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Resumen 

Este estudio analiza los efectos potenciales del cambio climático en las regiones 
ultraperiféricas y presenta las medidas e iniciativas de la política regional de la 
UE que respaldan la mitigación y la adaptación de estas regiones al cambio 
climático. 

El objetivo del estudio consiste en ampliar los conocimientos sobre las 
amenazas potenciales del cambio climático en las regiones ultraperiféricas y 
evaluar el papel de la política regional en este contexto. 
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RESUMEN 
Este estudio analiza los efectos potenciales del cambio climático en las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea (UE) y las medidas e iniciativas de la política regional 
que respaldan la mitigación y la adaptación de estas regiones al cambio climático. 

En este contexto, existen tres ámbitos de interés especial que incluyen:  

• La concentración de las poblaciones, las actividades socioeconómicas y las 
infraestructuras a lo largo de las zonas costeras; 

• La sensibilidad frente a fenómenos meteorológicos negativos (por ejemplo 
huracanes, ciclones, sequías, inundaciones o erupciones volcánicas);  

• La dependencia de los recursos hídricos (acuíferos costeros), que son muy sensibles 
a los cambios del nivel del mar. 

Si bien las inundaciones, la erosión y la escasez de agua potable amenazan a las zonas 
costeras, la pérdida de biodiversidad y su repercusión en el turismo siguen siendo un tema 
preocupante y han sido el elemento central de los recientes debates sobre el cambio 
climático en el caso de las regiones ultraperiféricas.  

El objetivo de este estudio consiste en evaluar de forma crítica las amenazas potenciales que 
presenta el cambio climático en las regiones ultraperiféricas y relacionarlas con las medidas e 
iniciativas de la política regional. Como resultado, se han determinado tres objetivos 
principales de investigación: 

a) Analizar los efectos regionales del cambio climático en las regiones ultraperiféricas en 
varias hipótesis de cambio climático; 

b) Deducir los efectos del cambio climático en sectores relevantes para la economía, 
como el turismo, la agricultura y la pesca; 

c) Analizar la contribución de las medidas de la política regional (Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), Programa de Desarrollo Regional (PDR) y Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)) a la reducción de los efectos adversos del 
cambio climático y el refuerzo los programas regionales de mitigación y adaptación. 

En la actualidad existen nueve regiones ultraperiféricas en cuatro zonas geográficas distintas: 
el Caribe, Macaronesia, el Océano Índico y el Amazonas. De ellas, se seleccionaron siete para 
este estudio: Guadalupe y Martinica en el Caribe, las Canarias, las Azores y Madeira en 
Macaronesia, la Reunión en el Océano Índico y la Guayana Francesa en el Amazonas. 

Aunque las regiones ultraperiféricas se sitúan geográficamente muy lejos de los Estados 
miembros, se rigen por la legislación de la UE y representan un importante componente 
económico y biológico de esta. De acuerdo con el Tratado de Lisboa (Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 349), el Consejo puede adoptar medidas 
específicas para aplicar el Tratado y las políticas comunes a las regiones ultraperiféricas, 
teniendo en cuenta sus condiciones particulares.  

La política de cohesión de la UE fomenta el desarrollo económico y la convergencia de estas 
regiones con la UE continental. Como parte de esta política, se asignan fondos estructurales y 
de cohesión a las regiones ultraperiféricas a través de instrumentos financieros específicos, 
principalmente en los ámbitos de pesca y agricultura, esto último con arreglo al segundo pilar 
de la Política Agrícola Común (PAC). Además, la política regional es importante a la hora de 
hacer frente al cambio climático regional, en concreto a través de la financiación de los 
recursos del FEDER. 
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El cambio climático se refiere al cambio a largo plazo de la distribución estadística de los 
patrones meteorológicos de la tierra. Este cambio incluye una tendencia al calentamiento que 
afecta al viento y a las corrientes marinas, cambios en los niveles de precipitaciones y 
aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos negativos. Sobre todo, 
las regiones ultraperiféricas se enfrentan a muchos retos derivados del cambio climático, 
principalmente la pérdida de la diversidad biológica, consecuencias para la salud y 
problemas de abastecimiento de agua.  

Durante la última mitad de siglo, las regiones ultraperiféricas han experimentado cambios 
notables en la temperatura superficial del mar, la circulación del aire, los regímenes de 
precipitaciones, los niveles del mar y la frecuencia de condiciones climáticas extremas, que 
han dado lugar a diversos efectos regionales adversos. Todas las regiones ultraperiféricas 
han experimentado una tendencia creciente en la temperatura superficial del mar. Aunque 
presenta variaciones geográficas, es probable que esta tendencia general continúe. Hasta la 
fecha, la Reunión ha sido la más afectada. Asimismo, se han registrado los cambios en la 
temperatura del aire, la circulación del aire y las precipitaciones durante un período de 50 
años. La Guayana Francesa ha sido la más afectada por los cambios de la circulación del aire, 
mientras que, en el Caribe, la combinación de temperaturas más elevadas y menores 
precipitaciones ha llevado a un aumento de la sequía. Por el contrario, algunas regiones 
ultraperiféricas europeas han experimentado un aumento de las precipitaciones, como es el 
caso de la Reunión.  

Las pequeñas islas son especialmente vulnerables a los cambios de las precipitaciones debido 
a la fragilidad de sus capas freáticas y, por lo tanto, se espera que las regiones 
ultraperiféricas se vean particularmente afectadas por el cambio climático. Se prevé que la 
creciente frecuencia de huracanes en el Atlántico norte se expanda a las regiones tropicales, 
dando lugar a vientos más fuertes y precipitaciones más abundantes, aunque existen 
variaciones entre los diferentes estudios de modelización.  

El aumento del nivel del mar ha sido un tema de preocupación mundial durante la última 
década. Los estudios indican que el aumento del nivel del mar será especialmente 
pronunciado en el Caribe, la costa amazónica y Macaronesia. El calentamiento global ha 
ralentizado de forma considerable la circulación termohalina. Como resultado, se prevén 
profundos efectos en los recursos naturales de las regiones ultraperiféricas, entre ellos un 
aumento de los picos de temperatura en Macaronesia, la pérdida de arrecifes de coral en el 
Caribe y la extinción de la selva en el Amazonas.  

Las regiones ultraperiféricas son especialmente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático debido a su aislamiento geográfico y sus frágiles ecosistemas. Por lo tanto, la 
mitigación y adaptación al cambio climático es una prioridad clave de la política en estas 
regiones. La pérdida de la diversidad biológica y la preservación de las capas freáticas son 
cuestiones que preocupan. La diversidad biológica, a la vez que contribuye al turismo, 
desempeña un papel fundamental en el apoyo de la recuperación ecológica. Las costas (es 
decir, los manglares y los arrecifes de coral) ayudan a las regiones ultraperiféricas a soportar 
las tensiones naturales. Las zonas de manglares están amenazadas por el aumento del nivel 
del mar y las tormentas tropicales, lo cual es un problema en Guadalupe y el Caribe. Los 
arrecifes de coral se ven afectados de manera adversa por la acidificación oceánica. En la 
actualidad, los arrecifes de Guadalupe, Martinica y la Reunión se encuentran en grave riesgo. 
Se ha descubierto que los efectos del cambio climático junto con la perniciosa actividad 
humana agravan la degradación ecológica en las regiones ultraperiféricas y reducen la 
capacidad de recuperación de estos ecosistemas.  
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Política regional: establecimiento del marco para la acción de la UE 

Un estudio reciente sobre «Retos regionales de cara a 2020 — Fase 2: profundización y 
ampliación del análisis»1 destaca el singular conjunto de desafíos al que se enfrentan las 
regiones ultraperiféricas. Se han identificado tres retos principales: los de carácter 
sociodemográfico y económico, el cambio climático y los problemas energéticos.  

La estrategia «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador»2 es el principal marco de referencia para estimular el crecimiento económico y 
sostenible en la UE. El enfoque centrado en el crecimiento inteligente y sostenible con arreglo 
a esta estrategia apoya los instrumentos de la política regional. En las regiones 
ultraperiféricas, la política regional representa una importante herramienta que contribuye a 
la mitigación y adaptación al cambio climático local.  

En total, las regiones ultraperiféricas recibirán 7 800 millones de euros de los fondos 
estructurales de la UE entre 2007 y 2013, para hacer frente a este singular conjunto de 
desafíos, a través del FEDER, el Fondo Social Europeo (FSE), el FEADER, el Fondo Europeo de 
Pesca (FEP), y medidas específicas relativas a los productos agrícolas para ayudar a los 
departamentos franceses de ultramar (POSEIDOM), las Azores, Madeira (POSEIMA) y las 
Islas Canarias (POSEICAN). Para complementar estas medidas y hacer frente a los singulares 
desafíos de desarrollo regional en las regiones ultraperiféricas, la Comisión de la UE publicó la 
comunicación «Las regiones ultraperiféricas: una ventaja para Europa» y, además, 
puso en marcha el estudio «The Economics of Climate Change Adaption in EU Coastal Areas» 
(«La economía de la adaptación al cambio climático en las zonas costeras de la UE»).  

Las principales actividades en el marco de la política de cohesión y el segundo pilar de la PAC 
relacionadas con el cambio climático se clasifican en dos categorías principales: 

Las medidas de adaptación al cambio climático pretenden reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y humanos a los efectos adversos del cambio climático. La adaptación al 
cambio climático, que reviste una importancia capital en los países en desarrollo, mejora la 
capacidad y el potencial de los seres humanos para adaptarse (capacidad de adaptación) tras 
los cambios climáticos. Los programas de adaptación al cambio climático por lo general se 
consideran estrategias pasivas y constan de lo siguiente: financiación para la preservación de 
los recursos naturales, distribución y tratamiento del agua, gestión de desastres e iniciativas 
sanitarias.  

Las medidas de mitigación del cambio climático reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero o mejoran la captura de gases de efecto invernadero mediante el desarrollo y el 
aumento de los sumideros de carbono locales. Estas actividades son generalmente proactivas 
y apoyan la capacidad de recuperación medioambiental, social y económica de las regiones 
ultraperiféricas. Los programas incluyen inversiones en energías renovables, la mejora de la 
eficiencia energética institucional y el apoyo de modelos de consumo más saludables (como 
el transporte público). 

Resultados en las regiones ultraperiféricas: efectos del cambio climático y 
medidas de la política regional 

Los resultados de este estudio identificaron los efectos específicos del cambio climático y 
analizaron cómo se relacionan con la estructura de la política regional.  

Guadalupe se enfrenta a un retroceso de las zonas forestales y de manglares, una pérdida 
de especies y una decoloración de los corales (que da lugar a una grave erosión). Los 
ecosistemas de agua dulce proclives a inundaciones que se sitúan detrás de las zonas de 
                                                           
1  DG Regio 2011. 
2  EC 2010-2. 
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manglares parecen ser los más vulnerables. Las tormentas tropicales aceleran la pérdida de 
la diversidad biológica y frenan el desarrollo económico regional al estancar el turismo. 
Además, el aumento de la temperatura suscita preocupaciones relativas a la salud pública. 

Aproximadamente un tercio del presupuesto actual del FEDER para Guadalupe (2007-2013) 
se asigna a la adaptación y la mitigación del cambio climático. En la actualidad, la mayor 
parte se afecta a la gestión del agua y el tratamiento de aguas residuales, seguido por la 
gestión de residuos. En cambio, la aportación general del FEADER destinada a hacer frente a 
los problemas del cambio climático está relacionada con las ayudas agrícolas (apoyo a las 
zonas menos favorecidas y pagos agroambientales).  

Martinica se enfrenta al riesgo de desaparición de la selva tropical montañosa debido a las 
prolongadas estaciones secas y la disminución de las precipitaciones. El aumento de la 
intensidad de las tormentas tropicales afecta a los manglares y la biodiversidad marina, y el 
aumento del nivel del mar puede provocar la decoloración de los corales en las regiones 
costeras. El turismo se verá afectado por estos cambios en los ecosistemas. Sin embargo, lo 
que es más importante, el aumento de la temperatura y el cambio de la humedad darán 
lugar a un incremento de la propagación de enfermedades infecciosas.  

Aproximadamente la mitad del presupuesto del FEDER para Martinica se asigna, de forma 
directa e indirecta, al cambio climático. De este, la mayor parte se utiliza en el «transporte 
multimodal» (casi un tercio de la financiación del FEDER). La aportación del segundo pilar de 
la PAC ha sido moderada, y se ha destinado principalmente al apoyo de la agricultura en las 
zonas menos favorecidas. 

La Reunión se considera en general un tesoro de la biodiversidad.  Debido a las actividades 
agrícolas y el cambio climático, se están comprometiendo los hábitats naturales. Las especies 
invasivas suscitan una preocupación particular y amenazan en la actualidad a los ecosistemas 
locales. El aumento del nivel de mar y la decoloración de los corales son muy pronunciados 
en las regiones costeras. Una amenaza para la salud pública que preocupa particularmente 
es la propagación de enfermedades transmitidas por vectores y el desarrollo de microalgas. 
Colectivamente, el cambio climático afectará de manera adversa a la biodiversidad, la salud 
humana y las oportunidades turísticas en la Reunión. En el período actual (2007-2013), 
aproximadamente un tercio del presupuesto del FEDER se afecta a las medidas destinadas a 
hacer frente al cambio climático. Las mayores cantidades se invierten en la gestión del agua 
y el tratamiento de aguas residuales. La ayuda de la PAC en la zona es moderada y se centra 
más en las zonas menos favorecidas. 

Macaronesia (las Canarias, las Azores y Madeira) está experimentando cambios en los 
vientos del anticiclón de las Azores, lo cual ha afectado a las zonas bioclimáticas ocupadas 
por los singulares bosques de laurel de esta región. En estas zonas ha aumentado la 
amenaza de especies invasivas, así como el potencial de seguías y desertificación. La 
acidificación oceánica está cambiando los ecosistemas marinos, amenazando los corales de 
aguas profundas y afectando de forma adversa a la biodiversidad. Además, el aumento de la 
temperatura oceánica ha dado lugar a la presencia de especies alóctonas de aguas cálidas. 
Los problemas de salud incluyen los efectos adversos de las olas de calor, las enfermedades 
tropicales y el aumento de la prevalencia de alergias. Como resultado, se prevé que el 
turismo regional sufra una disminución, amplificando aún más los efectos económicos y 
sociales del cambio climático.  

Existen diferencias notables de financiación entre las regiones ultraperiféricas de 
Macaronesia. En las Canarias, casi un tercio del actual presupuesto del FEDER se destina a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. Este presupuesto se afecta en su mayoría a las 
infraestructuras portuarias y sanitarias. El objetivo del PDR es modernizar las explotaciones 
agrícolas y añadir valor a los productos agrícolas y forestales. En las Azores, se asigna menos 
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de un cuarto del presupuesto del FEDER a los programas relativos al cambio climático, 
mientras que las ayudas de la PAC (con arreglo al segundo pilar) son mayores que la media y 
apoyan principalmente a las zonas menos favorecidas. En Madeira, la aportación del segundo 
pilar es moderada (apoya a los agricultores de zonas montañosas) y un tercio de la 
financiación del FEDER se destina a los programas relativos al cambio climático (gestión de 
residuos y del agua y tratamiento del agua). 

Guayana Francesa. Se prevé que la sequía afecte gravemente a la selva tropical amazónica 
de la Guayana Francesa. Además, el aumento de las enfermedades transmitidas por insectos 
amenaza la salud ecológica y humana. En la Guayana Francesa, la proporción del FEDER 
destinada a hacer frente al cambio climático es la más pequeña de todas las regiones 
ultraperiféricas. Este es asimismo el caso de la financiación del segundo pilar de la PAC. 

Conclusiones 

El estudio concluye que el cambio climático afectará a las regiones ultraperiféricas de 
diversas formas. Los efectos adversos más notables, que se prevén en todas las 
regiones, son la pérdida de la biodiversidad, los problemas agrícolas e hídricos, el 
estancamiento del turismo y las preocupaciones sanitarias.  

Las medidas políticas se centran actualmente en la mitigación o en la adaptación. Si bien las 
medidas de adaptación prevalecieron en términos financieros, constituyen una estrategia 
defensiva. En cambio, las medidas de mitigación son más eficaces contra el cambio climático, 
puesto que ofrecen una estrategia más proactiva.  

En términos de adaptación, las medidas de la política regional en casi todas las regiones 
ultraperiféricas incluyen: 

• Gestión del agua: tratamiento del agua y suministro de agua potable; 

• Gestión de residuos: aunque en muchos casos incluye la incineración de residuos, 
que contribuye al cambio climático; 

• Construcción de infraestructuras resistentes a las condiciones climáticas extremas: 
especialmente infraestructuras portuarias; 

• Preservación y protección del patrimonio natural: asignación de reservas naturales y 
elaboración de normativas para el uso de los recursos naturales; 

• Inversión en infraestructuras sociales: infraestructuras sanitarias. 

En términos de mitigación, las medidas de la política regional en casi todas las regiones 
ultraperiféricas incluyen: 

• Producción de energías renovables: construcción de infraestructuras de energía 
renovable; 

• Medidas de eficiencia energética: inversiones en tecnologías de ahorro energético; 

• Transporte: apoyo a los cambios en el reparto modal del transporte con un mayor 
énfasis en el transporte público; 

• Educación y formación: formación de adultos en cuanto a los problemas del cambio 
climático y adopción de tecnologías para ayudar a prevenirlo (en especial en la 
agricultura). 

Por lo tanto, puede decirse que, en general, existen muchas iniciativas derivadas de la 
política regional. Esto ocurre especialmente en el ámbito de las infraestructuras de energía 
renovable y la conservación de hábitats naturales. Este informe detectó buenos ejemplos de 
programas financiados por el FEDER y el segundo pilar de la PAC en los ámbitos de 
construcción de infraestructuras y financiación de las zonas menos favorecidas.  
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Sin embargo, cuando se compara la gravedad de los efectos del cambio climático sobre las 
infraestructuras, la biodiversidad, la salud y el turismo locales con el nivel de financiación en 
estos ámbitos, es evidente que la financiación resulta inadecuada para preparar a las 
regiones ultraperiféricas frente a los desafíos futuros del cambio climático. Además, cuando 
se analiza la cantidad de financiación destinada a las actividades regionales no sostenibles 
(como el tráfico individual motorizado, la producción intensiva o el turismo que perjudica al 
medio ambiente), el «resultado neto» es negativo.  

Teniendo en cuenta esto y siguiendo la estrategia UE 2020 para un crecimiento integrador y 
sostenible, los futuros proyectos financiados a través de los programas de cohesión de la UE 
deberían incluir una prueba relacionada con el cambio climático con el fin de identificar de 
forma más integral los verdaderos efectos de los proyectos de desarrollo regional. Además, 
teniendo en cuenta la condición prioritaria del cambio climático en la estrategia UE 2020, el 
estudio constata que las inversiones de la política de cohesión en este ámbito son limitadas 
en las regiones ultraperiféricas y podrían optimizarse mediante inversiones adicionales en 
adaptación y mitigación del cambio climático. 


