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REALIDADES
El 7,8% del PBI (agricultura con 
7,5%, y pesca con 0,3%) al 2010 es 
sensible al clima. 
PROYECCIONES
23,4% del PBI potencial es lo que 
se perdería al 2050 por efectos 
del cambio climático. 
GOLPE DURO
El fenómeno de El Niño de 1997-
1998 causó una pérdida de 3.498 
millones de dólares: 4,5% del PBI.
VOLVER A NIVELARSE
Piura se recuperó de El Niño 7 
años después: su PBI recién vol-
vió a ser el mismo en el 2004.
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“De los veinte sacos de papa que 
sacábamos en nuestra comuni-
dad en cosechas anteriores, ahora 
solo sacamos diez”, dice Gladys 
Vila. Ella es presidenta de la Orga-
nización Nacional de Mujeres Indí-
genas Andinas y Amazónicas del 
Perú (Onamiap) y pequeña pro-
ductora de la comunidad Velas-
co Alvarado de Huancavelica. Los 
cambios abruptos en los patrones 
de lluvia y temperatura han afec-
tado sus cultivos de papa, quinua, 
maíz, haba, alverja. 

Pero no es solo Huancavelica, 
como nos señala Giovanna Vás-
quez, coordinadora del progra-
ma Crece-Oxfam Perú. La auto-
ra del informe sobre climas extre-
mos, sequía y precios, afirma que 
el 60% de los alimentos que con-
sumimos en Lima es producido por 
la pequeña población rural y esa 
está concentrada en la sierra pe-
ruana. “Quienes producen alimen-
tos para las ciudades son los que 
tienen mayores niveles de vulne-
rabilidad”, denuncia la terrible pa-

radoja. “El Estado Peruano está in-
virtiendo mucho en políticas so-
ciales, y nada en el aparato pro-
ductivo peruano y la seguridad ali-
mentaria”.

La principal preocupación se 
centra en el abastecimiento del 
agua. “La situación está impac-
tando mucho en las comunidades 
campesinas e indígenas. No lo sen-
timos en las ciudades”. Estas han 
tenido que cosechar en zonas más 
elevadas: no produce igual, y están 
más expuestos a las plagas. 

La población más vulnerable: campesinos e indígenas
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ESCENARIOS CLIMÁTICOS PARA 
DECIDIR SOBRE EL FUTURO

Lima

Aumentarían hasta 20% en 
la costa y sierra norte, parte de 
la sierra central y la selva sur

Disminuirían hasta 20% en 
la selva norte y parte de la sierra 
central y sur

Las lluvias

Las máximas aumentarían 
hasta en 1,6 oC (en promedio)

Las mínimas disminuirían 
hasta en 1,4 oC (en promedio)

La temperatura

RESULTADOS DE LOS 
ESCENARIOS CLIMÁTICOS

FUENTE: MINISTERIO DE AMBIENTE / LIBÉLULA
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DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA

se reducirá en 40 años, debido al 
mal uso del agua y al deshielo de 
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Si la demanda de energía eléctrica 
creciera en 19% respecto a la 

demanda de energía total al 2035, 

la producción hidroeléctrica sería 
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RECURSOS EN RIESGO

Urgen medidas para frenar efectos

Revisar los eventos cli-
máticos del pasado 
conlleva a plantear 
los escenarios del 
futuro con la urgen-

cia de la prevención:  al 2035, si 
la demanda de energía eléctrica 
creciera en 19%, ese año no se 
lograría cubrir el total solicita-
do; al 2050, la disponibilidad del 
agua se reducirá en un 40%; la 
variabilidad climática, además, 
evidencia que aparte del agua, 
la seguridad alimentaria del país 
está en grave riesgo al 2030. 

Parece lejano, pero Intercli-
ma 2012, encuentro organiza-
do y liderado por el Ministerio 
del Ambiente (Minam) que 
analizó la gestión del riesgo 
climático en el Perú y el mundo 
con 100 expositores nacionales 
y extranjeros, nos despertó, una 
vez más, del letargo y la rutina 
con una realidad apremiante: 
entre US$190 y US$454 millo-
nes anuales se necesitarían para 
la adaptación al 2030, según 
cifras tomadas por el viceminis-
tro Gabriel Quijandría del Mi-
nam. Pesca requeriría US$453 
millones acumulados al 2030; 
agricultura, US$1.130 millones 
y agua y saneamiento, US$952 
millones.  

Recursos hoy
Según el estudio Preparación 
Financiera Climática del 2012, 

hecho por el Minam, Libélula, 
Cosude y The Nature Conser-
vancy, “hay 12 veces más pro-
yectos de los que había en el 
2006 y potencialmente 160 ve-
ces más recursos disponibles”. 

Al 2011, señala, los 88 pro-
yectos referentes al manejo del 
cambio climático fueron finan-
ciados en su fase de negociación 
o ejecución con un estimado 
en US$858 millones, proveí-
dos por recursos domésticos, 
préstamos y donantes. El 60% 
de este monto fue destinado a 
los proyectos del Minam, que 
se llevan a cabo en un rango de 
8 a 10 años; muchos aún no se 
ejecutan.

¿Cuánto tendremos mañana?
En el encuentro se puso énfasis 
en la necesidad de manejar de 
forma responsable la ayuda in-
ternacional que llegará a través 
del Fondo Verde, un compromi-
so hecho por los países desa-
rrollados para canalizar 100 
mil millones de dólares hacia el 
2020 a fin de ayudar a las nacio-
nes en vías de desarrollo vulne-
rables al cambio climático. El 
Perú se ubica entre las 10 más 
vulnerables.

“Lo máximo que el Fondo 
Verde canalizaría al año sería 
10 mil millones de dólares. Ese 
sería el mejor escenario al 2020. 
Yo no pondría todas las espe-
ranzas en que ese mecanismo va 
a ser el que dé todos los recur-

Escenarios de 
riesgo: ¿cuánta 

capacidad tenemos 
para gestionarlos?

La primera edición de Interclima, realizada en Lima, buscó que 
comprendiéramos el alcance del cambio climático a fin de actuar. 

REPORTAJE

GONZALO GALARZA CERF sos, seguro va a ser el principal”, 
dice Jorge Gastelumendi de The 
Nature Conservancy.  

Para darnos una idea: El Ban-
co Mundial canaliza unos 50 mil 
millones de dólares al año em-
pleando 12 mil personas. El Fon-
do Verde tiene poco tiempo de 
vida y pocos recursos humanos. 
“Interclima 2012 ha hecho un 
buen papel, claro y compartido, 
sobre qué está sucediendo. El có-
mo lo hago pasa por un proceso 
de aceptación. Una vez que se 
aterriza el qué, se pasa a discu-
tir cómo vas a enfrentar eso. La 
adaptación no solo es desastres 
y eventos inesperados sino tam-
bién proyección”, añade.

Los recursos financieros tam-
poco solucionan todo. Tal como 
lo señaló Quijandría del Minam 
en su presentación, existe una 
serie de vacíos: hay sectores 
como salud y saneamiento con 
poca o nula información; no hay 
roles ni funciones claras sobre 
el tema en los diferentes niveles 
de Gobierno, hay poco enten-
dimiento de que los impactos 
del cambio climático pueden 
ser sistémicos, las capacidades 
técnicas y de gestión son insufi-
cientes. 

Interclima 2012 buscó en-
frentar esos vacíos, lograr com-
promisos para mitigar y adap-
tarnos al cambio climático. Hay 
estrategias, hay planes. El 2030 
es mañana, eso deberíamos de 
pensar para actuar hoy.

Siempre las crisis dan 
algunas oportunida-
des y espacios que uno 
debe saber valorar. 

El tema climático es de cam-
po: es allí donde se sienten y 
sufren, y donde se adaptan y 

se enfrentan sus consecuen-
cias. Los sociólogos conversan 
con las ciencias naturales y a su 
vez abogados y economistas. 
Y todos se articulan alrededor 
del tema climático: y esa es una 
oportunidad que no debemos 
desperdiciar. Y el Interclima es 
un espacio donde ello ha esta-
do muy presente. Esos diálogos 
no eran muy comunes en el pa-
sado. Con el cambio climático 

este diálogo se ha facilitado.
El cambio climático permite 

a las autoridades ambientales 
posicionar temas que antes no 
se podían a partir de ejemplos 
que están en el día a día: hela-
das, deslizamientos, sequías… 
Permite levantar un tema que 
antes resultaba complejo ha-
cerlo y permite actuar con am-
bición para poder llevar esos 
temas a los más altos niveles de 

diálogo y decisión. 
Interclima es una pieza de 

un rompecabezas más grande 
donde está el Plan CC y la Es-
trategia Nacional de Cambio 
Climático. Y todas se van arti-
culando entre sí y nos dan un 
escenario optimista de que en 
el Perú se puede manejar me-
jor el cambio climático y mirar 
con optimismo el Interclima 
que se viene.

Esperamos que el Interclima 
se convierta en ese referente de 
discusión de la gestión climá-
tica anualmente, organizado 
por peruanos que creen que el 
intercambio de experiencias y 

el diálogo son la manera a par-
tir de la cual podemos encon-
trar soluciones compartidas, 
consensuadas. Aun sin haber 
llegado al segundo Interclima, 
este ya es un referente.

Que vengan ansiosos a 
descubrir nuevas realidades y 
propuestas de solución. El In-
terclima permite bajar a tierra 
el discurso y ver cómo se puede 
trabajar desde distintos niveles 
y áreas las consecuencias del 
cambio climático que nos afec-
tan a todos y a todas. Sigamos 
trabajando por el Interclima. 
(Extracto del discurso de clau-
sura del Interclima 2012).

ANÁLISIS

MANUEL PULGAR 
VIDAL
Ministro del Ambiente

La pieza de un rompecabezas mayor

JUEVES 22
PRESENTACIÓN. Una selección de 
guarachas y la presentación del 
DJ Chino Pinto forman parte 
del primer evento pro fondos 
de Un Litro de Luz-Perú, un 
programa que utiliza tecnolo-
gías alternativas en AA.HH. 
En El Círculo Bar, Av. Grau 178 
(Barranco), desde las 9 p.m.

DESDE EL VIERNES 23
CURSO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE. 
El programa de adaptación al 
cambio climático en el campus 
de la PUCP dura 42 horas. Las 
inscripciones se reciben hasta 
este jueves. Más información 
en intecursos@pucp.pe.

JUEVES 29 Y VIERNES 30
CURSO PRESENCIAL. Desarrollo de 
sistemas de riego tecnificado 
(goteo, aspersión, absorción), 
uso de coberturas y sistema de 
cultivos. Inversión: 100 soles. 
Vacantes: 100 personas. Desde 
las 9 a.m. en el INIA (Av. La Mo-
lina 1981). Más información en 
celamolina@inia.gob.pe.

AGENDA

EFECTOS EN FUKUSHIMA
Detectan peces con alto 
niveles de radiactividad
Un estudio del Ministerio de 
Medio Ambiente japonés re-
veló la presencia de peces con 
altos niveles de cesio radiacti-
vo en ríos de Fukushima, provin-
cia que acoge la central nuclear 
castigada por el tsunami del 
2011. También se detectó arroz y 
carne de vacuno contaminados. 

PUBLICACIÓN EN EL CUSCO
Experiencia pionera en 
comunidades alpaqueras
El libro “Los desafíos de la adapta-
ción al cambio climático en comu-
nidades rurales altoandinas” fue 
presentado ayer en el Cusco. Este 
resume las estrategias en el desa-
fío que supone para las familias al-
paqueras de Espinar enfrentar pro-
blemas como la alta mortalidad de 
sus animales y la pérdida de pastos.

-REVERDECE PARQUE EN VILLA EL SALVADOR- 
Más de 170 árboles de tecoma, jacarandá y molle costeño se 
plantaron en el parque Virgen de Guadalupe como parte del 

programa Adopta un Árbol, del Serpar.
A la promoción de los techos y 
azoteas verdes (tema del que di-
mos amplia difusión el último sá-
bado), el distrito de Lince suma 
el aumento de la recolección de 
residuos sólidos reciclables.

Según el ingeniero Charlie 
Farfán, subgerente de Gestión de 
Residuos Sólidos y Saneamiento 
Ambiental de la municipalidad 
del mencionado distrito, actual-
mente se están recuperando ca-
da semana cerca de dos tonela-
das de residuos.

En el programa piloto de se-
gregación en la fuente La Basu-

ra antes que Botarla, hay que 
Separarla, participan veci-
nos del distrito que han sido 
previamente sensibilizados 
a través de visitas de capaci-
tadores ambientales.

Un trabajo en pared
En vista de que Lince no po-
see un espacio idóneo para 
implementar una planta de 
tratamiento de residuos sóli-
dos, se ha firmado un conve-
nio interinstitucional con la 
Empresa Municipal de San-
tiago de Surco (Emuss S.A.) 
para realizar las etapas de 
segregación, empaquetado, 
comercialización y reaprove-
chamiento. Con ello se evita 
enterrar los residuos en relle-
nos sanitarios.

“El programa se presenta 
auspicioso y estamos cum-
pliendo con la meta esta-
blecida por el Ministerio del 
Ambiente para el 2012, o sea, 
implementar este programa 
de recolección selectiva en un 
7% de las viviendas urbanas 
del distrito”, puntualiza el in-
geniero Farfán.

Dos distritos se unen 
en la selección de 
residuos sólidos

ENVASES POR RECICLAR
Entre los materiales que se segre-
gan –en bolsas de 75 litros de ca-
pacidad– figuran los envases de 
vidrio, de plástico, de cartón, de 
papel, de tetrapack y de metal.

TODO SIRVE

Programa piloto de 
Lince, apoyado por 
Surco, recupera dos 
toneladas de material 
reciclable a la semana.

Se multiplican las bolsas na-
ranjas y la toma de conciencia.


