de uso general para cualquier tipo de 
asentamiento,  es en el nivel de las comunidades urbanas donde se logra 
tener una visión más completa de los diferentes componentes del sistema 
social humano, de allí el interés por reseñarlo en este trabajo.

En la actual situación de cambio climático, el efecto de los suministro de 
hidrocarburos hace de las ciudades no solo un ecosistema incompleto, 
sino también fallido ya que de continuar esta tendencia las alteraciones 
del metabolismo ecosistémico urbano serán irreversibles, ya que el calor 
se convierte en una factor para acelerar la muerte termodinámica de 
la ciudad. Recordemos todos los factores urbanos potenciadores del 
cambio climático. 
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La ciudad sostenible

En la Conferencia Ciudades y Pueblos Sustentables de Europa (Stren et 
al  1992),  se estableció que la sustentabilidad ambiental es una estrate-
gia en la que convergen políticas orientadas a considerar los siguientes 
parámetros: cambio climático; metabolismo urbano y consumo de re-
curso; movilidad urbana; crecimiento económico, déficit urbano, empleo; 
desembolsos para la sociedad y el medio natural; participación ciudadana; 
seguridad urbana; salud pública; justicia social.

La sustentabilidad en este evento se definió como: un proceso creativo, 
local que va buscando balances, extendiéndose hacia todas las áreas de 
toma de decisiones. El carácter local obliga a respuestas particulares para  
cada tipo de ciudad en la búsqueda de un desempeño sostenible para 
mejorar las condiciones de vida del planeta. Para el caso de las ciudades 
europeas la conservación  del capital natural que les queda y el logro de 
formas consumo más eficiente y menos agresivas contra la naturaleza, se 
convierten en factores primordiales a considerar.   En términos generales 
se acepta que la preservación  del medio natural, se convierte en el factor 
condicionante del desarrollo económico de las ciudades.

En el caso de las ciudades del Tercer Mundo o de los países en vías de 
desarrollo, el Instituto de Recursos Mundiales y el Instituto Internacional 
para el Ambiente y Desarrollo, ha definido como constreñimientos para 
la sustentabilidad de estos asentamientos, entre otros, los siguientes:

• El incremento del porcentaje de la población que vive en asentamientos urbanos.
• El número de ciudades de todos los tamaños, incluyendo las mega-ciudades.
• El aumento de la pobreza urbana.
• La inexistencia de políticas internacionales que logren incrementar la 

capacidad de carga urbana más allá de los límites nacionales (ob.cit.).

En función de las particularidades de cada tipo de ciudad y   su impacto 
en el planeta y en el devenir intergeneracional de la especie humana, se ha 
derivado hacia los siguientes criterios generales para evaluar el desarrollo 
sostenible en los asentamientos humanos:

• La calidad de vida de los habitantes, incluyendo los niveles de pobreza ex-
istentes, de exclusión social, de integración y de estabilidad sociopolítica;

• La escala de uso de recursos no renovables, incluyendo provisiones para ase-
gurar niveles sostenibles de demanda, por ejemplo recursos de agua dulce, y 
la consideración de la huella ecológica más amplia del asentamiento; 

• La escala y la naturaleza de los desechos no reutilizables generadores por 
actividades de producción y el consumo y los medios como éstos son 
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desechados incluyendo el grado en el cual los desechos, impactan la salud 
humana, los sistemas naturales y los servicios. (CNUAH, 1996 :  273).

De lo expuesto se debe destacar, en función del interés de este estudio, dos 
conceptos operativos clave que han intentado expresar la dinámica urbana en 
función de su incidencia sobre el medio natural: metabolismo urbano y ca-
pacidad de carga. El primero, trata del balance entre las entradas y salidas del 
sistema urbano, en las que juega un papel importante las transformaciones 
que en el seno del mismo se hace de los input para el proceso productivo ur-
bano, razón por la cual algunos autores prefieren el término de metabolismo 
urbano-industrial (Taylor, 1996). Se trata de una analogía con los organismos 
vivos, mediante la cual se trata de expresar el carácter de la ciudad como con-
sumidora y metabolizadora de recursos (Stren et al., 1992).

En cuanto a la capacidad de carga, ésta refiere al máximo de población, en este 
caso urbana, que podría ser mantenida en una ciudad, en función de su tasa de 
consumo de recursos y descarga de residuos a los ecosistemas de soporte. La de-
pendencia de la ciudad de la importación de recursos de su contexto regional es lo 
que algunos especialistas han dado por llamar la huella ecológica de las ciudades. 
En especial William Rees (1992) establece que a través de éste se puede establecer 
la apropiada capacidad de carga para una ciudad (ver figura Nº 1). Se ha venido 
aceptando que en promedio, las ciudades para mantener su población requieren 
de un espacio en promedio de diez a veinte veces mayor al área que se contabi-
liza dentro del perímetro urbano, de allí que la capacidad de soporte urbano está 
referida por lo general al ámbito regional. (Wackernagel;  Rees,  1996.)  

1,76 ha/p/a

Necesidad De Realización
Relativas al  ser, fuerza impulsora interna.*

Necesidades Sociales, 
originadas por el momento histórico
y el contexto social en que se vive. 

Necesidades Básicas,
las que le permiten vivir
y mantener la vida

Aspiraciones

Recreación

Transporte

Educacion, Vestido 

Vivienda Y Servicios 

Movimiento Y Cuidado  A La Enfermedad  

Clima Adecuado, Oxigeno, Agua, Alimento, 
  

Figura 1

La huella ecológica: concepto operativo básico 



28

La ciudad en este contexto de soporte regional es visualizada como una 
especie de “agujero negro” terrestre hacia el que drenan los recursos ma-
teriales y la productividad de un variado y disperso espacio regional, varias 
veces mayor que el asentamiento urbano. La existencia de una capacidad 
de carga regional, que desborda los límites políticos administrativos de 
las ciudades, convierte al sector servicios en una de las actividades básicas 
para el funcionamiento urbano. La sostenibilidad de la capacidad de carga 
regional, claro está, obligaría a una reconsideración de este tipo de inter-
cambio en función de los postulados de la economía ecológica, siendo, de 
acuerdo con W. Rees (1992), fundamental que las ciudades puedan vivir 
del “interés” que genera tanto el capital natural de la propia ciudad, como 
de la región con la que se produce el intercambio.

El vínculo teórico  entre esta propuesta y la adaptación al cambio climáti-
co es evidente. Además desde el punto de vista operacional la huella 
ecológica, permite realizar importantes avances para lograr ciudades más 
sostenibles, es decir más resilentes al cambio climático. 
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Consideraciones nacionales sobre 
el cambio climático en Canadá.

Capítulo II

Canadá abarca la parte septentrional de la América del Norte, su 
superficie terrestre es de  casi 10 millones Km2 (ver Cuadro Nº 2), 

sobre los que,  junto a su amplio mar territorial, dejan  relevantemente su 
impronta los incontables: bosques, ríos, lagos, costas, montañas, planicies, 
ecosistemas, hábitat. Estos constituyen fuente de  insumos naturales  
fundamentales para los diversos sectores de la economía  nacional, 
provincial y municipal, lográndose una notable diversificación productiva  
en beneficio de los pocos más de 33 millones de habitantes. Aunque 
es el segundo país más grande del planeta, buena parte de su territorio 
se encuentra en la zona ártica, lo cual explica en parte su baja densidad 
poblacional, de apenas 3.5 personas por km2, una de las más bajas del 
mundo y a pesar de ser más grande que los Estados Unidos, posee un 
noveno de su población. Los dos países comparten una amplia frontera 
desmilitarizada de 6,415 km.

Los canadienses  constituyen una población caracterizada por el  respeto 
de  los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación  y 
de los umbrales de tolerancia ecosistémica, mostrándose en su particular  
multiculturalidad, sintetizada  en la yuxtaposición del moderno bilingüismo 
y  la visibilización de las  raíces amerindias. Habitan  preferentemente en 
asentamiento urbanos  -más del 65% conviven  en ciudades mayores de 
100.000 habitantes-, que en  diversos  casos se convierten en  núcleos 
de innovación de prácticas  sustentables. Esta especial combinación 
de factores culturales, económicos y calidad de vida, explica el porqué 
Canadá ha venido apareciendo  consistentemente a  lo largo de los años 
entre los primeros cinco países con mayor Índice de Desarrollo Humano 
(IDH)  en el mundo

La zona más densamente poblada se encuentra en el tramo comprendido entre 
las ciudades de Quebec y Windsor y a lo largo del río San Lorenzo. Alrededor 
de la frontera con los EEUU  donde el clima es más templado, se concentra 
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el 80% de la población. Más al norte, encontramos el Escudo Canadiense, una 
área de roca erosionada por la última Era Glaciar, rica en minerales y minas 
y llena de lagos y ríos; de hecho, Canadá posee más del 60% del total de agua 
dulce del mundo y una enorme riqueza en recursos naturales.

Ontario es la provincia más poblada, donde encontramos a Toronto, la 
ciudad más grande con más de 5 millones de habitantes y alta concentración 
de la actividad  financiera del país. Al este y bordeando la frontera con 
Quebec se encuentra Ottawa, la capital que con un millón de habitantes 
es punto de encuentro entre las culturas francesa y británica. Más al oeste 
de Ontario se encuentran las Praderas Canadienses que comprenden a las 
provincias de Manitoba, Saskatchewan y Alberta. Las Montañas Rocosas 
dividen a Alberta de la Columbia Británica, que es la provincia más 
occidental del país. En ella hallamos a Vancouver, la 3º ciudad en población. 
Al norte encontramos el Bosque de Coníferas, al que le sigue la Tundra 
hasta las zonas árticas, que se encuentran bajo el dominio de hielos eternos, 
volviéndola inhabitable excepto para algunas comunidades esquimales. 

El Cambio Climático en Canadá

Canadá es un país de contrastes estacionales muy marcados. 
Mayormente a lo largo de la frontera estadounidense, las 
temperaturas raramente bajan de los -30 grados ºC  en los días más 
fríos de invierno, llegando hasta los 35 en verano. Mientras más 
nos dirigimos al norte, las temperaturas tienden a bajar, llegando 
hasta un máximo de -50º en el extremo norte. La excepción viene 
del lado del oeste donde Vancouver tiene un clima moderado que 
varía entre los 5º y 25º en todo el año, gracias a la generosidad del 
aire cálido del Pacífico1. 

Cuadro Nº  2

Canadá en números
Extensión Población

9'970,610 km² 32'805,041 

Principales ciudades

Toronto: 5,202,300

Montreal: 3,607,200

Vancouver: 2,173,100 

Ottawa: 1,145,500

Calgary: 1,037,100

Edmonton: 1,001,600 

Quebec: 710,800

Hamilton: 710,100

Winnipeg: 702,400 

Fuente [en línea]: http://www.mevoyacanada.com/ca-geo.htm (consulta 18-02-10)

1[en línea] http://www.mevoyacanada.
com/ca-geo.htm (Consulta 03-02-10)
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Canadá será muy vulnerable a los eventos meteorológicos extremos como 
consecuencia del cambio climático con sequías más prolongadas, olas de 
calor y fuertes tormentas, según un informe científico.

Según el sumario técnico del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
climático  (IPCC), Canadá y Estados Unidos, entre las consecuencias del 
cambio climático aparecen: 

• El aumento de los incendios forestales en Canadá, y el derretimiento 
del permafrost  en el Ártico hará ganar terreno a la tundra, incremento 
del gas metano uno de los gases efecto invernadero, con una capacidad 
de retención de los rayos solares de salida  superior al CO2

• Los ecosistemas sufrirán modificaciones, algunas especies vegetales y 
animales migrarán hacia las regiones norteñas y zonas más elevadas. 
En una primera fase los árboles crecerán mas rápidamente, pero hacia 
el 2050 los bosques sufrirán un aumento de entre el 74 y 118 por ciento 
en los incendios.

• En el sector de la producción agrícola, en las primeras décadas del siglo 
XXI podría haber un aumento de la producción como consecuencia 
del alargamiento del ciclo de crecimiento, que ya se constata en partes 
de Canadá. Pero esto vendrá acompañado de más plagas -por el avance 
de los insectos y la no existencia de predadores, por ejemplo- y de los 
incendios de praderas. 

• Las sequías y modificaciones del régimen de lluvias causarán en:  los 
Grandes Lagos incrementar el descenso de  los ya bajos niveles de agua 
en los Grandes Lagos con sus consecuencias en calidad del agua, la 
navegación y la generación hidroeléctrica; las regiones árticas la pérdida 
de sus capas de hielo; Nova Scotia  fuertes tormentas o huracanes; la  
región de las Rocosas, con menos precipitaciones en forma de nieve y 
más en lluvias, los caudales de los ríos  bajarán en los veranos, pero se 
incrementarán los riesgos de inundaciones durante los inviernos.

• Los habitantes de las grandes ciudades en Norteamérica, especialmente 
los pobres, sufrirán las consecuencias del cambio, incluyendo las que 
afectarán la salud pública por el aumento de enfermedades relacionadas 
con el calentamiento de la atmósfera. Es previsible una intensificación 
en magnitud y duración, donde ya existen, de las olas de calor extremo 
que producirán las masas de aire caliente que quedan  “estancadas” , 
con aumentos de las temperaturas nocturnas y mayor acumulación de 
ozono en el aire de las ciudades.
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Figura Nº  2

Síntesis cambio climático previsto en Canadá 

Reducción de
la capa glaciar

Adelanto de
la ptimavera

Aumento de
la productividad
de la vegetación

Disminución de los
niveles de lagos y ríos

Aumento de la
Erosión costera

Degradación del
permafrost

Reducción de
la capa de nieve

Reducción de la
capa de hielo

Cambio en la
distribución de

la fauna

Aumento de la
Erosión costera

Fuente: De los inpactos a la adaptación (NRCAN, 2008)
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Respuestas a los pronósticos  de  Cambio Climático en Canadá.

De acuerdo al RNCan (2004, 2008), el país ha venido atendiendo el asunto 
del cambio climático ya que los impactos se perciben en todas las regiones 
del país. La capacidad de adaptación de Canadá es generalmente alta, pero 
distribuida de manera desigual. Las regiones y poblaciones aborígenes 
y aquellas que dependen de los recursos naturales son particularmente 
vulnerables al cambio climático. Esta vulnerabilidad es mayor en la región 
ártica de Canadá.

Para contribuir a enfrentar este  el Gobierno Canadiense ha formulado el 
Programa Federal de Adaptación Nacional, que plantea como metas:

A nivel nacional

•  Mejoramiento en la habilidad de modelar condiciones climáticas futuras 
y desarrollo de herramientas de manejo de riesgos y programas de 
trabajo sobre adaptación regional y comunitaria. 

•   Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos  
un 20% para 2020 y  50% para 2050. 

•   Logro  en el 2020, la meta  del 90% de las necesidades energéticas del 
país  cubiertas por fuentes no emisoras de gases efecto invernadero. 

• Consolidación el liderazgo mundial en captura y almacenaje de carbón (CAC).

• Junto con  Estados Unidos incrementar el esfuerzo para el  desarrollo 
de la ciencia y la tecnología de energía limpia para  reducir  los gases de 
efecto invernadero y mejorar las consecuencias  del cambio climático.

En el ámbito internacional 

• Realización de  un llamado a las Partes de la Convención  para que 
asuman, después de 2012, ya superada la  vigencia del Protocolo 
de Kioto, para lograr  compromisos de acuerdo con el principio de 
responsabilidad común pero diferenciada. 

• Profundización  del apoyo canadiense  a  mecanismos como  Fondo 
de Países Menos Desarrollados, el Fondo Especial para el Cambio 
Climático, Programa Piloto para la Resistencia al Clima,  a fin de 
fortalecer la capacidad de adaptación a los impactos del cambio 
climático de los países más pobres y vulnerables. 

Las prioridades de Canadá después de 2012 en materia de colaboración
internacional sobre el cambio climático incluyen:

- Equilibrar la protección ambiental y la prosperidad económica
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- Mantener un enfoque a largo plazo 

- Desarrollar y desplegar tecnologías limpias

- Asumir y buscar compromisos de las economías emergentes más 
importantes

- Respaldar acciones globales ambiciosas y constructivas

El significado del cambio climático a nivel municipal en Canadá.

El carácter descentralizado y federalista de Canadá pone a lo municipios en 
una situación de responsabilidad frente a los pronósticos meteorológicos 
que se están manejando (NRCan 2004). Aún tratándose de pequeños 
cambios, estos   tendrán repercusiones potencialmente grandes para 
la infraestructura municipal existente tanto urbana como rural. Por 
ejemplo  Las redes de transmisión de energía, pueden sufrir el daño de 
tempestades severas, o tormentas de hielo. El suministro de agua potable  
y las  redes de aguas residuales estarán afectados por precipitaciones  más 
intensas. Los municipios necesitan la infraestructura que puede soportar 
las  futuras condiciones de clima como por ejemplo, los  inviernos más 
suaves que probablemente causen más deshielo que  helada, aumentando 
los peligros de erosión.  La infraestructura municipal tiene que adaptarse 
a las  nuevas condiciones de  clima  para así de asegurar la seguridad y la 
calidad de vida, y reducir gastos a largo plazo.

Además de la infraestructura, otras instancias en el ámbito funcional  
municipal canadiense como, la ayuda social y sistemas médicos públicos 
se verán afectados por el incremento de enfermedades provocadas por 
las olas de frío y calor, y el aumento  de enfermedades parasitarias. Por 
ejemplo, la atención que brinda la Seguridad Social Municipal se puede 
ver desbordada por los casos de  los segmentos más  vulnerables de la 
población por un aumento previsto de los  días de calor.

También los ecosistemas que hacen parte del patrimonio natural municipal 
requieren adaptarse  a inviernos más cortos y primaveras más tempranas, 
que cambiarán el ciclo de vida  de las especies. El riesgo de parásitos 
y su incidencia en las  enfermedades emergentes y reemergentes  y de 
los fuegos forestales probablemente aumente  en condiciones de  clima 
más caliente. Las crecientes temperaturas  urbanas y las más frecuentes e 
intensas olas de calor aumentarán las probabilidades de niebla tóxica;  la 
calidad del aire disminuirá, ambos de cual afectando las condiciones no 
solo de la especie humana, sino también de los restantes seres vivos.

En Canadá las  comunidades aborígenes  del norte atienden importantes 
desafíos ya que el deshielo puede plantearles el cambio de los modos 
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de vida  tradicionales Las comunidades que se sustentan  en economías 
relacionadas con el clima, como la agricultura, la silvicultura y la industria 
pescadera afrontan riesgos significativos. Las comunidades localizadas 
en las cuencas bajas de los ríos están evidenciando una disminución de 
sus  de agua debido al derretimiento de  los glaciares; algunas ciudades 
registran  menos días de nieve; y algunas comunidades costeras atestiguan 
tormentas más severas y la erosión mayor.

La estrategia municipal de adaptación al cambio climático en Canadá

Las acciones de adaptación que nos conducen desde el  presente a un  
futuro más sostenible, son conocidas  como medidas ‘sin excusas’, a 
menudo son citadas como la llave al avanzar a pesar de la incertidumbre.

Las adaptaciones en la edificación y  el diseño de infraestructura, el 
agua y la conservación de energía, la generación de energía renovable  y 
la diversificación de economías son las estrategias “ganar ganar”  que 
proporcionan puntos de partida útiles para comunidades para aumentar 
su capacidad de adaptación.

Sobre la base de estas premisas en Canadá se ha convenido en un proceso 
dirigido a:

• Seguimiento  de las tendencias y proyecciones climáticas locales, 
determinando donde y como se van a producir los cambios. 

• Acceso  público al conocimiento  sobre el cambio climático local. 
Incorporación de  todos los interesados en el tema. 

• Formulación de una  Estrategia de  Acción vinculante, subsidiaria,  
interinstitucional, proactiva  y participativa.

Esquemáticamente el proceso se enmarca en este marco lógico:

1. Concientización e incorporación de actores 

2. Seguimiento de los indicadores de cambio climático. Formulación 
Escenarios.

3. Planificación de acciones para la Adaptación: Identificación Opciones 
y Sinergias Institucionales.

4. Implementación de Acciones Adaptación: Establecimiento de 
Mecanismos Interinstitucionales, Formulación y/o adecuación de políticas, 
Incorporación de la Adaptación a nivel de proyectos. (CAP, 2007) 

Varias ciudades desarrollaron un acercamiento multidimensional dirigido 
a crear  conciencia e incorporar a otros  promotores. Entre otras acciones 
se destacan: la creación y la distribución de folletos cortos sobre: el 
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cambio  climático, la identificación de  áreas donde se debe implementar 
las  estrategias de adaptación; la elaboración de mapas sobre puntos 
críticos y escenario a futuros; sitios web dedicados al tema; talleres y 
conferencias. Estos materiales y evento ayudan  a poner los impactos 
del  clima y de adaptación en el orden del día y el apoyo del  público en  
la toma de decisiones. En definitiva, a pesar de algunas pautas comunes 
cada municipio en Canadá   responde de manera particular de acuerdo 
a sus oportunidades y debilidades a la adaptación al cambio climático. 
Como muestra de esta diversidad, en las próximas secciones se verá 
como asumen la adaptación al cambio climático, los  gobiernos locales de 
Toronto, Halifax y Montreal. 
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Capítulo III

Los pronósticos de cambio climático para la Municipalidad de Toronto 
presentan la tendencia a un clima más húmedo y seco, en el que 

gravitan el aumento poblacional y la proporción de sectores empobrecidos 
(Cuadro Nº 3)

Naturaleza del lugar de asentamiento y el Cambio Climático en Toronto

El lugar de asentamiento original de Toronto, fundada en 1793 con la 
denominación de York, está constituido por islas, producto del continuo 
movimiento barras de arena, o depósitos de la deriva litoral de las tierras 
altas hacia el oeste al lago Ontario.

Cuadro Nº 3

Pronóstico cambio climático 2050 

Fuente: CAP, 2006. Elaboración propia. 

Adaptación al cambio climático 
Municipalidad de Toronto 

Temperatura:

Lluvia promedio:

Lluvias extremas:

Tormentas de nieve extremas:

Infiltración:

Escurrimiento:

+ 2º C  a 3º C
+ 1% cada década 
+ 5 cada década (Mayo)
+ 15% a 20%
- 10% a 20% (+ evaporación)
-X. Grandes Lagos – 7%

Factores agravantes: 
- Crecimiento poblacional 

previsto de 33% para el 2031
- Población en condiciones de 

pobreza: 25%
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Figura Nº  3

Toronto año 1854

Figura Nº  4

Mapa de Toronto año 1894

Fuente: [en línea] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons  (Consulta 14-02-10) 

Fuente: [en línea] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons  (Consulta 14-02-10) 

La ciudad a finales del siglo XIX ya había consolidado la barra litoral 
que le servia de ensenada para el puerto fluvial que le imprime hasta 
nuestros días un particular dinamismo a la ciudad.2 Este paisaje insular-
lacustre, que constituye hoy el moderno downtown urbano,  que hace 
parte del ecosistema de los Grandes Lagos (Canadá-USA), le ha dejado 
una impronta ecológica y económica a la ciudad.

2[en línea] http://es.wikipedia.org/wiki/
Toronto (Consulta 21-02-10)
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Desde comienzos del siglo XX, se recurrió al dragado, para estabilizar 
las costas, reducir movimiento de la barra de arena, crear canales de 
navegación más profundos o elevar los niveles de la tierra en general.

El Marco Legal e Institucional de la Adaptación al Cambio Climático

La Municipalidad de Toronto ha venido avanzando en la Adaptación al 
Cambio Climático en el marco legal  regional que la Provincia de Ontario  
ha venido desarrollando desde el comienzo del siglo XXI. De manera 
particular hay que resaltar:

• La Ley Municipal de Ontario del año 2001, en la que se le asigna la 
amplia autoridad y la responsabilidad a los entes municipales en diez 
esferas de jurisdicción local, incluyendo cuatro que directamente es 
afectado por y relacionado al cambio de clima:

1. Utilidades públicas
2. Cultura, parques, reconstrucción y patrimonio 
3. Edificaciones e infraestructuras,
4. Servicios de desarrollo económicos.

• La Declaración de Políticas Provinciales del año 2005, proporciona 
el sustento para la formulación e implementación  de políticas  para 
el desarrollo  integrando  los principios de: comunidades fuertes, 
ambiente limpio y sano y el crecimiento económico. Las Declaraciones 
a  continuación proporcionan una muestra de la manera de incorporar 
estrategias de adaptación al  cambio de clima en proyectos de desarrollo 
a largo plazo o estratégicos vinculados:

- La planificación para aguas residuales y servicios entre otras cosas 
debe  ser sostenida por los recursos de agua existentes; … y  proteger 
la salud humana y el ambiente natural.

- La planificación local debe apoyar la mejora en  la calidad del aire 
mediante la asignación de usos  de la  tierra y la implementación de 
un modelo de desarrollo que promueva el patrón urbano compacto 
con mezcla de usos y  el empleo de transporte  público…

- Las autoridades locales  protegerán, mejorarán o restaurarán la 
calidad y la cantidad del agua por reduciendo al mínimo impactos 
potenciales negativos, incluyendo trans-jurisdiccionales.

-  La planificación para reducir los riesgos de las aguas tormentas y las 
cargas de contaminantes.

• Ley de Manejo de Emergencias del año 2003.

Establece  que todos los municipios de Ontario desarrollen programas 
que permitan identificar  las áreas específicas  vulnerables al cambio de 
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clima, mediante: 
- Desarrollo de un Análisis de Riesgo y Evaluación de Riesgo en el Municipio.
- Desarrollo de una estrategia de prevención/mitigación para altos 

riesgos identificados.
- La publicación de las medidas diseñadas para los  altos riesgos identificados.
- Desarrollo de una estrategia de respuesta para los peligros identificados;
- La puesta en práctica de directrices para la base de datos de los riesgos.
- Puesta en práctica de un programa de educación detallado sobre el  riesgo. 

• Ley Autoridades de Conservación  del año 2000. 

Las Autoridades de Conservación son responsables del trazar un mapa 
de las áreas y tierra  inundables, sistemas de advertencia de inundación, 
la protección de la fuente de agua, incluyendo la reducción  de la erosión. 
En Canadá, los municipios pueden ser demandados por las  negligencias  
“operacionales”.El municipio está obligado a  la planificación de las  
aguas residuales y servicios de agua potable, para entre otras cosas 
proteger  la salud humana y el ambiente natural.  Un municipio podría 
ser considerado negligente si  fallara en la previsión del  aumento de las  
intensidades de lluvias y frecuencia que podría colapsar los  servicios de 
aguas residuales que crean riesgos  a la salud humana y el ambiente. Por 
ello cada vez más los municipios incluyen las implicaciones de cambio 
de clima de sus proyectos y operaciones encomendadas por Ley. 

Cuadro Nº  4

El cambio climático en la estructura  municipal de Toronto

Agencias, Comisiones, Divisiones Municipalidad

Panel
Expertos Cc 

Promotores
Externos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Programas que adelanta la Municipalidad de Toronto para el 
Cambio Climático

• El Sistema de Alarma de Olas de Calor  y el Plan de Respuesta  
Meteorológico. El Servicio de Salud de  Toronto publica las alarmas  
de olas de calor y trabaja  con las organizaciones  de la comunidad 
para prevenir la enfermedad y la muerte durante los períodos de calor 
extremos. El Servicio sigue el comportamiento del cambio climático en  
sus efectos sobre el calor y la contaminación atmosférica en la Ciudad, 
y ayudar así  a la planificación a largo plazo. Se proyecta que para el 
2050 las muertes por calor se duplicarán y para el 2080 se triplicarán 
pasando de 120 a 360 muertes por año(CAP, 2007). La exposición 
al calor extremo está asociado con: deshidratación, fatiga, colapsos 
nerviosos, violencia, etc.

   

También el cambio a un clima más cálido  está vinculado al aumento de 
enfermedades respiratorias como el asma y alergias. La primera debido 
al efecto del calor en las reacciones químicas del Oxido de nitrógeno 
y O3, factor desencadenante de smog.. Se proyecta para Toronto un 
aumento del 20% de las muertes por contaminación para el 2050 y 
25% para el 2080, pasando de 822 a 1070 muertes. En cuanto a las 
alergias se debe especialmente considerar el efecto del CO2 en la con-
centración de hongos y polen.

Como los efectos a la salud, también se debe considera que los invier-
nos más cálidos alargan la vida de los vectores de enfermedades como 
malaria, dengue, el virus del oeste del Nilo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura Nº  5

Vector transmisor de virus oeste del Nilo
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• El Plan general de drenaje urbano en condiciones de clima húmedo. 
Este plan con un horizonte de 25 años se diseñó para reducir 
inundaciones producidas por las precipitaciones de alta intensidad 
y  sus  impactos en el  lago y los ríos corrientes. La municipalidad 
tiene bajo su responsabilidad: 487 de canales de aguas residuales 
principales,  4 plantas tratamiento, 9.977 Km alcantarillas domésticas, 
463.300 conexiones, 45 estaciones de bombeo,  375 Km ríos, 2300 
descargas, parte del Lago Ontario. El 20% del alcantarillado tiene 
más de 20 años (CAP, 2007).

• Programa de Subsidio para la adaptación del Sistema de Alcantarillado al 
clima cálido. La Municipalidad  subvenciona los gastos de instalar válvulas 
de remanso y bombas de sumidero para las  conexiones domésticas 
al alcantarillado, y así minimizar  el colapso del sistema durante las  
inundaciones. Se han atendido con el programa 120.000 propiedades, 

• Pronóstico de Inundación.  La Autoridad para la  Conservación Regional de 
Toronto y su Región (TRCA, acrónimo en inglés) mediante este programa 
atiende la  mejora del sistema de pronóstico local  existente y así  reducir 
los riesgos  daños  a las personas  y la propiedad a causa de inundaciones.

Figura Nº  6

Obras de control de agua Centro Toronto (Spadina)

Fuente: TRCA, 2008. 
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 • Programa Piloto de Incentivo para las Terrazas  y paredes Verdes.  Este 
programa proporciona un incentivo para azoteas y muros  verdes en 
las  edificaciones  nuevas y renovadas de Toronto. Las funciones son de  
captura y conservación  del agua pluvial, reducción  de C02, por efecto de la 
vegetación natural como sumideros y sustitución del aire acondicionado en 
verano. Este programa se complementa con al adecuación de los jardines 
privados para la bio-retención de agua, que ayuda a solventar el problema 
de las áreas de inundables, frecuentes en la topografía predominantemente 
plana de la ciudad. Se espera llegar a un 50% de las viviendas

. 

• Acuerdo para duplicar el dosel urbano en calles y avenidas. La Dirección 
de Parques y Áreas Verdes de la Municipalidad han emprendido el 
estudio para aumentar la cobertura de los árboles en las vías públicas 
para así enfrentar el problema de las islas de calor urbano. Esta es 
un programa que se realiza con la colaboración de las Direcciones de 
Transporte y la Planificación.  Para el 2050 se pretende duplicar la 
cantidad de árboles en las calles, con especies con un ciclo de vida de 
por lo menos 30 años. (Entrevista en CAP, 6-11-09)

• Control de Picos eléctricos. Para evitar los picos eléctricos. Hidro-

Figura Nº  7

Pared verde Toronto 

Fuente: TRCA, 2008. 
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Toronto inició varios programas innovadores para reducir  la demanda 
de electricidad  durante las horas pico de demanda en los  días calientes 
del  verano y así reducir  el riesgo de apagones.

• El Estándar de Desarrollo Verde. Esta guía  proporciona un conjunto 
de indicadores para el diseño y la construcción de nuevas edificaciones  
en Toronto. Se intenta con este instrumento  aumentar la eficacia de 
consumo de  energía,  reducir las  emisiones de gases efecto  invernadero, 
reducir  el efecto de islas de calos, la conservación del agua, aumentar 
los espacios verdes. 

• Enverdecimiento de los lotes de  estacionamiento y otros espacios. Se trata 
de la arborización de estos espacios para control del escurrimiento del 
agua pluvial, y atender también la reducción de las islas de calor urbano.

• Restauración de Hábitat.  El programa va dirigido a los distintos 
tipos de hábitat lacustres, fluviales, terrestres de la municipalidad. La 
restauración además del valor paisajístico, permite el control de la 
erosión y la sedimentación, procesos que podrían verse potenciados 
en las condiciones de clima más cálido que se prevé. 

• Desarrollo de energías alternativas. Se está promocionando especial-
mente la energía eólica y solar, para contrarrestar las proyecciones que 
prevén  la disminución de hasta el 54% de energía que genera Hidro-
Toronto (CAP, 2007), evitando aumentar la dependencia  las fuentes 
termoeléctricas generadores de gases efecto invernadero.

Figura Nº  8

Energías alternativas que privilegia la Municipalidad de Toronto

Fuente: TRCA, 2008. 
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• Programa Espacios verdes regional y municipal: La municipalidad 
mediante esta iniciativa intenta incrementar el espacio verde público, 
para aumentar la capacidad de respuesta frente a las inundaciones, 
aumento de la capacidad de suministro de agua, control de vectores 
biológicos como el mosquito del Nilo. Estas medidas son especialmente 
necesarias en una ciudad que prevé un aumento del 33% de su población 
actual para el año 2031. 

• Programa agricultura periurbana. El cambio climático está 
revalorizando la agricultura en las áreas contiguas de la ciudad. La 
agricultura periurbana nos aproxima a una ciudad más sostenible, 
capaz de mejorar su huella ecológica urbana y romper con la  tendencia 
de era industrial de la ciudad como exclusivamente consumidora de 
energía (ver marco teórico). Se están cosechando tierras abandonadas 
que podrían desertificarse (TRCA, 2008)

Figura Nº  9

Espacios verdes en la Municipalidad de Toronto

Fuente: TRCA, 2008. 
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• Movilidad activa y reforzamiento del transporte público. El programa 
va dirigido a reducir los gases efecto invernadero y propiciar hábitat 
más orgánico, donde los recorridos se pueden hacer con el empleo 
de sistemas de locomoción activa- Los desplazamientos más largos se 
deberán  realizar utlizando el transporte público terrestre y lacustre.

    

Figura Nº  11

Tierras recuperadas para la agricultura periurbana de Toronto

Figura Nº  12

Las distintas opciones para la movilidad adaptada al cambio climático en Toronto

Fuente: TRCA, 2008. 

Fuente: CAP, 2007
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El pronóstico de cambio climático para RMH, indican un aumento 
de la temperatura, de los eventos extremos, del nivel del mar y 

un deterioro de la calidad del aire y la consiguiente afectación sobre el 
Patrimonio Natural   (Cuadro Nº 5) 

Factores de relevancia para el cambio Climático en RMH

• Localización de RMH

Halifax junto Dartmouth constituyen una Región Metropolitana. Es la 
capital y el puerto principal de la Provincia peninsular de Nueva Escocia, 
la entrada atlántico de Canadá. Esta localización en el extremo oriental 

Fuente: HRM 2006. Elaboración propia 

Capítulo IV

Adaptación al cambio climático 
en la Región Metropolitana
Halifax (RMH)

Cuadro Nº  5

Pronóstico cambio climático  para el siglo XXI en RMH

Temperatura:

Nivel del mar:

Lluvias extremas:

Tormentas:

Sanidad:

Calidad aire:

Servicio:

Afectación pesca:

Afectación bosques: 

Saturación del alcantarillado.

Salmón, algas tóxicas, marea roja

Incremento fuego.

Factores urbanos-regionales  de consideración en condiciones de clima más cálido 

+ 2ºC a 4ºC
+60 cm. Incremento erosión.
cada 10 años. XX c/50 años
aumento frecuencia inclusive de huracanes
presencia de enfermedades de clima cálido.
aumento de smog y otras contaminaciones
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del país, en plena fachada oceánica, en la que se combina procesos 
hidrológicos y metereológicos hemisféricos como la Corriente del 
Golfo, con los locales como la corriente de Labrador, la convierten en 
una localidad susceptible a eventos extremos como los huracanes.

Desde 1851 se ha venido registrando la ocurrencia de estos fenómenos 
más bien asociado  a latitudes tropicales y subtropicales. El más reciente 
el Blanco Juan ocurrido en plena estación de invierno, entre el 18 y el 19 
de Febrero del 2004, ha sensibilizado de manera particular al gobierno 
provincial y metropolitano.

De hecho el gobierno provincial ha venido haciendo simulaciones sobre 
los efectos que tendría un huracán con esa intensidad. De ocurrír dentro de 
50 años un evento similar en condiciones de aumento del nivel del mar en 
39 cm., el resultado sería un aumento exponencial de las áreas inundadas 
la línea costera metropolitana de Halifax,. En la figura  se puede comparar 
el línea azul las inundaciones ocurridas a consecuencia del evento de hace 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration (tomado de HRM, 2006)

Figura Nº  13
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6 años con las estimaciones en medio siglo en rojo. 

• El carbón como principal fuente de energía.

El consumo energético local ha aumentado 15% desde 1992, a razón de 
1% interanual. Además del incremento se debe especialmente resaltar que 
la principal fuente de energía local son los hidrocarburos, especialmente la  
gasolina para el transporte y  el carbón para la producción de electricidad 
y su subsiguiente empleo aguas abajo en las demás actividades humanas: 
comercial, industrial, residencial, agricultura. De acuerdo al inventario 
de emisiones realizado recientemente (ver Cuadro  Nº 6), una de las 
consecuencias más preocupante de este patrón de consumo energético, 
especialmente en las actuales circunstancia de cambio climático, es la 
importante presencia de CO2, uno de los principales Gases Efecto 
Invernadero (GEI).

Fuente: Roger Well, tomado de G. Foote, 10-2009

Figura Nº  14
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Se debe tener en cuenta que la incidencia del cambio de clima tiene 
importante repercusiones en la economía local metropolitana y provincial, 
ya que los sectores tradicionales de generación de empleo: pesquero, 
forestal, turísticos se verán significativamente impactados. 

La Adaptación al Cambio Climático de la Región Metropolitana de 
Halifax  se encuadran en las metas de la Provincia.

Nueva Escocia tiene una extensión de 55.491 Km2, por lo que se convierte 
en la segunda provincia más pequeña de Canadá. En este marco la RMH 
donde se  concentra alrededor del 40% de la población regional, asume 
las metas que el gobierno provincial a definido en materia de Cambio 
Climática. Estas fueron delineadas el Clean Nova Scotia –CNC-  (Nueva 
Escocia Limpia), creado en el año 2006, que elaboró la propuesta “To-
wards greener Nova Scotia” con 68 objetivos, que abarcan los diferentes 
componentes sociales, económicos, territoriales, institucionales para un 
devenir mas ecológico, más verde para la Provincia.  La CNC   evalu-
ando especialmente las  debilidades como  la península de unos 580 Km, 
propensa a eventos extremos y donde se emplean fuentes de energía que 

Cuadro Nº  6

Inventario de Emisiones Provincia Nova Scotia 2005

Fuente: G. Foote, 10-2009
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aumentan la concentración local de Gases Efecto Invernadero, estableció 
en el marco de acción general,  las siguientes metas específicos para la 
Adaptación al Cambio Climático local.

- 2009: Reducción de los óxidos de  Nitrógeno  (NOx) en la atmósfera 
a  -20% de los valores existentes para el año 2000; 

- 2010: Reducción del Dióxido de Sulfuro  (SO2) en la atmósfera a  -50% 
de los valores existentes para el  2001

- Reducción del Mercurio (Hg) en la atmosfera a    -70%  de los valores 
existentes para el año 2001. 

- Adopción de los estándares Federales Canadienses en materia de 
particulados suspendidos en el aire y ozono (O3)

- 2011: Implementación de la  Estrategia Biocombustibles  

- 2015: Construcción edificios vitrinas para la adaptación al cambio climático.

- 2020: Reducción de los  GEI a  -10% de los valores  existentes en el 
año 1990.

Aumento a  +25% en el empleo de energías renovables. 

Medidas para la adaptación al cambio climático en RMH

Para alcanzar estas metas se identificaron en la RMH  un conjunto de 
medidas, que a continuación se presentan:

• Conformación de un Comité Interinstitucional de Coordinación 
Esfuerzos. Esta instancia estaría dirigida de manera conjunta por:; 
Nova Scotia Departament of  Environment  /HRM Sustainable 
Environmental Managemet Office  / Energie Nova Scotia Technologie 
./ Nova Scotia Departament of  Energy.

• Creación del Fondo ACC de NS para el   Desarrollo, la Investigación .y 
la  Evaluación vulnerabilidad infraestructura. Las condiciones de clima 
más cálido obligan a repensar la infraestructura redefiniendo desde los 
materiales de construcción hasta el cálculo de los períodos de retorno, 
sabiendo que los escenarios de las condiciones extremas conocidas en 
el pasado deben ser incrementados. Especialmente en Nova Scotia se 
plantea mayor resilencia a vientos más fuertes y frecuentes que pueden 
dar paso a una mayor cantidad de huracanes, lluvias más intensas, 
veranos más calientes. En general todo esto obliga a incorporar criterios 
de adaptación al cambio climático a nivel de evaluaciones y proyectos.
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• Creación página web. Se pretende garantizar el acceso del público en 
general a  la  información sobre el cambio climático, se convierte en un 
factor clave para crear una cultura de la adaptación al cambio climático.

• Gasolina para la sostenibilidad municipal. Mediante esta decisión se  con-
templa el uso del impuesto federal gasolina para financiar los programas 
de “Adaptación al Cambio Climático” Municipal En espera de la tran-
sición al 2011 cuando se plantea la implementación de la estrategia para  
un mayor empleo de biocombustibles, el gobierno provincial decidió 
utilizar e impuesto federal canadiense para mejorar el financiamiento de 
los planes municipales de adaptación la cambio climático.

• Zonificación sostenible. En el marco Plan Municipal, incorporar: 
usos suelos, agua, desarrollo comunitario, en los planes de Adaptación 
al Cambio Climático, atendiendo a la zonificación del riesgo 
hidrometeorológico (ver figura Nº 15).

Figura Nº  15

Zonificación del riesgo climático en Nova Scotia

Fuente: G. Foote 10-2009
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• Empleo de la normativa LEED. Se propicia la formulación de criterios 
para construcción en el marco de la estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático, atendiendo a las normas de estandarización estadounidense 
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que 
contempla:

1. Calidad Medioambiental Interior 
2. Eficiencia energética 
3. Eficiencia del consumo de agua 
4. Desarrollo Sostenible del Sitio 
5. Selección de Materiales 

• Estrategia Conservación del capital  natural. En condiciones de un 
clima más cálido los principales recursos naturales que hacen  parte 
del capital natural metropolitano y provincial: bosques, ríos, costas, 
pesquerías, paisajes, se ven afectados principalmente por:

- El aumento  de los incendios en la cobertura  boscosa debido a las 
temperaturas más elevadas en el verano.

- El incremento de los riesgos de erosión litoral y fluvial debido a la 
mayor frecuencia de lluvias extremas durante el otoño.

- El aumento de las inundaciones en las zonas planas debido a la mayor 
exposición a los huracanes y lluvias extremas. 

 La potenciación de alteraciones en la biota ecosistémica  como las 
mareas rojas, producidas debido al aumento de temperatura en los 
meses de verano,   afectando  las  condiciones de vida de las especies 
de pesca tradicionales.

- El aumento de la presencia de especies “exóticas” como el mosquito 
del Nilo, con incidencia en la salud de los ecosistemas locales.  

- En el marco de esta problemática elaborar las estrategias para el manejo 
del agua y  Desarrollo Costero para la Adaptación al Cambio Climático

• Incorporar medidas de ACC en otros  planes  Provinciales  Están 
particularmente avanzados los correspondientes a las Comunidades 
de Anápolis y Antagonish, en las localidades costeras de la Provincia, 
para las cuales se viene preparando los respectivos mapas de riesgo y 
aprovechamiento maremotriz, uno de los particulares potencialidades 
que muestra Nova Scotia en condiciones de cambio climático.  Se debe 
recalcar que siempre el factor litoral resulta relevante en los planes 
peninsulares, debido a que ninguna comunidad está alejada más de 70 
Km de la línea de costa.

Entre las propuestas sectoriales destacan fundamentalmente las dirigidas 
al sector energético, transporte y urbanismo. 

• Desarrollo de fuentes de energías renovables. Para lograr la meta de 
incremento de hasta un 25% de energías renovables en la canasta de 
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fuentes de energías locales, especialmente está soportada en el incentivo 
de la energía eólica y maremotriz. En el caso de esta última, se ha previsto 
ya en el 2009 una inversión espacial para Ciencia y Tecnología.

• Captura de CO2. Para la compensación de las grandes cantidades 
de CO2 que se descargan en la provincia producto del uso intensivo 
de hidrocarburos, se ha decidido fomentar un programa de captura 
de dióxido de  carbono, aprovechando las experiencias nacionales y 
mundiales en la materia. 

Otros aspecto de espacial importancia la constituye el incentivo a la pro-
ducción de gas, tanto costa afuera como de los depósitos terrestre, sa-
biendo que el gas se convierte en una de las opciones privilegiadas por 
el Convenio de Kioto, para sustituir el empleo de hidrocarburos mas 
“sucios”: el petróleo y especialmente el carbón ampliamente utilizado en 
Nova Scotia. 

• Transporte ecológico y movilidad activa.  La RMH ha formulado 
un plan especial para articular los distintos medios de transporte 
convencionales (buses, taxi, ferry)   y alternativos (bicicletas y otras 
modalidades de movilidad activa), incentivando como se ha dicho el 
biocombustibles, que en le caso de Nova Scotia, proviene del “bagazo” 
de la pesca, es decir del desecho  no utilizado de las capturas. 

Fuente: J. Belbin y D. Cliburn 1998 

Figura Nº  16

Complejo mareomotriz Annapolis
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Esto evita los problemas que surgen en otros países donde la producción de 
biocombustibles se convierte una competencia a la producción de alimen-
tos para la producción de alimentos, como es el caso del México, donde el 
maíz  que se utiliza para  producir gasolina, se sustrae de la mesa del mexi-
cano que ahora dispone de menos harina para sus tradicionales tortillas. 
El 30% de los habitantes de la región metropolitana no poseen vehículo 
particular, sin embargo el diseño del plan de transporte se está realizando 
para  lograr la cobertura del transporte público que garantice: Transporte 
ecológico  para todos, todos los días semana, hacia toda la ciudad. 

Fuente: Nova Scotia 2006

Figura Nº  17

La articulación de los medios transporte 
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• Patrón alternativo de asentamientos urbanos. En la provincia se viene 
planteando un cambio de paradigma con respecto al modelo urbano 
que prevaleció durante el siglo XX en Norteamérica basado en el 
zonning de usos entre el el centro comercial e industrial y los suburbios 
residenciales, privilegiando los grandes recorridos en carro de alto 
consumo de gasolina. Frente a este patrón insostenible en tiempos de 
cambio climático hacia condiciones más cálidas, se plantea en Nova 
Scotia, una propuesta alternativa sustentada en comunidades completas 
combinando especialmente los usos  educativos y comerciales (el 
trabajo  puede  ser incorporado en esta articulación en  la medida en 
que pueda ser realizado desde la casa, como asistencia local o como 
trabajo vía Internet). 

Figura Nº  18

Transporte público “limpio”

Fuente: Nova Scotia 2006
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Figura Nº  19

El patrón urbano alternativo. Las comunidades completas de usos mezclados 

Fuente: HRM Sustainable Environmental Management Office, 2009

Para ello resulta fundamental incentivar los recorridos peatonales, la  
eliminación de barreras físicas y sociales, y la movilidad activa   se convierte 
en una factor de especial refuerzo.



58

Capítulo V

Para evaluar el cambio climático en la municipalidad de Montreal se utilizaron 
los pronósticos que se disponen para el sur de Québec, subregión en la 

que se enclava la ciudad. Las proyecciones nos indican un clima más cálido 
para todas las estaciones del año, con un aumento de las lluvias  en primavera  
y posiblemente en invierno. En verano y otoño puede ocurrir situaciones de 
disminución de lluvias (Cuadro Nº 7)

 

Localizacionales de Montreal en situación de cambio climático

La ciudad se localiza en la Isla de Montreal, en el Río San Lorenzo, e incorpora 
un total de 74 islas menores localizadas en las adyacencias. De tal manera que 
sus condiciones de medio físico la hacen muy vulnerable al cambio del nivel 
de las aguas fluviales que está previsto en los distintos pronóstico de aumento 
de temperatura que se han realizado para el sur de la Provincia de Québec, 
que marca el contexto sub- regional  de la ciudad. 

Adaptación al Cambio Climático 
en la Municipalidad de Montreal 

Invierno:

Primavera:

Verano:

Otoño:

+2ºC a 5 ºC; 0 % a +32% p.p.
+2ºC a 5 ºC; +2% a +25% p.p.
+2,5ºC a 4 ºC; -7% a +20% p.p.
+2ºC a 4 ºC; -8% a +16% p.p.

Factores locales de consideración para el cambio climático: 

Las principales fuentes GEI la electricidad en
edificaciones (36%) y transporte (28%)

Cuadro Nº  7

Escenarios cambio climático sub-región Sur Quebec 2050

Fuente: Ouranos 2008
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Figura 20

La insularidad de Montreal

Figura 21

El río San Lorenzo 

Sin embargo dado su posición fluvial, también hay que considerar  su contexto 
regional más amplio el archipiélago fluvial de  Hochelaga, que reúne 234 
islas, distribuidas entre la confluencia del río Ottawa y San Lorenzo. Dada la 
magnitud del aumento de temperatura previstos, la municipalidad montrealés 
se ve además impactada por lo que ocurra a lo largo de los 1197 Km de 
recorrido del río san Lorenzo entre sus nacientes  en el Lago Ontario, con  
pronósticos de disminución de los niveles de agua por aumento de la tasa de 
evaporación (Cap. 2), y su desembocadura en Golfo homónimo, conformando 
el estuario más grande del mundo, en la costa atlántica canadiense,  un poco 
más arriba de la península de Nova Scotia. Como sabemos (cap. 4) para esta 
porción oriental oceánica del país, se pronostica un aumento de los eventos 
extremos, incluyendo los huracanes.

Fuente: en línea] http://upload.wikimedia.org/ Montreal  (Consulta 16-02-10)

Fuente: en línea] http://upload.wikimedia.org/ Montreal  (Consulta 16-02-10)
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Los antecedentes de la gestión ambiental pro-adaptación al cambio 
climático en Montreal

 A principios de la década de los años 90’ pasados la Municipalidad de 
Montreal decidió atender el problema de los residuos sólidos urbanos, dado 
que su descomposición  generaba el 90 % de los gases efecto invernadero 
de la ciudad. La centralización de la disposición de  estos desechos en el 
complejo ambiental Saint Michel, propiedad de la municipalidad, facilitó 
su uso  la producción en electricidad . Después de 12 años,  en el año  
2002 se logró convertir  el 98% metano  en electricidad, permitiendo 
disminuir en -10% el total de  los gases efecto de invernadero locales.

En función de este logro y dado la importante presencia pública en la 
vida de la ciudad se asumió en 2004 el Plan Acción Corporativa  para 
participar en Programa Canadienses de reducción de 20% de los gases 
de efecto de efecto de invernadero para  el 2012, en el que se encuentran 
comprometidas otras 129 ciudades de este país. 

Figura 22

Logros Reducción GEI Montreal

Fuente: Ville Montreal 2007 
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El Plan básicamente consiste en un inventario anual en función de  
indicadores que expresan el desempeño en función de los objetivos 
definidos, que se aplican a proyectos específicos de reducción y eliminación 
de emisiones. Para el Plan también se trata de captar fondos externos que 
alimentan un Fondo Municipal de Energía. 

En el marco de estas acciones  la ciudad fue sede en el año 2005 del 4º 
Encuentro de Líderes Locales para el Cambio Climático. 

Las iniciativas de adaptación al cambio climático en la Municipalidad 
de Montreal

Se presentan a continuación de las principales iniciativas de las corporaciones 
públicas de la ciudad para la Adaptación al Cambio Climático.

• Sustitución de vehículos para la vigilancia urbana. 

La municipalidad ha previsto para la policía la sustitución de los 
vehículos de alto consumo de gasolina  por modelos más eficientes de 

Figura 23

Plan Reducción GEI Montreal

Fuente: Ville Montreal 2007 
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menor consumo de carburante y combustión más limpia vía convertir 
catalítico. Con esta acción se pretende disminuir 1.200 t./a las emisiones 
de gases efecto invernadero correspondientes al 0,6% de la meta del  
-20% para el 2012. 

• 2010 Sustitución HCF. Se trata de la sustitución de los cloro fluro 
carbonados que afectan tanto la capa de ozono, atendiendo al Protocolo 
de Montreal, como del efecto invernadero. La Municipalidad aspira 
con esta acción evitar la descarga de  3.500 tn./año, correspondientes 
al 1,8% del total a reducir,  de estas sustancias agotadora de la capa de 
ozono y del aumento de la temperatura.

• Eficiencia energética en la red museos de ciencia   La ciudad tiene una 
importante red de museos de ciencias, entre los cuales destacan tanto 
por el interés que suscitan como por sus requerimientos energéticos 
el Jardín Botánico, los insectario con especies vivas, el Biodome. 
Este último, edificado en el antiguo velómetro del Estadio Olímpico. 
Constituye un mueso viviente  en el que se recrean 4 ecosistemas: 

- Bosque de San Lorenzo
- Golfo de San Lorenzo
- Polos (Norte y Sur)
- Amazonas.

Figura 24

Vehículos  más eficientes para  la policía

Fuente: Ville Montreal 2007 
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En general el mantenimiento de las condiciones de  vida de hábitats  tan 
variados abarcando un amplio gradiente latitudinal durante todo el año, 
con oscilaciones de temperatura  extremas que van desde -40 º C hasta 
+ 40,   exige un alto consumo de energía. La Municipalidad ha dispuesto 
de un plan de ahorro mediante el cual se pretende disminuir 2.800 t./a., 
equivalente al 1,5% del total. 

• Economía del gas natural en la depuración agua. El programa 
consiste en la modificación de los sistemas de saneamiento  de agua de 
en la Planta de la ciudad, haciéndolos más eficientes en el empleo de gas 
natural para la depuración de agua. Se pretende con esta acción evitar la 
descarga de 2000 t./a. de gases efecto invernadero, correspondientes al 
1% del total. 

Figura 24

Biodome

Fuente: http://biodome.ville.montreal.qc.ca/
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• Incorporación de 0,5% etanol en la gasolina. En el Plan de acción de la 
Provincia de Quebec 2006-2012 se establece que se incorporara 0,5  % 
de etanol a la mezcla combustible. Tomando en cuenta que el parque 
automotor público consume 10,5 millones de litros al año, se estima 
una reducción de  1200 t./a de gases efecto invernadero, aportando 
entonces 1,2%  a la meta corporativa pública de reducción de este tipo 
de emisiones. 

Figura 25

Planta de Saneamiento de agua de Montreal 

Figura 26

Biobus 

Fuente: http://services.ville.montreal.qc.ca/station/fr/accustaf.htm#

Fuente: Ville Montreal 2007
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• Eco-transporte e incremento de la movilidad peatonal, multiplicando 
las áreas  libres de vehículos automotores. En el marco del Primer Plan 
Estratégico de Desarrollo Sustentable la Municipalidad de Montreal  
ha decidido: 

- La adquisición de motores con mayor desempeño energético 
- La reducción o eliminación del equipamiento  “energivoro” en los 

vehículos, como el aire acondicionado.
- La integración de tecnología de punta para el control de las emisiones 

contaminantes.
- La sensibilización de los conductores.

Con estas medidas se estima reducir 3000 t./a. equivalentes a 1,5 % del 
total de disminución acordado. 

Estas medidas se ven particularmente reforzadas por las decisiones de la 
Municipalidad para restringir el tráfico automotor creando intersecciones 
seguras en las grandes rutas del centro como Bld. René Levesque, 
Maisonneuve, Rue Sainte Catherine

Este conjunto de acciones ayudan a reducir alrededor del 8% de los gases 
efecto invernadero en Montreal, que sumados al 10% de la disminución 
que se ha venido realizando mediante la conversión de los desechos 

Figura 27

La peatonización centro de Montreal 

Fuente: Ville Montreal 2007
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sólidos en electricidad en el  Complejo Ambiental Saint Mitchell, acercan 
de manera importante a la ciudad a la  meta de -20 de emisiones para 
el año 2012. Para lograr el resto de la disminución y hasta superar los 
umbrales establecidos, a continuación se presentan las siguientes medidas 
contempladas en otros  planes conexos. 

• El programa Allègo  del Sistema de Transporte de Montreal (STM). 
El Sistema de Transporte de Montreal que integra tanto las rutas 
de metro interurbano, como los ferrocarriles metropolitanos y los 
autobuses públicos, esta incentivando la articulación de estos medios 
de locomoción convencional con la movilidad activa. Ha establecido 
reglamentaciones como por ejemplo el permiso de montar bicicletas 
en los vagones del metro entre las 9am y 4pm de los días laborales.

• Promoción municipal de la bicicleta como medio alternativo urbano. 

La municipalidad en sinergía con SMT en el año 2008:  

- Alcanzó  400  Km de corredores aptos para los ciclistas, con la 
incorporación de 50 nuevos Km.  Se proyectan 800  para el 2014.

- Instaló 4050 puestos de estacionamientos para bicicletas.
- 10 administraciones locales han instalado estacionamientos públicos 

para bicicletas., con dotación de servicios tanto de seguridad como 
de atención al ciclista: duchas, sitios de reposo.

En términos generales la bicicleta se integra en los planes formales, 
definiendo rutas, legislación específica, estacionamientos, etc. Se esta-
blece la posibilidad de articularla hasta con el taxi, que estarían en la ob-

Figura 28

La bicicleta (velo)  es bienvenida en el METRO STM

Fuente: Fotografía propia 
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ligación de llevar porta bicicleta. En el año 2008 71 viajes de negocio se 
realizaron en bicicleta. Se debe resaltar que se incentiva tanto la bicicleta 
de trasmisión mecánica como la eléctrica.  

• Los barrios verdes. En el marco de la Agenda 21 del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Municipalidad 
en coloración con diversas ONG (MOBILIGO, Centre d´Ecologie 
Urbaine, Equiterre) ha venido incentivando la los barrio verdes, en los 
que se trata especialmente de propiciar medidas de ahorro energético 
en las viviendas como en el transporte, rescatando la interacción social. 
Como un ejemplo particularmente elocuente, aparecen el carro y las 
bicicletas compartidas. Compartidos, que se realizan para distintas 
actividades, inclusive las reuniones de negocio. 

Figura 29

Las velos en  la planificación  del transporte en  Montreal 

Fuente: Fotografía propia 
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Además se incentiva la siembra de árboles para reducir las islas de calor, 
la clasificación el reciclaje y el reuso de los desechos sólidos urbanos,  la 
agricultura urbana, los techos y muros verdes, los sistemas de recuperación 
del agua de lluvia ( en el año 2008 se lograron reutilizar 400.000 litros. Se 
prevé un potencial de 2 millones de litros/año – Ville Montreal, 2008).

Figura 30

La movilidad alternativa y la reapropiación de la vida urbana.

Figura 31

La movilidad alternativa y la reapropiación de la vida urbana.

Fuente: Fotografía propia 

Fuente: Fotografía propia 



69

Fuente: M.T.Martelo (coord. 2004) 

Capítulo VI

Venezuela localizada en la región ecuatorial del neotrópico americano 
se proyecta como un país particularmente sensible a los efectos que se 

prevén con el aumento de temperatura. Utilizando los modelos de los servicios 
meteorológicos del Reino Unido (UKTR) y de Canadá (CCC-EQ) (ver Figura 
Nº 27 y Nº 28), el Ministerio del Ambiente y Los Recursos Naturales (MARN) 
presentó  la Primera Comunicación en Cambio Climático en Venezuela 
(Martelo, 2004). Los principales conclusiones sobre las consecuencias más 
plausibles se recogen en la Cuadro  Nº6. 

La viabilidad de la Adaptación al 
Cambio Climático en Venezuela.

Figura 32

Escenarios futuros de las precipitaciones  en  Venezuela
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Figura 33

Escenarios futuros de las precipitaciones  en  Venezuela

Cuadro 7

Consecuencias más plausibles de un clima más cálido en Venezuela

Fuente: M.T.Martelo (coord. 2004) 

1. Incremento de Temperatura

Asumiendo que el incremento de gases de efecto invernadero continuará a lo largo del siglo 
XXI, los modelos utilizados señalan un incremento de la temperatura media del aire para 
mediados de siglo (2060) en el rango de 0,3 a 3,5 °C, dependiendo del lugar del país.

2. Impactos Regionales diferenciales

A pesar de que los resultados generales indican un calentamiento y una tendencia hacia 
menor precipitación en el futuro, hay diferencias regionales importantes. El sur del país, 
según ambos modelos, parece ser el más afectado, mientras que en los Andes y centro–norte, 
(es decir, las principales zonas montañosas del país), es mayor la incertidumbre.

3. Disminución de la Disponibilidad de Agua

En general, la vulnerabilidad del país es muy alta en el régimen hídrico, debido a la concentración 
de población al norte, donde es menor la cantidad de agua; incluso pequeñas disminuciones de 
la precipitación o ligeros incrementos de las salidas de agua (ETP), pueden tener consecuencias 
graves, especialmente en las zonas de climas semiáridos y sub–húmedos secos.
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Fuente: M.T.Martelo (coord. 2004) 

La viabilidad legislativa para la Adaptación  al Cambio Climático en 
Venezuela. 

En atención a la experiencia de la Municipalidad de Toronto, podemos 
decir que en la legislación ambiental venezolana recoge importante 
instrumentos legales y normativos que pueden convertirse en antecedentes 
que le dan viabilidad a la implementación de políticas, estrategias, 
programas y medidas para la adaptación municipal  al Cambio Climático. 
A continuación se evalúan los principales componentes de la legislación 
venezolana que permitirían alcanzar tales fines:

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

La Constitución del año 1999, establece en su artículo 128 que 

El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 
atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, 
sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas 
del desarrollo sostenible.

Debemos recordar para evaluar el alcance de este artículo la especial 
vinculación del cambio climático con las consideraciones sobre la 

4. Agricultura

Los cambios en el número de meses húmedos inducidos por los cambios de precipitación y 
evapotranspiración pueden significar cambios mayores en la distribución espacio–temporal 
de los sistemas agrícolas. Por su parte, el incremento de las temperaturas nocturnas conlleva 
una disminución de la acumulación neta de materia seca, es decir, una disminución de los 
rendimientos.

5. Confort Humano y Animal

Dadas las altas temperaturas tropicales, incluso ligeros incrementos de este elemento 
implican un incremento significativo en el discomfort térmico, pudiendo generar problemas 
de salud. Asimismo, es muy probable una disminución de la productividad animal (carne, 
leche, huevos) debido tanto al incremento de la temperatura como a la disminución de la 
oscilación térmica diaria.

6. Incertidumbres y “Potencial para Sorpresas”

Existe un elevado grado de incertidumbre, tanto en los aspectos científicos como 
socioeconómicos; especialmente preocupante es la incertidumbre respecto a la sensitividad 
climática (la “fuerza” de la respuesta del sistema), que pudiera dar origen a cambios bruscos 
a gran escala, con consecuencias catastróficas.
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ciudad en el marco de las propuestas de ecosistema urbano y de la 
huella ecológica.

• Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos 
(LGIRST)

En las disposiciones finales (Título VII) de esta Ley se establece que en el 
plazo de un año de su aprobación en el año 2009, el Estado Venezolano 
debe formular el Plan Nacional de Adaptación al  Cambio Climático en el 
marco de una serie de orientaciones  que se recogen  en este instrumento 
legislativo. Se debe resaltar que estas  muestran una relevante coincidencia  
con los fundamentos y principios que  en Canadá se emplean para (Cap. 
II)  guiar  las acciones en la materia. Especialmente se debe desatacar las 
siguientes: 

En cuanto al acceso  público al conocimiento  sobre el cambio climático 
local. Incorporación de  todos los interesados en el tema: La LGIRST 
dedica el Título IV a la: INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LA EDUCACIÓN, CULTURA Y PARTICIPACIÓN 
POPULAR. En esta sección aparece el artículo 41 que establece que el 
Estado promoverá la participación popular en la “gestión local de riesgos 
socionaturales y tecnológicos en el ámbito nacional, estadal, municipal, 
local, comunal y sectorial a los fines de profundizar la democracia 
participativa y protagónica”. En el art. 36  se establece la corresponsabilidad 
Estado-Sector Privado-Comunidad para alcanzar estos fines. Se hace una 
especial exigencia en  el artículo 39 al Sistema Nacional de Educación  para 
cooperar en el diseño e implementación de acciones para la prevención 
de riesgos y la atención de situaciones de emergencia. De manera similar 
en el art. 37, se define la obligación de los medios de comunicación en la 
divulgación de mensajes para lograr una Cultura del Riesgo (art. 40).

En cuanto a la Formulación de  Estrategia de  Acción vinculante, 
subsidiaria,  interinstitucional, proactiva, participativa: Además de 
los artículos arriba señalados que ayudan espacialmente a lograr la 
participación y proactividad, se deben agregar que.

El art. 10 establece la institucionalización de la gestión del riesgo mediante 
la conformación   de un  Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Socionaturales y Tecnológicos, que de acuerdo al art. 13 está integrado 
por: “el Presidente de la República quien lo preside, y por los titulares de 
los despachos ministeriales del poder popular a los que correspondan las 
áreas de planificación, desarrollo, ordenación del territorio; política interior; 
salud, seguridad y defensa; vivienda y hábitat; ambiente; infraestructura; 
y ciencia y tecnología; un representante de los gobernadores y otro de los 
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alcaldes, el Coordinador Nacional de Bomberos, el Director Nacional de 
Protección Civil y Administración de Desastres y el Secretario Técnico o 
Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgos 
Socionaturales y Tecnológicos”.

La subsidiariedad está amparada en  los artículos 14 y 16 que establecen 
respectivamente la conformación de Gabinetes Estadales y Gabinetes 
Municipales que se articulan al Consejo Nacional.

En cuanto al seguimiento  de las tendencias y proyecciones climáticas 
locales, determinando donde y como se van a producir los cambios, el art. 
24  considera los   Escenarios de Riesgo y establece que: 

A los efectos de esta Ley, se consideran escenarios de riesgo aquellos 
espacios físicos en los que convergen procesos naturales o tecnológicos 
causales de riesgo y actores sociales que contribuyen a potenciar las 
condiciones de riesgo existentes.

• Ley Orgánica del Ambiente (LOA) 

Esta Ley contempla los siguientes artículos que le dan viabilidad a la 
adaptación al cambio climático: 

Artículo 23

Como parte de los lineamientos para la planificación del ambiente aparece 

6. Los sistemas de prevención de riesgos para garantizar su inserción 
en los planes nacionales.  

Artículo 55

La gestión integral del agua está orientada a asegurar su conservación, 
garantizando las condiciones de calidad, disponibilidad y cantidad en 
función de la sustentabilidad del ciclo hidrológico.

Artículo 56

Para asegurar la sustentabilidad del ciclo hidrológico y de los elementos 
que intervienen en él; se deberán conservar los suelos, áreas boscosas, 
formaciones geológicas y capacidad de recarga de los acuíferos. 

Artículo 59. Este artículo plantea: 

• El aire como elemento natural de la atmósfera constituye un bien 
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fundamental que debe conservarse.

• Conservación de la calidad de la atmósfera

Artículo 60

Para la conservación de la calidad de la atmósfera se considerarán un 
conjunto de aspectos vinculados con control de los GEI y las sustancias  
agotadoras de la capa de ozono.

Artículo 67 

Establece la importancia de la generación de la información 
hidrometeorológica e hidrogeológica, para alcanzar los propósitos de 
la Ley. 

Artículo 80 Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: 

1. Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la 
atmósfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo…  

2. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generación 
de movimientos morfodinámicos…

3. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las 
aguas.

4. Las que generen sedimentación en los cursos y depósitos de agua.
5. Las que alteren las dinámicas físicas, químicas y biológicas de los 

cuerpos de agua.
6. Las que afecten los equilibrios de los humedales.
10. Las que contribuyan con la destrucción de la capa de ozono.
11. Las que modifiquen el clima.

De tal manera que esta Ley contempla en su articulado un conjunto de 
consideraciones que además de obligar  a mantenerse en las orientaciones 
del desarrollo sustentable o sostenible, de la conservación, precisan el  
carácter integral que deben tener las políticas dirigidas a la consideración 
del agua en el marco del ciclo hidrológico. Además toca un aspecto clave 
que nos arroja las experiencias canadienses consideradas como lo es lo 
relativo generación de información hidrometeorológica e hidrogeológica.

Desde el punto de vista operativo la Ley descansa en una serie de 
Normas Técnicas cuyo cumplimiento permiten la preservación de las 
condiciones de los distintos componentes ambientales. En este sentido 
especialmente  se debe tener presentes:

• Decreto Nº 4.335: Normas para Regular y Controlar el Consumo, 
la Producción, Importación, Exportación y el Uso de las Sustancias 
Agotadoras de La Capa de Ozono.
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• Decreto Nº 638: Normas sobre Calidad del Aire y Control de la 
Contaminación Atmosférica. 

• Decreto Nº 2673:Normas sobre Emisiones de Fuentes Móviles.

A pesar de la importancia de estos contenidos se debe señalar como 
limitación la reducción de  la participación del gobierno local solo a 
incentivos fiscales (art.107). El nivel central es el  responsable casi 
exclusivo  de la implementación  la Ley. 

• Ley Penal del Ambiente 

El Capítulo IV esta referido al “Envenenamiento, Contaminación y Demás
Acciones Capaces de Alterar la Atmósfera o el Aire”.

En el mismo se tipifica y sanciona los delitos que de no castigarse 
potencian el cambio climático, tales como: 

- Emisión de gases, agentes biológicos o bioquímicos capaces de 
envenenar, deteriorar o contaminar la atmósfera en contravención a 
las normas técnicas que rigen la materia.

- Emisiones radioactivas , fabricación, transporte o almacenamiento 
sin cumplir las normas técnicas.

- Contaminación por unidades de transporte
- Degradación de la capa de ozono para actividades económicas 

violando convenios internacionales y normas internas.

• Ley de Zonas Costeras 

Las Zonas Costeras como lo muestra el caso de la Provincia de Nova 
Scotia, son particularmente susceptibles a la intensificación de los 
eventos extremos previstos en condiciones de clima más cálido. Es por 
ello importante el carácter anticipatorio-una condición indispensable 
para la adaptación al cambio climático-  que establece la Ley en el 
articulo 6. En este se establece que la gestión de las zonas costeras 
debe ser integral, es decir con una visión de conjunto, estableciendo 
un conjunto de directrices y lineamientos de especial relevancia para el 
tema que nos ocupa tales como: 

7. Riesgos naturales. Se establecerán planes que contemplen acciones 
apropiadas para mitigar el efecto de los fenómenos naturales. 

10. Protección de playas. Se protegerán y conservarán las playas para garantizar 
su aprovechamiento sustentable y el disfrute público de las mismas. 

11. Recursos naturales. Se garantizará la protección, conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

13. Investigación científica. Se estimulará, orientará y promoverá la 
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investigación científica y tecnológica dirigida a la administración de los 
recursos naturales y el desarrollo sustentable de las zonas costeras.

14. Manejo de cuencas. Se garantizará que su manejo, protección, 
conservación y aprovechamiento sustentable, se orienten a controlar 
y mitigar los efectos de la erosión, así como a controlar el aporte de 
sedimentos, nutrientes y contaminantes a las zonas costeras.

17. Actividades socio-económicas. Se orientará que el desarrollo de las 
actividades socio-económicas tradicionales atienda a las políticas y 
normas de conservación y desarrollo sustentable 

19. Coordinación interinstitucional. Se establecerán mecanismos de 
coordinación interinstitucional como estrategia fundamental para la 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras

Además la Ley de Zonas Costeras desde el punto de vista operativo en 
su artículo 7 establece que: 

La conservación y el aprovechamiento sustentable de las zonas costeras 
comprende: 

1. La protección de los procesos geomorfológicos que permiten su 
formación, regeneración y equilibrio.

2. La protección de la diversidad biológica.
4. La ordenación de las zonas costeras. 
5. La determinación de las capacidades de uso y de carga de las zonas 

costeras, incluidas las capacidades de carga industrial, habitacional, 
turística, recreacional y los esfuerzos de pesca, entre otras. 

16. La regeneración y el saneamiento de las áreas marino-costeras 
degradadas y su reconversión para el aprovechamiento sustentable.

Por otro lado a diferencia de LOA, abre las posibilidades a un cierto 
grado de  participación en la implantación de los planes  para las Zonas 
Costeras a los gobiernos locales, como a continuación se muestra: 

Artículo 22. En las zonas costeras, al Poder Público Estadal le compete: 

2. Coadyuvar con la gestión integrada de las zonas costeras en los estados
Artículo 23. En las zonas costeras, al Poder Público Municipal le compete: 

2. Proteger y preservar las áreas de la zona costera ubicadas dentro 
de la jurisdicción municipal que deban ser sometidas a procesos de 
administración especial incluyendo la emergencia ambiental, en razón 
de la fragilidad de sus ecosistemas o composición geomorfológica 

7. Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional municipal. 

Sin embargo se debe señalar como una limitación en este sentido que 
la Ley no establece una articulación completa entre el poder local y los 
órganos del poder central, que es una de las clave de la buenas prácticas 
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municipales canadienses. 

• Ley de aguas

Los principales  aportes de esta Ley están circunscritos  a los siguientes  
artículos: 

-Artículo 3: La gestión integral de las aguas: comprende, entre otras, 
el conjunto de actividades de índole técnica, científica, económica, 
financiera, institucional, gerencial, jurídica y operativa, dirigidas a la 
conservación y aprovechamiento del agua en beneficio colectivo. Se 
considerando las aguas en todas sus formas y los ecosistemas naturales 
asociados, las cuencas hidrográficas que las contienen, los actores e 
intereses de los usuarios o usuarias, los diferentes niveles territoriales 
de gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de 
desarrollo socioeconómico del país.

-Artículo 5: Los principios que rigen la gestión integral de las aguas se 
enmarcan en el reconocimiento y ratificación de la soberanía plena que 
ejerce la República sobre las aguas. Desde la perspectiva de cambio 
climático interesa particularmente:

4. La gestión integral del agua tiene como unidad territorial básica la 
cuenca hidrográfica.

5. La gestión integral del agua debe efectuarse en forma participativa.
6. El uso y aprovechamiento de las aguas debe ser eficiente, equitativo, 

óptimo y sostenible.
8. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación 

de la sociedad, garantizar la conservación de las fuentes de aguas, 
tanto superficiales como subterráneas.

11. La conservación del agua, en cualquiera de sus fuentes y estados 
físicos, prevalecerá sobre cualquier otro interés de carácter económico 
o social.

Artículo 15. Establece que el ” … análisis de riesgos orientado a 
la prevención y control de inundaciones, inestabilidad de laderas, 
movimientos de masa, flujos torrenciales, sequías, subsidencias y otros 
eventos como la prevención y el control de enfermedades producidas por 
contacto con el agua y las transmitidas por vectores de hábitat acuático”.

Resulta interesante resaltar el vínculo entre planificación del recurso 
atendiendo principios de sostenibilidad, solidariedad, entre otros,   el 
control de los distintos riesgos que podrían afectar el ciclo hidrológico 
y las enfermedades. Recordemos que la cuestión de las enfermedades 
emergentes y reemergentes es una preocupación constante en  las 
distintas experiencias canadienses. Como limitación de este instrumento 
debe señalarse de manera particular el marcado centralismo en la 
implementación de la ley. 

• Ley de Bosque y gestión forestal: La Ley contiene disposiciones para 
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prevenir, controlar y extinguir incendios forestales y para regular el 
aprovechamiento forestal y la destrucción de vegetación para fines 
distintos del aprovechamiento del bosque. Recordemos que esta es 
una de las consecuencias más perniciosas del clima más cálido que se 
pronostica. Sin embargo este situación de avanzada en el contenido, se 
ve limitada por la ausencia disposiciones que permitan la participación 
de los gobiernos locales. 

• Ley Orgánica de los Consejos Comunales 

En esta Ley que el gobierno central tiene cifradas sus esperanzar de 
profundizar el poder popular, en su artículo 28 define la estructura 
organizativa de estas instancias de participación, mencionándose: 

- Comité de Vivienda y Hábitat
- Mesa Técnica de Agua
- Mesa de Técnica de  Energía y Gas

Es decir que se estaría cubriendo nudos críticos del calentamiento 
climático, como lo muestran las municipalidades canadienses analizadas. 
Sin embargo se debe señalar que esta Ley no señala la participación de 
las comunidades en la restante legislación en el Proyecto de Ley De 
Gestión y Ordenación Territorial, que aún espera por su aprobación 
en la Asamblea Nacional. Sin embargo dada la importancia que tiene 
la dimensión territorial para la adaptación al cambio climático, tal como 
quedó recogida en el Capítulo Nº 1, a continuación se analiza el proyecto 
de Ley.

• Ley Orgánica de Ordenación y Gestión del Territorio (LOOGT)

La LOOGT, se convierte en un soporte conceptual-legislativo 
importante para Cambio Climático  al establecer que 

“La ordenación del territorio responde a una visión geopolítica de la 
estructura territorial y de los espacios geográficos, conforme a un modelo 
y una estrategia de desarrollo. El Estado Venezolano define este desarrollo 
como sustentable, endógeno, participativo y soberano […]” [en línea] 
www.asambleanacional.gob.ve. (Consulta 09-10-08) .

Además entre los principios,  establecidos en Artículo Nº  2, que debe 
seguir el Ejecutivo Nacional en  la ordenación y gestión de la ordenación 
del territorio, aparece:

7. Prevención de riesgos

Posteriormente en el Artículo 7, referido a los Objetivos de la 
ordenación del territorio se debe resaltar el referido a: 

9. Determinar los espacios sujetos a riesgos asociados a fenómenos 
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naturales, tecnológicos o antrópicos. 

Esto se complementa con el artículo Nº 9 que establece que la 
ordenación del territorio comprende:

11. La identificación y análisis de espacios sujetos a riesgos naturales, 
tecnológicos o sociales…

El proyecto de Ley abre una ventana para los gobiernos locales y las 
comunidades, específicamente  en los siguientes artículos: 

Artículo 22. Autoridad Estadal
Artículo 23. Autoridad Municipal
Artículo 41. Representante comunitario territorial 

Además entre los tipos de planes referidos en el Artículo Nº 69, aparecen 
7. Los planes estadales de ordenación del territorio;
8. Los planes municipales de ordenación del territorio;
Estos planes contemplan en sus respectivos ámbitos: 
La definición de las áreas sujetas a riesgos asociados a eventos 
naturales (geológicos, sismológicos, hidrológicos, inestabilidad de 
laderas, desertización, etc.), tecnológicos o antrópicos (desertificación, 
contaminación de aire, agua y suelo)…
Además el municipal incorpora (artículo 108)
7. El trazado y características de la red de dotación de servicios de agua 
potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado y disposición final de 
aguas servidas y disposición final de desechos sólidos, de conformidad 
con las normas.

Se debe resaltar que la incorporación de los riesgos se realiza también en 
los planes de ordenación urbanística (artículos 115)
Evidentemente este proyecto de Ley significa un importante avance técnico 
en la incorporación del ordenamiento sustentable (la implementación 
de la Ley significaría concretar finalmente el artículo 128 de la CRBV). 
Sin embargo desde el punto de la articulación y complementariedad de 
poderes   no queda clara la  subsidiariedad. La participación se restringe 
al ámbito comunal.  

La aceptación social de la iniciativa: El Foro: Adaptación al Cambio 
Climático: Una mirada para Venezuela de la experiencia  municipal 
en Canadá. 

La elaboración de  la propuesta que se sometió al Comité de Evaluación del 
Programa de Estudios Canadienses del Consejo Internacional de Estudios, 
partió entre otras premisas,  del potencial de la legislación ambiental 
venezolana para la adaptación al cambio climático. El análisis realizado 
en la sección anterior, a pesar de las limitaciones señaladas, efectivamente 
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permite considerar el importante soporte que brinda las distintas leyes 
consideradas para darle viabilidad a la consecución de  este propósito. 
Sobre lo que no teníamos certeza alguna era sobre el nivel de aceptación 
que podría tener la propuesta.  En buena parte por ello se programó la 
realización de un primer  Foro en Caracas, con la intención de socializar 
el aprendizaje y evaluar el grado de aceptación de la idea. El día 19-02-10 
se realizó el evento (Figura Nº 29), y realmente quedamos sorprendidos 
por constatar el nivel de aceptación de la gente que colmó el aforo del 
Auditórium del Instituto Botánico de Venezuela Doctor Tobías Laser 

Más de trescientas personas (Figura Nº 30). atendieron la convocatoria que 
se hizo de la manera más interinstitucional entre las distintas dependencias 
de la UCV, la embajada de Canadá en Venezuela, e instancias del gobierno 
Venezolano como la Escuela Venezolana de Planificación  y el Fondo 
Intergubernamental para la Descentralización.  

Figura 34

Afiche  Foro Caracas 19-02-10



81

Foto: I. Rincón CENAMB-UCV
La actividad se realizó contemplando los siguientes objetivos:
• Presentar resultado de las visitas de estudio  a las Municipalidades de 

Toronto, Montreal y Halifax .

• Indicar  las posibilidades que brinda la legislación ambiental nacional al 
reto del cambio climático en Venezuela. 

• Explorar en mesas de trabajo municipalidades – expertos/estudiosos 
ambientales,  la viabilidad de replicar las buenas prácticas canadienses. 

Para el cumplimiento  de los mismos se estructuró  el programa que a 
continuación se presenta:

08:30-09:00 Bienvenida: UCV/ Embajada de Canadá  
09:00-10:00 Las experiencia municipal  de adaptación al cambio  climático 
en Canadá. A. De Lisio 
10:10-10:50 El reto  del cambio climático en Venezuela.  M. Martelo 
10:50-11:30 Legislación ambiental venezolana  y cambio climático. A. De Lisio
11,45-12,00 Conformación de las mesas de trabajo. 

Figura 35

Afiche  Foro Caracas 19-02-10

Fuente: Rincón CENAMB-UCV
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12,00-02,15 Trabajo de los grupos.
02,15-03,00 Relatoría mesas de trabajo de los grupos.

Tratando de replicar la experiencia canadiense se convocó a:
Gobiernos locales, Empresas  de prestación de servicios básicos (agua, 
electricidad, residuos sólidos urbanos),  investigadores universidades, ONG. 

Las sesiones en las mesas de trabajo permitieron  establecer una primera 
sinergia entre los diferentes actores,  que en las municipalidades en Canadá 
han demostrado que son los  agentes de la adaptación  al cambio cuando 
actúan de manera concertada. 

El Segundo Foro en la Península de Paraguaná 

Como uno de los productos de ese Foro, se realizó un segundo Foro en 
la ciudad de Punto Fijo de la Península de Paraguaná, en el Estado Falcón 
en el Occidente del país  el 18-06-10 (ver Figura Nº 31), organizado 
por la sociedad civil, con la colaboración de la Municipalidad y la 
empresa petrolera nacional PDVSA, que mantiene en la península una 
de las refinerías más importantes del mundo, con capacidad de procesar 
alrededor de 1.000.000 de barriles diarios.

Figura 35

Afiche  Foro Caracas 19-02-10
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Figura 35

Muestra de la amplia cobertura de prensa en Paraguaná

La asistencia multitudinaria también en este evento, la amplia cobertura 
de los medios de comunicación locales,  y la propuesta de hacer un Foro 
en la ciudad de Coro, capital del Estado Falcón, muestra que además de 
la viabilidad legislativa, existe un interés de la sociedad en participar en las 
iniciativas de cambio climático. El Foro se está promocionando a través 
de la UCV y ONG locales en otros puntos del territorio venezolano. 

Fuente: Fuente: Diario Nuevo Día 20-06-10
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Capítulo III

La experiencia Canadiense muestra que:

• El reto global del CC debe atenderse de acuerdo a la especificidad de 
cada localidad.

• El ahorro de energía  no debe circunscribirse a las situaciones de 
escasez. Las localidades consideradas: Halifax, Montreal y Toronto, 
presentan en la actualidad una disponibilidad adecuada de suministro 
y esperando una mejor situación a futuro con la concreción de la 
equilibrada y sostenible diversificación de las fuentes, especialmente 
cumpliendo con las metas de incorporación de energía solar, eólica, 
maremotriz. La reducción en su consumo es parte de la cultura  eco-
ciudadana responsable para ACC.

• De manera similar en el caso del agua, las experiencias en estas 
municipalidades localizadas en medios naturales húmedos, nos 
muestra que el ahorro no es una decisión derivada de problemas de 
escasez. Los esfuerzos que se están haciendo con la recuperación 
de las aguas de lluvia, especialmente en Montreal,  muestran que la 
conciencia eco-ciudadana trasciende las diferencia de las condiciones y 
niveles de desarrollo. Se debe enfatizar que por lo general la  solución 
el almacenamiento de aguas pluviales, se recomienda en situaciones de 
clima seco especialmente en los países subdesarrollados. 

• El modelo urbano norteamericano (zooning + carro individual +despil-
farro natural) requiere ser superado. Se plantea  como lineamientos alter-
nativos la mezcla de uso,  peatonización, los techos y  paredes “verdes”, 
el ahorro energético, el uso doméstico del agua de lluvia, agricultura ur-
bana, movilidad activa, transporte compartido. Se debe resaltar que  es-
tas opciones  movilidad alternativa,   además de reducir las emisiones 
de gases efecto de invernadero, logran propiciar el encuentro que hacen 

Conclusiones 
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posible la vivencia comunitaria urbana. La calle entonces deja de ser solo 
el lugar de desplazamiento del transporte automotor, para además con-
vertirse en el sitio de interacción social, tal como lo exigía J. Jacobs   hace 
cuatro décadas, en su libro (1967) donde denunciaba como la pérdida 
de la vida peatonal se traducía en la muerte de las ciudades norteameri-
cana Además hay que agregar que las distintas modalidades de  movili-
dad activa en los recorridos cotidianos, propician la necesaria experiencia 
sensorial urbana, sin la cual no puede existir una cotidianidad plena en 
nuestras ciudades, tal como lo planteaba Kervin Lynch (1976)

• La adaptación al Cambio Climático, requiere de sinergias sociales e 
institucionales, con la participación de los distintos actores públicos y 
privados. Los gobiernos municipales y regionales, las autoridades de 
transporte, las autoridades de conservación e instituciones financieras, 
resultan  vitales para la implementación de las medidas que reflejen  
nuestra adecuación a las condiciones de clima más cálido. . Las 
participación de todos ellos es necesaria  para identificar  los puntos de 
tensión climática y las maneras como  se puede actuar para superar de 
manera concertada esta situación. Un proceso estructurado, y reuniones 
regulares y comunicaciones son esenciales para la participación eficaz 
de todos los llamados a propiciar nuevas pautas de comportamiento 
eco-ciudadano. 

• “Cuellos de botella”   a superar en Canadá. 

- Niveles de incertidumbre sobre la distribución y ocurrencia de los impactos.
- Construcción de infraestructura de servicios basados  en condiciones 

pasadas (tormentas, temperaturas estacionales, niveles del agua y nieve etc.).
- Visión de corto plazo sobre la tasa de  retorno de  los gastos de 

adaptación. No se evalúan los costos de no adaptarse.
- Falta de atención y compromiso de los  líderes políticos.
- Dificultad en la coordinación de  acciones entre  los distintos niveles 

de gobierno.
- Recursos financieros todavía limitados. 
- Baja comprensión del  público en general sobre la gama de  impactos 

del  Cambio Climático. 

Para Venezuela a pesar de las diferencias culturales y naturales – aunque en 
situación de calentamiento atmosférico las situaciones a enfrentar en los 
extremos climáticos  pueden parecerse- la experiencia canadiense nos dice que: 

• Se puede mantener el interés por la explotación de  hidrocarburos 
–especialmente el gas- y actuar proactivamente para la Adaptación al 
Cambio Climático.
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• Se puede estar interesado en el fortalecimiento de la gestión pública y 
tomar el la adaptación al Cambio Climático como una meta central de 
gestión. 

• La inclusión social, la superación de la pobreza y marginalidad  en el 
siglo XXI no está separada ACC local.

• En el marco de la propuesta operativa para la Adaptación al Cambio 
Climático, la legislación venezolana especialmente propicia  el 
conocimiento sobre CCL. Contrariamente a excepción de la LGIRSNT, 
el resto de los instrumentos   muestran  limitaciones  para garantizar el 
acceso público a la información de todos los interesados. Así mismo, 
con exclusión de la Ley de Gestión Integral de Riesgos, la manera 
como  están concebidas las restantes leyes,  limita la posibilidad de 
subsidiariedad Centro-Local que se requiere en un sistema Federal 
de Gobierno. La participación plena  se ve por lo tanto también 
comprometida, de manera general. 
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Las actividades desarrolladas en el marco del cronograma de actividades 
presentado para « L´adaptation municipal au changement climatique: Les” 
vitrines” canadiennes pour les gouvernements locaux vénézuéliens », han 
permitido derivar en una serie de posibilidades a futuro. Aunque estas no  
tienen ninguna vinculación programática con la beca que me fue otorgada, 
me parece importante referirlas en este apéndice por cuanto constituyen  
un valor agregado del trabajo realizado, permitiendo  seguir en la promo-
ción  del tema de la adaptación al cambio climático en Venezuela, toman-
do como referencia  la experiencia municipal canadiense,  y consolidar  la 
colaboración entre los dos países sobre el tema, sustentado especialmente  
en la cooperación universitaria con pertinencia para la sociedad. En tal 
sentido vale la pena de destacar que producto de los contactos académi-
cos realizada en entre el 2 y el 13 de Noviembre del 2009  se trabajaron 
en propuestas de investigación universitaria para ser sometidas a institu-
ciones de financiamiento. La que muestra mayor nivel de viabilidad por los 
comentarios recibidos es: Capacités, Risques et Innovations Spatiales 
pour les Transformations Environnementales et Locales dans Les_
Amériques : CRISTEL, formulada en conjunto con el Profesor Carlo 
Previl de UQAM, que a continuación se resume: 

Résumé CRISTEL

La Conférence de Copenhague (2009), a révélé l’acceptation partagée de l’urgence d’agir 
à travers le monde pour l’adaptation aux changements climatiques. En dépit des initiatives 
visant à en réduire l’ampleur, il y aura inévitablement des changements avec des incidences 
sociales complexes à gérer, notamment au niveau local. Pourtant, il y a encore des manques 
considérables de systèmes de connaissances et de capacités sur les plans politiques, institutionnels 
et technologiques pour de telles échelles d’intervention. Le programme de recherche proposé 
(CRISTEL) vise la mise au point d’instruments d’intervention qui aideront les populations et 
les gouvernements locaux des communautés les plus vulnérables à implémenter des démarches 
originales de mitigation. 

Apéndice 
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CRISTEL sera appliqué de manière comparative dans trois écosystèmes régionaux des Amériques 
(Colombie, Haïti et Venezuela) et un au Canada (Région des Laurentides, Québec). CRISTEL 
vise la production de connaissances, la formation et l’élaboration de méthodologies en sciences 
et génie, sciences humaines et sciences de la santé. La stratégie d’intervention sera implémentée 
selon trois axes complémentaires de recherche : fondamentale, comparative et instrumentale. 
Le programme de recherche vise à terme à la concertation de pôles de chercheurs, de praticiens, 
d’élus locaux et de citoyens. Cette concertation sera structurée par le biais de Forums locaux 
et de laboratoires de terrain pour l’intégration des savoirs locaux à ceux de la science globale. 
CRISTEL favorisera l’émergence et l’animation d’un véritable Réseau d’Observatoires régionaux 
dédiés à l’adaptation et la mitigation des effets des changements climatiques et le renforcement 
de la résilience des systèmes socio-écologiques dans les Amériques

26 janvier 2010

Cher participant,

Au nom du comité organisateur du congrès de l’Association canadienne des

études latino-américaines et caribéennes, j’ai le plaisir de confirmer

votre participation au colloque (1-3 juin 2010) dans le panel suivant :

Transformation des espaces dans les Amériques: milieux urbains

8:45 - 10:15, jeudi, 3 juin 2010.

Président: Carlo Prévil, Université du Quebec á Montréal (UQAM)

L’ Adaptation aux changements climatiques à LÉchelle Minicipale : Regards

croisés entre le Canada et le Venezuela

Antonio De Lisio, Universidad Central de Venezuela

Estándares urbano-ambientales sostenibles en territorios industriales

Adriana López, Universidad del Valle, Colombia

En La cooperación interuniversitaria UCV-UQAM, además de los proyec-
tos también contempla la promoción de coloquios, encuentros, seminari-
os, mesas de trabajo, panel  como el recientemente realizado en el marco 
de CALACS en la Universidad de Concordia.  A continuación se tran-
scribe la carta formal de aceptación.  
Carta de aceptación del panel Transformation des espaces dans les 
Amériques: milieux urbains. Universidad Concordia. Montreal 
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Estándares urbanísticos para espacio público de ladera en clima tropical

OswaldoLópez, Universidade del Valle, Colombia îlots de froideur urbain (case hiver) dans la 
région de La Communauté

Métropolitaine de Montréal (CMM)

Luis Carlos Ramírez García, Université du Quebec á Montréal (UQAM)

Commentatrice: Mélanie Bélanger, Université du Quebec á Montréal (UQAM)

Veuillez nous préciser si votre intention est de présenter votre

communication dans une autre langue que celle utilisée dans le titre

ci-dessus; les présentations en français, en espagnol, en portugais ou en

anglais sont les bienvenues.

Tous les panélistes doivent soumettre une copie de leur communication par

courriel à leur rapporteur ainsi qu’à leurs co-panélistes avant le 1er mai 2010.

Carlo Prévil

Antonio De Lisio

Adriana López

Oswaldo López

Luis Carlos Ramírez García

Mélanie Bélanger

previl.carlo@uqam.ca

cenamb@hotmail.com

pati_lopez33@hotmail.com

oswalope@univalle.edu.co

luissonia@videotron.ca

melaniebelanger1975@gmail.com
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