
Retiro

Cuando alguna catástrofe o proceso natural costero acelerado impide seguir ocupando y explotando una costa 
dada, la población suele abandonarla. Esta opción presupone la reubicación tanto de la población como de las 
actividades a lugares más seguros. Actualmente ocurre en lugares donde han fallado otras opciones, o no hay 
recursos económicos suficientes como para implementarlas. En general sólo es concebible en costas con densi-
dades demográficas bajas, de poca concentración económica o de interés estratégico mínimo.

El retiro como forma de adaptación no equivale al escenario teórico de “no hacer nada” (“Doing Nothing 
Scenario”), referencia usada a menudo en diagnósticos de vulnerabilidad costera donde se comparan beneficios 
y gastos potenciales para “actuar”, ya sea proteger, acomodar o retirarse. Las poblaciones costeras siempre se 
han adaptado a cambios del medio ambiente de una u otra forma, y así lo seguirán haciendo.

El retiro puede ocurrir después de una catástrofe (retiro reactivo) o para evitar impactos futuros (retiro anticipato-
rio). Para la segunda opción existen marcos legales que pueden facilitar la reubicación, como por ejemplo: las 
restricciones de uso del suelo en ciertas áreas costeras para favorecer la ocupación de zonas de menos riesgo. 
En muchos casos, los factores económicos pueden ser importantes para convencer o disuadir a la población de 
ocupar cierto espacio. En los EE.UU., las compañías de seguros tienden a subir sus primas en zonas con alto 
riesgo de inundación o huracán. Al sureste de Inglaterra ciertas costas acantiladas con sedimentos cuaternarios 
blandos se erosionan tan rápidamente que las autoridades locales han declarado no tener recursos suficientes 
para protegerlas adecuadamente. A los pocos habitantes de esas zonas les queda tan sólo abandonar sus casas 
cuando el peligro sea demasiado alto.

En Europa se experimenta actualmente con otra medida: el re-alineamiento planeado de la costa. Esta implica la 
destrucción o el retiro voluntario de estructuras de protección a fin de permitir la inundación controlada de ciertas 
zonas costeras y reestablecer dinámicas costeras naturales. Puede haber dos fines importantes y teóricamente 
complementarios de esta estrategia. En Alemania, Bélgica y Francia se enfatiza el propósito de restaurar los eco-
sistemas naturales de protección, mientras que en Inglaterra esta medida tiene como fin principal reducir los gas-
tos de defensa costera. Sin embargo, el re-alineamiento planeado sigue siendo una medida polémica. Algunos 
ecólogos escépticos ponen en relieve que no es seguro que se puedan generar procesos naturales o ecosistemas 
equilibrados “por pedido”. Esta medida implica también que ciertas personas acepten abandonar propiedades 
privadas, por ejemplo tierras agrícolas protegidas por diques, para un bien colectivo inseguro, como un eco-
sistema natural, el incremento de la protección costera. En este caso será necesario un marco legal, que facilite el 
traspaso de la propiedad de la tierra otorgada por la propiedad privada a la colectiva o estatal, mecanismos de 
negociación y de toma de decisión colectiva, así como estructuras para compensar pérdidas individuales.

Ejemplo de la apertura controlada de un dique. 
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CONCLUSIONES

Las más modernas modelaciones del futuro impacto del cambio climático sugieren 
que el nivel del mar promedio podría subir un metro hasta el año 2100. Este 
fenómeno es preocupante porque:

• El incremento del nivel del mar promedio significa una ampliación de 
la base de recurrencia de tormentas y huracanes. Sin embargo, esta 
medida es artificial y no aclara el rango de extremos que podría tener el 
nivel del mar, una información que sería mucho más relevante en térmi-
nos de ingeniería costera.

• Aun cuando políticas estrictas de mitigación del clima se implementa-
ran rápidamente el nivel del mar seguirá subiendo hasta que el sistema 
climático, atmosférico y oceanográfico se haya estabilizado (“incremento 
irreversible del mar”).  

• En muchas regiones del mundo las poblaciones costeras y sus 
actividades reducen drásticamente la capacidad natural de absorber y 
superar los impactos potenciales del incremento del nivel del mar y del 
cambio climático, aumentando así su vulnerabilidad. 

• Se anticipa que el incremento del nivel del mar empeorará los proble-
mas actuales de la costa y desencadenará una serie de impactos biofísi-
cos y socio-económicos acumulativos de magnitud y frecuencia incierta. 

• Hay esfuerzos de adaptación que se desarrollan en muchas costas, 
una tendencia que continuará puesto que las costas son espacios críticos 
desde el punto de vista demográfico, económico, geopolítico y cultural.

¿Sin embargo será, esta adaptación compatible a largo plazo con los retos del 
manejo sustentable de los recursos medioambientales?. Para desafiar estos retos 

será necesario tomar decisiones críticas a escala tanto local como global. 

Los científicos pueden proporcionar a los políticos y la sociedad su mejor esfuerzo 
para comprender y modelar los impactos acumulativos del cambio climático. Pero 
aun las simulaciones de punta padecen una fuerte incertidumbre por la compleji-
dad misma de los sistemas modelados. Si ciertos tipos de incertidumbre se puedan 
evaluar o por lo menos delimitar con mejor datos y computadoras más potentes, 
otros seguirán siendo inevitables. 

Por lo tanto, es importante que los habitantes y usuarios de la costa, los políticos, 
los responsables del manejo de los recursos costeros y los científicos participen en 
un debate social sobre el tipo de costa que deseamos y necesitamos. ¿Qué partes 
de nuestra costa podemos desarrollar? ¿Cuáles necesitamos proteger? ¿Cómo 
decidir las prioridades de protección tanto a nivel local como nacional? ¿Qué 
proceso de decisión sería más adecuado y basado en qué criterios?, etcétera.

El manejo integrado de zonas costeras propone ciertos principios guías:
 

• La planeación e implementación de medidas de mitigación climática y de 
adaptación costera basándose en el principio de precaución; 
• La promoción de medidas de adaptación que integran procesos naturales 
costeros locales y tomando en cuenta las necesidades socio-económica de su 
población; 
• El fomento de un cambio en la manera de concebir la costa, pasar de la idea 
de la costa como un “cuerno de abundancia inagotable” a la de “un sistema 
diverso pero frágil”, para promover el uso sostenible de sus recursos;
• El estímulo de la participación activa de las comunidades costeras afectadas 
en los procesos de decisión y de manejo del medio ambiente costero.

Entre más esperemos, menos oportunidades tendremos de adaptarnos y mayor 
será el riesgo de perder una parte vital de nuestro patrimonio, un patrimonio que 
también pertenece a las futuras generaciones. 

“Lo deseable se hace cada vez más difícil de realizar, y puede ser que para convertir el 
manejo participativo local (y sostenible) hacia una estrategia práctica para resolver retos 
medioambientales del mundo en su totalidad sería necesario nada menos, que una revolución 
social.”             Gardner y Stern (1996) (paréntesis y traducción propias).
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