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Cambio climático: diálogo de saberes

L a misma semana en que Estados 
Unidos se retira del Acuerdo de 
París, el Perú da un paso funda-
mental en los esfuerzos 
por enfrentar el cambio 

climático. El martes último, la Coo-
peración Suiza (Cosude) celebró la 
ceremonia “El renacer de los Andes”, 
para presentar ocho años de gestión 
del Programa de Adaptación al Cam-
bio Climático (PACC), una iniciativa 
bilateral liderada dentro del Gobier-
no por el Ministerio del Ambiente. 

Implementado desde el 2009, el 
PACC es el proyecto de cooperación 
de más larga duración dentro de la 
temática y uno de los primeros que pusieron 
énfasis en la importancia de trabajar la adapta-
ción al cambio climático. Vale la pena resaltar 
algunos componentes que pueden ser de utili-

dad para iniciativas futuras. 
En primer lugar, y a diferencia de otros es-

fuerzos, el PACC fue la feliz confl uencia de los 
saberes ancestrales con las innova-
ciones técnicas originadas de expe-
riencias profesionales que permiten 
enfrentar los desafíos del cambio cli-
mático. 

En segundo término, es un esfuer-
zo multisectorial que involucra a tres 
ministerios (Ambiente, Desarrollo e 
Inclusión Social y Agricultura) y al 
Ceplan. Además, en febrero, el pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski ins-
tituyó el Grupo de Trabajo Multisec-
torial, que integra a 13 ministerios y 

Ceplan y coordina las acciones de estas agencias 
gubernamentales para cumplir los compromi-
sos del Perú frente al Acuerdo de París, una ac-
ción que honra el esfuerzo del PACC. 

Además, el PACC ha trascendido adminis-
traciones. Se inició durante la gestión del ex 
presidente Alan García, y hoy ha consolidado 
un gran capital social, tanto dentro como fue-
ra del Gobierno, y ha afi anzado el 
aporte de los líderes comunales 
en las dos regiones de interven-
ción (Cusco y Apurímac). Se es-
pera que los esfuerzos se repitan 
en todas las regiones, incluyendo 
los que inicie la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios, 
que debería trabajar con un en-
foque multinivel basado en las 
cuencas hidrográfi cas. 

Finalmente, iniciativas similares que bus-
can preservar la disponibilidad de agua en 
las zonas altoandinas brindarán un entorno 
propicio a la actividad minera, de vital impor-
tancia como proveedora de recursos. El falso 

dilema entre agua o mina debe dar paso a la 
convivencia que asegure los principales me-
dios de vida: agua, suelo, capital humano y 
recursos económicos. 

Dos tercios de los desastres re-
gistrados en el Perú están relacio-
nados a fenómenos climáticos: 
5,5 millones de peruanos están 
expuestos a precipitaciones muy 
intensas, 2,6 millones a períodos 
secos y 5,6 millones a períodos 
fríos. Hoy resulta impostergable 
actuar frente al cambio climático, 
un factor que agudiza la vulnera-

bilidad de la población, especialmente la más 
pobre. El PACC, un diálogo de saberes, es un 
esfuerzo positivo en tal sentido. 
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“El dilema 
entre agua 
o mina debe 
dar paso a la 
convivencia”.

Hombre que mató 
a su familia salió 
detenido de hospital

 La policía trasladó ayer 
al mediodía a Carlos Chozo 
Neyra a la sede de la División 
de Investigación Criminal 
(Divincri) de Chiclayo, luego 
de que fuera dado de alta del 
hospital Las Mercedes, de esa 
ciudad.

El viernes, Chozo asesinó 
a puñaladas a su pareja, Flor 

Carlos Chozo fue 
interrogado por fi scal 
de Chiclayo, que pidió 
prisión preventiva.

Calderón Chávez (30), y a 
sus dos hijos, de 3 y 5 años, en 
su vivienda del pueblo joven 
El Bosque, en el distrito chi-
clayano de La Victoria; luego 
arrojó los cuerpos a un tanque 
de agua. Tras ello –según di-
jo–, ingirió alcohol en gran-
des cantidades e intentó elec-
trocutarse, pero no logró su 
objetivo. 

Cuando los policías llega-
ron a la vivienda, alertados 
por un familiar que halló los 
cadáveres, Chozo estaba in-
consciente en su cama. Fue 

PNP

Carlos Chozo será procesado por feminicidio y parricidio.

Más datos

HISTORIAL VIOLENTO
La madre de Flor Calderón, 
Carmela Chávez, dijo que su 
hija era golpeada constante-
mente por Chozo.

ANTECEDENTES
Según dijo, el sujeto se nega-
ba a aceptar la ruptura de la 
relación y hace tres meses in-
tentó ahorcarla.

CRUDA REALIDAD 
Según una reciente encuesta 
del INEI, el 68,2% de muje-
res en el país dice que ha sido 
víctima de violencia familiar.

internado en el hospital pa-
ra un lavado gástrico. Poco 
después fue esposado.

El detenido no brindó 
ninguna declaración duran-
te su traslado a la Divincri. 
En los exteriores de esta se-
de policial, los familiares de 
las víctimas exigieron cade-
na perpetua. 

Chozo fue interrogado 
por el fi scal Luis Miguel Peña 
Delgado, de la Fiscalía Pro-
vincial Mixta Corporativa 
del distrito de La Victoria. 
Él confesó los crímenes y di-
jo que asesinó a su familia 
porque su pareja quería ter-
minar la relación. Contó que 
primero mató a Flor, luego a 
su hijo de 3 años y fi nalmen-
te a su hija de 5.

La fiscalía pedirá nueve 
meses de prisión preventiva 
por los delitos de feminici-
dio y parricidio.


