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MAESTRO LITORAL 
PROGRAMA MAESTRO INTEGRAL PARA LA SUSTENTABILIDAD LITORAL DEL ESTADO DE LOUISIANA

fue creada por la Legislatura Estatal de 
Louisiana en el 2005 a partir de la 
devastación presentada en nuestro 
estado por los huracanes Katrina y Rita. 
CPRA (por sus siglas en Inglés) es 
responsable de la protección contra 
huracanes y de la protección, 
conservación, restauración y mejora de 
los pantanos litorales y del cordón litoral 
o arrecifes a lo largo de las costas del 
sur de Louisiana, así como de las zonas 
aledañas sujetas a daños por tormentas 
o elevación de mareas. CPRA está 
atacando la causa raíz de la crisis del 
litoral de Louisiana de forma audaz 
siendo pionero en la implementación de 
planes de restauración a larga escala 
para crear hábitats litorales y reconectar 
al río con su delta, así como 
promoviendo una creciente protección 
al litoral y reforzando a sus 
comunidades. 

COASTAL PROTECTION & 
RESTORATION AUTHORITY
P.O. BOX 44027
BATON ROUGE, 70804

PUEDE DESCARGAR EL PROGRAMA EN:

COMPÁRTANOS SU OPINIÓN!

CORREO ELECTRÓNICO:

PUEDE ESCRIBIR A:

MASTERPLAN@LA.GOV

COASTAL.LA.GOV

PARA UN MAYOR INVOLUCRAMIENTO VISITE:
CIMS.COASTAL.LA.GOV/MASTERPLAN

LA AUTORIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 
DEL LITORAL 



Los proyectos costeros de restauración hidrológica a pequeña escala y los de ostras/ 
viveros se incluyen de forma programática en el Plan Integral Costero 2017. La 
coherencia de los proyectos individuales se determinará caso por caso. Para conocer 
más acerca del Programa Maestro Litoral 2017 y de los proyectos recomendados, 
puede visitar www.coastal.la.gov/our-plan/2017-coastal-master-plan.

No es nuestro objetivo, y nunca lo ha sido, reconstruir el litoral de los años 
treinta, o mantener la presencia litoral actual. Sabemos que eso no es posible. 
El Plan Maestro Litoral 2017 recomienda una serie de proyectos para construir 
suelo firme, y así reducir el riesgo de inundación, con el objetivo de balancear 
las necesidades de corto plazo con las de largo plazo. La realidad es que 
dicho plan no resolverá todos los retos a los que se enfrenta el litoral del 
Estado de Louisiana. Se requiere de un esfuerzo sin precedentes por parte del 
gobierno, del sector privado, y de las comunidades de la zona para mejorar la 
sustentabilidad de nuestro litoral. Sin embargo, la gente de Louisiana es 
fuerte y estamos dispuestos a enfrentar el reto. 

El Programa Maestro está profundamente 
enfocado en la identificación y priorización de 
proyectos altamente efectivos que puedan ser 
implementados dentro de los siguientes 10 años, 
mientras se continúa en la planeación de los 
siguientes 50 años. Para los siguientes 50 años, 
el Programa Maestro Litoral 2017 incluye: 

• $18 billones para la creación de pantanos, $5 
billones para el desvío de sedimentos, y más de 
$2 billones para otro tipo de proyectos de 
restauración, contribuyendo a la creación de 800 
a 1,200 millas cuadradas de suelo adicional, 
comparado con el resultado de no ejercer acción 
alguna. 

• 19 billones para reducción de riesgo 
estructural, y $6 billones para reducción de 
riesgo no estructural; estos proyectos 
representan un ahorro de más de $8.3 billones 
en daño económico anual para el año 50, y se 
espera que sean autofinanciables hasta 3 veces 
en el curso de la implementación del Programa. 

• Innumerables beneficios de restauración que 
resultarán de gran apoyo e impulso para el 
sector pesquero comercial y recreativo, para la 
vida silvestre del litoral, y de los diferentes 
hábitats que nos permiten vivir, trabajar y  jugar 
a lo largo del litoral.  

ENFRENTANDO UN FUTURO SIN ACCIONES. 
Si las estimaciones más recientes sobre el peor 
escenario del incremento del nivel del mar 
resultan ser  precisas, las comunidades de los 
litorales alrededor el mundo enfrentan un riesgo 
tremendo. Louisiana no sería la excepción, 
sobretodo si se considera el hecho de que gran 
parte de nuestro litoral se encuentra asimismo 
experimentando cierto grado de hundimiento. 
Se sabe que por lo menos, se han perdido 
alrededor de  1,900 millas cuadradas desde la 
década de los treinta, y sabemos que se 
seguirán perdiendo aún más. De hecho, 
nuestros últimos pronósticos indican que de no 
hacerse nada al respecto, estaríamos perdiendo 
entre 2,250 y 4,100 millas cuadradas adicionales 
de suelo (considerando escenarios ambientales 
medios y altos). 

COMPROMETIDOS CON NUESTRO LITORAL PROGRAMA MAESTRO LITORAL 2017

APORTACIONES 
DEL PROGRAMA

TOMANDO ACCIONES HOY PARA UN MEJOR MAÑANA. En su conjunto, 
el Programa Maestro contempla proyectos cuyo costo, en valor presente, 
asciende aproximadamente a $50 billones. Dicha inversión no sólo contribuirá 
a la restauración directa y a la reducción de riesgos, sino que al mismo 
tiempo contribuirá con una enorme cantidad de oportunidades de desarrollo 
económico para Louisiana y sus residentes. 

Dicha inversión sin precedentes en la restauración y protección del litoral 
continuará situando a Louisiana en la vanguardia del uso de la ciencia y la 
innovación para planear un futuro sustentable para nuestras comunidades del 
litoral y nuestro valioso ecosistema. Nos estamos preparando proactivamente 
para un futuro brillante en un panorama de constante cambio. 

ESCENARIO MEDIO 

ESCENARIO ALTO

HYDROLOGIC RESTORATION

RIDGE RESTORATION

SEDIMENT DIVERSION 
SEDIMENT DIVERSION

SHORELINE PROTECTION
BARRIER ISLAND RESTORATION

MARSH CREATION

RESTORATION

RISK REDUCTION
STRUCTURAL RISK REDUCTION
NONSTRUCTURAL RISK REDUCTION
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