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Ante el cambio 
climático, la prédica 
será ‘adaptarse o no 

contarla’. Tres ejes 
esenciales a tener en 

cuenta para ello: 
identificación previa de 

riesgos, seguridad 
alimentaria y acceso al 

agua apropiado.

CAMBIO CLIMÁTICO

Al Mal Tiempo...
La riesgosa 
realidad de un 
clima cambiante 
para el país: el 
desarrollo humano 
y la calidad de vida 
en jaque.

De partida y sin vueltas: a nivel mundial, el 
actual ya es un clima de cambios. 
Temperaturas que año a año se vuelven más 
crudas hacia los extremos, cambios drásticos 
en las temporadas de lluvias, afectación de la 
agricultura y dificultad de un acceso apropiado 
a una buena alimentación. Ello, entre otras.

El cambio climático, qué duda cabe, no es 
algo que se viene, si no algo que ya se vive. 
Ahora, en el Perú, más que nunca, es 
necesario empezar a tomar medidas para 
hacerle frente y reducir la vulnerabilidad 
humana, de por sí con mayor riesgo en 
nuestras zonas alto andinas. Esto no es para 
tomarse a ligera.
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...Una Buena
   Cosecha

No más de 2º centígrados 
de aumento de la tem-
peratura global ha veni-

do siendo la prédica político-
ambiental de la última década. 
Ese es el objetivo de los países 
del primer mundo para poder 
resistir los embates que el cam-
bio climático traerá en niveles de 
accesibilidad hídrica, alimenta-
ción y desastres naturales.

Pero el margen de error de la 
humanidad, gran responsable de 
esta crisis de vida al incrementar 
la emisión de los seis gases con-
siderados de causar este efecto 
invernadero –el dióxido de carbo-
no (CO2), el metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), los hidrocarburos 
fluorados (HFC), perfluorocarbu-
ros (PFC) y hexafloruro de azu-
fre (SF6)–, es hoy menor a 2º C. 
El indicador definido por el Panel 

Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) tras sus prime-
ros cuatro informes –desde que 
fuera creado en 1988– es que la 
temperatura global ya ha aumen-
tado en 0.7º C desde el inicio de 
la era industrial a mediados del 
Siglo XIX.

Con ello, todo se resume a 
inevitables cambios en el tem-
peramento del clima en diver-
sos puntos del globo que ya hoy 
en día afectan la biodiversidad y 
la capacidad de supervivencia 
del ser humano, sobre todo en 
los países en desarrollo como el 
nuestro y, más aún, de las pobla-
ciones rurales del interior.

¿Qué hacer, entonces?

MITIGACIÓN DE ENTRADA
“El Programa Nacional de 

Conservación de Bosques es la 

Realidades 
climáticas y las 

soluciones de 
partida para el 
Perú según la 
Cooperación 

Suiza.

Técnica del tinglado está permitiendo, en el di strito de Kunturkanki, Cusco, diversificar la alimentación con la siembra de hortalizas (abajo), mientras se les protege de las agudezas del friaje.

propuesta peruana como nues-
tra contribución a la mitigación 
del cambio climático”, apuntó el 
ministro del Ambiente, Antonio 
Brack Egg: “En 16 años, desde 
la primera cumbre sobre cam-
bio climático las emisiones de 
gases de efecto invernadero a 
la atmósfera han aumentado en 
6,000 millones de toneladas y 
los bosques, que son los gran-
des recicladores de CO2, han 
disminuido”. 

Así, el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques con-
templa la protección indefectible 
de 54’000,000 de hectáreas, de 
las 72’000,000 de hectáreas de 
bosques tropicales con las que 
cuenta el país. “Así retendremos 

en la biomasa 10,000 millones 
de toneladas de carbono –seña-
ló el ministro–. El objetivo para 
el año 2021 es llevar la defores-
tación a cero, reduciendo las 
emisiones peruanas en 47.5% 
aproximadamente”.

A la par, un segundo com-
promiso es el de “cambiar la 
matriz energética para incluir, 
hasta 2021, energías renova-
bles que representen el 40% del 
total nacional”, afirmó Eduardo 
Durand, director de cambio cli-
mático del Minam: “Y esto sin 
incluir el gas”. Además, según 
Durand “se está concluyendo un 
estudio actualizado y completo 
de los impactos del cambio cli-
mático, con una inversión de US$ 

La desnutrición 
infantil tiene 

cifras 
escalofriantes 

en los Andes. El 
cambio 

climático sería 
letal para esas 

poblaciones.

El proyecto CER y el estímulo de la transformación industrial hacia una modalidad ecoeficiente. 
Eco-parques del Callao o empresas como Esmeralda Corp., que ha implementado pozas de 
tratamiento de aguas servidas (arriba), son muestras de éxito.
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La educación 
ambiental, desde el 

nivel escolar, es 
una tónica que ha 

entrado con fuerza 
en Cusco.

El reciclaje de la basura orgánica, como compost, es una medida del 
municipio de San Jerónimo para frenar la contaminación.

Presidente
Regional de Cusco, 
Jorge Acurio, 
busca fórmula de 
adaptación
climática que 
combata terrible 
impacto en el 30% 
en PBI 
departamental.

En Pucacancha, a 
la seguridad 

alimentaria se ha 
incorporado el 

componente de 
estimulación

temprana.

El Programa 
Nacional de 

Conservación 
de Bosques 

prevé reducir a 
cero la 

deforestación 
nacional para 
el año 2021. 
Servirá para 

mitigar 
nuestras 

emisiones por 
deforestación.

400,000, que pone en orden las 
cifras de estudios anteriores de 
la Comunidad Andina, el Banco 
Central de Reserva y la Univer-
sidad del Pacífico. Hablamos de 
US$ 400 millones a US$ 500 
millones anuales destinados para 
proyectos de desarrollo, mitiga-
ción y adaptación”. El estudio, 
afirma, estará listo en 8 meses.

Mientras tanto, la ecoeficien-
cia resulta tarea obligatoria, y en 
ésta el Centro de Ecoeficiencia 
y Responsabilidad Social (CER), 
viene estimulando, con facilida-
des de crédito que llegan al 
25% de los costos de inver-
sión, la conversión de diversas 
industrias y empresas a prác-
ticas verdes. La industria ali-
mentaria Esmeralda Corp., ubi-
cada en Chorrillos, es una de 
las beneficiadas, habiendo reno-
vado su equipamiento frigorífi-
co, haciéndose más eficientes y 
logrando menor consumo ener-
gético. Además, han implemen-
tado un completo sistema de tra-
tamiento de efluentes de agua 
para su posterior uso en riego y 
reutilización en la planta de pro-
cesamiento.

Buen inicio, pero el clima 
cambiante no se detendrá ante 
eso. Entonces, la adaptación 
manda.

ADAPTANDO LA VIDA
A 4,200 metros sobre el nivel 

del mar, en las alturas del distrito 
de Kunturkanki, Cusco, el paisa-
je post temporada de lluvias es 
uno aún verde a fines del mes 
de abril. A la natural vegetación 
verde la acompaña el infaltable 
ichu, especie de soporte contra 
el friaje para la producción agro-
pecuaria andina. Pero la produc-
ción alimentaria igual sufre los 
cada vez más drásticos descen-
sos de temperatura y, con ello, 
la desnutrición crónica infantil es 
cosa seria (ver gráfico).

“En Kunturkanki, la desnu-
trición infantil es del orden del 
40%”, indicó la enfermera Eliza-
beth Sánchez, responsable del 
componente Desarrollo Infantil 
Temprano del Proyecto de Segu-

ridad Alimentaria en Condición 
de Cambio Climático: “Además, 
otro 40% de la niñez del distrito 
está en riesgo de caer en la des-
nutrición crónica. Sólo el 20% 
está en condiciones normales”. 
Y a esto debe sumarse otra cifra 
crítica respecto a la anemia: el 
100% de niños menores de 5 
años del distrito la padece, sien-
do en un 56% de los casos de 
carácter severo. 

Razón importante para prio-
rizar en la zona, el Proyecto de 
Seguridad Alimentaria en Condi-
ción de Cambio Climático, pro-
movido por la Municipalidad de 
Kunturkanki con el apoyo del Pro-
grama de Adaptación al Cam-
bio Climático (PACC), donde se 

combinan el alivio al problema 
de la salud de la población junto 
con soluciones prácticas agro-
pecuarias.

“Venimos fortaleciendo las 
capacidades agropecuarias de 
la población”, expresó el inge-
niero agrónomo del Proyecto 
de Seguridad Alimentaria de la 
comuna de Kunturkanki, Leon-
cio Cusihuallpa: “Con los cam-
pesinos venimos trabajando la 
siembra de hortalizas para mejo-
rar su alimentación con la téc-
nica del tinglado, protegiendo 
la futura cosecha del friaje”. El 
esquema prevé la construcción 
de una especie de invernade-
ros a 80 centímetros bajo tierra 
y cubiertos por un toldo hecho 
a partir del reciclaje de botellas 
plásticas. Todo a un costo de 
solamente S/. 50 por cada 10 m2 
de cultivo. “Así se protege, diver-
sifica y mejora la alimentación de 
los pobladores”, expresó Cusi-
huallpa. Y a esto se le suma la 
implementación de un programa 
para el manejo apropiado de los 
pastos naturales, mediante can-
chas rotativas de control, a favor 
de la ganadería.

A la par, las madres reciben 
instrucciones sobre alimenta-
ción nutritiva para los hijos. 
“Una mejor alimentación va 
a permitir a los niños resistir 
mejor a los friajes producto del 
cambio climático”, añadió Sán-

chez. Y, con ello, la introduc-
ción del programa de estimula-
ción temprana.

Ana Champi, pobladora de 
Pucacancha y madre de cuatro 
hijos, afirma que todo ha cam-
biado mucho. Según ella, antes 
sólo alimentaban a los hijos tres 
veces al día; ahora, seis y de 
forma balanceada. Y la estimu-
lación temprana también ha ser-
vido: a sus primeros hijos les 
tomó tres años hablar, mientras 
el más reciente ya lo hace con 
un año y medio. Frutos positivos, 
entonces.                                       

Críticas cifras de desnutrición 
infantil urgen medidas para 
mejorar la seguridad alimentaria.
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