El Nivel de la Bahía está en Au

men
to

El Tiempo de Actuar
Juntos es Ahora

El aumento del nivel del mar ya no es una amenaza distante
y el Area de la Bahía de San Francisco es uno de los más
afectados y vulnerables de Norte América. El tiempo de
prepararse ya es del pasado, asi que manos a la obra, ya que
el momento de actuar es ahora.

La Bahía se Adapta:
Es una Estrategia Regional para una Bahía que su
Nivel del Mar está en Aumento
Convocada por la Comisión de la Conservación y Desarrollo del Area
de la Bahía de San Francisco, y “La Bahía se Adapta” reune a cientos
de personas del gobierno, grupos comunitarios, organizaciones
medioambientales, universidades, empresas y otros – para encontrar
soluciones con el objetivo de proteger a las personas, los ambientes
naturales y construcciones al aumento del nivel del mar.
A través de docenas de grupos expertos, un foro público, diez grupos
comunitarios y de las partes interesadas, más de 50 presentaciones, un
grupo de justicia ambiental, y dirigida por un Grupo Asesor de Liderazgo
- la Plataforma Conjunta “La Bahía se Adapta” presenta nueve acciones
clave para lograr una adaptación más rápida, mejor y más equitativa
para una Bahía en crecimiento.

La
Bahía se
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Prepararse para las
inundaciones, la erosión,
disturbios y las pérdidas
que se avecinan -ya sea
nuestra casa, nuestro
negocio o nuestra zona
de picnic favorita- es
algo que debemos hacer
todos juntos.

- Participante de “La Bahía se Adapta”

CO

Ampliar la comprensión
pública de la ciencia y
los impactos del cambio
climático.

ON
CI

Seguimiento
e informe de
los progresos
realizados para
guiar acciones
futuras.

Por ello, las nueve acciones de la Plataforma
Conjunta “La Bahia se Adapta” hacen hincapié en
la importancia de conseguir resultados equitativos
para mejorar la vida de las personas, la calidad de
nuestro medio ambiente y una economía próspera
para todos.

Impulsar a las
comunidades al
liderazgo.

Trabajar juntos por
una vision, la de “una
Bahía” para adaptarse
al aumento de los
niveles del mar.

Acción 9:

ESO
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Un ecosistema saludable en la Bahía está
indisolublemente ligado a nuestra calidad de
vida — es también nuestra primera línea de
defensa contra la subida del nivel del mar. Las
inundaciones en una parte de la bahía tendrán
un efecto dominó en otras, amenazando
nuestros hogares, trabajos, zonas húmedas y
las transportaciones cotidianas.
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Acción 4:

Basar los planes
y proyectos en la
mejor ciencia, datos y
conocimientos.

La Bahía se Adapta

Una Plataforma
Conjunta

Acción 5:
Alinear los planes
locales y regionales
con un enfoque de
adaptación unificado.

Acción 6:
Acción 8:
Financiar y facilitar
en una manera más
rápida, los proyectos
de adaptación.

Acción 7:
Perfeccionar
y acelerar los
procesos de
autorizaciones
regulatorias.

Investigar cómo
financiar la
adaptación.
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La diversidad cultural y medioambiental del
Área de la Bahía es lo que la convierte en
un lugar increíble para vivir. El impacto del
aumento del nivel del mar, y los recursos
necesarios para hacerles frente, estan
desiguales en el Área de la Bahía. Las
comunidades de color y otras poblaciones
marginadas se enfrentan a cargas
desproporcionadas causadas por el cambio
climático.
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¿Por dónde empezamos?
Preservando lo que nos importa.

P RO
YECTOS

En la actualidad, no tenemos una solución de como las
comunidades se deben de adaptar a los cambios climáticos.
Decidir qué hacer y cómo hacerlo puede ser complejo.
Nadie puede ni debe hacerlo solo. Aprovechando el poder
colectivo de la región, podemos levantarnos juntos.

¿Cuáles Serían los Pasos a Seguir?
☑ Obtenga más información y aporte sus comentarios
sobre la Plataforma Conjunta, un escrito de 40 páginas
y fácil de leer. ¿En qué puede ayudarle la Plataforma
Conjunta a usted y a sus comunidades?
☑ Comprender la vulnerabilidad de su comunidad
utilizando herramientas en línea como el Explorador
de Inundaciones de la Costa ART (www.Explorer.
AdaptingToRisingTides.org) para explorar los riesgos de
inundación en su área.
☑ Hable con su comunidad sobre la resiliencia y la
preparación para el cambio climático.

www.BayAdapt.org
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