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RESUMEN
El objetivo central del trabajo es determinar los efectos socioeconómicos que generan el cambio climático en el Perú entre los años 
2006 y 2011. Para el logro del objetivo se emplearon métodos de análisis, síntesis y se aplicó la técnica delphy a expertos. Se exponen 
las más importantes consecuencias económicas y sociales del cambio climático como producto de la vulnerabilidad que presenta el Perú y 
de los cambios climáticos y medioambientales que sufre. En relación con la política pública actual, se observa que si bien hay avances para 
enfrentar el cambio climático, se habría puesto excesivo énfasis en la mitigación, en detrimento de la adaptación al cambio climático, lo 
que no refleja adecuadamente la vulnerabilidad del país al mismo. Se propone una política proactiva con énfasis en la adaptación orientadas 
a medidas de ajuste de los sistemas naturales y humanos en respuesta a perturbaciones generadas por el cambio climático, que permiten 
moderar sus efectos perniciosos o incluso aprovechar las oportunidades de beneficios que generan.

pAlAbrAs ClAve: Cambio climático, medioambientales, política proactiva, adptación al cambio climático. 

socio-economic effects of climate change in Peru (2006-2011)

ABSTRACT
The main objective of the study is to determine the socio-economic impact of Climate Change in Peru between the years 2006 to 
2011. To achieve the objective methods were used for analysis, synthesis and Delphi technique was applied to experts. We describe 
the most important economic and social consequences of climate change as a result of vulnerability presented by Peru and the cli-
matic and environmental changes that suffer. In relation to current public policy, it is observed that while progress has been made to 
address climate change, it would put too much emphasis on mitigation, at the expense of adaptation to climate change, which does 
not adequately reflect the country’s vulnerability to the same. We propose a proactive policy with emphasis on adaptation measures 
aimed at adjusting the natural and human systems in response to perturbations generated by climate change, allowing moderate its 
ill effects or even take advantage of profit opportunities they create.

Keywords: Climate Change, environmental, political proactive adaptation to climate change.
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Introducción

El cambio climático es considerado por muchos 
como el mayor problema a ser enfrentado por 
la humanidad en el presente siglo. Es un reto de 
claras responsabilidades comunes que son asu-

midas de manera diferenciada por los países del orbe.
Los efectos de este fenómeno en el largo plazo 

constituyen una amenaza para la biodiversidad plane-
taria, el desarrollo humano y el alcance de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio.

Las consecuencias podrían ser tan devastadoras que 
éstas llegarían a lastimar severamente el progreso has-
ta ahora logrado por la comunidad internacional, al 
tiempo que las personas en pobreza y los países en vías 
de desarrollo son quienes asumirían los costos más al-
tos. Así, podemos concebir la lucha contra la pobreza y 
contra los efectos del cambio climático como esfuerzos 
interrelacionados.

Justamente esto motivó para realizar la presente in-
vestigación en la que hacemos la revisión de lo que está 
sucediendo en el Perú, especialmente desde el 2006 al 
2011, enfatizando los efectos sociales que están produ-
ciendo y las medidas políticas se se van implantando.

Marco teórico

El cambio climático, entendido como la modificación 
del clima con respecto al historial climático a una esca-
la global o regional. Tales cambios se producen a muy 
diversas escalas de tiempo y sobre todo condicionados 
por parámetros climáticos: temperatura, precipitacio-
nes, nubosidad, etc., las cuales en teoría son debido 
tanto a causas naturales como antropogénicas (Crowley 
y North, 1988).

El término suele usarse de forma poco apropiada, 
para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos 
que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo 
de calentamiento global. La Convención Marco de las 
Naciones Unidas (1992) sobre el Cambio Climático usa 
el término cambio climático solamente para referirse al 
cambio por causas humanas, por eso se «le entiende como 
un cambio atribuido directa o indirectamente a la activi-
dad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos comparables» Art. 2 y 3.

Como se produce constantemente por causas na-
turales se lo denomina también variabilidad natural 
del clima. En algunos casos, para referirse al cambio 
de origen humano se usa también la expresión cambio 
climático antropogénico. Además del calentamiento 
global, el cambio climático implica cambios en otras 
variables como las lluvias globales y sus patrones, la co-
bertura de nubes y todos los demás elementos del sis-
tema atmosférico. La complejidad del problema y sus 
múltiples interacciones hacen que la única manera de 
evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos 
computacionales que simulan la física de la atmósfera y 
de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos 
hace que en sí tengan una alta proporción de incerti-
dumbre (Stainforth et al., 2005; Roe y Baker, 2007), 
aunque eso no es óbice para que sean capaces de pre-
ver cambios significativos futuros (Schnellhuber, 2008; 
Knutti y Hegerl, 2008) que tengan consecuencias tan-
to económicas (Stern, 2008) como las ya observables a 
nivel biológico (Walther et al., 2002; Hughes, 2001).

De acuerdo a los científicos que han analizado este 
fenómeno, cada vez tendremos climas más extremosos 
y fenómenos climáticos más intensos. En general, los 
veranos serán más cálidos y los patrones de las lluvias 
se modificarán, dando lugar a lluvias más intensas en 
algunas partes y lluvias menos frecuentes en otras, au-
mentando así las sequías.

Los estudiosos del fenómeno han concluido que 
el cambio climático es producto, principalmente, de 
la actividad humana. El uso intensivo de combustibles 
fósiles (carbón, petróleo, gasolinas, diesel, gas natural 
y los combustibles derivados del petróleo) y la quema 
y pérdida de bosques son dos de las principales fuentes 
de este problema.

Así, como afirma Magaña (2004), las anomalías del 
clima experimentadas en el último siglo, o por vivirse en 
las próximas décadas, podrían incluir alteraciones en las 
formas en cómo actualmente experimentamos la variación 
interanual e interdecadal del clima. Eventos de El Niño 
más frecuentes o intensos, huracanes de mayor magnitud, 
ondas cálidas o frías más pronunciadas son algunas de las 
formas como la atmósfera podría manifestar las alteracio-
nes climáticas resultado de la actividad humana.

 También se afirma que el cambio climático es una 
modificación identificable y persistente del estado del 
clima1 por variabilidad natural o por efecto de la acti-

1 Definida, en términos estadísticos, como cambio en el valor medio y/ o en la variabilidad de las propiedades del clima (Ej. temperatura, 
nivel del mar, precipitaciones, pauta eólica, etc.) que persiste por un período prolongado (no menor a decenios).
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vidad humana2. En la actualidad se viene usando este 
término para referirse al acelerado calentamiento que 
se viene produciendo en la superficie terrestre como re-
sultado de una mayor acumulación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). 

Por su parte, el efecto invernadero es un fenómeno 
que afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 
atmósfera. Mediante este efecto determinados gases, 
que son componentes de una atmósfera planetaria, re-
tienen parte de la energía que el suelo emite por haber 
sido calentado por la radiación solar. Con ello, los GEI 
garantizan una temperatura promedio global adecuada 
para vivir. Así, de no existir gases de efecto invernadero 
en la atmósfera, la temperatura promedio global del 
planeta alcanzaría los 18°C bajo cero, mientras que la 
temperatura actual es de 15 grados en promedio. Los 
GEI son: 

• Vapor de agua (H2O). 
• Dióxido de carbono (CO2). 
• Metano (CH4). 
• Óxidos de nitrógeno (N2O). 
• Ozono (O3). 
• Clorofluorocarburos (artificiales). 

La Biocapacidad de la Tierra es la cantidad de área 
biológicamente productiva disponible para suplir las 
necesidades de la humanidad y absorber los desechos 
generados por la actividad humana. Su escala también 
se expresa en hectáreas globales o estandarizadas e in-
cluye entre sus componentes las tierras agrícolas y de 
pastoreo, los bosques y zonas pesqueras, así como un 
componente de infraestructura.

A partir de la revolución industrial, la actividad hu-
mana ha exacerbado el efecto invernadero a través del 
aumento significativo de GEI en la atmósfera, especial-
mente dióxido de carbono y metano. De esta manera, 
se desnaturaliza el mecanismo positivo del efecto inver-
nadero transformándolo en un problema que altera la 
composición de la atmósfera mundial, la variabilidad 
natural del clima e intensifica el calentamiento gradual 
de la superficie. 

Según el Informe Planeta Vivo en el 2006, la Hue-
lla Ecológica global en el 2003 fue 14.1 miles de mi-
llones de hectáreas globales, o 2,2 hectáreas globales 
por persona; mientras que la Biocapacidad fue de 11,2 

miles de millones de hectáreas globales, o 1,8 hectáreas 
globales por persona, generando un déficit ecológico 
de aproximadamente 25% de la capacidad regenerativa 
de la tierra. 

Las observaciones empíricas sugieren que el calen-
tamiento del sistema climático es una realidad y se ca-
racteriza por: 
a. Incremento de la temperatura global: según la 

NASA, la temperatura promedio global superficie-
océano aumentó en promedio 0,01°C al año en el 
período 1900-2007. Así, al 2007 la temperatura 
global promedio habría aumentado en 0.66°C res-
pecto al año 1900. 

b. Aumento del nivel de los océanos mundiales: 2 
milímetros promedio al año en el período 1961-
2003. 

c. Deshielo generalizado de nevados, glaciares y man-
tos polares: las mediciones satelitales revelan que 
los glaciares de Groenlandia y la Antártida están 
perdiéndose a un ritmo de 125 mil millones de to-
neladas al año. 

d. Mayor variabilidad de las precipitaciones: el calen-
tamiento global produce una mayor evaporación 
de la superficie del océano, intensificando el ciclo 
hidrológico y aumentando las precipitaciones de 
manera variable. Así, se prevé que aumentarán en 
latitudes altas y disminuirán en las bajas.

Cuando se avizora el futuro (Edmonds et al., 2007), 
las proyecciones especializadas sugieren que, en un esce-
nario pasivo de política ambiental (Business-as-Usual), 
las emisiones de GEI se incrementarán en más de 200 
por ciento entre los años 2000 y 2100. Consecuente-
mente, se proyecta un incremento de la temperatura 
global promedio entre 1.1º C y 6.4º C al 2100, respec-
to a niveles pre industriales. Si tomamos en cuenta que 
desde la última glaciación, hace 20 000 años, la tierra se 
ha calentado aproximadamente 5 grados centígrados; las 
variaciones estimadas de la temperatura global dejan de 
parecer insignificantes. En esta línea el Informe del Pa-
nel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
estima que de darse un aumento del promedio mundial 
de temperatura entre 1.5 – 2.5 º C, aproximadamente el 
20 o 30 por ciento de las especies de plantas y animales 
estaría en riesgo de extinción.

2 Definición de acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Cabe resaltar, que esta definición difiere respecto a 
la del Convenio Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (UNFCCC) quienes atribuyen el cambio climático directa 
o indirectamente a la actividad humana,  independientemente de la actividad climática natural.
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Los impactos del cambio climático se ven intensi-
ficados con el aumento esperado de la variación de la 
temperatura y comprometen a diversos sectores y acti-
vidades económicas, así como al ecosistema en general. 
Con un alto nivel de certeza, estos cambios climáticos 
producirán efectos en la productividad agrícola, dispo-
nibilidad de agua, generación eléctrica e infraestructu-
ra, principalmente. 

En cuanto al impacto económico global del cam-
bio climático, existen diversos estudios que cuantifican 
la pérdida sobre el PBI global ante incrementos en la 
temperatura promedio3. Sin embargo, en su mayoría, 
no cubren impactos de no mercado ni riesgos de va-
riaciones climáticas extremas, por lo que representa-
rían la cota inferior de los posibles impactos esperados 
del cambio climático. Dichos estudios sugieren que el 
impacto del cambio climático sobre el PBI global es 
significativo y no lineal dado que está en función de 
la magnitud del incremento de la temperatura. Como 
referencia, aumentos moderados de la temperatura (2° 
C) generarían una reducción máxima del PBI mundial 
del orden de 1 por ciento al año 2100; mientras que 
incrementos significativos (por encima de 5°C) impli-
carían una disminución de hasta 9 por ciento a dicha 
fecha. 

Sin embargo, Stern (2007) estima adicionalmente 
impactos de cambio climático considerando escenarios 
más agresivos. Así, bajo un escenario de crecimiento 
pasivo (business as usual) e incorporando factores de 
no mercado (consecuencias directas sobre el medio 
ambiente y la salud humana), efectos amplificadores 
dentro del sistema climático y un mayor peso relativo 
a las economías más vulnerables, estima que el cambio 
climático generaría pérdidas del PBI global en un ran-
go entre 5 y 20% para aumentos de temperatura entre 
5 y 6°C para final del siglo; constituyéndose entre los 
máximos impactos globales estimados.

Por otro lado, la distribución de causas y efectos 
del cambio climático entre países y generaciones no 
es uniforme. En particular, países de ingresos bajos 
que contribuyen marginalmente a la acumulación de 
GI sufrirán, probablemente, el mayor impacto social 
del calentamiento global. En esta línea, Brooks y Ad-
ger (2003), posicionan al Perú entre los diez países 
más vulnerables ante eventos climáticos junto a países 

como Honduras, Bangladesh, Venezuela, entre otros. 
El estudio cuantifica el número de personas afectadas 
por desastres naturales (asociados a la variabilidad cli-
mática), como aproximación al cálculo del riesgo cli-
mático, el Perú se encuentra entre los diez países más 
afectados por eventos climáticos durante el período 
1991-2000.

La heterogeneidad en los efectos del cambio climá-
tico se explica por factores estructurales y características 
específicas a cada país (como temperatura promedio 
inicial, nivel de ingreso per cápita y desarrollo, riesgos 
ante aumento del nivel del mar en zonas costeras, etc.). 
En esta línea, el aumento moderado de la temperatura 
global incrementaría la productividad agrícola y el pro-
ducto en países con temperaturas promedio iniciales 
bajas y reduciría la de aquellas con temperaturas pro-
medio iniciales altas. 

En general, los diversos estudios empíricos su-
gieren que entre las regiones más afectadas por el 
aumento de la temperatura (en 1°C según Tol y en 
2.5°C para Nordhaus y Hope) se encuentran África, 
el Sur y Sur-Este de Asia y América Latina. Los efec-
tos sobre estas regiones están relacionados a tres facto-
res. Primero, las economías de los países en desarrollo 
típicamente tienen una alta dependencia a sectores 
primarios sensibles al cambio climático, tales como 
el agrícola, pesquero o forestal. Segundo, la población 
es altamente vulnerable debido al bajo ingreso per cá-
pita y los deficientes servicios públicos. Tercero, los 
países con temperaturas promedio iniciales altas son 
especialmente vulnerables a incrementos adicionales 
de la temperatura, debido a los cambios que se pro-
ducen en la productividad agrícola, la morbilidad y la 
mortalidad. 

Los efectos del cambio climático podrían ser irre-
versibles, así los estudios confirman que aun suspen-
diendo la liberación de gases de efecto invernadero, 
los daños al planeta y a la atmósfera ya están hechos. 
Entonces, el cambio climático es la mayor amenaza 
ambiental a la que se enfrenta el planeta. El calenta-
miento global inducido por la acción humana es ya 
una realidad: las temperaturas en el Ártico han subido 
unos cinco grados en el siglo xx, los glaciares de las 
montañas se han reducido sensiblemente en el hemis-
ferio Norte, se han detectado migraciones de especies 

3 Los diversos estudios abarcan diversos impactos de mercado y de no mercado. Entre los impactos de mercado se encuentran los efectos sobre sectores 
sensibles como la agricultura, pesca, sector forestal, daños en zonas costeras por incremento del nivel del mar, demanda energética, disponibilidad 
de recursos hídricos, etc. Entre los efectos de no mercado se encuentran los impactos sobre la salud, daño en los ecosistemas como la pérdida de 
biodiversidad, entre otros factores. 
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animales y vegetales hacia latitudes más altas y algunas 
han modificado sus fases de reproducción.

Y aunque no se conocen todavía con exactitud las 
consecuencias sociales del cambio climático en este si-
glo, los científicos ya tienen algunas certezas de lo que 
se nos avecina en lo ambiental. El tercer y hasta ahora 
último informe del Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC), un organismo de Nacio-
nes Unidas compuesto por científicos de todos los 
países que desde los años ochenta investiga el cambio 
climático, sus causas, sus consecuencias y las medidas 
para hacerle frente, advierte: las temperaturas medias 
globales aumentarán entre 1,4ºC y 5,8ºC —los exper-
tos coinciden en que un incremento superior a 2ºC 
tendría consecuencias imprevisibles y catastróficas—, 
el nivel del mar subirá, habrá menos precipitaciones, 
menos recursos hídricos y se intensificarán los fenóme-
nos meteorológicos extremos.

Las consecuencias se dejarán notar en la economía, 
el empleo y los procesos migratorios. Se notan ya los 
costos anuales provocados por el calentamiento global 
superan los 80.000 millones de dólares anuales. Apar-
te de un desafío científico y medioambiental, el cambio 
climático es también un desafío político, económico y 
social. El modelo productivo que nació de la Revolución 
Industrial, basado en el uso creciente de los combusti-
bles fósiles, hace tiempo que dejó de ser sostenible. Se 
impone otro modo de producir y consumir, fundamen-
tado en el ahorro y en la eficiencia energética y en el uso 
de energías renovables. En el proceso de transformación 
desaparecerán empleos y se crearán otros. El tránsito su-
pondrá un coste, pero el coste de no modificar nuestro 
sistema productivo será aun mayor.

Es importante mencionar que la constatación de 
tales amenazas llevó a los gobiernos de 180 países del 
mundo a acordar en 1992, con ocasión de la Cumbre 
de Río, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, de la que derivó el Protocolo 
de Kioto, que entró en vigor el pasado 16 de febrero 
con el apoyo de 141 países. El Protocolo es el primer 
paso que da la humanidad para combatir el cambio 
climático. Pese a que Estados Unidos, el mayor emisor 
de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, 
óxido nitroso, metano y tres gases industriales), se ha 
negado a ratificarlo, el tratado contempla que 30 paí-
ses industrializados, entre ellos España, reduzcan sus 
emisiones hasta que las emisiones globales en el perío-
do 2008-2012 se reduzcan un 5,2 por 100 respecto a 
1990. Para cumplir este objetivo, por ejemplo la UE se 

ha comprometido a reducir un 8 por 100 sus niveles 
de emisión respecto al año base. Dentro de lo que se ha 
denominado la «burbuja comunitaria», a España se le 
permite incrementar sus emisiones en un 15 por 100.

El objetivo de la investigación es determinar los 
efectos socioeconómicos que generan el cambio climá-
tico en el Perú entre los años 2006 y 2011.

Método

Tipo y nivel de investigación
 
La investigación es de tipo aplicada, el nivel es descrip-
tivo. Se han estudiado y analizado los efectos socioeco-
nómicos del cambio climático en el Perú.

Participantes
a. Ámbito temporal y espacial del estudio:
 –Ámbito temporal del estudio: 2006-2010.
 –Ámbito espacial del estudio: el Perú.
b.  Universo: expertos en medio ambiente, salud, 

economía, empleo y los procesos migratorios; 
instituciones nacionales afines al problema de in-
vestigación.

c.  Unidad de análisis: expertos, instituciones especia-
lizadas, documentos técnicos.

d.  Método de muestreo:
 Se determinó el tamaño de la muestra utilizando 

el muestreo no probabilístico, de caso típico repre-
sentativo.

 La muestra aproximada de la población de estudio 
comprendió 12 unidades muestrales de los exper-
tos, Ministerio del Ambiente, documentos técni-
cos especializados, que se seleccionaron en forma 
intencional.

Instrumentos

Técnicas de recolección de datos 
Se utilizaron preferentemente:
•	 Delphy que se aplicó a los 12 expertos. 
 Objetivo: Determinar el conjunto de políticas y de-

cisiones directivas que tienen por objeto impulsar 
los programas sobre efectos del cambio climático.

•	 Entrevista a profundidad a los jefes de oficinas en-
cargados del tema del medio ambiente.

 Objetivo: Identificar la percepción que tienen so-
bre el cambio climático en el Perú y conocer las 
medidas públicas asumidas desde su institución. 
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•	 Análisis de contenido de los documentos técnicos.
 Objetivos:

– Analizar los efectos socioeconómicos del cam-
bio climático producidos en el quinquenio 
2006-2011 en los aspectos: salud, economía, 
empleo y procesos migratorios.

– Recopilar información específica en relación 
con las políticas públicas adoptadas por el Es-
tado para afrontar los efectos socioeconómicos 
del cambio climático.

•	 Observación directa 
 Objetivo: Verificar los efectos y como se ejecuta la 

gestión del cambio climático en el país. 

Procedimiento 

Procedimiento de la recolección de datos. 
 La orientación del presente estudio fue lograr:
• Diagnosticar los efectos socioeconómicos del cam-

bio climático en el Perú entre los años 2006 al 
2011.

Las etapas que comprendió el estudio fueron:
Primera Fase: Estudio preliminar
 Se aplicó la prueba piloto y se elaboró el cuestiona-

rio final.
Segunda Fase: Investigación de campo
 Se desarrolló mediante la aplicación del cuestiona-

rio corregido a la muestra, consistente en:
• Un protocolo de encuesta personal, directa y anó-

nima cuyo cuestionario está compuesto por cinco 
preguntas que se aplicó a los expertos. 

• Una guía para realizar las entrevistas en profundi-
dad a los jefes de las oficinas del medio ambiente 

• Una guía de observación para levantar datos de lo 
que se observó. 

• La información fue codificada y tabulada para 
generar una base de datos, de la que se extrajo la 
información cualitativa y cuantitativa, para luego 
realizar los cruces de variables y llegar a conclusio-
nes. 

Tercera Fase: Procesamiento de los datos 
 Para el procesamiento y análisis de los datos se uti-

lizó el programa informático SPSS. 
Cuarta Fase: Análisis e interpretación de los datos
 Esta etapa se centró en analizar y valorar los datos 

obtenidos, con el fin de efectuar la identificación 
de los cambios climáticos en el Perú y sus efectos 
socioeconómicos.

Resultados 

1. Los cambios climáticos que se han producido en el 
Perú entre los años 2006-2011

El cambio climático puede ser atribuido directa o indirec-
tamente a la actividad humana (UNISDR, 2009). Este 
puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios 
antropogénicos persistentes en la composición de la at-
mósfera o en el uso del suelo, por lo que constituye uno de 
los retos socioeconómicos más complejos a nivel mundial 
debido a que ningún país es inmune a sus consecuencias 
y se requiere de una acción conjunta para hacerle frente.

En relación con los impactos del cambio climático 
no son homogéneos en todo el mundo y tienen una 
estrecha relación con el nivel de bienestar económico 
inicial. Así, los países con menor PBI per cápita sufren 
un mayor impacto, debido a que estas economías ge-
neralmente tienen una mayor dependencia de sectores 
productivos sensibles a la variación del clima. 

Estudios científicos alertan del peligro de la fundi-
ción de la densa capa de hielo que cubre la parte occi-
dental de la Antártida, lo que podría elevar el nivel de 
los océanos en 4,9 metros. El último informe del Panel 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
—que entre otras cosas daba como seguro un aumento 
de las temperaturas medias globales de entre 1,4 y 5,8 
grados, una subida del nivel del mar, menos precipita-
ciones, menos recursos hídricos e intensificación de los 
fenómenos meteorológicos extremos— había desesti-
mado las señales de alarma en ese sentido y presentaba 
a la Antártida como un «gigante adormecido» en tér-
minos de cambio climático.

«El gigante ha despertado», afirmó uno de los 
científicos que participó en la investigación. El even-
tual colapso de esos hielos antárticos constituiría un 
desastre de proporciones gigantescas ya que sumergiría 
enormes fluviales, inestabilidad de las laderas, incen-
dios forestales, etc.

El Perú es un país vulnerable a los impactos del 
cambio climático, debido a su alta exposición a fenó-
menos naturales y a su dependencia económica de sec-
tores productivos sensibles a la variación del clima. 

En el Perú, los principales efectos climáticos del 
aumento de la temperatura global estarán asociados a: 
a. El retroceso glaciar.
b. El aumento de la frecuencia e intensidad del Fenó-

meno de El Niño.
c. Elevación del nivel del mar
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El principal efecto de la acumulación gradual de 
GEI se estaría manifestando actualmente en nuestro 
país a través del retroceso glaciar. Según el CONAM 
en los últimos 22 a 35 años se ha perdido el 22% de la 
superficie glaciar (equivalente a 7 000 millones de me-
tros cúbicos o 10 años de consumo de agua en Lima), 
con un efecto mayor sobre los glaciares pequeños y de 
menor cota, aquí es importante saber que el volumen 
y superficie de masa glaciar derretida es inversamente 
proporcional a la superficie y altura de los glaciares. El 
Perú cuenta con 18 cordilleras glaciares.

Este hecho tendría consecuencias negativas sobre 
la disponibilidad del agua considerando que la mayor 
parte de los ríos de la vertiente occidental de nuestros 
Andes.

En este sentido, se proyecta que para el 2025 los 
glaciares del Perú por debajo de los 5 500 metros so-
bre el nivel del mar habrán desaparecido, presentan un 
considerable caudal solamente durante el período de 
lluvias (diciembre-abril), mientras que para el período 
de estiaje (mayo-noviembre) se abastecen ya sea por 
el escurrimiento por infiltración de las zonas altas o 
por la fusión del hielo de los glaciares (como ejemplo, 
aproximadamente el 40% del caudal del río Santa en 
período de estiaje proviene de la desglaciación. Algu-
nos de los ríos que poseen glaciares en las nacientes de 
sus cuencas son: río Santa (Ancash), Pativilca, Huaura, 

Rímac, Lurín, Cañete (Lima) y Ocoña, Majes y Siguas 
(Arequipa). 

Así, un continuo proceso de desglaciación gene-
raría inicialmente una mayor circulación del agua en 
los cauces alcanzando un máximo de disponibilidad 
durante los siguientes 25 a 50 años; luego del cual se 
iniciaría una progresiva disminución, agudizando el 
período de estiaje y en consecuencia, reduciendo la 
disponibilidad de agua para consumo humano, pro-
cesos industriales y generación de energía por fuente 
hidroeléctrica. Sin embargo, estos efectos pueden re-
ducirse con la ejecución oportuna de medidas de alma-
cenamiento. Por otro lado, el retroceso de los frentes 
glaciares junto con el incremento en la intensidad de 
las lluvias produciría la formación de lagunas o glacia-
res «colgados»; aumentando el riesgo de desastres na-
turales (huaycos, aluviones y rebalses); afectando a las 
poblaciones de los valles interandinos del país. 

Comparando los dos inventarios glaciares realiza-
dos por el CONAM, observamos que la mayoría de los 
glaciares han sufrido una importante reducción de su 
superficie glaciar entre 1997 y 1962; llegando incluso 
a reducciones de más del 40%.

Por otro lado, el cambio climático produciría un 
calentamiento de la capa superior del océano, lo que 
podría afectar la frecuencia e intensidad del fenómeno 
del Niño (CONAM, 1999). En esta línea, se observa 

Tabla 1
SUPERFICIES GLACIARES REGISTRADAS EN INVENTARIOS 62-70 y 95-97

Cuencas Inventario 62-70 Inventario 95-97 Dif km2 Var %
Área km2 Año Área km2 Año

Cordillera Blanca
Santa Cruz 45.96 1970 38.88 1995 -7.08 -17.40
Parón 33.44 1970 31.15 1995 -2.29 -6.85
Llanganuco 42.9 1970 34.21 1995 -8.69 -20.26
Quebrada Honda 68.82 1970 61.91 1995 -6.91 -10.04
Quillcay 44.71 1970 39.16 1995 -5.55 -12.41
Negro 19.07 1970 16.07 1995 -3 -15.73
Grupos Pongo, Paria, Caulliraju 51.68 1970 36.78 1995 -14.9 -28.83
Grupo Huascarán-Chopicalqui 65.54 1970 59.83 1995 -5.71 -8.71
Cordillera huaytapallana
Shullcas 2.49 1962 1.45 1997 -1.04 -41.77
Cordillera Central
yuracmayo 5.59 1962 4.5 1997 -1.46 -24.50
Cordillera Vilcanota
Quelcaya 56.25 1962 49.47 1997 -6.78 -47.63
Cordillera Raura
Santa Rosa 27.59 1962 14.45 1995 -13.14 -47.63

Fuente: CONAM, 1999.
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que el fenómeno del Niño está asociado con aumen-
tos de la temperatura superficial promedio del mar por 
encima de 2°C, mientras que los eventos más severos 
se asocian a aumentos superiores a 8°C. Así, se estima, 
que de duplicar las concentraciones de CO2 al 2070, 
se llegaría a un calentamiento de 3.49°C en el Pacífi-
co Oriental, lo que provocaría un escenario climático 
similar al de un evento del Niño de intensidad media.

El fenómeno del Niño genera principalmente una 
gran alteración climática que se manifiesta en intensas 
lluvias en el norte y graves sequías en la región alti-
plánica del sur del país. Asimismo, el aumento de la 
temperatura superficial del mar interrumpe el aflora-
miento de aguas ricas en nutrientes (con alto nivel de 
fitoplancton), lo que afecta la disponibilidad de algu-
nos recursos pesqueros, y reduce la fijación (captura) 
de CO2 que cumple el fitoplancton costero. Estas úl-
timas actúan como reguladores del cambio climático 
mediante la producción de dimetilsulfuro (DMS), el 
cual al ser liberado a la atmósfera estimula la formación 
de nubes sobre los océanos; incrementando el albedo y 
regulando así el clima (CONAM, 1999). 

Por otro lado, el aumento de la temperatura global 
genera cambios térmicos en la densidad del agua; cau-
sando su dilatación y en consecuencia el aumento del 
nivel del mar. 

En efecto, el aumento del nivel del mar se explica 
principalmente (en más del 50%) por los impactos de 
una elevación del nivel del mar, podrían ser muy per-
judiciales para las actividades desarrolladas en las zo-
nas costeras por el riesgo de inundación en áreas bajas, 
intrusiones de agua salada y desbordes. Bajo escena-
rios futuros de elevación de 1m, playas como La He-
rradura y muelles como el de Paita correrían el riesgo 
de quedar potencialmente inundados e inhabilitados; 
mientras que las pérdidas potenciales en Lima y Callao 
por inundación de obras litorales ascenderían a aproxi-
madamente a US$ 168 millones y las pérdidas para 8 
localidades ascendería a US$ 1000 millones este factor; 
encontrándose entre otros factores el derretimiento de 
los glaciares, las fallas geológicas, los cambios en las re-
servas de agua terrestre, entre otros (CONAM, 1999). 

En cuanto a la elevación del nivel del mar como 
consecuencia del cambio climático, se observa que la 
costa peruana presenta una escasa fluctuación inte-
ranual (<15cm) que se ve intensificada por El Niño; 
con ello podría sobrepasar los 40 cm. Asimismo, se 
observa una tendencia lineal de elevación del nivel del 
mar en 0.55 cm/año para el mar del Callao entre el 

período 1976-1988, y de 0.24 cm/año para el mar de 
Paita desde 1988 (CONAM, 1999). El SENAMHI 
proyecta que el nivel del mar en Paita habrá crecido 
entre 4-6 cm durante el período 1990-2020 y entre 
15-21 cm para el período 2020-2050.

Durante los últimos 40 años, los Andes han sufri-
do un aumento en las temperaturas, así como cambios 
en el suministro de agua, que han causado el declive de 
los cultivos y la muerte de  millones de peces. Miles de 
residentes se preguntan cómo van a sobrevivir, y cómo 
podrá sobrevivir su próxima generación sin la ayuda 
necesaria para construir embalses, presas y mejorar el 
regadío de sus cultivos. 

Si desaparecen los glaciares de los Andes, millones de 
personas en varios países de Sudamérica sufrirán hambre 
y sed. Perú alberga el 70 por ciento de los glaciares del 
mundo, que surten a Bolivia, Ecuador y Chile. 

Ante el acelerado deshielo de los glaciares de los 
Andes de Sudamérica, algunos expertos en cambio cli-
máticos calculan que todos los glaciares de los Andes 
desaparecerán de aquí a 10 años debido al aumento de 
las temperaturas globales, provocando una gran inesta-
bilidad en todo el planeta. 

La desaparición de los glaciares de los Andes po-
dría causar un desastre social y económico, afectando a 
otros países como, por ejemplo, a los Estados Unidos. 

El Gobierno de Perú ha pedido a sus aliados y a 
Washington que subvencionen la construcción de pre-
sas y embalses, y que les ayuden a mejorar el regadío. 
Algunos países ya se han ofrecido para ayudar. 

Bolivia y Ecuador también se encuentran amena-
zados por el deshielo de los glaciares, y la costa de Co-
lombia, así como las ciudades a lo largo de los ríos está 
desapareciendo por deslizamientos de tierras e inunda-
ciones, un desastre que, según explica el Centro para el 
Cambio Climático de Perú, irá a peor. 

Más de 2 millones de personas, desde los Andes 
hasta las ciudades costeras, dependen de los glaciares y 
de los ríos para abastecerse de agua potable y de agua 
para el regadío. 

2. Los efectos socioeconómicos del cambio climático en 
el Perú

El cambio climático (CC) puede ser atribuido direc-
ta o indirectamente a la actividad humana (UNISDR, 
2009); puede obedecer a procesos naturales internos o 
a cambios antropogénicos persistentes en la composi-
ción de la atmósfera o en el uso del suelo. El CC cons-
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tituye uno de los retos socioeconómicos más complejos 
a nivel mundial debido a que ningún país es inmune a 
sus consecuencias y por ello se requiere de una acción 
conjunta para hacerle frente.

En diciembre de 2003, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), elaboró un estudio en el que se po-
nía de manifiesto las repercusiones del cambio climáti-
co en la salud. Según dicho informe, el 2,4 por 100 de 
todos los casos de diarrea que se produjeron en el mun-
do ese año y el 2 por 100 de los de malaria se debían 
al cambio climático. Además, en 2000 se produjeron 
150,000 defunciones adicionales y se perdieron 5,5 
millones de años de vida en función de la discapacidad 
como consecuencia del calentamiento global. No hay 
que esperar a ver qué efectos sobre la salud tendrá el 
cambio climático que se nos avecina porque los efectos 
se sienten ya, según la OMS.

El estudio de los científicos señala que el mayor 
número de olas de calor que traerá el cambio climático 
y la mayor intensidad que tendrá, provocará un au-
mento en la morbi-mortalidad.

El aumento previsible de las partículas finas y del 
ozono serían los principales impactos relacionados con 
la contaminación atmosférica. Estos aumentos pueden 
agravar los problemas de salud derivados de la presencia 
de altas concentraciones de estos gases en la atmósfera.

A estos impactos en la salud, expone el informe, 
habría que añadir la extensión geográfica a nuestro 
país de vectores ya establecidos o por la implantación 
e instalación de vectores subtropicales adaptados a so-
brevivir a climas menos cálidos y más secos. Entre las 
enfermedades vectoriales susceptibles de incrementar 
serán transmitidas por mosquitos (dengue, malaria) o 
garrapatas (encefalitis).

La población mayor de 65 años constituye el gru-
po más vulnerable de morbi-mortalidad por efecto de 
temperaturas extremas. Por otra parte, los ancianos, las 
personas de salud comprometidas que padecen bron-
quitis crónica o asma, o enfermedades cardiovasculares 
son los grupos de población más vulnerable al incre-
mento de los contaminantes atmosféricos.

Los impactos adversos del calentamiento global 
del planeta serán más graves cuanto mayores sean las 
emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. 
Escasez de agua, menor rendimiento de las cosechas, 
aumento del precio de los alimentos, inadaptación de 
la ganadería, reducción de la productividad de los eco-
sistemas marinos, daños en las infraestructuras.

Son algunos de los impactos que tendrá el cambio 

climático sobre la economía y el empleo. La pobla-
ción que vive en zonas costeras, corre un gran riesgo 
de sufrir graves consecuencias sociales y económicas 
derivadas del ascenso del nivel del mar y los episodios 
de tormentas. Centenares de miles o incluso millo-
nes de personas tendrán que desplazarse de las zonas 
costeras y los recursos para la supervivencia se verán 
amenazados. 

Cambios que tendrán un impacto sobre la agricul-
tura, la pesca, el turismo, la energía, los recursos hídri-
cos y la industria.

Sobre la agricultura, los efectos son más difíciles de 
predecir y dependerá de las regiones. «Mientras que en 
algunas zonas los efectos para algunos cultivos pueden 
ser negativos, en otras pueden ser incluso positivos», 
señala el estudio.

La implicación del cambio climático sobre la ga-
nadería es compleja por la diversidad de sistemas, pero 
lo que parece claro es que afectará negativamente en la 
ingesta y en las horas activas de pastoreo.

El cambio climático, con aumento de la tempera-
tura y disminución de las precipitaciones, provocará 
una disminución de aportaciones hídricas y un incre-
mento de la demanda de regadío. La sensibilidad de los 
recursos hídricos al aumento de temperatura y dismi-
nución de precipitaciones es alta, precisamente en las 
zonas con temperaturas medias altas y con precipita-
ciones bajas. Las zonas más críticas son las semiáridas, 
en las que las aportaciones pueden reducirse hasta un 
50 por 100 sobre el potencial actual.

Los ecosistemas marinos y el sector pesquero tam-
bién se verán gravemente afectados. 

Se producirá un incremento de la demanda de pe-
tróleo y de gas natural, y una reducción del aporte de 
biomasa.

El calentamiento global provocará más enfermeda-
des, lo que supondrá una importante pérdida de horas 
de trabajo y mayores costes sanitarios para la sociedad.

La región de América Latina se encuentra en este 
grupo de países vulnerables, teniendo un mayor núme-
ro de sectores sensibles a eventos climáticos que aque-
llos países que no dependen de sectores primarios. En 
ese sentido, un incremento de las temperaturas tendrá 
un fuerte impacto negativo en la región de América 
Latina, dado que sectores como la agricultura juegan 
un rol fundamental en la generación de empleo y el 
valor de la producción. Asimismo, la vulnerabilidad 
de la población es probablemente mayor en América 
Latina ya que, por estar compuesta de países de ingre-
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so medio bajo, cuenta con una menor disponibilidad 
de servicios públicos, un menor desarrollo institucio-
nal y una menor cantidad de recursos destinados a 
la prevención de desastres. De acuerdo con el Banco 
Mundial (2010), dado que muchos países de la región 
carecen de la capacidad financiera y técnica suficiente 
para manejar el creciente riesgo climático, los efectos 
del mismo podrían verse exacerbados. De acuerdo con 
la Comunidad Andina, CAN (2008), las pérdidas es-
timadas de los países miembros por inacción frente al 
CC oscilan entre 4.4% y 7.3% del PBI hacia el 2025, 
como se presenta en la Tabla 1.

En el caso del Perú, como afirman estudios realiza-
dos por MINAM (2010), se observa una alta vulnera-
bilidad frente al cambio de la temperatura y al régimen 
de precipitaciones, debido a lo complejo y diverso de 
su ecosistema (glaciares tropicales, muy sensibles al 
cambio de temperatura y ecosistema amazónico), pero 
también debido a que el 60% de la población vive en 

zonas áridas de la costa. Además, el 60% de la agricul-
tura es de secano y depende de los regímenes de lluvia 
y aproximadamente el 60% de la electricidad es gene-
rada por centrales hidroeléctricas.

Existen algunas estimaciones preliminares para 
cuantificar el impacto económico del CC sobre la 
economía peruana, la primera fue realizada por la 
CAN (2008), y los resultados obtenidos muestran 
que al año 2025 el PBI será 4,3% menor al que se 
tendría en un escenario sin CC. Posteriormente, el 
BCRP (2009) evaluó el impacto de las variaciones cli-
máticas (temperatura y nivel de precipitaciones) so-
bre la tasa de crecimiento económico. Se estimó que 
al 2030 el PBI real de la economía sería 6,8% menor 
al que se tendría sin CC, como podemos observar en 
el Gráfico 1.

Los efectos económicos que está ocasionando en 
el Perú, lo enfocamos en 4 sectores económicos más 
afectados en los últimos 10 años, como lo son la agri-

Tabla1 
PéRDIDAS PROVOCADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL 2025 EN EL PBI DE LOS PAíSES DE LA 

COMUNIDAD ANDINA (MILES DE MILLONES DE US$ DEL 2005)
 

  País  PBI sin
cambio climático

PBI con
cambio climático

Pérdidas por efecto del 
cambio climático

Valor % del PBI

Bolivia 35,4 32,9 2,6 7,3
Colombia 318,0 303,8 14,2 4,5
Ecuador 90,4 84,8 5,6 6,2
Perú 225,3 215,4 9,9 4,4
Total 669,2 639,8 29,8 4,5

Fuente: El Cambio Climático no tiene fronteras.CAN (2008).

GráfiCo 1
COSTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ SOBRE EL PBI (MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Fuente: BCRP (2009), CAN (2008)
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cultura, ganadería, pesquería y energía, los cuales pre-
sentaremos a continuación:

1. Agricultura: Este sector se ha visto considerable-
mente afectado de sobremanera, puesto que por los 
diferentes fenómenos se ve atacado sin escapatoria al-
guna y esto causa pérdidas económicas cuantiosas para 
el país, así lo demuestran los siguientes estudios: 

El fenómeno del Niño 1997-1998, tuvo un impacto 
negativo en la agricultura afectando el rendimiento 
de los principales productos agrícolas, como conse-
cuencia del desarrollo de plagas y enfermedades, así 
como daños por la infraestructura de riego e inun-
daciones. Así, durante la campaña agrícola 97-98 
a nivel nacional se perdieron 73,047 hectáreas y se 
afectaron 131,144 hectáreas, representando aproxi-
madamente el 4.7% y el 8.5% del total de la superfi-
cie sembrada. (Banco de la Reserva del Perú, 2009). 

La producción de papa decreció de un 40% en el 
2007, debido a las fuertes heladas. En el 2008, se 
perdieron 26,077 hectáreas de pastos y tierras pro-
ductivas, a causa del mismo fenómeno. (Capis, Hel-
page Internationale, 2009).

Los daños provocados por la lluvia en Cusco, Puno 
y Ayacucho, solo representaban menos del 1.6% del 
área cultivable a nivel nacional, que alcanza un to-
tal de un millón 232 mil hectáreas. Los desbordes 
de los ríos y las lluvias afectaron 27,000 hectáreas 
en esas regiones y no representan ningún peligro en 
abastecimientos de alimentos de primera necesidad. 
(Ministerio de Agricultura, 2010). 

No se trata solo de criar agua, sembrando y cose-
chando el agua de las lluvias, para afrontar el cambio 
climático; para que esta medida sea sostenible, se re-
quiere también fortalecer los demás ejes que se pro-
ponen. Es decir, se trata de fortalecer la crianza del 
entorno natural o paisaje; incrementar la diversidad 
y variabilidad de las plantas de cultivo y sus parientes 
silvestres. (Jaime Larrabure, 2009). 

En los últimos años se ha experimentado la apari-
ción de los problemas sanitarios que han tenido gran 
impacto en la producción y el comercio de los pro-
ductos agropecuarios. (Inés Elías, 2010). 

2. Ganadería: Siguiendo los pasos de la agricultura, las 
cabezas de ganado también se ven afectados, ya que sin 
poder tener el alimento para sobrevivir, estos mueren 

poco a poco. Además, de sufrir enfermedades por pla-
gas, debido al cambio climático. Afectando de sobre-
manera, a la producción ganadera del país.

Un 62% informo que realizaban actividades ganade-
ras, y que la tasa de mortalidad de alpacas en las altu-
ras subió de un 20% a 48% por las heladas. (Capis, 
Helpage Internationale, 2009).
 
Por efecto del cambio climático se reducirá la pro-
ducción entre 3 a 6% dependiendo del tipo de sis-
tema productivo siendo mayor en sistemas pastoriles 
lo que puede afectar su viabilidad. Sin embargo, para 
una mejor cuantificación de dicho efecto se requie-
re herramientas de estimación más precisas, que las 
disponibles actualmente y que sean más específicas 
para las características de los sistemas productivos 
predominantes. Se estima que los productores más 
afectados serán pequeños productores en zonas de 
sierra principalmente por menor disponibilidad de 
alimento para los animales, por lo que se requiere 
implementar programas de adaptación y/o miti-
gación de manera rápida para evitar problemas de 
seguridad alimentaria y sostenibilidad económica. 
(Gómez y Fernández, 2009). 

3. Energía: Cuando hablamos de energía y calenta-
miento global, entendemos que los efectos que tiene 
este sector es a consecuencia del derretimiento de los 
glaciares. La energía se ve afectada en las hidroeléctri-
cas, ya que el caudal de los ríos es uno de los principales 
factores en generar energía eléctrica, no solo para co-
munidades campesinas, sino para todo el Perú. Encon-
tramos una contraposición, ya que al generar energía 
eléctrica el costo puede ser menor para abastecer ahora 
con un costo menos, afectaría mucho en el futuro, ya 
que no habría reservorios. 

La región andina concentra el 95% de los glaciares 
tropicales del mundo, cubriendo una superficie es-
timada hoy en 2,500 km2. El 71% de los mismos 
están ubicados en el Perú, el 22% en Bolivia, el 4% 
en Ecuador y el 3% en Colombia. En los mismos 
se observa un franco retroceso atribuible al calen-
tamiento global, tal como fueran estimados por el 
IPCC (1996), al señalar que el calentamiento global 
en las regiones de alta montaña generaría una reduc-
ción o desaparición significativa de las superficies de 
nieve y hielo. (G. Karina, 2009).

Estiman que la producción anual del promedio de la 
planta hidroeléctrica del Cañón del Pato (río Santa), 
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caería de 1540 a 1250 GWh (+/- 10.9%) con un 50% 
de pérdida de abastecimiento glaciar y a 970 GWh 
(+/- 14.2%) ante la desaparición completa de dicha 
fuente. Así calculan que el impacto económico a nivel 
nacional se encontraría entre US$ 106 y 212 millones 
al año (bajo una adaptación gradual a energías alter-
nativas). (Banco de la Reserva del Perú, 2009). 

Por otro lado, la glaciación está influyendo en energía 
minera, ahora ya no solo es un pequeño porcentaje del 
territorio de las cordilleras sin descongelar, sino son 
varias y grandes hectáreas por lo que la minería está 
acercándose a esos sectores, aprovecha y explota los re-
cursos que tiene.

Sin embargo, las montañas están expuestas a diversas 
presiones de la población que lo habita y por aquellas 
actividades, como la agricultura, ganadería, minería 
y carreteras, en este sentido, los impactos del desa-
rrollo de actividades humanas y del cambio climá-
tico podrían llevar a la modificación de los sistemas 
ecológicos de montaña y a la desaparición de la bio-
diversidad andina, que pueden ser acentuados por 
actividades de las industrias extractivas, este podría 
ser el caso de Ecuador y Perú en cuyos territorios se 
viene dando un «boom minero». (G. Karina, 2009).

4. Pesquería: La actividad pesquera depende en más del 
99% de la producción de especies marinas y continen-
tales propias del país. El mar consta de dos ecorregiones 
diferenciadas (el mar frío de la corriente de Humboldt y 
el mar tropical) que ofrecen condiciones únicas en cuan-
to a biodiversidad y relevancia económica.

Acidificación del océano trastorna seriamente los 
ecosistemas marinos y stock de peces. El cambio 
en la distribución y migración de especies afecta la 
disponibilidad de recursos pesqueros tales como la 
anchoveta, sardina, caballa, jurel, pota, merluza, etc. 
Así, el Niño 1983 generó una caída de la produc-
ción pesquera en 30% mientras que el Niño 1998 
la hizo caer en 14%. Asimismo, los desembarques 
globales en el Niño 1998 cayeron en 45% respecto a 
1997; perjudicando en Chimbote a más de 900 em-
barcaciones industriales y artesanales y 40,000 tra-
bajadores. Las tasas negativas de crecimiento del PBI 
pesquero experimentadas en 1997 y 1998 (–1.8% y 
–13.4%, respectivamente), se explicaron principal-
mente por la desaparición de la anchoveta peruana, 
importante especie de captura que sirve de materia 
prima base para la elaboración de harina y aceite de 
pescado. (Banco Central de Reserva del Perú, 2009). 

Los efectos negativos generalmente han tenido drás-
ticas repercusiones económicas y sociales, asociado 
con la caída de la pesca de anchoveta y sardina y 
la dispersión de los peces demersales, causando una 
disminución en su captura. Por ejemplo, la pobla-
ción de anchoveta en la costa peruana cayó de 9 mi-
llones de toneladas en abril de 1997 a 1,2 millones 
en setiembre de 1998. Asimismo, los pescadores ar-
tesanales que se dedican a la extracción de mariscos 
fueron afectados, debido a la gran mortandad de 
choros, navajas, cangrejos, erizos de mar y otras espe-
cies. CONCYTEC señala que el FEN también ori-
ginó impactos socioeconómicos: se detuvo el ritmo 
de crecimiento poblacional en los centros poblados 
del litoral; los pueblos ribereños fueron duramente 
golpeados a consecuencia de las lluvias, maretazos e 
inundaciones; los pobladores se vieron —Cambio 
climático en el Perú - Costa Norte 39— obligados 
a migrar y algunos centros poblados desaparecieron. 
La disminución de la producción de especies de cap-
tura durante los eventos FEN generó la reducción 
de la producción para consumo humano directo e 
industrial. (Bustamante de la Fuente, 2010). 

Entre los daños más importantes causados por el 
aumento de temperaturas, están la reducción de las 
capturas de las especies comerciales predominantes, 
la afectación directa de la infraestructura tanto de 
la pesca continental como de la pesca marítima, y 
la repercusión sobre el empleo local, que perjudica 
directamente a los pescadores de bajos ingresos en 
la zona norte del país. (Consejo Nacional del Am-
biente, 2001).

3. Las políticas que se han aplicado en el Perú para 
contrarrestar y prevenir los efectos del cambio 
climático 

Sabemos que el cambio climático es un factor que mar-
cará el grado de competitividad del país en el futuro y 
el logro de un desarrollo sostenible, el MEF ha creado 
una Unidad Técnica de Cambio Climático que tendrá 
la labor de orientar la política económica del país en 
torno a actividades de mitigación y adaptación con el 
fin de lograr una senda de crecimiento sostenido pero 
baja en carbono hacia los próximos años. Para lo cual 
se han propuesto las siguientes líneas de política a tra-
vés de dicha Unidad Técnica:
1. Establecer una institucionalidad dentro del MEF 

para el manejo de temas de cambio climático: 
Dada la evidencia del efecto negativo del CC para 
el crecimiento de la economía, el MEF ha iniciado 
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el reto de incorporar de manera integral el tema 
de CC en el manejo de la política económica y 
financiera del país, ya que es factor importante 
que marcará el grado de competitividad del país 
en el futuro. Dicha incorporación implica el ali-
neamiento de ciertos instrumentos de política eco-
nómica a los objetivos de mitigación (reducción 
de emisiones de GEI) y adaptación a los efectos 
negativos del CC, así como el desarrollo de una 
institucionalidad que permita la mejor coordina-
ción entre agencias y facilite la canalización de los 
recursos financieros internacionales para el comba-
te del CC.

2. Fomentar la investigación e información respecto 
del impacto económico del cambio climático y el 
diseño de las herramientas de política que se pue-
den utilizar para hacer frente a dicho fenómeno: 
El MEF viene definiendo conjuntamente con el 
Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores (RR.EE.), los alcances de 
un estudio que permitirá calcular el impacto eco-
nómico del cambio climático y, a su vez, permitirá 
establecer los canales por los que la variación del 
clima impactará en el bienestar de la población pe-
ruana para dimensionar y estimar la vulnerabilidad 
del país con mayor precisión. 

En este sentido, contamos con una serie de dis-
positivos legales —que a continuación describimos en 
forma sintética— lo cual nos indica que hay la preocu-
pación en los gobiernos en hacer frente al problema del 
cambio climático, así tenemos:

– Código del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les (1990) 

 Introduce una modificación significativa en el pro-
ceso de toma de decisiones públicas y privadas y 
propone políticas preventivas para la protección 
ambiental. Establece como ejes cuatro temas:
• Participación ciudadana.
• Obligación de información sobre el estado del 

medio ambiente.
• Estudios de impacto ambiental. 
• Derecho a la acción judicial sin demostrar inte-

rés directo.
– Constitución Política del Perú (1993)
 Establece el derecho constitucional a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
de la vida. Asimismo, establece que los recursos na-

turales son patrimonio de la nación y el Estado es 
soberano en su aprovechamiento. También obliga 
al Estado a promover la conservación de la diversi-
dad biológica y las áreas naturales protegidas (artí-
culo 68) y el desarrollo sostenible en la Amazonía. 

– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Ley Nº 27867 del año 2002 que establece de ma-

nera explícita en su Artículo 53, literal c), como 
función de los gobiernos regionales «formular, co-
ordinar, conducir y supervisar la aplicación de las 
estrategias regionales respecto a la diversidad bio-
lógica y sobre cambio climático, dentro del marco 
de las estrategias nacionales respectivas».

– Ley del Sistema de Gestión Ambiental 
 Promulgada mediante Ley N° 28245 del año 

2004, establece que el CONAM (MINAM) es 
la institución encargada del diseño y dirección 
participativa de estrategias nacionales para la 
implementación progresiva de las obligaciones 
derivadas del CMNUCC, coordinar la elabora-
ción periódica de los informes nacionales sobre 
la materia y presidir la comunicación nacional de 
cambio climático. 

– Ley General del Ambiente 
 Ley Nº 28611, con fecha 13 octubre de 2005. 

Establece la implementación de un sistema na-
cional de gestión ambiental en forma conjunta 
con las comisiones ambientales regionales y la 
autoridad ambiental nacional (MINAM). En la 
temática de cambio climático promueve «bonos 
de descontaminación u otros mecanismos alter-
nativos a fin de que las industrias y proyectos 
puedan acceder a fondos creados al amparo del 
Protocolo de Kyoto».

– Política Ambiental Nacional del Perú (PAN)
 Constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, 

estrategias, metas, programas e instrumentos de ca-
rácter público que tiene como propósito definir y 
orientar el accionar de las entidades del gobierno 
nacional, regional y local, y del sector privado y so-
ciedad civil en materia ambiental. Está formulada 
a partir de los lineamientos de política de Estado 
sobre desarrollo sostenible y gestión ambiental y 
los establecidos en la ley general del ambiente y la 
consideración de la situación ambiental del país. 

– MINAM (CONAM) Comisión Nacional de 
Cambio Climático 

 Establecida por resolución suprema 359-RE con 
fecha del 19 de noviembre de 1993. Es un gru-
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po técnico nacional creado en el marco del sistema 
nacional de gestión ambiental (SNGA), presidido 
por el CONAM (hoy en día por el MINAM). Tie-
ne como objetivo el seguimiento de la CMNUCC. 
Está conformada por las siguientes instituciones: 
FONAM, IMARPE, PCM, CONCYTEC, Minis-
terio de Relaciones Exteriores, CONFIEP, INRE-
NA, MEF, MTC, MEM, SENAMHI, Produce y 
representantes de ONG. 

– ITINCI, Produce
 Norma para la aplicación del Protocolo de Mon-

treal relativo a las sustancias que agotan la capa de 
ozono. Aprobado por decreto supremo Nº033-
2000-ITINCI con fecha 7 de noviembre de 2000. 

– PCM
 Reglamento de estándares nacionales de calidad 

ambiental del aire.
 Reglamento aprobado mediante decreto supremo 

Nº 074-2001-PCM con fecha de 24 de junio de 
2001. 

– PCM
 Comisión nacional para el ordenamiento territo-

rial ambiental. Creada mediante decreto supremo 
Nº 045-2001-PCM, declara de interés nacional el 
ordenamiento territorial ambiental en todo el país 
y constituyó una comisión nacional encargada de 
proponer lineamientos de política y documentos 
orientadores del proceso de ordenamiento territo-
rial ambiental, así como de normar el proceso de 
Zonificación Ecológica y Económica-ZEE en todo 
el país. 

– PCM
 Reglamento de la ley sobre conservación y apro-

vechamiento sostenible de la diversidad biológica. 
Aprobado por decreto supremo Nº 068-2001-
PCM con fecha de 21 de junio del 2000, conside-
ra la diversidad biológica como una estrategia de 
adaptación al cambio climático. 

– MINAM (CONAM)
 Estrategia nacional de cambio climático. Estrate-

gia aprobada mediante decreto supremo Nº086-
2003-PCM. Tiene como objetivos: reducir los 
impactos del cambio climático mediante evalua-
ciones integradas de vulnerabilidad y adaptación 
en zonas vulnerables o sectores donde se aplicarán 
los programas de adaptación, control de emisiones 
de contaminantes locales y GEI mediante progra-
mas de energías renovables y eficiencia energética 
de sectores productivos. 

 Este decreto es de cumplimiento obligatorio y 
debe ser incluida en las políticas, planes y progra-
mas sectoriales y regionales. 

– Reglamento de la Zonificación Ecológica y Eco-
nómica (ZEE)

 Aprobado mediante decreto supremo Nº 087-
2004-PCM, que establece que la ZEE es un pro-
ceso dinámico y flexible para la identificación de 
diferentes alternativas de uso sostenible de un terri-
torio determinado, basado en la evaluación de sus 
potencialidades y limitaciones con criterios físicos, 
biológicos, sociales, económicos y culturales. 

– Ley de Eficiencia Energética
 Aprobada por Decreto Supremo Nº 053-2007-

MEM con fecha 8 de septiembre de 2000, declara 
de interés nacional la promoción del uso eficien-
te de energía (UEE) para asegurar el suministro 
de energía, proteger al consumidor, fomentar la 
competitividad de la economía nacional y reducir 
el impacto ambiental negativo del uso y consu-
mo de energía. Se encuentra relacionado al uso de 
energías alternativas como estrategia de mitiga-
ción del cambio climático. Todos estos dispositi-
vos legales nos permiten afirmar que hay políticas 
de prevención y el interés que tienen las autori-
dades por considerar que el cambio climático es 
un problema que se tiene que afrontar, pero, esto 
sería mucho más interesante si se le involucra a la 
ciudanía educándolo sobre este tema.

Discusión

Se coincide con los estudios que han realizado el Ban-
co Mundial (2010) y el BCRP (2009). El proceso del 
cambio climático viene ocurriendo con una velocidad 
e intensidad sin precedentes en los últimos años de la 
historia humana. La temperatura ambiental ha aumen-
tado 0,74°C solo en los últimos cien años, y en los úl-
timos cincuenta años ha aumentado a razón de 0,13 °C 
por década. Este incremento trae enormes consecuen-
cias en la precipitación y genera impactos notables en 
diversos ecosistemas y sectores socioproductivos.

 Situación que amerita tomar atención por todos, 
así como la que ya ha emprendido el Estado peruano 
en el diseño de normas legales e institucionales para 
afrontar el cambio climático, en el levantamiento y 
generación de información para la toma de decisiones 
sobre el cambio climático, y se ha ejecutado o se viene 
ejecutando algunos programas y proyectos sobre miti-
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gación, vulnerabilidad y adaptación; sin embargo, los 
alcances de estas medidas son aún muy limitados. 

Al igual que los estudios realizados por CAN 
(2008), afirmamos que se ha puesto excesivo énfasis 
en explorar y promover medidas y proyectos de miti-
gación (dirigidos a disminuir la producción de gases de 
efecto invernadero [GEI] en el Perú), lo cual no es sufi-
ciente, por lo que pensamos que es importante poner el 
acento en las políticas de adaptación (es decir, medidas 
de ajuste de los sistemas naturales y humanos en res-
puesta a las perturbaciones generadas por el cambio cli-
mático, que permiten moderar sus efectos perniciosos 
o incluso aprovechar las oportunidades de beneficios 
que generan), lo que expresa un sesgo en el manejo de 
la política medioambiental, dado que no se está refle-
jando adecuadamente la relación con el fenómeno del 
cambio climático y su considerable impacto en el Perú.

Como resultado de nuestra investigación visualiza-
mos que una adecuada respuesta desde el Estado para 
afrontar el cambio climático implica la elección de una 
opción de política para el quinquenio 2011-2016, con 
proyección y articulación a una estrategia de largo pla-
zo que trascienda en este período presidencial. Para lo 
cual se tendría en cuenta tres opciones de política: una 
opción reactiva a los efectos del cambio climático, una 
política proactiva con énfasis en la mitigación y una 
política proactiva con énfasis en la adaptación. 

Finalmente, es importante recalcar que el Perú 
es un país particularmente vulnerable al cambio cli-
mático, pero poco significativo en la producción de 
gases de efecto invernadero; por lo tanto, sostenemos 
que se debe implementar la opción de una política 
proactiva con énfasis en la adaptación en la que se 
debe de poner énfasis en la adopción de medidas de 
prevención, protección y compensación frente a los 
impactos del cambio climático; adicionalmente, me-
didas complementarias de mitigación, pues se reco-
noce que esta última tiene un importante potencial 
para la atracción de flujos financieros e inversiones, 
además de traer beneficios para la sostenibilidad del 
desarrollo del Perú.

Debe señalarse la estrecha relación que existe entre 
la adaptación al cambio climático y otros objetivos de 
política esenciales en el Perú, como la reducción de la 
pobreza, la seguridad alimentaria o el desarrollo soste-
nible de las zonas rurales. Es claro que los sectores más 
pobres y marginados son y serán los más afectados por 
el fenómeno del cambio climático y sus secuelas. Des-
de una perspectiva de desarrollo económico y social 

sostenible e inclusivo, el avance de políticas de adapta-
ción al cambio climático se justifica tanto en términos 
de minimizar el costo económico, como en términos 
de proteger y defender la vida y el bienestar de los pe-
ruanos, en particular de los más pobres y marginados.

Conclusiones

El Perú se encuentra entre los diez países más vulne-
rables ante eventos climáticos junto a países como 
Honduras, Bangladesh y Venezuela. Esta vulnerabi-
lidad está asociada con la alta dependencia a sectores 
primarios sensibles al cambio climático, tales como el 
agrícola y el pesquero.

Los habitantes de regiones con una temperatura 
promedio anual, entre 18 y 20 grados, están en mejor 
condición que los pobladores de regiones más frías o 
más cálidas.

Las temperaturas anuales promedio han aumenta-
do 0.15 grados por década en los últimos 50 años. No 
se encontraron diferencias significativas entre ecorre-
giones ni tampoco en precipitaciones pluviales.

El cambio climático tiene efectos sociales que in-
fluyen en el comportamiento económico, en la salud, 
en las migraciones, etc. 

El Perú es vulnerable por su exposición geográfica, 
su dependencia en sectores productivos altamente sen-
sibles al cambio climático —agricultura, generación de 
energía, los altos niveles de pobreza, el rápido creci-
miento poblacional y la limitada capacidad actual para 
responder frente al cambio climático.
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