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Presentación

Desde hace algunos años el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC) viene 
realizando el reporte anual de políticas públicas sobre el cambio climático, que busca ser un aporte a 
la reflexión, en análisis y la elaboración de propuestas desde la sociedad civil frente a este fenómeno 
de carácter global.

El reporte anual consiste en un análisis detallado del contexto de las políticas y decisiones en el 
ámbito internacional, así como del nacional sobre el cambio climático, asimismo una revisión de los 
principales datos de la comunidad científica internacional sobre los cambios en los eventos climáti-
co alrededor del planeta, y que tiene serios y cada vez más visibles efectos en la vida de los pueblos, 
así como en la alteración de los ciclos atmosféricos y por consiguiente, con visibles consecuencias 
en la producción de alimentos, en la falta de acceso al agua, así como en la desaparición de especies 
de flora, fauna y en general de todo el equilibrio de todos los ecosistemas.

En esta oportunidad nos hemos concentrado en describir la situación que ha padecido el país a 
raíz del fenómeno del Niño costero, que ha tenido una particular intensidad y efectos devastadores 
entre los pueblos de las zonas costeras a raíz de las precipitaciones, los desbordes y los huaycos, así 
como la falta de una política adecuada de prevención y gestión de riesgos de parte del Estado en 
todos sus niveles. Asimismo en analizar  la solución planteada por el gobierno que fue denominada 
“Reconstrucción con cambios”, que ha tenido una serie de deficiencias y no ha abordado de manera 
integral el problema, considerando su relación con los cambios provocados por el calentamiento 
global.

Asimismo analizamos el impacto que ha tenido el avance de las posiciones negacionistas del 
cambio climático, expresadas de manera caracterizada por el presidente de los Estados Unidos Do-
nald Trump. Las políticas que viene adoptando Estado Unidos tendrá serias repercusiones no solo 
por temas declarativos, sino por los impactos concretos que traerá el retiro de ese país de los Acuer-
dos de París, como ya anuncio su presidente. 



Seguidamente revisaremos lo debatido en la Conferencia de las partes 23 (COP 23) realizados 
en la ciudad de Bonn en Alemania, para ver los avances y retrocesos en materia de los acuerdos 
internacionales sobre cambio climático.

Finalmente revisaremos las principales propuestas de MOCICC y las redes donde participa-
mos en torno a los diversos acontecimientos nacionales e internacionales del año, las cuales parten 
desde nuestra propuesta del Buen Vivir y buscan convertirse en alternativas no solo de políticas 
públicas, sino desde los estilos de vida cotidianos. Muchas de las propuestas siguen teniendo vi-
gencia para el debate de las alternativas que proponemos como movimiento desde la sociedad civil 
peruana. Esperamos que la información, el análisis y las propuestas presentadas sirvan para abrir un 
debate mayor y para darle mayor iniciativa a las organizaciones sociales, para adoptar una acción 
más decidida por nuestra madre tierra.

Lima, febrero de 2018



Presentación
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EMISIONES CRECIENTES

Las emisiones de dióxido de carbono están volviendo a crecer después de permanecer estáticas 
los tres años anteriores. Las emisiones globales habrían crecido en 2%, llevando las emisiones de 
este año hasta 41 billones de toneladas de CO2. La razón del aumento tiene que ver con China, cuyo 
mayor consumo de carbón, petróleo y gas natural ha elevado sus emisiones en el año 2017 en apro-
ximadamente un 3,5%.

Fuente: Global Carbon Project

CO2 EN NIVELES RÉCORD

El 31 de diciembre de 2017: 407,40 partes por millón (ppm)
Un año atrás: 405,76 ppm
Diez años atrás: 384,75 ppm

Elaboración: CO2.earth. Fuente: NOAA

Ambiente y clima: datos clave 2017

Fuente: TrucosLondres
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EL 2017 FUE EL SEGUNDO AÑO MÁS CÁLIDO DESDE QUE SE LLEVAN REGISTROS

La temperatura promedio de la superficie terrestre durante el 2017 fue de 14,7 ºC un 1,2 ºC su-
perior a la era preindustrial.

Los tres años más cálidos registrados han sido los tres últimos:

- Primero: 2016
- Segundo: 2017
- Tercero: 2015

Fuente: ECMWF Copernicus
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HIELO ÁRTICO

La capa de hielo ártico ha perdido 129 gigatoneladas anuales desde el 2002.

NIVEL DEL MAR

Por efecto del derretimiento del hielo polar y de la dilatación de los océanos a causa de su calen-
tamiento, el nivel promedio del mar viene creciendo 3,2 milímetros anualmente.
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OCÉANOS MÁS ÁCIDOS

El nivel de acidez de los océanos ha aumentado en 26%, afectando la biodiversidad y la pesca.

Fuente: http://www.wired.co.uk

ENERGÍA: CRECEN LAS RENOVABLES, PERO AÚN ES INSUFICIENTE

Si bien diversas cifras empiezan a mostrar que las energías limpias están creciendo más rápi-
damente que nunca, también es cierto que el peso global de los combustibles sucios  sigue siendo 
enorme y no parece que eso vaya a cambiar pronto.

El gráfico muestra que las energías renovables vienen creciendo rápidamente como proporción 
del abastecimiento total de energía.

 

Fuente: Climate Change Performance Index 2017

Sin embargo, en términos absolutos, el petróleo y el gas siguen creciendo como fuente de energía 
en el mundo, superando largamente a las fuentes limpias.
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Fuente: www.nationalobserver.com

SUBSIDIOS A LOS COMBUSTIBLES

Aún más de la mitad de los subsidios estatales a la energía —bajo distintas figuras— financian 
fuentes contaminantes.
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PÉRDIDA DE GLACIARES

Desde 1970 hasta la fecha, el Perú ya ha perdido el 57% de sus glaciares debido al calentamiento 
global.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua.

DEFORESTACIÓN

En el 2017 se han perdido en el Perú 143.425 hectáreas de bosques. Las causas principales son la 
minería ilegal, el desbosque para agricultura y la agroindustria, la tala ilegal, entre otros.

Fuente: http://maaproject.org 
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El clima —y los desastres asociados a eventos climáticos— ya no es el mismo. Hoy en día el mundo 
afronta “una nueva normalidad”, tal y como lo definió  una investigación que estudia el vínculo entre 
los fenómenos extremos y el cambio climático1. Lluvias intensas, huracanes, incendios forestales, 
sequías, heladas: todos estos fenómenos han existido siempre, pero hoy se producen sobre un nuevo 
contexto, en condiciones de mayor energía retenida en la atmósfera, a causa del efecto invernadero 
producido por la contaminación que el ser humano provoca.

       
La frecuencia de desastres relacionados con el clima ya ha aumentado desde el año 2000 en 46% 

y las pérdidas económicas derivadas de los desastres climáticos también vienen aumentando, llegan-
do en el 2016 a los US$ 129.000 millones2.

El incremento en la frecuencia e intensidad de todos estos fenómenos ya se viene evidenciando, 
pero la temperatura apenas ha subido alrededor de un grado centígrado en relación a la época prein-
dustrial. Las proyecciones científicas muestran que, incluso si toda la emisión de gases de efecto in-
vernadero se detuviera de golpe, la temperatura de la atmósfera aún subiría uno o incluso dos grados 
adicionales. ¿Está la humanidad preparada para enfrentar esa “nueva normalidad”?

1.1 2017: Un año marcado por los
 desastres climáticos  

I.
LA “NUEVA
NORMALIDAD”
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Para el Perú, el 2017 estuvo marcado por el impacto del denominado “Niño costero”, que golpeó 
a 13 regiones del país en el primer trimestre del año. Los huaicos, las intensas lluvias, la crecida de los 
ríos y las inundaciones dejaron el saldo de 162 fallecidos, 19 desaparecidos, más de un millón y medio 
de personas afectadas y cuantiosos daños materiales. Más de la mitad de los distritos del país fueron 
declarados en emergencia ante este fenómeno extremo. 

Según el cálculo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) creada tras el de-
sastre por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se necesitarán más de S/. 25.000 millones para re-
habilitar y reconstruir la infraestructura dañada, y desarrollar acciones de prevención para el futuro.

El fenómeno fue denominado por los especialistas como “El Niño costero” para diferenciarlo del 
proceso cíclico de alcance global denominado “El Niño-Oscilación del Sur” (en adelante, ENOS). Se-
gún explican la investigadora del IGP Alejandra Martínez y el actual presidente ejecutivo del Senamhi, 
Ken Takahashi3: “La terminología de ‘El Niño costero’ fue introducida formalmente por la Comisión 
Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) en el año 2012. Por lo 
tanto, el término no fue creado en forma ad hoc a raíz del evento de 2017, sino que respondió a la 
necesidad de precisar las definiciones y conceptos que por años han generado confusión entre nues-
tros conciudadanos y autoridades”. 

1.1.1 El Niño costero: 
    Un desastre doblemente previsible

1. Kevin E. Trenberth, John T. Fasullo & Theodore G. Shepherd: Attribution of climate extreme events, en Nature Climate Change, junio de 2015.

2. Informe del Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, 2017. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(17)32464-9/fulltext 

3. “¿El Niño Costero o Fenómeno El Niño?”, Alejandra Martínez y Ken Takahashi, revista MONEDA, junio de 2017.

Fuente: Tele13 radio
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El ENOS es una fluctuación natural de las temperaturas superficiales del mar y la presión superfi-
cial del aire del océano Pacifico, que se manifiesta cada dos u ocho años, con una fase cálida (El Niño) 
y una fase fría (La Niña). Su fase cálida se inicia con un debilitamiento a gran escala de los vientos 
alisios y el calentamiento de las capas superficiales del océano ecuatorial en los sectores oriental y 
central del Pacífico4, causando eventos extremos (inundaciones, sequías, entre otros) en todo el 
mundo. Estas aguas cálidas llegan hasta las costas del Perú y Ecuador y producen marcados cambios 
en la intensidad de las lluvias, las mismas que pueden alcanzar valores récord durante eventos ex-
traordinarios, como ocurrió en los años 1982-1983 y 1997-1998.

Sin embargo, lo ocurrido en 2017 ha sido distinto al tratarse de un fenómeno local: el calenta-
miento repentino de las aguas del Perú y Ecuador en febrero no fue precedido de un evento similar 
en el Pacífico central, ni fue advertido por las agencias internacionales. Señala Takahashi que este fe-
nómeno “no ha sido muy común recientemente, pero fue el responsable de El Niño en 1891 y 1925, 
así que tampoco es novedad. Un problema con este mecanismo es que es bastante más rápido y no 
nos deja tanto tiempo para el pronóstico como el del ENOS”5. 

Si bien la ocurrencia del fenómeno del 2017 era difícil de pronosticar con exactitud, el desastre 
sí pudo ser prevenido. 

El Niño, tanto en su versión costera como en su versión originada en el Pacífico central, es un 
proceso recurrente. De hecho, sus impactos en el Perú prehispánico están bastante documentados, 
tanto que podemos estimar que éste es un fenómeno que nos acompaña, probablemente, hace miles 
de años. Así pues, es imposible decir que fue un hecho imprevisible o sorprendente, como algunos 
políticos y parte de la prensa señalaron. Los eventos de El Niño son tan previsibles como la ocurren-
cia de terremotos en nuestro país: no sabemos si ocurrirán hoy o mañana, pero sin duda, ocurrirán.

Más aún, el nuevo contexto de cambio climático implica una mayor frecuencia e intensidad de 
fenómenos extremos, y esto también ha sido debidamente señalado por la ciencia. 

En la actualidad, todavía es difícil establecer un vínculo directo entre el fenómeno de El Niño y el 
cambio climático generado por el ser humano en el último siglo; sin embargo, la ciencia sí advierte 
que en el futuro habrá una mayor frecuencia de eventos cálidos extremos, que provocaría que la 
costa peruana alcance mayores temperaturas durante El Niño, y que las lluvias que actualmente sólo 
se observan durante El Niño extraordinario podrían ocurrir con más frecuencia.

4. El Niño-Oscilación del Sur. Imarpe. Disponible en: http://www.imarpe.pe/ 

5. Sophimanía: ¿Es el Niño, la Niña o el Cambio Climático lo que afecta al Perú? Aquí la respuesta. Disponible en: http://www.sophimania.pe/

ciencia-peru/peruanxs-destacadxs/es-el-nino-la-nina-o-el-cambio-climatico-lo-que-afecta-al-pera-aqui-la-respuesta/ 
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SEGÚN EXPLICA TAKAHASHI:

“Los efectos del cambio climático en El Niño difícilmente se verán en un año especí-
fico (…). Hay poco consenso en si los cambios observados se deben a forzantes exter-
nos o variabilidad natural (…). Sin embargo, estudios más recientes, sugieren cambios 
futuros robustos en los eventos extremos. Particularmente, una intensificación de las 
lluvias durante El Niño debido a la mayor humedad atmosférica (aun cuando las va-
riaciones oceánicas de El Niño no cambien), además de temperaturas más calientes 
durante El Niño con el calentamiento global”6. 

Algunas autoridades parecen haber querido utilizar el cambio climático como una “excusa” que 
explicaría lo imprevisible de la situación y que les restaría responsabilidad al tratarse de algo sobre lo 
cual no tienen control. Por ejemplo, el propio presidente Kuczynski señaló en su Mensaje a la Nación:

“Nuestro primer año de gobierno enfrentó, lamentablemente, varios contratiempos 
imprevistos como (…) El Niño costero. (…) No me imaginé que se juntarían, en pocos 
meses, (…) acontecimientos tan graves fuera de nuestro control inmediato. (…) El lla-
mado Niño costero (…) nos causó tremendos daños, particularmente en la costa norte, 
pero también en la sierra. (…) El cambio climático es un importante desafío global que 
nos está jugando muy malas pasadas”.  

Sin embargo, lo cierto es que la temperatura superficial del mar peruano ya aumentó. Según la 
información proporcionada por el quinto informe del 2014 del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), ésta se había incrementado en más de 
1 °C entre 1901 y 2012. Esto significa que cualquier fenómeno El Niño ya se está produciendo sobre 
condiciones de base más cálidas, lo que sin duda debería intensificar sus impactos.  

6. Ídem.
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INCREMENTO DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL (1901-2012)

Nótese el incremento de la temperatura superficial del mar peruano.

Fuente: Quinto Informe del IPCC

Como lo explica José Manuel Gálvez, meteorólogo de la Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica (NOAA): “El mar en escala global se está calentando. El efecto que esto tiene en la at-
mósfera es que cuando ocurran eventos como éstos es probable que sean más intensos justamente 
porque el mar va a estar más caliente. Hay un potencial de que estos eventos sean más fuertes y se 
exacerben por el cambio climático” . 

Tanto El Niño como el cambio climático son fenómenos sobre los cuales la ciencia nos ha adver-
tido. No cabe hablar de “malas pasadas”, “contratiempos” o “imprevistos”.
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LOS DAÑOS DE EL NIÑO COSTERO 2017

Información de emergencias y daños producidos por El Niño costero.

Fuente: Indeci: “Información de emergencias y daños producidos por El Niño costero–7 de agosto de 2017”.

7. Entrevista: “El Niño Costero puede exacerbarse por el cambio climático”. Libélula, 28/3/2017. Disponible en: http://libelula.com.pe/noticia/

el-nino-costero-puede-exacerbarse-por-el-cambio-climatico/ 

Fuente: El Tiempo



—25—

DE LA SEQUÍA A LA INUNDACIÓN

A fines del 2016, 17 regiones del Perú fueron declaradas en “emergencia hídrica” por la falta de 
lluvias. La sequía afectaba a los agricultores y a las ciudades que sufrían a diario, la escasez de agua. 
Por ejemplo, la represa Cuchoquesera en Ayacucho llegó a tener apenas el 3,3% de su capacidad total 
que es de 80 millones de metros cúbicos.

Pocas semanas después, a inicios del 2017, el país sufrió la peor temporada de lluvias en muchos 
años. Más de 100 personas murieron, casi 300.000 resultaron damnificadas, unas 660.000 viviendas 
quedaron destruidas, y se perdieron decenas de miles de hectáreas de cultivo y cientos de kilómetros 
de carreteras.

Este violento paso de sequías a inundaciones es un adelanto de lo que vamos a empezar a sufrir a 
raíz del cambio climático, que —como prevén las investigaciones científicas— hace que los fenóme-
nos climáticos extremos sean cada vez más frecuentes y más intensos.
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Más allá de El Niño —cuyo vínculo preciso con el calentamiento global aún es motivo de debate 
científico—, el Perú es un país expuesto desde siempre a fenómenos extremos, los mismos que se 
han incrementado en los últimos años. Es sabido que el Tyndall Center de Inglaterra calificó al Perú 
como uno de los diez países con más riesgo frente al cambio climático8 y en efecto, ya es posible 
verificar un incremento consistente de fenómenos climáticos extremos en nuestro país.

Las cifras de atención de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en los 
últimos veinte años, demuestran una tendencia de crecimiento del número de desastres que se re-
gistran en el Perú, en algunas categorías que la literatura científica asocia con efectos previsibles del 
cambio climático.

Las emergencias por lluvia intensa, por ejemplo, crecieron de ser menos de cien anuales en la dé-
cada de 1990 a más de 1000 anuales en años recientes. Para efectos de este análisis, tomamos como 
referencia únicamente el período 1998-2016, evitando así los períodos de El Niño extraordinarios de 
1997 y 2017.

Lo mismo ocurre con los incendios forestales asociados a condiciones de mayor temperatura y 
menor humedad en las zonas de bosque. Como vemos en las gráficas, Indeci registra menos de 15 
episodios anuales durante los años noventa, promedio que se duplica a inicios de la primera década 
del 2000 y se vuelve a duplicar en el quinquenio pasado. En el 2016 se llegó a un pico de 281 incen-
dios forestales, lo que llevó a la declaratoria de emergencia en diversas partes del país, y a octubre de 
2017 se registraron 124 emergencias de este tipo.

Finalmente, en el otro extremo encontramos las heladas, que también muestran una tendencia al 
crecimiento. De menos de 30 emergencias por helada registradas anualmente en los años noventa, 
éstas empiezan a crecer a partir del 2003, llegando a un número superior a las 500 anuales en los 
tres últimos años.

1.1.2 Un contexto de vulnerabilidad

8. Country level risk measures of climate-relatednatural disasters and implications for adaptationto climate change. Nick Brooks and W. Neil Ad-

ger, Tyndall Center, 2003. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/228647518_Country_Level_Risk_Measures_of_Climate-Rela-

ted_Natural_Disasters_and_Implications_for_Adaptation_to_Climate_Change 
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PERÚ: EMERGENCIA POR LLUVIA INTENSA (1998–2016)

 

Fuente: Indeci-Simpad

Perú: emergencia por incendio forestal (1995-2017), en períodos quinquenales, salvo el período 
2015-2017.

 

Fuente: Indeci-Simpad
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PERÚ: EMERGENCIAS POR HELADA (1995-2016), EN PERÍODOS QUINQUENALES, SALVO EL PE-
RÍODO 2015-2016.

Fuente: Indeci-Simpad

Así pues, incluso al margen de El Niño, el Perú viene enfrentando un contexto de creciente expo-
sición a fenómenos extremos. El cambio climático ya está aquí, la naturaleza nos está hablando. ¿La 
escucharemos?
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Los desastres “naturales” también marcaron la agenda global durante el 2017, un año de hura-
canes, incendios y sequías que muestra que los efectos del cambio climático podrían estar llegando 
más rápidamente de lo que se esperaba. Este año, un informe señaló que la frecuencia de desastres 
relacionados con el clima ha aumentado 46% desde el año 2000 .

Por primera vez desde que se tienen registros, tres grandes huracanes ocurrieron simultánea-
mente en el Atlántico: Harvey, Irma y María. En total, hasta el cierre del presente informe, desde 
Franklin hasta Ophelia, fueron diez los huracanes registrados en un lapso de diez semanas consecu-
tivas, un récord que sólo se había registrado en 1893. En una temporada promedio, sólo se hubiera 
registrado alrededor de cinco huracanes en ese período. Pero además, de estos diez huracanes la 
mitad fueron de gran magnitud —categoría cinco o superior— y tres estuvieron presentes en el At-
lántico durante doce días . 

1.1.3 Un mundo extremo

9. Informe del Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, 2017. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(17)32464-9/fulltext 

10. The extreme 2017 hurricane season adds another remarkable record to its long list, nota aparecida en el Washington Post, disponible en: 

https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2017/10/11/hurricane-season-isnt-even-over-but-its-already-secured-its-place-

in-history-books/?utm_term=.3892a6b0af03 

Fuente: Vistaalmar
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Alrededor de 100 personas murieron debido a los huracanes registrados esta temporada. Sólo los 
daños de Irma y Harvey en EE.UU. se calculan en US$ 290.000 millones, lo que es cerca de 1,5% del 
PBI de ese país . Por su parte, la ONU estimó en US$ 1000 millones los costos para la reconstrucción 
de las islas del este del Caribe más afectadas por la temporada de huracanes. En Puerto Rico, millo-
nes de personas quedaron sin electricidad por el paso de María, y el 90% del territorio cubano fue 
afectado por Irma.

Por su parte, en agosto de 2017, más de 43 millones de personas se vieron afectadas por las inun-
daciones monzónicas extremas en Bangladesh, Nepal e India, que causaron más de 1200 víctimas 
mortales y millones de desplazamientos. Pakistán sufrió un fuerte monzón que mató a 16 personas 
y afectó a millones  de habitantes. 

Si bien es imposible establecer una relación directa entre un huracán o una inundación en parti-
cular y el calentamiento global, lo que resulta evidente es la existencia de una tendencia a una mayor 
frecuencia de este tipo de fenómenos. Por ejemplo, diez de las quince temporadas de huracanes más 
activas de la historia registrada han tenido lugar en las últimas dos décadas .

El climatólogo norteamericano Michael E. Mann explica cómo las condiciones generadas por el 
calentamiento global hicieron más fuerte de lo normal al huracán Harvey que golpeó Texas . La tem-
peratura del mar en la región donde Harvey se intensificó ha aumentado alrededor de 0,5 °C en las 
últimas décadas, produciendo más humedad y otras condiciones directamente relacionadas con la 
fuerza de los huracanes. Además, el nivel del mar ha aumentado, haciendo que cualquier inundación 
sea más elevada de lo que ocurriría en condiciones “normales”:

“En conclusión, si bien no podemos decir que el cambio climático ‘causó’ el huracán 
Harvey (que es una pregunta mal planteada), podemos decir que exacerbó numerosas 
características de la tormenta, de una manera que aumentó considerablemente el riesgo 
de daños y pérdida de vidas. El cambio climático empeoró el impacto del huracán Harvey”. 

Michael E. Mann

11. Accuweather, citado en: “¿Cuánto le costarán a EE.UU. los daños causados por los huracanes Irma y Harvey?”, nota aparecida en El Nuevo 

Herald, disponible en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article172523086.html 

12. https://www.eurasiareview.com/27112017-failure-in-addressing-loss-and-damage-in-cop-23-a-wake-up-call-for-south-asia-oped/ 

13. The 2017 Hurricane Season Really Is More Intense Than Normal, nota aparecida en el New York Times, disponible en: https://www.nytimes.

com/2017/09/19/us/hurricanes-irma-harvey-maria.html 

14. Michael E. Mann, comentario en su perfil público de Facebook, disponible en: https://www.facebook.com/MichaelMannScientist/

posts/1515449771844553 

15. Climate change blamed as EU’s forest fires more than double, noticia disponible en:

http://www.euronews.com/2017/10/16/how-europe-s-wildfires-have-more-than-trebled-in-2017 
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La otra cara de los huracanes y las inundaciones que éstos causan, es la sequía, el incremento del 
calor y los incendios asociados a ello. En el 2017, se registraron decenas de incendios forestales en 
los lugares más diversos y distantes del mundo. En Portugal, al menos 64 personas murieron en la ola 
de incendios más feroz que se recuerde; en toda Europa se registraron más de 1600 incendios y se 
quemó un área equivalente a Luxemburgo ; en California, 41 personas murieron y 6000 casas fueron 
destruidas por el fuego en el contexto de una prolongada sequía16; y en Chile al menos 10 personas 
murieron y se perdieron casi 600.000 hectáreas de bosque.

 

Incendios forestales entre agosto y septiembre de 2017, según monitoreo de la NASA 

16. As Deadly Wildfires Rage in California, a Look at How Global Warming Fuels Decades of Forest Fires, noticia disponible en: https://www.demo-

cracynow.org/2017/10/11/as_deadly_wildfires_rage_in_california  



—32—

Hay desastres que difícilmente ocuparán las portadas de los diarios, pero que vienen generando 
daños invisibles que afectan a las poblaciones y en particular a quienes menos recursos económicos 
tienen para afrontar esta amenaza. 

Se trata de los llamados “fenómenos de evolución lenta”, tales como:

- Sequías: tanto en el Perú como en diversas partes del mundo, los agricultores están reportando 
menor disponibilidad de agua y en algunas regiones (como California y algunas zonas de África) hay 
sequías crónicas. Se calcula que hacia finales de siglo habrá 1400 millones de personas que sufrirán 
eventos de sequía .

- Desertificación: se calcula que en la actualidad el ritmo de degradación de las tierras cultivables 
aumenta a una velocidad entre 30 y 35 veces superior a la histórica .

- Temporadas de calor más intensas que causan incluso la muerte de personas adultas mayores 
que no pueden afrontar condiciones extremas; en el 2014, un estudio en Pakistán encontró que el 
creciente calor —más que las inundaciones extraordinarias, como se pensaba— era un fuerte factor 
de emigración en las comunidades rurales en los últimos veinte años .

1.1.4 Desastres invisibles

LA UNIÓN DE CIENTÍFICOS PREOCUPADOS EXPLICA QUE:

“En la medida en que el clima se calienta, la humedad y los niveles de precipitación 
están cambiando, con las áreas húmedas volviéndose más húmedas y las áreas secas 
volviéndose más secas. Los incendios forestales en el oeste de EE.UU. se han venido in-
crementando en frecuencia y duración desde mediados de los años ochenta, ocurrien-
do cerca de cuatro veces más seguido, quemando un área seis veces mayor y durando 
casi cinco veces más” .

Un elemento que hace aún más grave esta situación es que los incendios, al quemar grandes can-
tidades de biomasa, son también fuentes de emisión de CO2 a la atmósfera. Son, pues, un fenómeno 
que es agravado por el cambio climático, pero al mismo tiempo lo empeora.
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18. Informe del Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, 2017. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

PIIS0140-6736(17)32464-9/fulltext 

19. Naciones Unidas: http://www.un.org/es/events/desertificationday/desertification.shtml 

20. RISING HEAT Can we cool the risks of an invisible disaster?, Laurie Goering, nota para la Thomsom Reuters Foundation, 26/09/2017, dispo-

nible en: http://news.trust.org/shorthand/risingheat/

21. Autoridad Nacional del Agua

22. Aumento y variabilidad del nivel del mar: resumen para responsables de políticas”, Unesco, 2010

23. “Desarraigados por el cambio climático: La necesidad de responder al aumento del riesgo de desplazamientos”, Oxfam, 2017.

24. Informe del Lancet Countdown sobre salud y cambio climático, 2017. Disponible en: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/

PIIS0140-6736(17)32464-9/fulltext 

- Deshielo y pérdida de glaciares que afecta la disponibilidad de agua: el Perú ya perdió 57% de su 
área de glaciares en los últimos cuarenta años .

- Aumento del nivel del mar: desde 1993, la tasa de aumento ha sido superior a 3 mm/año , y se 
calcula que un incremento de temperatura global de 2 °C podría llegar a sumergir una superficie de 
tierra en la que actualmente viven 280 millones de personas .

- Enfermedades: las alteración en las condiciones climáticas están contribuyendo al aumento de 
enfermedades transmitidas por vectores; por ejemplo, se ha verificado un incremento de 9,4% desde 
1950 en la capacidad vectorial del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue .

Fuente: Gettyimages
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II.
¿RECONSTRUIR
EL DESASTRE?

Tras el impacto de El Niño costero, el Gobierno peruano presentó un proyecto de ley que creaba 
un régimen especial para la reconstrucción, a cargo de la denominada Autoridad para la Reconstruc-
ción con Cambios (ARCC); el mismo que fue aprobado rápidamente por el Legislativo. El objetivo de 
la referida norma es generar un “régimen normativo excepcional orientado a facilitar la coordinación 
entre los distintos niveles de gobierno, y expeditar la ejecución de las obras con la finalidad de resti-
tuir el bienestar perdido a los ciudadanos”.

Como su nombre lo indica, la flamante autoridad debe promover no una mera reconstrucción de 
lo anterior, sino una reconstrucción “con cambios”, lo que implica corregir las prácticas y condiciones 
que permitieron que el impacto del fenómeno fuera tan grande, y en particular “robustecer la resi-
liencia de nuestras comunidades y preparar al país para enfrentar con éxito las amenazas de nuevos 
eventos climatológicos extremos”25.

2.1 Perú: hacia una reconstrucción
      ¿sin mirada climática?

25. Plan de Reconstrucción con Cambios.

ENTRE LA 
ADAPTACIÓN
Y LAS PÉRDIDAS
Y DAÑOS
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 Lo primero que llama la atención, sin embargo, es que para cumplir con su tarea la autoridad no 
contará con la voz del único sector estatal especializado en temas climáticos y ambientales: el Mi-
nisterio del Ambiente. En efecto, esta nueva institución se conforma mediante un directorio cuyos 
miembros son el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Economía y Finanzas; Trans-
portes y Comunicaciones; Agricultura y Riego; y Vivienda, Construcción y Saneamiento. Todos ellos, 
sectores vinculados a las decisiones económicas, a las actividades productivas o a la infraestructura y 
obras públicas. ¿Quién pondrá, desde el directorio de esta instancia clave, la mirada climática?

El “objetivo fundamental” del Plan de Reconstrucción con Cambios presentado por la autoridad 
en los meses posteriores se plantea de la manera siguiente: “rehabilitar y reconstruir la infraestruc-
tura física dañada y destruida por El Niño costero a nivel nacional, contribuyendo además a restituir 
el bienestar perdido por los grupos sociales más vulnerables”. Para ello, se establece que esta misión 
será su primera línea de trabajo.

Una segunda línea de trabajo tiene que ver con acciones de prevención que ayuden a impedir 
la reedición de la tragedia. “La autoridad quiere impulsar la adopción de los enfoques de desarrollo 
urbano sostenible y saludable, y de gestión del riesgo frente al cambio climático”, indica el Plan. Para 
ello, “incluye un conjunto de iniciativas preventivas para la gestión del riesgo de desastres”. 

¿Cuáles son estas medidas? Entre las principales, señala:

- La descolmatación de los principales ríos y quebradas de las zonas afectadas.
- La construcción de barreras ribereñas y otra infraestructura de protección.
- La preparación de estudios de cuencas y el despliegue de un programa de inversiones 
  que permita el tratamiento integral de las mismas.
- Proyectos de drenaje pluvial en las principales ciudades afectadas.    

Fuente: Tele13 radio
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El conjunto de intervenciones incluidas en el Plan requerirá de una inversión de S/. 25.655 millo-
nes. De este total, el 77% se orientará a obras de reconstrucción con cambios de la infraestructura 
afectada, el 21% se destinará a obras de prevención y apenas el 2% restante se destinará a mejorar 
las capacidades de gestión de las autoridades locales y organismos ejecutores.

PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS: ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

Fuente: PIRCC

El primer director ejecutivo de la ARCC fue el empresario Pablo de la Flor, quien fue el responsa-
ble de la elaboración del Plan de Reconstrucción. Sin embargo, a las pocas semanas de presentado y 
aprobado, De la Flor renunció en medio de las críticas por parte de los gobernadores regionales por 
la lentitud del proceso. El Gobierno nombró como su sucesor a Edgar Quispe, exviceministro durante 
el segundo gobierno de Alan García.
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Ernesto Ráez, especialista y exfuncionario del Ministerio del Ambiente (Minam), explicó para 
este informe que “el grado de preparación de la sociedad no tiene nada que ver con el cambio climá-
tico: tiene que ver con cómo se organiza la sociedad”, por ello “el fenómeno de El Niño costero tiene 
que ser aprendido como un problema social, no como un problema ecológico” únicamente.

Voces críticas han señalado que, más allá del uso de palabras como “resiliencia”, “prevención” y 
“cambio climático”, lo que predomina en la reconstrucción es una visión “obrista”, que evita poner en 
cuestión la falta de Ordenamiento Territorial —una de las razones por las que el fenómeno causó un 
impacto tan grande— y la actual lógica de desarrollo económico que tiende a exacerbar los factores 
de riesgo.

En esa línea, Pedro Ferradas, especialista en prevención de desastres de la ONG Soluciones Prác-
ticas, señala que:

“Están destinando fondos para la prevención, pero confundiéndola con lo que es 
preparación. ¿Prevención es limpiar el cauce por si vienen nuevas lluvias? La limpie-
za del cauce no es prevención, eso es preparación, son casi obras de emergencia. Las 
obras definitivas son de prevención, y tienen dos dimensiones: una que es recuperar o 
reconstruir las defensas ribereñas, ahí se va a invertir probablemente el próximo año; 
pero una segunda dimensión es tener una estrategia y una política de obras de preven-
ción y de gestión de riesgo en la cuenca hidrográfica, una mirada integral de la cuenca. 
Por ejemplo, si yo puedo retener en parte el agua que va a llegar a la ciudad, en las 
partes medias y altas donde se almacenan, entonces el impacto va a ser menor. Eso 
se tiene que hacer, pero el Gobierno no ha presupuestado esto. No ha presupuestado 
hacer los estudios, ni el diseño, ni los proyectos”.

La especialista en desarrollo urbano, Liliana Miranda, advierte que sólo “se está reconstruyendo 
el desastre”.

“No hay prevención. Descolmatar ríos no es prevenir, eso es sólo prepararte para 
algo inexorable, prepararte para la inundación. Prevenir es evitar la inundación: en-
tonces es generar embalses, generar canales de desviación del agua, generar zonas de 
inundación pero que la gente esté protegida y las cosechas también. Eso es prevención, 
y eso significa una inversión de diez años, que empieza ahora y terminará el próximo 
Niño”.

2.1.1 ¿Reconstruir el desastre?
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Miranda plantea para este informe un ejemplo concreto: el cálculo de la llamada “faja marginal”, 
que es la “faja de terreno inmediata y contigua a la ribera de los cuerpos de agua” que se establece a 
fin de construir considerando una suerte de “colchón de amortiguamiento” para evitar que se inun-
den o dañen las construcciones en época de crecida.  

La especialista explica lo siguiente:

“El artículo 114, inciso D, del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, dice a la letra: no se 
incluirán los caudales extraordinarios en el cálculo de la faja marginal. El caudal máximo promedio 
es el cálculo que hacen en todos los casos, pero no incluyen los eventos extraordinarios, no incluyes 
El Niño que es un evento extraordinario”. Esto ocurriría en el caso de Piura en que el caudal máximo 
promedio en época de lluvias es de alrededor de 2000 metros cúbicos, pero en eventos como El Niño 
se eleva hasta alrededor de 4200, más del doble. Agrega Miranda: “Entonces, Piura se inunda. ¿Por 
qué? Porque hacemos cálculos y defensas ribereñas sobre la base de los dos mil, y lo dice la norma”. 
Una reconstrucción que no prevea estas consideraciones, que implican mayores restricciones para la 
construcción y la infraestructura, es una invitación a repetir el desastre una y otra vez.

Según este análisis, detrás del modelo de reconstrucción priorizado por el Gobierno está una vi-
sión economicista: se priorizaría generar un impacto positivo en la dinamización de la economía, más 
allá de una “reconstrucción con cambios” entendida en un sentido integral. Dice Miranda:

Fuente: Exitosa Noticias
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“Buena parte de la plata que han puesto en el Plan de Reconstrucción lo están plan-
teando como ‘obras por impuestos’: es decir, están buscando que las empresas gasten, 
inviertan vía exoneración de impuestos lo más rápido posible, porque el objetivo no es 
reconstruir, el objetivo es reactivar la economía, eso es lo que está buscando el Gobier-
no, tener un movimiento empresarial grande. Ese tipo de mirada empresarial, geren-
cial, tecnocrática, nos está llevando otra vez a reconstruir el desastre”.

Gabriel Quijandría, exviceministro del Minam, también enfatiza este sesgo empresarial:

“El reto es tan grande que si no tienes a todos involucrados no va a pasar nada. Un 
caso emblemático es Pisco, en esa misma lógica Forsur fue creado como una entidad 
de directores privados, diciendo que ellos iban a darle la eficiencia de la gestión. Pero 
están tratando con recursos públicos que tienen una lógica de funcionamiento, y si eres 
privado, mientras entiendes cómo funciona eso se te pasó el tiempo”.

César Gamboa de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) coincide y agrega:

“Se está haciendo lo que se conoce como modelo ‘business as usual’, que es hacer 
lo de siempre: meterle cemento a las cosas. Y a veces meterle cemento no ayuda por-
que la naturaleza es muy dinámica. Es importante crear diques, crear contención, pero 
también hay que invertir en reforestación, lo que serían las fronteras naturales, para 
generar una sociedad más adaptativa del cambio climático”.

Ernesto Ráez, también cuestiona la óptica basada en la generación de oportunidades de negocio 
como primer criterio:

“Cada crisis es una oportunidad para volver a pensar tu mirada hacia el territorio, 
hacia la planificación del territorio, hacia el ordenamiento. Esta crisis de El Niño costero 
nos daba esa oportunidad, para preguntarnos ¿dónde se establece la gente para vivir?, 
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¿cómo hacemos para generar iniciativas para que la gente no se establezca en lugares 
peligrosos? Sabemos que hay mafias de tráfico de tierras que están detrás de la urba-
nización en lugares peligrosos o incluso completamente inaceptables. La crisis nos da 
la oportunidad de preguntarnos ¿cómo hacemos para trabajar con nuestra naturaleza, 
y no contra ella? Nada de eso se dio, y básicamente lo único que ha salido ha sido una 
serie de propuestas lanzadas hacia el sector privado como oportunidad de negocio para 
la reconstrucción”.

Ejemplo de ello es la falta de énfasis en los temas referidos a la reforestación. Ráez se pregunta: 
“¿Cuánto podríamos invertir en el restablecimiento de los montes ribereños, los bosquecillos y bos-
ques que crecen a lo largo de los ríos, y que reducen la erosión y la intensidad de las inundaciones?”. 
Por su parte, Miranda destaca que ésta ha sido una de las principales razones por las cuales este Niño 
ha sido tan destructivo:

“Nos hemos comido todos los árboles, los bosques secos de algarrobo. Antes sólo 
venía agua, ahora viene agua con limo, todo el suelo donde estaban esos bosques que 
nos los hemos comido con el pollo a la brasa, porque el carbón de ese pollo a la brasa 
ha salido de alguna parte. Nos hemos barrido todos esos bosques, quedan muy pocos. 
Esos bosques retenían el suelo, cumplían una función, y ahora ya no están. Entonces ha 
venido agua con limo, sedimentando, colmatando los cauces”.

Cabe destacar que el control de la deforestación se vuelve complejo en la medida en que la venta 
de madera y carbón es una fuente de ingreso de las comunidades campesinas, que ante la ausencia 
de otras alternativas contribuyen con la depredación de los bosques ribereños. 

Uno de los aspectos más críticos es la ausencia de planeamiento territorial, que es la gran razón 
identificada por los especialistas para entender por qué este fenómeno fue mucho más destructivo 
que los Niños de 1982 y 1997. En los últimos veinte años “hemos construido donde no debíamos”, 
señala Miranda, y agrega: “Se ha construido en los cauces de los ríos secos, que no deberíamos lla-
marlos quebradas sino ríos secos. La informalidad, el tráfico de tierras, la falta de control, el libre 
mercado están matando gente”.

Por su parte, Gamboa señala que ante este problema, el Plan “es muy sectorial y poco integrado. 
Por ejemplo, no se piensa en ciudades sostenibles sino en un modelo de conectividad física” y afirma 
que “se parte de un mal concepto sin planeamiento del territorio”. 

La falta de ordenamiento territorial también es una crítica de Ana Leyva, directora de CooperAc-
ción, quien señala que la Ley de Reconstrucción hace énfasis en prohibir la ocupación de las zonas 
categorizadas como “de riesgo no mitigable”, es decir, aquellos lugares donde ninguna acción de pre-
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vención podrá evitar la ocurrencia de un desastre; pero olvida “las zonas de riesgo mitigable que son 
las más numerosas y que luego requieren del establecimiento de las condiciones de uso y ocupación”. 
El ordenamiento territorial no es sólo establecer en qué zonas se puede habitar o realizar actividades 
productivas, sino también establecer condiciones para ello:

“Hacer esto es comenzar a realizar ordenamiento territorial. Creemos que ello es 
una necesidad. El problema reside en que la Ley 30230 prohíbe que el ordenamiento 
territorial determine usos en el territorio y ello es un grave error que tarde o temprano 
se debe corregir. Si seguimos negándonos a que el territorio se ordene en la idea equi-
vocada que con ello se frena el desarrollo, esa negativa puede tener costos humanos y 
económicos muy altos” 26.

Además, el especialista Pedro Ferradas, cuestiona la visión de corto plazo (a tres años) de la Au-
toridad para la Reconstrucción con Cambios:

“Para hacer reconstrucción, todos los países que conocemos han demorado muchos 
más años que el Perú. Por ejemplo, en Japón son diez años y una gran inversión; en Ho-
landa han demorado veinte años; en Chile también, quince años; y en Perú en tres años 
se va a hacer la reconstrucción. No van a poder hacer todos estos temas de manejos de 
cuencas y se va acabar tanto el tiempo como el presupuesto para la reconstrucción”.

Otra preocupación ha sido la exclusión de diversos actores en el proceso de elaboración del Plan. 
Quijandría considera que “hay exclusión de la sociedad civil y también de los otros niveles del Go-
bierno. Está la mirada paternalista del Gobierno nacional con respecto a las regiones y municipios”. 
Ferradas, por su parte, señala que si bien hubo audiencias previas para recoger la preocupación de 
algunos actores, es poco lo que el Plan ha recogido de sus aportes. “No ha habido mecanismos (de 
participación). Ha habido muchos eventos donde informan, pero donde no recogen las propuestas, 
o las recogen parcialmente. La única propuesta que han recogido de la primera presentación es tener 
una gestión general de riesgo, la han recogido pero para hacer estudios”, sostiene.

A nivel de sectores, Ferradas plantea que el sector agropecuario ha sido uno de los más golpeados 
aunque haya recibido menos atención política y mediática que el desastre en las zonas urbanas. Pese 
a ello, las estrategias de reconstrucción son limitadas:

26. “Piura: una mirada a los límites de la reconstrucción”, Ana Leyva, 30/05/2017. Artículo disponible en: http://cooperaccion.org.pe/piura-una-mi-

rada-a-los-limites-de-la-reconstruccion/ 
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“En el sector agropecuario, hay fondos que todavía no está muy claro cómo se van a 
destinar. En principio se orientan a la reconstrucción de canales de riego e infraestruc-
tura agropecuaria. El drama ahí es que ya hemos pasado medio año  y la gente ya está 
perdiendo sus cultivos si no hay canales de riego recuperados. Hay un error tremendo 
de juicio de esperar sin ninguna razón para entrar al sector agropecuario. En 1998 la 
respuesta fue más efectiva porque implicó la participación de los productores agrarios, 
se les entregó directamente esta parte para que puedan actuar. En esta oportunidad se 
está entregando a empresas privadas para hacer las obras, y la cosa va lenta. Yo he es-
tado en varios municipios donde no había un solo damnificado, pero todos los cultivos 
estaban destruidos y todos los productores estaban quebrados, desarmados, sin recur-
sos. Y no aparecen en las estadísticas, ese tipo de situación es un desastre invisible”.

El especialista también asegura que otro de los sectores donde el Plan se muestra limitado es el 
de vivienda.

“Uno de los más débiles en inversiones es vivienda, porque no es que te van a re-
construir la vivienda sino van a dar bonos para la reconstrucción. El costo total de la 
vivienda lo va a tener que pagar el damnificado o se va a tener que limitar a construir 
una parte muy pequeña”.
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DE LA SEQUÍA A LA INUNDACIÓN

- Ausencia del Minam en el directorio, lo que implica una ausencia de mirada ambiental y cli-
mática.
- Enfoque centrado en preparación y no tanto en prevención de largo plazo ni en una visión 
integral del manejo de cuencas.
- Ausencia de Ordenamiento Territorial.
- Poca voluntad de cambios normativos y de prácticas en construcción de infraestructura.
- Enfoque empresarial que prioriza generar reactivación económica antes que otras obras y 
acciones necesarias pero con poco impacto en la dinamización de la economía.
- Escasa participación de Gobiernos regionales, municipios y sociedad civil.
- Poco énfasis en reforestación que reduciría el riesgo de inundaciones.
- Visión de corto plazo.

Fuente: ABC
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Como hemos visto en el primer capítulo del presente informe, tanto los fenómenos climáticos 
extremos como los desastres de evolución lenta vienen causando estragos alrededor de todo el mun-
do. Un cálculo del PNUD y 43 países en vías de desarrollo27 cifró en US$ 33 billones los costos eco-
nómicos de un —probable— escenario de cambio climático en el cual la temperatura promedio de 
la Tierra llegue a aumentar 2,5 °C para el 2050. Esto significa casi 30% del PBI mundial. Incluso un 
mejor escenario —poco probable— de aumento de temperaturas de 1,5 °C implicaría pérdidas de 
US$ 21 billones, casi un 20% del PBI mundial.

Frente a esta amenazante realidad, existen en las negociaciones internacionales tres grandes 
frentes de discusión:

1- La mitigación, es decir, todas aquellas acciones que contribuyan a controlar las 
causas que están provocando el cambio climático.

2- La adaptación, esto es, todas aquellas medidas que permitan a los países prepa-
rarse para enfrentar mejor las consecuencias previsibles del cambio climático.

3- El mecanismo de “pérdidas y daños”, esto es, el reconocimiento de aquellos im-
pactos inevitables, que ya se producen y no hay medidas de adaptación viables.

2.2 Los costos de no hacer nada: 
      Adaptación, pérdidas y daños.

US$ 33.000.000.000.000 
sería el costo económico mundial

de un incremento de temperaturas de
2,5 °C para el 2050.

27. The cost of climate change: World’s economy will lose $12tn unless greenhouse gases are tackled  Damage caused by rising seas, increased 

storms and other climate-related problems pose ‘a very serious challenge to poverty eradication efforts in the developing world. Nota publicada en The 

Independent: http://www.independent.co.uk/environment/global-warming-climate-change-world-economy-gdp-smaller-12-trillion-a7421106.html 
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El Acuerdo de París y los principales instrumentos internacionales se concentran en los dos pri-
meros puntos, para los cuales los países desarrollados se han comprometido a facilitar hasta US$ 
100.000 millones anuales a partir del 2020, en el marco del llamado Fondo Verde para el Clima. 

Si bien ya se ha empezado a implementar de a pocos los primeros proyectos en este marco, or-
ganizaciones de la sociedad civil han señalado la falta de equilibrio que existe entre los componentes 
de mitigación y adaptación. El Acuerdo de París habla de un financiamiento equilibrado para am-
bos componentes. Para los países menos industrializados, que no son grandes emisores de gases de 
efecto invernadero, el principal reto tiene que ver con la adaptación, esto es, con prepararse para los 
impactos del cambio climático causado principalmente por la actividad de los países más industriali-
zados. Pese a ello, los fondos destinados a proyectos de mitigación representan alrededor de 75% del 
financiamiento disponible, y los proyectos de adaptación vienen recibiendo apenas el 25% restante.

Pero donde hay menores avances es en el tercer componente, clamoroso a la luz de los fenó-
menos extremos y procesos de evolución lenta que hemos relatado y que están causando impactos 
negativos en todo el mundo, en particular para los países y sectores más pobres y vulnerables. 

El Mecanismo de Pérdidas y Daños fue establecido inicialmente en la COP19 de Varsovia (2013). 
El tema, además, fue reconocido explícitamente en el Acuerdo de París, incluyendo tanto los fenó-
menos extremos como aquellos de evolución lenta; pero señalando que ello “no implica ni da lugar a 
ninguna forma de responsabilidad jurídica ni indemnización”. 

En las sucesivas negociaciones, el aspecto que ha tenido mayor avance es el denominado “ase-
guramiento por riesgo climático”, que debiera servir para facilitar mecanismos de soporte ante la 
pérdida de bienes, medios de subsistencia y vidas en el marco del cambio climático. 

La COP de este año fue realizada en Bonn (Alemania) pero presidida por Fiji, uno de los países 
que es testimonio elocuente de las pérdidas irreparables que se prevén a causa del cambio climático, 
debido a que es un territorio amenazado con desaparecer por completo con el aumento del nivel del 
mar.

Ello auguraba un papel protagónico de los países afectados por las llamadas “pérdidas y daños”, 
los mismos que esperaban avances más claros en este tema. Sin embargo, no hubo ningún resultado 
concreto al respecto. Por el contrario, la discusión promovida por los países más industrializados giró 
en torno a un mecanismo de información sobre aseguramiento. Según un vocero de la ONG inter-
nacional ActionAid: “Todo esto es sólo sobre un website que puede ayudar a las empresas privadas 
a conseguir más clientes”, algo muy alejado de la expectativa de los países que enfrentan riesgos 
inminentes28.
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En las discusiones finales de la COP23, ante la dificultad para llegar a acuerdos y el temor por 
parte de los países industrializados, que buscan evitar un compromiso de mayores desembolsos fi-
nancieros, se encontró como salida la convocatoria a un “diálogo de expertos” relacionado a pérdidas 
y daños, el mismo que se llevará a cabo en mayo de 2018. Este diálogo deberá explorar un amplio 
rango de información y puntos de vista sobre formas para facilitar la movilización de recursos, inclu-
yendo financiamiento, tecnología y construcción de capacidades, para evitar, minimizar y enfrentar 
las pérdidas y daños29.

El Perú también está siendo afectado por procesos que pueden ser entendidos como pérdidas y 
daños. Más allá de los fenómenos extremos, un hecho evidente es el derretimiento de los glaciares: 
en cuarenta años hemos perdido casi 60% de nuestros glaciares, lo que tiene impactos directos en el 
acceso al agua y puede ser atribuido casi con certeza al cambio climático generado por el ser huma-
no. Esos nevados no regresarán por más medidas de adaptación y mitigación que implementemos. 
¿Cuál es la posición del Gobierno peruano ante este tema de vital importancia?

28. Información extraída de Sajjas Azim. Failure In Addressing ‘Loss And Damage’ In COP 23: A Wake-Up Call For South Asia, disponible en: 

https://www.eurasiareview.com/27112017-failure-in-addressing-loss-and-damage-in-cop-23-a-wake-up-call-for-south-asia-oped/ 

29. Dealing with Climate Impacts: How COP23 has abandoned the most vulnerable, disponible en: http://climatetracker.org/dealing-climate-im-

pacts-cop23-abandoned-vulnerable/ 

Fuente: Compromiso empresarial
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III.
UN AÑO DE
RETROCESOS
AMBIENTALES 

Este 2018 el Ministerio del Ambiente cumplirá su primera década de creación. Sin embargo, pa-
reciera que el Gobierno y el Congreso han decidido celebrar tan importante fecha desmantelando la 
normatividad ambiental.

Bajo la consigna de “destrabar” la economía y “atraer inversiones”, la administración Kuczynski y 
la ministra del Minam, Elsa Galarza, han venido aprobando un conjunto de retrocesos en la legislación 
ambiental en general y en las funciones del Minam en particular. De la misma manera, el Congreso 
viene impulsando proyectos con graves implicancias para la conservación de los ecosistemas.

Ernesto Ráez cuestiona “esta propuesta ideológica de que hay que movilizar a como dé lugar las 
industrias extractivas, y que es función del Estado realizar eso y no proteger a los ciudadanos, no 
responder a lo establecido en la Constitución, no cumplir con la vocación de las instituciones, sino 
hacer que la minería avance”. Por su parte, Gabriel Quijandría señala que “hay una invisibilización del 
tema ambiental; la política ambiental está silenciada, puesta en un rincón, para no afectar a otros 
sectores, para evitar las confrontaciones con otros sectores”. En efecto, en su primer año de gestión, 
la ministra Galarza declaró que buscaba “establecer responsabilidades y funciones más específicas, 
sin que se interpongan competencias con otros sectores”30.

Al mismo tiempo, también se han producido algunos avances en la implementación de proyectos 
y políticas ambientales que merecen ser destacadas.

30. “MINAM: ‘Contamos con un marco legal ordenado para desarrollar inversiones sostenibles en el Perú’”, nota de prensa del Ministerio del 

Ambiente, 27/07/2017, disponible en: http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/minam-contamos-con-un-marco-legal-ordenado-para-desa-

rrollar-inversiones-sostenibles-en-el-peru/  



—50—

Este 2018 el Ministerio del Ambiente cumplirá su primera década de creación. Sin embargo, pa-
reciera que el Gobierno y el Congreso han decidido celebrar tan importante fecha desmantelando la 
normatividad ambiental.

Bajo la consigna de “destrabar” la economía y “atraer inversiones”, la administración Kuczynski y 
la ministra del Minam, Elsa Galarza, han venido aprobando un conjunto de retrocesos en la legislación 
ambiental en general y en las funciones del Minam en particular. De la misma manera, el Congreso 
viene impulsando proyectos con graves implicancias para la conservación de los ecosistemas.

Ernesto Ráez cuestiona “esta propuesta ideológica de que hay que movilizar a como dé lugar las 
industrias extractivas, y que es función del Estado realizar eso y no proteger a los ciudadanos, no 
responder a lo establecido en la Constitución, no cumplir con la vocación de las instituciones, sino 
hacer que la minería avance”. Por su parte, Gabriel Quijandría señala que “hay una invisibilización del 
tema ambiental; la política ambiental está silenciada, puesta en un rincón, para no afectar a otros 
sectores, para evitar las confrontaciones con otros sectores”. En efecto, en su primer año de gestión, 
la ministra Galarza declaró que buscaba “establecer responsabilidades y funciones más específicas, 
sin que se interpongan competencias con otros sectores”30.

Al mismo tiempo, también se han producido algunos avances en la implementación de proyectos 
y políticas ambientales que merecen ser destacadas.



—51—

3.1 Retrocesos

- Papel del MINAM:

El Ministerio del Ambiente ha visto reducido su peso político y su capacidad de actuar como auto-
ridad del sector, para convertirse en un ente que facilita las actividades de los otros sectores, y que al 
mismo tiempo ejecuta proyectos como si fuera una gran ONG o agencia de desarrollo.

- Ordenamiento territorial en el limbo:
 
El propio MINAM aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), en el que 

renuncia —de manera ilegal— a su función rectora en el proceso de Ordenamiento Territorial (OT), 
contemplada en la ley de creación de dicho ministerio. Lo ha reemplazado por un “ordenamiento 
territorial ambiental”, una nueva categoría que no está contemplada en ninguna ley y que restringe 
sus capacidades a fin de no interferir en otros sectores como minería, hidrocarburos, industria, cons-
trucción, etc. Al no haber otra norma que establezca un nuevo ente rector para el OT, este proceso 
ha quedado en el limbo legal.

Fuente: El comercio
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- Exclusión del MINAM de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios: 

Como ya hemos señalado, ésta es una muestra de la pérdida de peso político de este ministerio, 
que precisamente debería brindar la mirada ambiental y climática al proceso de reconstrucción.

 
- Reducción de estándares ambientales: 

Hay preocupación por los cambios en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) que el MINAM 
aprobó a lo largo del 2017. Entre los ECA modificados se encuentran: aire, agua y suelos. Si bien en 
algunos casos hay precisiones o incluso elevación de las exigencias de calidad ambiental, también hay 
importantes reducciones que coinciden con los pedidos de sectores empresariales. Esta flexibiliza-
ción en los estándares se entiende como una forma de “atraer inversión”. 

Entre los cambios más importantes destacan:

- Aire: el Decreto Supremo N° 003-2017-Minam eleva el límite para dióxido de sulfuro en 12 
veces —pasando de 20 a 250 ug/m3 al día—, lo que según analistas busca facilitar la inversión en 
fundiciones para el procesamiento de minerales. Además, se ha duplicado el límite para partículas en 
suspensión (PM10).

- Suelo: El Decreto Supremo N° 011-2017-Minam elimina cuatro contaminantes de la lista de 
parámetros: el Aldrin, el Endrín, el DDT y el Heptacloro. Además, para el elemento bario precisa un 
caso especial, aquel de sitios con presencia de baritina,; en este caso se permitirá una presencia exor-
bitante de hasta 140.000 mg/kg —en condiciones normales el límite máximo es de 2000 mg/kg—. 
La baritina es un residuo tóxico vinculado a las plataformas petroleras.
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- Agua: El Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM flexibiliza las exigencias en parámetros micro-
biológicos y parasitológicos como los coliformes totales, lo que —leído en conjunto con el DL 1285 
que reduce las exigencias y procedimientos para la aprobación del vertimiento de aguas residuales—  
buscaría facilitar la inversión en empresas de saneamiento.

- Exploración minera sin evaluación ambiental:

Uno de los cambios más polémicos es la Resolución Ministerial N° 276–2017-MINAM que ex-
cluye a un conjunto de proyectos de exploración minera del requisito —hasta entonces, obligato-
rio—  de presentar estudios de impacto ambiental (EIA). Ahora, los proyectos considerados “de bajo 
impacto” que tengan hasta 20 plataformas de exploración, un área menor a 10 hectáreas, entre otras 
condiciones, no requerirán estudios ambientales. En tanto que los proyectos de hasta 40 plataformas 
requerirán apenas una Declaración de Impacto Ambiental, que es un estudio de menor detalle que 
un EIA. Esta modificación ha sido realizada sin presentar los estudios técnicos que la justifiquen y en 
el marco de un discurso para “reactivar” la exploración minera.

- El organismo de tierras “todopoderoso”: 

El Decreto Legislativo N° 1333 y el Proyecto de Ley 1718 establecen el denominado Proyecto 
Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), un organismo técnico 
especializado para realizar procesos de expropiación de tierras para proyectos de infraestructura. 
Las facultades del APIP son tan amplias que organizaciones indígenas lo han calificado como “ley del 
despojo” pues pone en riesgo su derecho a la propiedad de la tierra.

- Áreas naturales protegidas:

Al respecto continúa un silencio total. No hay ninguna nueva área protegida en proceso de apro-
bación, y la propuesta de Área Protegida del Mar Pacífico Tropical ha recibido el impulso del Congre-
so, pero no del Ejecutivo.

- Hidrovías en la Amazonía:

En septiembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmó con el consorcio Hidrovía 
Amazónica S.A., conformado por la empresa china Sinohydro y una empresa peruana, el contrato 
para ejecutar este megaproyecto que busca “hacer navegables” todo el año los ríos Amazonas, Hua-
llaga, Marañón, Ucayali, con un total de 2687 kilómetros concesionados por 20 años. Según especia-
listas en temas amazónicos, este proyecto tendría grandes impactos en el ecosistema de estos ríos. El 
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dragado de los ríos para remover sedimentos y permitir el paso de naves de calado industrial, pondría 
en riesgo el ciclo de vida de numerosas especies.

Desde otros ámbitos se han tomado decisiones que también amenazan las políticas ambientales 
y la conservación de nuestros ecosistemas:

- En junio el Congreso aprobó la Ley 30574 que “declara de necesidad pública” la conectividad 
de la provincia de Purús (Ucayali) mediante la “conexión multimodal” que incluiría carretera, na-
vegación pluvial, conexión aérea, etc. Según especialistas y federaciones indígenas de la zona, la 
construcción de una eventual carretera en la zona pone en riesgo el Parque Nacional Alto Purús 
pues facilitaría el ingreso masivo de la minería y la tala ilegal, tal como ya sucedió con la carretera 
interoceánica en Madre de Dios. Cabe indicar que se trata de una zona con gran densidad de caoba. 

- En noviembre, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley 1123 que “declara de interés nacional la 
construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el de-
partamento de Ucayali”. La construcción de estas carreteras pondría en riesgo las reservas indígenas 
Muruhuana, Isconahua, Mashco Piro y la Reserva Territorial Kugapakori-Nahua-Nanti.

- Al cierre de este informe continuaba sin conocerse oficialmente el fallo del Tribunal Constitucio-
nal sobre una demanda de la empresa minera Perubar (de la transnacional Glencore) que pondría en 
riesgo el financiamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La demanda 
cuestiona el Aporte por Regulación que percibe este organismo para poder fiscalizar las infracciones 
ambientales cometidas por las empresas, y si el TC falla a favor de Perubar, el OEFA podría quedar 
atado de manos.
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3.1 Retrocesos

- Transferencias directas de fondos climáticos:

El Programa Nacional de Conservación de Bosques ha ampliado su programa de transferencias 
directas condicionadas a S/. 13 millones. Se trata de un fondo percibido por comunidades indígenas 
para proyectos de conservación de bosques y control de la deforestación. Se trata de un proceso de 
consolidación y escalamiento de una política de Estado impulsada por administraciones anteriores, y 
que la actual gestión del Minam ha continuado. 

-Programa de residuos sólidos: 

Se ha empezado a ejecutar. El sector cuenta con US$ 100 millones en financiamiento para equi-
pamiento e infraestructura de gestión de residuos sólidos municipales, con lo que busca beneficiar a 
31 ciudades del país. Este programa se complementa con la asistencia técnica a los municipios para 
implementar obras de rellenos sanitarios, a través del mecanismo de obras por impuestos y asocia-
ciones público privadas.

- Pago por servicios ecosistémicos:

Con la aprobación, en junio, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, se han empezado 
a implementar los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Merese), que son instru-

Fuente: Twenergy
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mentos que buscan la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas que son fuente 
de servicios tales como generación de agua, entre otros. Gracias a este proceso —impulsado desde 
gestiones anteriores y al cual se le está dando continuidad— 13 empresas prestadoras de servicios de 
agua y saneamiento (EPS), (entre ellas Sedapal,) vienen recaudando recursos económicos por con-
cepto de Merese, habiendo acumulado fondos por unos S/ 26 millones. El Minam ha apoyado para 
que cuatro de estas EPS cuenten con proyectos de inversión viables por unos S/ 6 millones para recu-
perar la infraestructura natural en las cabeceras de cuenca que alimentan sus plantas de tratamiento. 

En ese marco se inscribe el programa “Fábricas de Agua” que busca generar los mecanismos ade-
cuados para que el dinero disponible en esos fondos pueda empezar a ser implementado. Además, 
el Minam mediante el proyecto “Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas Altoandinos del Perú 
a través del Pago por Servicios Ambientales para el Alivio de la Pobreza Rural y la Inclusión Social”, 
entregó ya unos S/ 1,1 millones a nueve comunidades y asociaciones ganadoras de la primera con-
vocatoria de proyectos de conservación en las cuencas de Jequetepeque y Cañete.

- Ley Marco de Cambio Climático: 

El Minam presentó en el 2017 el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el mismo que ha 
venido siendo discutido en el Congreso. El proyecto “tiene por objeto establecer disposiciones ge-
nerales para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo, reporte y difusión de la gestión ante 
el cambio climático”. La norma establecerá las responsabilidades institucionales para ello, asignando 
al Minam el rol de establecer, orientar, dirigir, facilitar, monitorear y promover el cumplimiento de la 
gestión ante el cambio climático. Sin embargo, no define de manera concreta cómo se armonizará 
ello con los planes y prioridades de cada sector productivo.

- Contribuciones Nacionalmente Determinadas:

Cabe destacar la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la implementación de 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND), el mismo que debe hacer seguimiento a las 
medidas para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el marco del Acuerdo de 
París. Este grupo de trabajo reúne a 13 ministerios y al Ceplan, habiendo desarrollado la planificación 
y elaboración de notas técnicas en acciones de adaptación en los sectores siguientes: agricultura; 
agua; pesca y acuicultura; bosques; y salud. Además, se han seleccionado opciones de los sectores 
para la mitigación, buscando reducir el 20% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero 
para el 2030. También se ha avanzado en Pautas Metodológicas para el cálculo de reducción de 
emisiones por sector.
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Fuente: El Insurgente
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IV.
EL CAMBIO
CLIMÁTICO EN
LA ERA TRUMP

La noticia más resaltante del 2017 respecto a las negociaciones internacionales frente al cambio 
climático fue el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, de su retiro del Acuerdo de París.

El anuncio, realizado en junio, se materializó en agosto cuando EE.UU. envió a las Naciones Unidas 
una carta formal expresando su intención de retirarse del mismo. Sin embargo, dicha carta no tiene 
aún ningún efecto legal, pues el Acuerdo de París establece que los países que lo hayan ratificado no 
podrán solicitar su salida hasta que el mismo cumpla tres años de vigencia, esto es, hasta el 2019. 
Más aún: una vez iniciado el proceso de salida, debe pasar un año más para que ésta se haga realidad. 
Así pues, Trump no podrá cumplir con su retiro durante su mandato presidencial.

Más allá de los efectos legales, se temía que la salida de EE.UU. del acuerdo mundial contra el 
cambio climático se convirtiera en un duro golpe para las negociaciones internacionales. EE.UU. es 
actualmente el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero en términos absolutos, repre-
sentando un 14% de los mismos, sólo por debajo de China que representa un 26%31. Además, es el 
mayor emisor histórico, es decir, es el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero acumuladas en nuestra atmósfera en el período 1850-2011, con un 27% del total emitido32. 

31. World Resources Institute, disponible en: http://www.wri.org/blog/2015/06/infographic-what-do-your-countrys-emissions-look 

32. World Resources Institute, disponible en: http://www.wri.org/sites/default/files/uploads/historical_emissions.png 
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El retiro de uno de los mayores responsables de este fenómeno podría haber significado un debi-
litamiento del compromiso de otros países, e incluso una ola de nuevas salidas.

Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Al finalizar la COP23  realizada en Bonn (Alemania), y 
con la ratificación del Acuerdo de París por parte de Nicaragua y Siria —los dos únicos países que 
aún no lo habían hecho— EE.UU. quedó completamente aislado en su postura. Ni China, ni el bloque 
europeo, ni Rusia ni otros grandes contaminadores utilizaron la postura de Trump como excusa para 
reducir su nivel de compromisos. Inclusive, en el marco de la cumbre destacó la participación de la 
coalición We are still in (“Aún estamos adentro”) que reúne a un total de 20 gobiernos estaduales, 
110 ciudades y más de 1400 empresas norteamericanas, así como universidades, grupos religiosos 
y activistas ambientalistas que anunciaron su compromiso por lograr recortes en sus emisiones con-
taminantes para cumplir con el compromiso asumido por EE.UU. en el Acuerdo de París, aún a pesar 
de lo que haga el gobierno federal. Los actores subnacionales y empresariales que conforman esta 
alianza representan más de la mitad de la economía norteamericana y de su demanda de energía, y si 
fueran un país serían la tercera economía del mundo . Así pues, el negacionismo climático de Trump 
ha quedado aislado internacional e internamente.

33. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático.

34. Half of U.S. Spending Power Behind Paris Climate Agreement, nota de Stephen Leahy para National Geographic, disponible en: https://news.

nationalgeographic.com/2017/11/were-still-in-paris-climate-agreement-coalition-bonn-cop23/ 
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Durante la cumbre, el principal “efecto Trump” ha sido incrementar la desconfianza entre países 
denominados “en desarrollo” respecto del cumplimiento de los compromisos de los países más indus-
trializados. “En la COP23 de Bonn ha quedado en evidencia la desconfianza profunda que ha provo-
cado la decisión de Trump entre los países en desarrollo. Han vuelto a aparecer dinámicas del pasado, 
que desde París parecían superadas. Al haber perdido la confianza en que los países desarrollados 
cumplan con sus promesas, los países en desarrollo —liderados, en varios momentos de la cumbre, 
por la propia China— intentaron reintroducir normas diferenciadas para las dos categorías de países 
en el diseño de las reglas para la implementación de París”, según narra Marie Vandendriessche para 
el diario Economía Hoy35.

La gran disputa alrededor de la decisión de Trump tiene que ver con la energía. Mientras que 
Trump y los grupos empresariales que lo respaldan hablan de recuperar la soberanía energética de 
EE.UU. mediante una mayor explotación de carbón, petróleo y gas, otro sector que incluye no sólo al 
movimiento ambientalista y a actores políticos, sino también a inversionistas y empresarios, apuesta 
por las energías renovables. Cabe indicar que por razones de mercado, los precios del carbón son 
cada vez menos competitivos frente al boom de las energías renovables, razón por la cual es poco 
probable que —más allá del discurso político— Trump pueda realmente impulsar un renacimiento de 
la industria del carbón.
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4.1 Compromisos insuficientes

Si bien todo indica que el negacionismo climático de Trump no hará retroceder lo avanzado en el 
Acuerdo de París, lo cierto es que los compromisos derivados de dicho acuerdo son aún insuficientes 
para alcanzar la meta declarativa de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 
los 2 °C. 

El informe de brecha de emisiones del PNUMA 201736 muestra claramente que los compromisos 
asumidos en las llamadas “Contribuciones Nacionalmente Determinadas” (NDC por sus siglas en in-
glés) apenas cubren un tercio de la reducción de emisiones necesarias para mantenernos por debajo 
de los 2 °C de incremento de temperatura. Inclusive si las NDC de todos los países parte del Acuerdo 
fueran completamente implementadas, es posible que la temperatura global se incremente hasta en 
3 °C, abriendo paso a escenarios imprevisibles pero sin duda catastróficos.

35. El “efecto Trump” en el cambio climático, disponible en: http://www.economiahoy.mx/economiahoy/opinion/noticias/8764657/11/17/El-efecto-

Trump-en-el-cambio-climatico.html 

36. The Emissions Gap Report 2017, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Disponible en: https://www.unenvironment.org/

resources/emissions-gap-report 

Fuente: ShareAmerica
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4.2 Acuerdos de la COP23

- Diálogo de Tanaloa: En esta cumbre se lanzó este proceso de diálogo “facilitador” que debe 
conducir a una evaluación, durante el 2018 y a intervalos regulares, del cumplimiento de las metas 
y compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París. La palabra “Tanaloa” hace referencia a 
una tradición de las culturas del Pacífico Sur y tiene que ver con un diálogo “inclusivo, transparente 
y participativo”.

- Reglas: Al finalizar la cumbre, los casi 200 países participantes avanzaron en un borrador de las 
reglas que deberán permitir la aplicación del Acuerdo de París. Los detalles de las guías de imple-
mentación deberán ser negociados a lo largo del 2018 para ser aprobadas en la COP24 a realizarse 
en Polonia. Se trata de reglas de transparencia, monitoreo, verificación y reporte de acciones que 
permitan concretar los acuerdos.

- Género: Durante la cumbre se aprobó el Plan de Acción de Género, el mismo que tiene como 
objetivo hacer que las mujeres sean parte de los proyectos y decisiones sobre cambio climático a 
nivel internacional y nacional.

- Pueblos indígenas y comunidades locales: Durante la cumbre, se constituyó la plataforma de 
comunidades locales y pueblos indígenas, concretándose así una de las decisiones tomadas en el 
marco del Acuerdo de París y que busca convertirse en un espacio para el intercambio de experien-
cias y buenas prácticas sobre mitigación y adaptación al cambio climático, el mismo que debe darse 
de manera integral y holística, respetando el carácter singular de los conocimientos indígenas y tra-
dicionales37.

37. COP23: Conoce la plataforma de comunidades locales y PP. II. Artículo de Rafael Ponte publicado en Servindi. Disponible en: https://www.

servindi.org/26/10/2017/cop23-cinco-preguntas-sobre-la-plataforma-de-pueblos-indigenas 
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- El gran escollo: el financiamiento. Como ya adelantamos en el capítulo 2, el gran desencuentro 
en esta COP23 ha sido el financiamiento que los países industrializados debieran destinar para que 
los países en desarrollo logren cumplir con sus metas de mitigación y fundamentalmente de adap-
tación al cambio climático. En este caso, el anunciado retiro de EE.UU. del Acuerdo ha sido un factor 
de incertidumbre.

Fuente: Vivens consulting
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V.
PROPUESTAS Y 
PUNTOS DE VISTA 
DEL MOCICC

Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima vemos con preocupación que el Dictamen de Ley Marco 
de Cambio Climático, aprobado el día 7 de noviembre en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazóni-
cos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), aún no haya sido puesto en agenda de sesión 
del Pleno a casi dos semanas de su aprobación. Sería contraproducente que por falta de voluntad 
política el proyecto de ley no se apruebe en la presente legislatura, lo que ocasionaría un retroceso 
en este esfuerzo que la sociedad civil viene impulsando desde el 2014 y que nos permitirá mejorar 
la gestión de la problemática del cambio climático en nuestro país acorde a nuestros compromisos 
internacionales. 

Consideramos que la aprobación de esta ley tiene el potencial de ser un primer paso para alcanzar 
un marco normativo que establezca los principios, enfoques y disposiciones generales para gestionar 
las políticas públicas en adaptación y mitigación al cambio climático, al reconocer la importancia de 
los conocimientos tradicionales, la gestión integral de las cuencas, la conservación de ecosistemas, 
la gestión de los riesgos climáticos, así como la obligación del Estado de salvaguardar el derecho de 
participación de los pueblos indígenas u originarios, y demás actores interesados. 

5.1 Sociedad civil exige discusión y
      aprobación de la Ley de Cambio
      Climático en el Pleno del Congreso
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Esperamos que en el debate en el Pleno del Congreso se incorporen a la ley otras disposiciones 
que fortalezcan la gobernanza, que para ser efectiva debe contar con la participación de todas las 
partes interesadas, transparencia en la toma de decisiones, rendición de cuentas, entre otros. Una de 
las prioridades que una Ley Marco de Cambio Climático debe contener es la participación amplia y di-
versa de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de las políticas públicas de cambio climático. 

En esa línea, la Comisión Nacional de Cambio Climático debe ser reconocida como el principal 
espacio de la Gobernanza Climática, por lo que debe participar en el diseño, gestión, monitoreo, eva-
luación y fiscalización de todos los instrumentos, medidas y mecanismos climáticos de nivel nacional 
e internacional. Asimismo, esperamos que la ley que finalmente sea aprobada fortalezca el rol del 
Ministerio del Ambiente como autoridad nacional y ente rector en materia de cambio climático. Sólo 
así nuestros compromisos internacionales expresados en las Contribuciones Nacionalmente Deter-
minadas lograrán concretarse. 

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas deben ser entendidas como algo más que un 
conjunto de metas y medidas apropiadas para lograrlas, son una herramienta para articular y movi-
lizar los esfuerzos gubernamentales y privados, particularmente en las actividades y sectores iden-
tificados como los prioritarios en adaptación y mitigación. Es por ello que una Ley Marco de Cambio 
Climático las debe incluir como un instrumento de gestión climática y, por lo tanto, reconocer su 
carácter vinculante. 

Exigimos que se publique el texto final del dictamen de Ley Marco de Cambio Climático que fuera 
acordado en la CPAAAAE y su posterior debate en el Pleno del Congreso antes que culmine esta le-
gislatura. Recordamos a los congresistas que todas las agrupaciones políticas presentes en el actual 
Congreso reconocieron en sus planes de gobierno que enfrentar el cambio climático es prioritario 
para el país.

22 noviembre de 2017
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Pese a que los fenómenos naturales nos confrontan con la inadecuada forma de usar y ocupar 
nuestro territorio, seguimos repitiendo los mismos errores. Un ejemplo claro de ello es el Plan de 
Reconstrucción con Cambios para las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño costero. Dicho 
Plan propone principalmente reponer o rehabilitar la infraestructura perdida o afectada sin incluir 
cambios para el desarrollo y cuyo enfoque de prevención de riesgo es débil. 

En consecuencia, la planificación territorial no figura como prioridad. Frente a ello, consideramos 
necesario darle mayor primacía a la planificación territorial ya que se requiere corregir patrones de 
asentamiento y de uso de suelos que nos exponen a grandes pérdidas de vidas, infraestructura, y 
producción. Consideramos también que la reconstrucción debe ser un proceso social que involucre a 
la población en el conocimiento y manejo de su territorio y en la solución de sus problemas. 

5.2 Plataforma para un ordenamiento
      territorial

Una reconstrucción con cambios
que repite errores

PRONUNCIAMIENTO

Fuente: Peru.com



—68—

La reconstrucción es una tarea cuyos desafíos dependen de las características de cada territorio y 
por lo tanto, la participación de los actores existentes en él es necesaria para la toma de decisiones y 
para implementar el proceso de reconstrucción. Asimismo, consideramos, que el proceso de recons-
trucción, al manejar grandes montos de recursos públicos, necesita la vigilancia ciudadana. No basta 
la valiosa intervención de la Contraloría para garantizar que las cosas se hagan bien y no haya usos 
indebidos. Ver la reconstrucción sólo como un listado de obras públicas que las empresas privadas 
deben realizar, para ayudar a generar empleo y reactivar la economía nacional, es una mirada corta 
ante una problemática mayor. 

En consecuencia, la Plataforma para el Ordenamiento Territorial plantea a las autoridades nacio-
nales: Impulsar con prioridad la planificación territorial para el desarrollo con enfoque de riesgos, 
implementando la política de Estado N° 34, otorgándole los recursos necesarios; convocar a los 
Gobiernos regionales y locales para otorgarles las atribuciones necesarias, conforme a sus compe-
tencias asignadas en la ley, y así participen de manera protagónica en el proceso de reconstrucción, 
asumiendo, entre otras cosas, su rol planificador del territorio; y que el proceso de reconstrucción 
involucre y se apoye en la población para orientar mejor las acciones a implementar, fortalecer su 
ejecución y la vigilancia en el uso de los recursos públicos destinados a ella. 

Lima, 22 de setiembre de 2017

Fuente: Agencia Andina
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5.3 Ante la crisis climática, se necesita una   
      respuesta integral del Estado peruano
      y la sociedad civil

PRONUNCIAMIENTO

El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático se pronuncia ante la opinión pública sobre la 
situación de emergencia que atraviesa el país, producto de las intensas lluvias que está provocando el 
denominado fenómeno de “El Niño costero”, dejando hasta ahora más de 70 víctimas mortales, más 
de 62.000 damnificados a nivel nacional, y cuantiosas pérdidas materiales, según los reportes del 
Indeci. Consideramos que este fenómeno, que los peruanos podemos rastrear en la vida de nuestra 
sociedad desde tiempos ancestrales, presenta en la actualidad características de especial gravedad, 
lo que hace que esta CRISIS CLIMÁTICA tenga raíces estructurales en la forma como hemos diseñado 
nuestras ciudades y territorios y se encuentra directamente vinculada al macro fenómeno de CAM-
BIO CLIMÁTICO, cuyo origen no es “natural” sino fruto de la actividad humana depredadora y el uso 
indiscriminado de combustibles fósiles. 

Desde una visión ecosistémica, esta crisis demuestra que el Estado no tiene una gestión vertical 
de montañas, quebradas, valles que son parte de nuestra compleja y diversa realidad. La falta de 
acceso adecuado al recurso hídrico y alimentos, nos revela la ausencia de una política que garantice 
la seguridad y soberanía alimentaria, así como la adecuada movilidad de las personas, que están que-
dando aisladas por falta de vías seguras y adecuadas a los territorios. Los impactos ocurridos en Lima 
y en otras ciudades del país por los efectos del clima, son consecuencia del desorden y corrupción 
histórica de los Gobiernos en el manejo de los recursos para la prevención de riesgos y desastres y de 
la alta vulnerabilidad de las zonas donde las poblaciones viven, haciendo de ellas las más afectadas. 

Esta crisis demuestra el fracaso del modelo urbano actual, que ha generado desigualdad, segre-
gación social y territorial e incluso mafias de tráfico de tierras. Esta ausencia de planificación de las 
ciudades con enfoque de gestión territorial y de derechos ha traído como consecuencia ciudades 
desordenadas, caóticas y altamente expuestas a fenómenos extremos. El país debe buscar salir de 
esta crisis con participación activa del Estado y la sociedad civil organizada con un enfoque a corto, 
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mediano y largo plazo de Adaptación al Cambio Climático y a la Gestión de Riesgos de Desastres 
desde una gestión transparente y participativa para la vigilancia social en la ejecución de los recursos. 
En ese entendido planteamos: 

- Declarar el estado de emergencia a nivel de Lima y las regiones afectadas por los 
embates naturales ocurridos y en curso, implementando planes de contingencia y de 
reconstrucción. 

- El Gobierno central ha anunciado que existen S/. 2500 millones para afrontar la 
reconstrucción por esta emergencia. En total serían S/. 5500 millones para la reac-
tivación económica. Consideramos que dentro de ese paquete de reactivación debe 
priorizarse las políticas de vivienda, reconstrucción y prevención. 

- La Contraloría nacional debe fiscalizar las acciones generando o aplicando los me-
canismos necesarios para evitar cualquier acto de corrupción garantizando que la ayu-
da y los recursos lleguen a los damnificados. 

- Los Gobiernos regionales y locales, deben realizar acciones preventivas inmediatas 
para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos y trabajar el plan de reconstruc-
ción que priorice a los damnificados. 

- Revisar el ordenamiento territorial de las ciudades y actualizar el mapa de las zo-
nas de riesgo a nivel nacional. 

- Reforzar la Estrategia Nacional y Estrategias Regionales frente al cambio climático, 
priorizando la adaptación e integrando la gestión de riesgo de desastres, aspectos que 
deben ser claramente incluidos en las medidas de adaptación al cambio climático en las 
Contribuciones Nacionales a las que se ha comprometido el Perú ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático en la perspectiva de implemen-
tación del Acuerdo de París. 

- Promover y fortalecer las estrategias comunitarias de adaptación al cambio climá-
tico en el campo y la ciudad. 

- Para una mejor coordinación ante la ocurrencia de los fenómenos naturales es 
importante integrar a la sociedad civil, Gobiernos regionales y empresas privadas en el 
Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres Naturales. 
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- Frente a ello exigimos ciudades planificadas con enfoque de derechos y de gestión 
de riesgo, bajo responsabilidad funcional, vigilancia ciudadana con decisiones vinculan-
tes, y políticas de vivienda orientada a los sectores más desfavorecidos. 

- Demandamos un proceso de reubicación de las poblaciones que hoy habitan en 
zonas de alto riesgo, generando un Banco de tierras que asigne suelo saneado y ade-
cuado para el traslado de poblaciones en situación vulnerable. Llamamos a sumar el 
máximo esfuerzo entre peruanos y peruanas, más allá de todas nuestras diferencias y 
concretar acciones de solidaridad con las familias más afectadas, así como tomar ini-
ciativas para que nuestra voz ciudadana sea escuchada en los espacios de gestión pú-
blica, en particular en espacios como el Grupo de Trabajo Multisectorial sobre Cambio 
Climático conformado por trece ministerios, liderados por el Minam y Ceplan, el que 
consideramos deben trabajar coordinadamente con la Comisión Nacional de Cambio 
Climático. El cambio climático ya está aquí, pero el futuro está en nuestras manos, or-
ganicémonos para enfrentar la crisis climática y construir un país resiliente y justo para 
todos los peruanos. 

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático 
Lima, 17 de marzo de 2017
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5.4 Necesitamos una Ley Marco de
      Cambio Climático con participación  
      ciudadana

Este 7 de noviembre se aprobó el dictamen del proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático 
en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso 
de la República (CPAAAAE). Desde el Grupo Perú Ambiente y Clima que reúne a organizaciones de 
la sociedad civil y organizaciones indígenas, saludamos la aprobación de este dictamen tras varios 
años de intentos, así como los acuerdos tomados para incorporar algunas de las propuestas que son 
consideradas esenciales para nuestro espacio y que fueron presentadas formalmente a la CPAAAAE 
para su consideración: 

- Incorporación en los enfoques del uso de los conocimientos tradicionales, la gestión de las cuen-
cas, conservación de ecosistemas, planificación territorial, interculturalidad, derechos humanos, de-
sarrollo bajo en carbono y gestión de los riesgos climáticos. 

- Gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cam-
bio climático. 

- Indicar que el Estado se encuentra obligado a salvaguardar el derecho de participación de los 
pueblos indígenas u originarios. 

- La inclusión de contar con una Política Nacional de Cambio Climático. 

- Prioriza el ordenamiento territorial y ambiental entre las medidas de adaptación. 

De otro lado, nos preocupa que no hayan sido incorporadas en el dictamen cuestiones que cree-
mos obstaculizarán los esfuerzos para enfrentar el cambio climático. Entre las principales ausencias 
en el dictamen encontramos:
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- El Ministerio del Ambiente no será el ente rector en materia de cambio climático, sino la Auto-
ridad Nacional 

- No incluirá enfoque de género, ni Justicia Ambiental ni mención el Buen Vivir. 

- Las prioridades en las medidas de adaptación y mitigación no coinciden con las prioridades en 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. En adaptación no se menciona agricultura, salud, 
pesca ni bosques. En mitigación no se considera agricultura. 

- No se consideran mecanismos de control (sanciones e incentivos) por incumplimiento o cum-
plimiento de responsabilidades en la lucha frente al cambio climático.

Asimismo, manifestamos que nos preocupa la demora en la difusión del texto final del dictamen, 
el cual se había previsto que estuviera disponible el mismo día de su aprobación. Estaremos atentos 
y vigilantes a la incorporación del articulado que garantiza la participación equitativa de la sociedad 
civil en los espacios institucionalizados como la Comisión Nacional de Cambio Climático. En este 
sentido, exigimos que se difunda el texto final del dictamen en aras de la transparencia y el dere-
cho a la participación, al amparo del el artículo 12 del Acuerdo de París, mediante el cual los países 
firmantes se comprometen a cooperar en la adopción de las medidas que contribuyan a mejorar la 
participación pública. 

El cambio climático nos afecta a todos y todas, y representa retos sin precedentes para una buena 
gobernanza climática. Es esencial que la Ley Marco de Cambio Climático comprometa a todos los 
actores estatales y no estatales a asumir su rol con adecuados mecanismos institucionalizados de 
control, participación ciudadana y vigilancia. 

Grupo Perú Ambiente y Clima
9 de noviembre de 2017
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5.5 Declaración del Encuentro Nacional
      por el Agua #Yaku2017

El 5, 6 y 7 de julio en la ciudad de Lima nos hemos reunido representantes de 18 regiones del 
Perú de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones, académicos y di-
versos colectivos que defendemos el agua de todos los peruanos y peruanas. Estos días han servido 
para compartir nuestras diferentes luchas y resistencias, y proponer soluciones y acciones desde los 
pueblos en defensa de nuestras diversas fuentes de agua: glaciares, páramos, lagunas alto andinas, 
acuíferos, bosques amazónicos, entre otras. 

En este encuentro expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del 
caño, sino que hay que mirar río arriba. Debemos recordar que hace apenas unos meses gran parte 
del territorio nacional fue declarado en estrés hídrico por sequías, ausencia de lluvias. La gestión 
del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos (empresas). 
Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, 
forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con san-
cionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua, respetando los derechos de todos los 
peruanos y peruanas, frente a la contaminación del agua con minerales pesados, uso de agroquí-
micos, destrucción de bosques, etc. Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad 

Fuente: MOCICC



—76—

del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por 
proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en 
riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las 
ciudades. 

El escenario es complejo y diverso en cada uno de nuestros territorios; con importantes lo-
gros en varios casos; resistencias que han logrado paralizar megaproyectos que pretendían destruir 
nuestras fuentes de agua y que amenazaban los territorios; pero al mismo tiempo se siguen presen-
tando serias amenazas que persisten y que se acrecientan. Este encuentro ratifica que el agua une 
a los pueblos, porque es nuestra fuente de vida y un elemento fundamental de nuestra identidad y 
cultura, que se comparte a lo largo de ríos, cuencas y diversos ecosistemas. Es importante todo lo 
hecho hasta ahora por nuestras organizaciones en los territorios; sin embargo, es necesario seguir 
avanzando para fortalecer las luchas de nuestros pueblos. 

Se nos plantean diversos retos y amenazas en la actualidad, desde los diversos impactos por el 
cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos de distintas actividades extractivas, 
como la minería, la agroexportación, los hidrocarburos, las actividades ilegales, las hidroeléctrica, 
como por ejemplo en la cuenca del Marañón, entre otras. Además, desde el Estado se nos sigue 
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ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el 
mismo modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y de la Naturaleza. No somos 
los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino es la imposición de proyectos económicos y 
modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar, defendernos y resistir. 

Por ello, necesitamos reforzar nuestros niveles de articulación y pensar en un plan de acción que, 
definiendo prioridades nos permita trabajar y seguir avanzando en cada uno de nuestros territorios. 
La lucha por el agua es técnica, legal, política, organizativa y cultural, y es una lucha de todos y 
todas. Por eso es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas 
en cada uno de los rincones del país, dado que no sólo disputan con el gran poder empresarial que 
destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de represen-
tación dentro de sus propias organizaciones. 

Son diversas las propuestas que se han planteado en estos días de trabajo: la necesidad de sub-
rayar cuantas veces sea necesario que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser 
defendido; el objetivo de recuperar la gestión comunal/colectiva de los territorios y de los bienes 
comunes, entre ellos el agua; impulsar políticas de ordenamiento territorial desde abajo; valorar 
los saberes locales y reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el 
derecho de las comunidades campesinas a la consulta previa, libre e informada y a decidir sobre su 
modelo de desarrollo; impedir la privatización del agua, recuperar el derecho de la gestión colectiva 
del agua desde las subcuencas; fortalecer las organizaciones de nuestras comunidades. 

Proponemos un modelo alternativo en el que los pueblos y comunidades decidamos sobre nues-
tros modos de vida y podamos gestionar los bienes comunes. Al Estado le exigimos que cese la 
criminalización de los defensores del agua; que se respete plenamente el derecho a la consulta 
previa, libre e informada; que se trabajen leyes que permitan de manera efectiva la protección de 
nuestros territorios y las fuentes de agua para enfrentar las amenazas frente al cambio climático 
y los modelos productivos depredadores. Que derogue el Decreto Legislativo Nº 1280 que busca 
privatizar las empresas de agua a nivel nacional. Necesitamos un Estado que escuche y que esté con 
nuestros pueblos. 

Luego de estos días de trabajo nos proponemos un plan de acción con las siguientes acciones 
prioritarias: 

A nuestras organizaciones: 

- Fortalecer de manera efectiva nuestros niveles de articulación en plataformas que 
de acuerdo a la realidad de cada territorio, desarrollen diversas acciones a nivel local, 
regional y nacional. El encuentro de Lima apunta a generar un proceso sostenido de 
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coordinación e intercambio que será forjado, de abajo hacia arriba, desde las comuni-
dades, los pequeños productores, usuarios de agua y diversos colectivos urbanos que 
vienen trabajando en todo el país. Nuestro compromiso es organizar los encuentros 
locales, regionales y macrorregionales de organizaciones y defensores del agua. 

- Para ello, proponemos replicar actividades de articulación a nivel de las regiones 
y macrorregiones, para llegar de manera efectiva a los territorios. Este proceso reco-
noce el rol estelar de las comunidades y se define como un proceso que se construye 
de abajo hacia arriba y en movilización permanente. Por eso vemos como necesidad 
que el Encuentro Nacional se debe convocar cada dos años para consolidarlo como un 
espacio sostenido de reflexión y toma de decisión de acciones nacionales en defensa 
del agua.

- Proponemos organizar una plataforma de información que permita un segui-
miento a las diferentes acciones que nuestras organizaciones vienen realizando por 
la defensa de sus fuentes de agua. La base de datos de las diferentes organizaciones 
y redes nacionales es un primer avance que debe potenciarse para permitir un segui-
miento a los diferentes conflictos vinculados al agua que se presentan en todo el país 
y realizar una campaña nacional. Éste debe ser el primer paso para la conformación de 
un Observatorio Nacional del Agua. 

- Se conformará una red nacional de acción inmediata y protección para la protec-
ción de defensores y defensoras del agua. 

FRENTE AL ESTADO 

- Iniciar un diálogo nacional que impulse una verdadera Autoridad  Nacional del 
Agua que tenga una real autonomía y que reduzca la dependencia actual y el control 
que ejercen los diferentes grupos económicos y los sectores que precisamente han 
provocado una gestión caótica y desigual del agua. 

- Exigimos una política de salud que proteja de manera efectiva a las poblaciones 
afectadas, castigando a los responsables de la contaminación. La propuesta es que se 
detenga la contaminación y que se compense a los afectados. 

- Llamamos a nuestros representantes en el Congreso y a las instituciones del Es-
tado peruano a diseñar con las poblaciones las políticas públicas necesarias que hagan 
efectivo el reconocimiento del agua como derecho humano y que protejan las fuentes 
de agua y cabeceras de cuencas. Se deben reconocer nuestros conocimientos ances-
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trales que son una herramienta fundamental para una adecuada gestión del agua que 
además permite la actividad de pequeños agricultores y asegura la canasta de alimen-
tos del país (seguridad alimentaria) de todos los peruanos y peruanas. Rechazamos la 
concentración de aguas y tierras. 

- Exigimos la derogatoria de la ley de criminalización de la protesta social que per-
sigue a nuestros defensores y defensoras por el agua a nivel nacional. 

- Nos comprometemos, los líderes y lideresas, en mejorar nuestra gestión terri-
torial del agua. Estamos comprometidos a participar en el ordenamiento territorial 
y exigimos al Estado procesos participativos, justos, equitativos y con transparencia.

 
- Solicitamos que las Juntas de Usuarios sean legitimadas por el pueblo y que la nor-

matividad asegure una mayor fiscalización de la ciudadanía y las prácticas democráti-
cas para la elección de representantes, rotativamente e inclusivamente. Criticamos la 
política deforestación de la Amazonía, porque permite las lluvias presentes y futuras 
en el resto del país. Por último, aprobamos la organización de la segunda Marcha Na-
cional por el Agua, que tenga como plataforma la exigencia de participación y repre-
sentación de las comunidades y pequeños productores, colectivos urbanos, colectivos 
de mujeres, jóvenes, en las decisiones sobre las políticas nacionales vinculadas a la 
gestión del agua y el diseño de una nueva institucionalidad que realmente responda a 
las necesidades de los pueblos y no de los poderosos y sus negocios en el Perú. 

Lima, 7 de julio de 2017
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Fuente: Agencia Agraria de Noticias
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Fueron 195 países los que firmaron respaldando el Acuerdo de París, que tiene como objetivo 
reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero para limitar la temperatura del planeta 
y minimizar los efectos del cambio climático. Rechazamos el anuncio del presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de París y dejar de apoyar al Fondo Verde del Clima. 
Su decisión es un duro golpe a los esfuerzos de muchos países, ciudades, organizaciones y movimien-
tos ciudadanos que están trabajando para construir un futuro sostenible. Asimismo, el compromiso 
climático expresado en dicho acuerdo es un pacto ya vigente y el proceso para su operatividad es 
irreversible, por lo tanto es imposible renegociar su modificación. Exhortamos a los Estados que fir-
maron el acuerdo a expresar su rechazo a la declaración del presidente Donald Trump y el Gobierno 
de los Estados Unidos. 

Es necesario recordarle al mandatario estadounidense, que los impactos del cambio climático ya 
son más visibles en la región de América Latina y El Caribe afectando importantes ecosistemas como 
glaciares andinos, Amazonía, océanos y biodiversidad; y a las poblaciones altamente vulnerables 
como los pueblos indígenas, mujeres, niños y jóvenes, por ello es importante asegurar su bienestar. 
Los recientes desastres sufridos en varias regiones del Perú por el fenómeno de El Niño costero, las 
lluvias, heladas y friajes, nos muestran la urgencia de estar preparados para encarar las causas y los 
efectos del cambio climático. Ello exige tomar medidas a nivel nacional junto con una acción com-
prometida —sin excepciones— a nivel internacional. Saludamos a los países que han expresado su 
respaldo y unidad para seguir adelante con firmeza la aplicación del Acuerdo de París. Esperamos que 
en la próxima Conferencia de las Partes, COP23, a realizarse en Bonn, a fines de este año, se avance 
el libro de reglas para la operatividad del compromiso climático y asegurar los fondos climáticos 
que se necesitan para que los países en desarrollo puedan implementar sus planes de mitigación y 
adaptación. Invitamos a las organizaciones, redes, movimientos y ciudadanos de todo el mundo a ser 
vigilantes y estar más unidos que nunca para que el Acuerdo de París se implemente, que los países 
rindan cuenta de los avances y que vayan más allá de los mismos en beneficio de la humanidad y la 
vida en la Tierra. 

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático 
Lima, 2 de junio de 2017

5.6 Comunicado: El Acuerdo de París 
      ¡No es renegociable!
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5.7 Carta de Lima

Los abajo firmantes, participantes del foro público “Lima, una Ciudad por Reconstruir” realizado 
hoy 1 de junio de 2017, planteamos que: 

1- Los principales problemas que aquejan a Lima son consecuencia de la ausencia de una auto-
ridad Metropolitana que planifique y gestione la metrópoli con una visión de futuro y de manera 
participativa, pensando en el bienestar de la población.

 
2- El tamaño y la forma de crecimiento urbano, no sólo han extendido la ciudad más allá de la pro-

vincia de Lima y conurbado a la capital con el Callao y varias provincias del departamento de Lima, 
especialmente sus cuencas, sino que también han aumentado rápidamente la demanda de vivienda, 
agua y servicios, situación que afecta a una mayoría de nuestra población especialmente de las zonas 
periféricas. 

3- La especulación de la gran inversión inmobiliaria ha elevado los costos del suelo y la vivienda, 
y ha generado condiciones para la ocupación precaria de laderas, riberas de río y arenales, y la cons-
trucción de viviendas también precarias y servicios deficitarios. La dotación de servicios e infraes-
tructura en zonas de alto riesgo, que han favorecido su crecimiento. 

Fuente: Pinterest



—84—

4- La inexistencia de políticas eficientes de preparación y respuesta de la población ante riesgos 
cotidianos y situaciones de desastre, y de protocolos de respuesta interinstitucional ante situaciones 
de desastres. 

5- El debilitamiento de programas municipales destinados a mejorar el hábitat en las poblaciones 
de menores recursos y/o la ausencia de medidas de prevención. 

6- La inexistencia de mecanismos que permitan asegurar la calidad del gasto público ante fenó-
menos potencialmente destructivos.

7- El desorden urbano y la apertura comercial a la compra-venta de vehículos usados ha provoca-
do el caos del transporte y la movilidad urbana, agudizado por la visión parcial de las autoridades al 
priorizar el “cemento a la planificación en el transporte de Lima”. 

8- Nuestra dependencia de las fuentes de agua de las cuencas y la falta de planificación de Lima 
está llevando al crecimiento acelerado del déficit de agua para consumo humano de la capital, lo que 
atenta contra su sostenibilidad en el mediano plazo. 

9- El crecimiento del desempleo y especialmente el subempleo en la juventud ha generado con-
diciones para el crecimiento de la violencia juvenil en toda la ciudad, además de la drogadicción y el 
alcoholismo. A esto también contribuyen las deficiencias del sistema educativo, especialmente en la 
formación ciudadana y la convivencia democrática. 

10- Las desigualdades propias de esta forma de crecimiento de Lima, está generando además 
segregación en lo espacial, social, educativo y económico, lo cual no ayuda a la necesaria cohesión 
social en la ciudad. 

11- El fenómeno de El Niño costero y las denuncias de corrupción, involucran también a Lima 
Metropolitana, dada la evidente falta de planificación y previsión en la ciudad, por una parte, y la 
forma cómo se han concesionado muchas de las obras, lo nos muestran de cuerpo entero que Lima 
Metropolitana sigue siendo una ciudad por construir y hoy por reconstruir. 

12- No existe por parte de los organismos tomadores de decisión política, una visión común 
sobre Lima, tanto de su ámbito de gestión como del régimen de gobierno para darle solución a los 
problemas existentes. Sólo se ha considerado en las leyes de la descentralización a la Municipalidad 
Metropolitana con competencias regionales, que como es evidente, no ha resuelto los problemas 
sino ha contribuido a una mayor fragmentación y desarticulación de Lima ciudad. 
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13- Tampoco encontramos voluntad política de la actual gestión metropolitana, para abrir un 
debate sobre el desarrollo de Lima y menos sobre la Participación Ciudadana, como tampoco la reac-
tivación de espacios como la Asamblea Metropolitana de Lima, el Presupuesto Participativo y otros. 

14- Los que suscribimos la presente carta. Como parte del movimiento de ciudadanas y ciudada-
nos que reivindicamos nuestro derecho a la ciudad y al territorio y que actuamos en esa perspectiva 
desde distintos escenarios con propuestas e iniciativas, consideramos que es muy importante como 
contribución para el futuro de la ciudad y el bienestar de su gente, aunar nuestras voces, juntar nues-
tras manos, proponer y actuar juntos. 

Y nos autoconvocamos de manera abierta y plural para desarrollar el debate y proponemos las 
siguientes acciones: Profundizar el análisis de los problemas presentados en este evento a través de 
comisiones temáticas; formular una Agenda Común a partir de las propuestas presentadas; y realizar 
acciones de incidencia concertadas y de movilización ciudadana.

Colectivo Hábitat Perú
1 de junio de 2017
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VI. FUENTES

PÁGINAS WEB

Autoridad Nacional del Agua
http://www.ana.gob.pe/ 

CO2 Earth
https://www.co2.earth/ 

Copernicus Climate Change Service
https://climate.copernicus.eu/ 

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
https://www.ecmwf.int/ 

German Watch
https://germanwatch.org 

Global Carbon Project
http://www.globalcarbonproject.org/

Instituto del Mar del Perú (IMARPE)
http://www.imarpe.pe/    

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
https://www.indeci.gob.pe 

Bibliografía
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Michael Mann, página personal de difusión científica
https://www.facebook.com/MichaelMannScientist 
Ministerio del Ambiente
www.minam.gob.pe 

Monitoring of the Andean Amazon Project
http://maaproject.org 

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC)
http://www.mocicc.org/ 

Naciones Unidas: 
http://www.un.org/es 

NASA – Global Climate Change
https://climate.nasa.gov/ 

Union of Concerned Scientists
https://www.ucsusa.org/ 

Wired
http://www.wired.co.uk 

World Resources Institute
http://www.wri.org 
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