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 FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 

EL PROBLEMA: Las inundaciones y otros desastres costeros tienen 
efectos devastadores en las economías y los medios de subsistencia de las 
comunidades del este de Carolina del Norte. La urbanización costera y el 
cambio climático continúan amplificando estos riesgos. Además, diversos 
obstáculos, tales como las restricciones económicas y de capacidad, 
dificultan la implementación de las medidas necesarias para aumentar la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad. 

EL FUTURO 
DE CAROLINA 

DEL NORTE 
 

Se espera que la intensidad 
de las tormentas tropicales, 

los huracanes, las 
inundaciones por marejada 

ciclónica, las precipitaciones, 
la subida del nivel del mar y 
las inundaciones por mareas 
aumenten en nuestro estado 
(Información viene del informe, 

NC Climate Science Report 
2020). Es necesario tomar 

más medidas para proteger a 
las comunidades contra la 

pérdida de vidas, las 
dificultades económicas y los 

efectos destructivos de la 
intensificación de los riesgos 

climáticos y costeros  
 

OBJETIVOS: El Programa de Comunidades Costeras Resilientes (Resilient 
Coastal Communities Program, RCCP) ofrece subvenciones financieras y 
asistencia técnica para respaldar una concentración proactiva, local y 
equitativa en el planeamiento y la implementación de proyectos de resiliencia 
costera.  
 

ELEGIBILIDAD: Los gobiernos municipales y de condado de los 20 
condados designados por la Ley de Administración de la Zona Costera 
(Coastal Area Management Act, CAMA) tienen derecho a recibir asistencia a 
través del RCCP. Toda organización que cumpla los requisitos puede solicitar 
asistencia técnica. 
 

SECUENCIA: El RCCP ofrece una secuencia de etapas para evaluar 
vulnerabilidades y riesgos costeros, involucrar a las partes interesadas de la 
comunidad y desarrollar proyectos para mejorar estratégicamente la resiliencia 
de las comunidades y su infraestructura natural y artificial. Las cuatro fases del 
programa son las siguientes: 

Aumentar la resiliencia respecto a los peligros naturales es vital para el 
mantenimiento de la calidad de vida, el crecimiento sano, la durabilidad 
de los sistemas y la conservación de los recursos de las generaciones 
presentes y futuras. 
 

PROGRAMA DE COMUNIDADES 
COSTERAS RESILIENTES 

DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
COSTERA DE  

CAROLINA DEL NORTE 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Planeamiento, 
identificación de proyectos 
y establecimiento de 
prioridades 

Ingeniería y diseño Implementación Participación Comunitaria  
 
Evaluación del riesgo y la 
vulnerabilidad 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orígenes del programa: El Programa de Comunidades Costeras Resilientes es un 
componente del Programa de Comunidades Resilientes de Carolina del Norte dispuesto en el 
Plan de Resiliencia y Evaluación de Riesgos Climáticos de Carolina del Norte. También 
constituye una continuación de varios años de trabajo de resiliencia costera de la División de 
Administración Costera (Division of Coastal Management, DCM).  

Socios del programa:      Financiadores del programa: 

     

   
 
MANUAL DE PLANEAMIENTO DEL PROGRAMA: 
Las comunidades y los contratistas que participan en 
este programa son orientados en la implementación de 
las Fases 1 y 2 en el Manual de planeamiento (Planning 
Handbook) (en inglés) del programas de la DCM, que se 
encuentra aquí. 

CÓMO SOLICITAR UNA SUBVENCIÓN: El plazo 
de solicitud de subvención para las Fases 1 y 2 ha 
terminado para esta ronda. Las solicitudes de subvención 
para las Fases 3 y/o 4 se abrirán a principios de 2022. Las 
comunidades que deseen recibir financiamiento para 
diseño y/o implementación deben cumplir con los 
requisitos indicados en el Manual de planeamiento del 
RCCP, independientemente o mediante participación en 
las Fases 1 y 2. 

CONTACTO DEL PROGRAMA: Envíe un mensaje 
de correo electrónico a RCCP@ncdner.gov o visite 
nuestro sitio web si tiene alguna pregunta sobre el 
programa.  

Metas del programa:  
• Abordar los obstáculos a los cuales se enfrenta el desarrollo de la resiliencia costera de Carolina del 

Norte a nivel local, tales como las desigualdades sociales y las restricciones económicas y de capacidad; 
• Asistir a las comunidades mediante evaluaciones de riesgo y vulnerabilidad y el desarrollo de una cartera 

de proyectos bien planificados y priorizados; 
• Impulsar los proyectos de resiliencia costera hasta que queden listos para iniciar o implementar; y 
• Ofrecer financiamiento para la implementación de proyectos y vincularlos a flujos de financiamiento 

adicionales.  

https://files.nc.gov/ncdeq/Coastal%20Management/Resilience/20-21-phase-1---2-applications/RCCP-Planning-Handbook-19NOV2020.pdf
mailto:RCCP@ncdner.gov

