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VII FORO IBEROAMERICANO DE MINISTROS DE MEDIO 
AMBIENTE, San Salvador, El Salvador, junio de 2007

DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR 
[…]
8. En el contexto del Plan Iberoamericano de Adaptaci ón al Cambio 

Climático (PIACC):
Decidir incorporar al programa de trabajo el análisis y la reducción de 

la vulnerabilidad y los impactos del cambio climátic o en las zonas 
marinas y marino-costeras y asentamientos humanos ant e el 
cambio climático; para ello, encomendamos a la RIOCC el diseño 
de un programa de trabajo cuyo objetivo principal sea l a 
evaluación de la vulnerabilidad de las áreas marino co steras ante 
el cambio climático, incluyendo el análisis y evalu ación de efectos 
adversos en la dinámica de playas, estuarios, lagunas , deltas, 
acantilados y zonas dunares; erosión costera; riesgos d e 
inundación y afecciones a la funcionalidad y estabi lidad de 
infraestructuras costeras, especialmente en los países  
iberoamericanos insulares en desarrollo. […]



IV Encuentro anual de la RIOCC, Cartagena de 
Indias, Colombia, octubre 2007

Conclusiones:
[…]
18 Reconocen como un punto de acción prioritaria pa ra la 

región la evaluación de la vulnerabilidad de las ár eas 
marino-costeras ante el cambio climático, reconocen  su 
importancia mundial y, considerando la declaración de los 
Ministros de Medio Ambiente Iberoamericanos en San 
Salvador, acuerdan elaborar un Programa de trabajo en este 
sector basado en la metodología desarrollada y pres entada 
por la Universidad de Cantabria. España explorará la s 
opciones más adecuadas para su financiación.

[…]
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