
¿Cómo se verán afectados los peruanos y el país?

El cambio climático plantea retos en todos los sectores productivos. Sin embargo, el sector agrícola es 
prioritario no solo por la sostenibilidad productiva sino por la seguridad alimentaria, entendida como el 
acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas, en todo momento, a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, para una vida activa y sana1.

Las condiciones de vida, principalmente de las poblaciones más vulnerables, ya se ven afectadas por los 
cambios en el clima que no solo generan pérdidas económicas, por la pérdida de cosechas, sino también 
un incremento de hambre y malnutrición. La población rural concentra el 48% de la pobreza y 82% de 
la pobreza extrema2, y es en este ámbito que se registra un 32.3% de desnutrición crónica y 11.5% de 
enfermedades diarreicas agudas en niños y niñas menores de 5 años3. De igual manera, las condiciones 
cambiantes del clima nos exponen a nuevas plagas y enfermedades; es decir, nuevos riesgos para la 
seguridad alimentaria, la inocuidad de alimentos y la salud humana.  Esta situación se agudiza con los 
eventos extremos (inundaciones, sequías, heladas, El Niño, entre otros), que son cada vez más frecuentes e 
intensos en el país. 

Así, se estima que para el 2050 se incrementará en 20% la población que sufrirá de hambre y 1.4 millones 
de nuevos casos de desnutrición infantil en América Latina. Particularmente en la región Andina del país, el 
cambio climático y los riesgos de desastres son factores que afectan altamente la seguridad alimentaria y el 
desarrollo sostenible. 

El Perú presenta siete de las nueve características para calificar como país “particularmente vulnerable”. Prueba 
de ello es que el 80% de nuestros distritos se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta, muy alta 
o grave en función al cambio climático, riesgos de desastre y seguridad alimentaria4. Adicionalmente, en 
las zonas rurales y en las zonas habitadas por los pueblos indígenas, el desarrollo se basa en actividades de 
producción primaria y extractivas que dependen de ecosistemas vulnerables; el sector agropecuario emplea 
al 65% de la Población Económicamente Activa (PEA) rural; y más del 80% de la PEA ocupada en el ámbito 
rural vive en condiciones de pobreza y está dedicada a la agricultura, la pesca y la minería5.

Un aspecto fundamental para la seguridad alimentaria es la gestión del agua porque permite asegurar 
o incrementar la producción agrícola, garantizar el suministro de productos agrícolas y contribuir con la 
generación de ingresos. El 60% de la población del país se ubica en el desierto costero; sin embargo, son 
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los glaciares de la región Andina los que regulan el régimen hídrico de los que depende, en gran medida, la 
producción y suministro de productos agrícolas hacia la costa y al exterior del país. Pese al rol fundamental 
de la región Andina, en los últimos 40 años ya ha desaparecido el 40% de cobertura glaciar6, es en esta 
región donde se registran los índices más altos de pobreza y en donde se pierden 15,000 hectáreas por cada 
campaña agrícola asociadas a eventos climáticos. 

De incrementarse la temperatura en 2°C o más, las lluvias en la costa norte podrían aumentar hasta en un 
20%, favoreciendo la aparición de nuevas plagas y enfermedades así como episodios El Niño más fuertes y 
frecuentes.  Por el contrario, en la costa centro y sur las lluvias podrían disminuir hasta en un 20%, afectando 
cultivos de papa, arroz y maíz. En la sierra, la variabilidad en la precipitación podría rendimientos y ciclos de 
cultivos de papa, trigo, cebada, maíz, habas, entre otros cultivos de vital importancia para la población. 

En la medida en que el cambio climático incremente la temperatura, modifique el régimen de las lluvias y de 
la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, será un obstáculo para la seguridad alimentaria. 
Por ello, sin duda, la gestión sostenible del agua para la seguridad alimentaria, la implementación de medidas 
de adaptación a nuevas condiciones climáticas y el cumplimiento de compromisos en términos de desarrollo 
sostenible (OECD y ODS) es fundamental. 

Nuestro potencial y nuestros retos

De acuerdo al último reporte sobre el Índice Global de Seguridad Alimentaria7, el país registra un ligero 
progreso, reflejado en un aumento de la eficiencia de los sistemas alimentarios y mejoras en la calidad 
nutricional de los alimentos a los que las poblaciones tienen acceso. Si bien se ha reducido el número de 
personas que sufren de desnutrición, aun dos de cada diez niños sufren de desnutrición crónica a nivel 
nacional, y 3 de cada diez niños en áreas rurales. 

Pese a la mejora registrada de 1.9 puntos (The Economist, 2015), la inseguridad alimentaria sigue siendo 
un desafío. La débil organización de productores agrarios y pescadores artesanales y su acceso a medios 
de producción; la limitada disponibilidad de tierras con aptitud agrícola y promoción de recursos 
pesqueros para la producción de alimentos para el consumo humano; la escasa investigación, transferencia 
tecnológica y difusión de prácticas tradicionales; el inadecuado uso de recursos naturales (agua, suelo, 
pesca, biodiversidad); la escasa conectividad de zonas alejadas; la insuficiente infraestructura de agua y 
saneamiento; la volatilidad de alza de precios; el incremento de la vulnerabilidad climática son variables que 
inhiben el acceso, disponibilidad y estabilidad de los alimentos nutritivos. A esto se suma el riesgo político y la 
corrupción que afectan estructuralmente al país.

No obstante, en el país existe gran potencial para mejorar la seguridad alimentaria: 

 - Mayor demanda de productos alimenticios del mercado interno y externo: puede representar 
también una oportunidad para los pequeños productores, siempre que se contemple la equidad en 
las cadenas de valor y se busque la transparencia en las relaciones comerciales. 

 - País biodiverso: lo que también se refleja en la producción de diversos cultivos y en la riqueza 
pesquera que representan una gran oportunidad en la sustitución de importaciones y amplía 
posibilidades para las exportaciones. Muchos de estos productos contienen mayor cantidad de 
nutrientes y requieren menores costos de producción por lo que son valiosos por la facilidad de 
abastecimiento local con alimentos de calidad nutricional.  

 - Capacidad de adaptación: cerca del 65% de la superficie agrícola se encuentra bajo secano y tan 
solo 35% bajo riego8. Es cada vez mayor la demanda por los recursos hídricos tanto para consumo 
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 humano como para el consumo agrícola. Sin embargo, se ha demostrado que los cultivos agrícolas  
 nativos no solo requieren una menor demanda hídrica para su producción sino que se han adaptado  
 a las condiciones climáticas adversas durante miles de años. 

Pese a la caída del PBI agropecuario en el año 2013, se aprecia una recuperación en el 2015, habiéndose 
registrado un 6.64% del PBI para el sector agropecuario. Esta recuperación está vinculada en gran medida al 
incremento de la productividad de las inversiones de riego y al dinamismo de la economía9. 

Por lo expuesto, es fundamental continuar con el cumplimiento de compromisos ya asumidos por el país 
que nos permitan garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos tanto de origen 
agropecuario como hidrobiológico con un nivel de producción apropiado; asegurar el acceso a alimentos 
inocuos y nutritivos, principalmente para la población más vulnerable; y garantizar medidas de adaptación 
y gestión de riesgos, de cara a nuevos escenarios climáticos y como prevención de plagas, conflictos, 
mercados, entre otros.

Cabe señalar, que en el marco de los compromisos asumidos por el Perú como Parte en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ya se han priorizados los siguientes temas 
estratégicos: agua, agricultura, pesca, bosques y salud. Estos forman parte de la agenda de adaptación e 
implicará desarrollo de acciones que faciliten el cumplimiento y reporte de avances en el 2018.

Acciones a tomar

 - En aras de abastecer la creciente demanda de productos alimenticios, es necesario incrementar 
la oferta productiva asegurando una distribución equitativa de los beneficios, particularmente 
de los pequeños agricultores y pescadores artesanales. Para ello, es una prioridad la inversión en 
infraestructura y transferencia tecnológica que facilite una mejor producción, almacenamiento, 
comercio y transporte de los productos alimenticios hacia los mercados.

 - La investigación, innovación, rescate de prácticas tradicionales y promoción de especies 
alimenticias nativas agrícolas o pesqueras (quinua, papas nativas, kiwicha, mashua, anchoveta, 
jurel, caballa10) es una acción fundamental no solamente por razones culturales sino por la capacidad 
de estas especies a resistir condiciones climáticas adversas, por su valor nutricional y por su 
contribución con la seguridad alimentaria para satisfacer la creciente demanda.

 - Desarrollo de capacidades técnicas / productivas para la mejora de ingresos de las poblaciones 
más vulnerables a la inseguridad alimentaria. Con ello se busca promover el desarrollo de cadenas 
productivas, conexión con mercados, certificación de productos, promoción de emprendimientos 
como alternativa al empleo dependiente. 

 - Cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales vinculados a la implementación 
de medidas de adaptación al cambio climático orientadas a los temas estratégicos ya 
priorizados (agua, agricultura, pesca, bosques, salud). Específicamente, para la reducción de riesgos 
y vulnerabilidades en el sector agrario se debe fortalecer la implementación del Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático (PLANGRACC). 

 - Actualización del marco normativo para atención de las poblaciones rurales dispersas, dando 
prioridad a las zonas de Amazonía, orientado al logro que 2 de cada 3 familias de las zonas rurales 
cuenten con acceso a agua potable.

 - Con la finalidad de hacer frente a eventos adversos que pudieran generar inseguridad alimentaria, 
se propone el desarrollo de instrumentos técnicos y de gestión de los procesos de adaptación, 
prevención, reducción, preparación y respuesta que permitan reducir los impactos negativos en la 
seguridad alimentaria ante escenarios de crisis.
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