
      10 de junio del 2017  20 10 de junio del 2017        21

CAMBIO CLIMÁTICO

Mientras el presidente de EE.UU. desconoce 
la gravedad del calentamiento global, 
miles de peruanos en la sierra sufren las 
consecuencias de este y han aprendido a 
adaptarse usando métodos ancestrales.  
Un libro reciente recoge sus historias.
escribe: Óscar garcía n. / ogarcia@comercio.com.pe @space_godzilla 
FOTOs: EnriqUE castro MEndívil / FÁBrica dE idEas / cosUdE
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SUPERCAMPESINO.
 Laurean Alahui Yupanqui 

(67) posa con orgullo 
al lado de su ‘cosecha 
de agua’, una técnica 

que usó para soportar la 
escasez de este elemento 

durante la temporada 
seca.
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ace años, el 
trabajador del 
campo tenía una 
forma sencilla 

de anticiparse a los eventos 
climáticos: miraba el calen-
dario y listo. Ese trozo de 
papel con imágenes de san-
tos o gatitos que el citadino 
consulta para ver cuánto fal-
ta para el viernes le permitía 
al campesino alistarse para 
las temporadas de lluvia, es-
tiaje o las heladas. Todo eso 
ha cambiado en una genera-
ción. “No sabemos cuándo 
cosechar o sembrar. Ya no  
nos fijamos en el calendario, 
ahora solo miramos el cielo y 
rezamos”. Las palabras son de 
Samuel Luna, un campesino 
de Ocongate (Cusco) que un 
martes de mayo del año pasa-
do vio sus cultivos destroza-
dos por una severa granizada 
que llegó, como toda ahora, 
fuera de tiempo.      

En la sierra del Perú pue-
de que no sepan explicar al 
detalle las razones científicas 
detrás del cambio climático, 
pero viven sus consecuencias. 
Mientras, a más de 5.500 ki-
lómetros de distancia, en al-
gún cuarto de la Casa Blanca, 
seguro con aire acondiciona-
do, el presidente Donald 
Trump sigue creyendo que el 
calentamiento global es una 
farsa inventada por los chi-
nos para dañar la industria 
norteamericana.

La semana pasada, el man-
datario de Estados Unidos 
retiró a su país del Acuerdo 
de París, la más grande ini-
ciativa mundial para reducir 
las emisiones de carbono, 
causantes del calentamien-

H

to global. El acuerdo es tan 
abarcante y la realidad que 
combate tan urgente que 
hasta Israel y Palestina se han 
dado un abrazo simbólico, en 
pos de un mismo norte. Tam-
bién ha despertado la poco 
conocida sensatez de Kim 
Jong-un, líder de Corea del 
Norte, ese mismo que el inge-
nio de los tabloides peruanos 
ha bautizado como ‘el chino 

13
millones de peruanos 

han sido afectados 
por eventos 

climáticos en los 
últimos 30 años.

LA DAMA DEL HENO. 
Brígida Huallpa (49) 

madruga para enseñar 
a otros campesinos a 

adaptarse a los cambios 
de clima y les da técnicas 
para mejorar sus cultivos. 

loco’, que se ha encargado de 
que su país sea parte del tra-
tado, marcando así una dis-
tancia con ‘el gringo loco’. El 
Perú también ha mostrado su 
preocupación. El último jue-
ves, el presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski se reunió con 
su par francés, Emmanuel 
Macron: el eje central de su 
diálogo fue la importancia de 
combatir el cambio climático. 

Pasa a la Página 24  
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2 mil millones 
de dólares se han perdido en los 

últimos 30 años por eventos extremos 
vinculados al clima en Perú. 

COSECHA DE AGUA. En Cotaruse (Apurímac) las lluvias se han vuelto impredecibles. A veces llegan, a veces se demoran. Para prepararse para la época 
de escasez, Sabino Martínez, Julio Quispe y Evaristo Quispe amplían una superficie de agua que mejora sus suelos y beneficia a unas 500 familias. 

A 3.500 metros de altura, 
ajena a este ajedrez geopo-
lítico, Brígida Huallpa (49) 
está convencida de que el ca-
lentamiento es real. “Cuan-
do era una niña, el nevado 
Ausangate estaba mucho 
más blanco, ahora apenas 
tiene nieve [...]. El cambio 
climático nos afecta a todos. 
Ahora no podemos producir 
chuño porque nos cae la he-
lada, también llueve cuando 
no debe y hace sol cuando 
necesitamos lluvia. Estamos 
preocupados”. 

Los sABIos contrA 
eL cALentAmIento
Brígida se levanta todos los 
días a las cinco de la maña-
na para dar consejos a 32 
familias de la comunidad 
de Lahua Lahua sobre cómo 
adaptarse a los cambios del 
clima. Siente que es su mi-
sión. Les enseña a conservar 
la avena con técnicas anti-
guas. En su comunidad es 
respetada y la llaman  yacha-
chiq, una palabra quechua 

que designa a aquellos que 
saben algún conocimiento 
y lo comparten con el resto. 
Son como modernos super-
héroes, porque lo hacen con 
desprendimiento y gratis.

Otro de ellos es Teodoro 
Ccolqque (47), llamado el ya-
chachiq de las praderas, por-
que es común verlo recorrer 
extensas porciones de terre-
nos cercanos al Ausangate en 
su moto Fortte de 150 centí-
metros cúbicos. Ccolqque les 
ha enseñado a 117 familias 
a ‘sembrar y cosechar agua’. 
La técnica suena rara pero es 
posible y les permite guardar 
este elemento bajo suelo para 
que luego aflore como ma-

nantiales que bañen la tierra 
y los prepare para lo periodos 
de escasez, cada vez más ca-
prichosos. “El calentamiento 
global es verdad: los bofeda-
les se secan y no queda otra 
que adaptarnos”, advierte.

Los testimonios señala-
dos de Samuel Luna, Brígida 
Huallpa y Samuel Ccolqque 
están recogidos en el libro 
Yachay Ruwanapaq (2017), 
que resume el trabajo de ca-
pacitación a campesinos de 
zonas empobrecidas del pro-
yecto Haku Wiñay/Noa Jaya-
tai, que en quechua y shipibo 
significa ‘vamos a crecer’. Este 
fue hecho por el  Programa 
de Adaptación al Cambio Cli-

FernAnDo LeÓn
Viceministro de recursos 
estratégicos, mInAm
-----------------------

la opinión

el cambio es 
una realidad

E n el Acuerdo de París,  
las naciones estable-
cimos disminuir la 

emisión de gases de efecto 
invernadero, causa del 
calentamiento global. Los 
países que más contaminan 
hoy son China, EE.UU., India 
y Rusia. Perú no representa 
ni el 0,4% de las emisiones 
globales de estos gases; 
sin embargo, sí recibimos 
las consecuencias de este 
problema. Por eso, desde el 
Estado tomamos medidas, 
como enfrentar la defores-
tación, que en nuestro país 
se vincula con la presencia 
de estos gases. 
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ACTUALIDAD

mático (PACC-
Perú), una coo-
peración entre 
el Ministerio del 
Ambiente y la 
Agencia Suiza 
para el Desarro-
llo y la Coopera-
ción (Cosude), 
en coordinación 
con el Ministerio de Desarro-
llo e Inclusión Social. 

VAMOS A COMPARTIR
Lenkiza Angulo, que fuera la 
directora del PACC mientras 
este estuvo en actividad –este 
año el programa dio por con-
cluido su ciclo luego de ocho 
años de trabajo–, piensa que 
es lamentable la decisión de 
Trump de retirarse del Acuer-
do de París, pues EE.UU. es el 
segundo país emisor de gases 
de efecto invernadero en el 
mundo. “Su retiro obviamente 
tendrá consecuencias respecto 
a la meta global de reducción 
de emisiones y a la contribu-
ción financiera de su país al 
Fondo Verde para el Clima”.

La decisión del presidente 
parece a todas luces ahistóri-
ca, pues dice querer proteger 
a la industria del carbón, un 
sector económico altamente 
contaminante y que tiene los 
días contados. Así lo cree Ma-
ría Paz Cigarán, de la ONG 
ambientalista Libélula. “En 

cinco años no habrá indus-
tria del carbón. Esto es como 
cuando cambiamos a los ca-
ballos por el auto, así va a ser 
el cambio. El mundo se está 
moviendo hacia el uso de 
energías renovables que es-
tán dando miles de trabajos”.

Cuando los yachachiq ca-
pacitados por el proyecto 
viajaron a difundir sus cono-
cimientos a las comunidades, 
no fueron recibidos siempre 
con brazos abiertos y una 
sonrisa. Algunos  campesinos 
desconfiaban: les costaba en-
tender que hubiese un progra-
ma de apoyo que no les diera 
dinero. Cuando comprendie-
ron que el conocimiento es un 
valor igual de importante que 
este, y que en juego estaba su 
supervivencia y la del planeta, 
no lo pensaron más. Ese mis-
mo día les abrieron la puerta 
de honor. //

195 países
firmaron el Acuerdo de París, que 

busca mantener el aumento de 
temperatura global por debajo de 2 ºC.

“La decisión de Trump 
es ahistórica, pues 
protege a una industria 
en vías de extinción:  
la del carbón”.

MI MOTO Y YO. 
Teodoro Ccolqque 
(47) y su inseparable 
vehículo recorren los 
poblados cercanos al 
Ausangate para ense-
ñar cómo adaptarse al 
cambio climático.

ZUMBIDOS. Gloria 
Hilario fue una 

de las primeras 
yachachiq en ser 

reclutadas. Estudió 
Agronomía y su 

especialidad es la 
apicultura.

Conoce más a los peruanos que 
luchan contra el cambio climático 
en: www.elcomercio.pe
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