


    VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global  l  1  

Verde y Fraterno:
El Perú del Tercer Siglo y 
la Crisis Ecológica Global

Ernesto F. Ráez Luna

2021



2    l  VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global

Verde y Fraterno
El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global
© Ernesto Ráez Luna

Fotografías: 
Pavel Martiarena
Archivo Fotográfico IRI Perú

Diseño y diagramación:
Miriam De la Cruz Ramírez

© Consejo Interreligioso del Perú – Religiones por la Paz
Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales IRI Perú
Av. Santiago Wagner 2461 – Pueblo Libre. Lima – Perú
Tf: +51 1 288 3457
peru@interfaithrainforest.org
www.iriperu.org

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-06285
ISBN: 978-612-48622-0-5

Se terminó de imprimir en julio 2021 en:
Bellido Ediciones Empresa Individual De Responsabilidad Limitada
Jr. Los Zafiros 244, Balconcillo, La Victoria, Lima
Tiraje: 500 ejemplares



    VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global  l  3  

Contenido

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................5

El Bicentenario en el contexto de la crisis global contemporánea .............................7

La pandemia COVID-19 y el espejismo republicano ..................................................... 10

Civilización en crisis y ecología política.............................................................................. 11

El Perú y la emergencia climática ......................................................................................... 13

Oportunidad y organización del documento .................................................................. 16

Tema 1

LA ECOLOGÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PERÚ ........................................................ 17

El efecto invernadero y la vida ............................................................................................... 18

Los combustibles fósiles y el recalentamiento global .................................................. 21

El Perú como enclave estratégico climático ..................................................................... 24

Tema 2

EMERGENCIA CLIMÁTICA, PANDEMIA Y CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN ....................... 28

Objetivos contradictorios y metas imposibles ................................................................ 28

Crisis ecológica y nueva economía ...................................................................................... 31

Crecimiento y desigualdad ecológico-económica ........................................................ 36

Soluciones basadas en la Naturaleza .................................................................................. 40

El espejismo tecnoeconómico ............................................................................................... 44

El imperativo del crecimiento incesante y sus consecuencias éticas ...................... 49



4    l  VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global

Tema 3

DE LA AMBICIÓN CLIMÁTICA AL PERÚ VERDE Y FRATERNO ........................................ 52

Las NDC del Perú y la Institucionalidad Climática .......................................................... 55

Conclusiones y Propuestas ..................................................................................................... 64

Reflexión Final ............................................................................................................................. 80

REFERENCIAS ............................................................................................................................... 82



    VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global  l  5  

INTRODUCCIÓN

Las ideas y análisis que conforman este texto responden al afán de revertir la crisis 
ecológica global y caminar hacia una civilización basada en la reciprocidad y el 
cuidado de los bienes comunes. Esto exige que consideremos no solo la evidencia 
científica y los discursos políticos, sino -de manera crucial-, las bases éticas de 
la civilización global y de la sociedad nacional. Pensando en el Perú, este texto 
expresa la esperanza de convertirnos en nuestro tercer siglo republicano, en una 
nación mucho más verde y justa, sostenida sobre una nueva ética del cuidado y la 
solidaridad, en nuestro hogar común que es la biósfera.

Como ejemplo concreto de las ideas aquí expresadas y su aplicación práctica, se 
ofrece una evaluación sumaria de las contribuciones ofrecidas por el Perú para 
la mitigación del cambio climático y se propone reorganizar las principales, 
combinando una mayor ambición climática con las prioridades nacionales de 
bienestar, democracia y cuidado de los bienes comunes, para obtener un conjunto 
menor y más eficiente de normas e instrumentos, con indicadores y metas más 
relevantes. Se enfatiza, además, el imperativo que tiene el Estado Peruano, de 
asumir un rol mucho más activo y enérgico en la política climática internacional. 

Para empezar a entender el por qué de estas propuestas y su sustento, en esta 
sección introductoria se ofrece un rápido repaso de los antecedentes y el contexto 
en que se inserta el Perú, empezando el 2021, junto con todas las naciones del 
orbe. Una segunda sección discute la ecología del trastorno climático y enfatiza la 
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importancia del Perú en los esfuerzos de mitigación globales. La tercera sección 
llama nuestra atención sobre las inconsistencias de las narrativas internacionales 
respecto al desarrollo, y sobre la necesidad imperativa de constuir nuevas 
narrativas, más cercanas a la Tierra y al bienestar material y espiritual de los seres 
humanos. La penúltima sección aplica todo lo discutido líneas arriba al caso de 
las NDC peruanas para la mitigación y adaptación ante la emergencia climática. 
Este texto, nutrido pero portátil, acaba resumido en un conjunto de conclusiones 
y recomendaciones para internarnos, saludablemente, en nuestro tercer siglo 
republicano.
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EL BICENTENARIO 
EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS GLOBAL 
CONTEMPORÁNEA

 
El 28 de julio de 2021, el Perú cumplirá doscientos años de existencia como 
república independiente. Este aniversario nos alcanza inmersos en una crisis 
ecológica global, precipitada por la civilización hegemónica contemporánea, de 
la cual somos parte. Puesto el Bicentenario en este contexto, una rara constatación 
provee un primer pretexto para este breve documento: Cuando uno pondera, en 
conjunto, las conexiones entre ecología, economía y cultura que estructuran a la 
civilización dominante e impulsan la crisis ecológica global, salta a la vista que 
el Perú no es simplemente otro escenario pasivo de la crisis, sometido al vaivén 
de fuerzas externas; sino que tanto la sociedad peruana como el territorio que 
ocupamos juegan roles cruciales en la dinámica y el eventual destino del planeta. 

Perú es un entusiasta importador y exportador de hidrocarburos, un 39% de 
su energía eléctrica proviene de fuentes térmicas (quema de combustibles), el 
60.2% de la potencia instalada del sector eléctrico es térmica (MEM 2020) y es 
un importador neto de vehículos de combustión interna, tecnología informática 
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y productos de la industria del entretenimiento. Más de la mitad del valor de 
nuestras importaciones está constituida por combustibles fósiles, maquinaria 
y vehículos que demandan éstos combustibles, directa o indirectamente y 
productos derivados del petróleo (ej., plásticos)1. Los consumidores peruanos 
expresan preferencias que responden a la propaganda comercial corporativa, 
con fuerte influencia ideológica de los Estados Unidos; pero con un consumo 
prevalente de aparatos asiáticos, tecnológicamente similares; pero más baratos 
que los productos estadounidenses (nuestro segundo país de importación).

Pero la participación del Perú en la economía ecológica mundial se extiende más 
allá de nuestra imitación irreflexiva del consumismo contemporáneo. Sabemos 
que la plata de nuestros Andes, durante la Colonia, “galvanizó a Europa e impulsó 
el desarrollo de la economía de mercado y de los estados-nación” (Stein y Stein 
2000); sosteniendo además un nutrido comercio con la China (Flynn y Giraldez 
1996). Un cultivo originario de los Andes centrales, la papa, adoptada en Europa, 
probablemente influyó en un 25% del crecimiento poblacional del Viejo Mundo 
y en su progresiva urbanización, durante los siglos XVIII y XIX (Nunn y Qian 2011). 
Y sabemos que el guano y el caucho jugaron papeles centrales en la Revolución 
Industrial (Mokyr 1998). Pero olvidamos que hoy continuamos sosteniendo 
materialmente a una sociedad global que en los ultimos sesenta años ha 
multiplicado seis veces su demanda de cobre y cuatro veces la del zinc (Perú es 
el segundo productor mundial de ambos metales), once veces la del molibdeno 
(Perú es el cuarto productor) y dos veces la del oro (Perú es el sexto productor 
mundial)2. La mayoría de peruanas y peruanos nunca caen en cuenta del lugar 
crucial que ocupa nuestro país en la ecología y la economía del planeta. Este 
documento intenta, entre otras cosas, ayudarnos a despertar a una conciencia 
globalmente contextualizada de aquello que llamamos “nuestra patria”.

 1 Global Edge: Peru trade statistics. EN LÍNEA: https://globaledge.msu.edu/countries/peru/tradestats (15-
feb-2021).

 2 SNMPE 2019a, 2019b, 2019c, 2019d.
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El trayecto de la crisis ecológica, que se expresa en un colapso generalizado 
de la diversidad biológica (IPBES 2019) y en una perturbación mayúscula del 
clima (IPCC 2019), coincide en el tiempo con nuestra aventura republicana. La 
civilización resultante de la Revolución Industrial -excedidos ya los límites de la 
biosfera- danza en caída libre, mientras que cada vez más máquinas inteligentes 
y satélites circumplanetarios nos informan, casi en tiempo real, de áreas silvestres 
incendiadas en toda latitud y todo continente, zonas océanicas muertas, costas 
asfixiadas de plástico, glaciares derretidos hasta desaparecer, y cada vez más 
huracanes y tormentas. La ciencia y la tecnología, traducidas -al mismo tiempo-
en un universo mercantil en incesante expansión (WTO 2018), en dependencia 
psicológica masiva y en sucedáneo de la religión (Francisco 2015), no pueden 
resolver los dilemas de la Humanidad; pero sí pueden registrar, con creciente 
prontitud y detalle, la huella ecológica de nuestra contaminación ideológica y 
material. Lamentablemente, mientras que una minoría de gentes de ciencia y de 
consciencia interpretamos la avalancha de malas noticias sociales y ambientales 
como un llamado a la acción y a emprender transiciones de una escala sin 
precedentes en los sistemas energético, terrestre, urbano, de infraestructuras e 
industrial (IPCC 2019), la violencia humana sobre la naturaleza y contra nosotros 
mismos es ofrecida a las grandes mayorías como espectáculo televisivo. Algo para 
contemplar sin hacer nada. La crisis ecológica está entrelazada con una crisis de la 
civilización, y el Perú del Bicentenario forma parte de ambas. 
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La pandemia Covid-19 y el espejismo republicano

El impacto de la crisis ecológica sobre la propia sociedad humana fue evidente 
en 2020, cuando una pandemia viral3 transtornó la salud y la economía de 
prácticamente todos los países del orbe, iluminando además inmensas diferencias 
económicas y de seguridad social, entre las naciones y entre las personas. En 
nuestro país, a pesar de tres décadas de crecimiento económico y disciplina 
fiscal, la pandemia reveló la persistencia de graves carencias asistenciales y de 
organización del Estado; empeoradas por leyes que privilegian y protegen, por 
encima del bien común, a actores económicos llevados por el afán de lucro, 
en actividades vitales como la atención de salud y la provisión de medicinas e 
insumos hospitalarios. Para un gran sector de la ciudadanía, los hechos asociados 
a la emergencia sanitaria revelaron más allá de toda duda que la nación ha sido 
diseñada, no para garantizar “la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad” como “fin supremo de la sociedad y del Estado” 4, sino el aprovechamiento 
de las necesidades y el trabajo de muchos por parte de unos pocos. La solidaridad 
y la piedad -sin las cuales ninguna sociedad puede existir- emergieron en miles de 
ocasiones, espontáneamente, durante la crisis pandémica, pero a contracorriente 
de las leyes y las instituciones. El Bicentenario, entonces, no solo llega en medio de 
una emergencia global: La República del Perú, a doscientos años de su invención, 
sigue siendo un territorio donde prevalecen desigualdades obscenas en el 
acceso a los derechos más básicos, valores y prejuicios coloniales, prevaricatos e 
incontables injusticias; que cotidianamente atentan contra la dignidad humana y 
contra la promesa de un bienestar compartido basado en una sociedad solidaria. 

 3 La COVID-19 (COronaVIrus Disease of 2019) es una infección respiratoria potencialmente letal, 
provocada por un nuevo virus (SARS-CoV-2). Aparentemente, el antecesor inmediato del patógeno es un 
coronavirus encontrado en murciélagos, que entraron en contacto con personas en el contexto del tráfico 
masivo de fauna silvestre para la alimentación humana, prevalente en China. La enfermedad escaló a pandemia 
en pocas semanas, propagándose entre las personas gracias al transporte rápido y a grandes distancias entre 
grandes aglomeraciones humanas. Ambos (el transporte y los centros urbanos) son fenómenos sostenidos por 
los combustibles fósiles. La convergencia de factores que desataron esta pandemia contemporánea hubiera 
sido impensable en cualquier otro momento de la historia humana. Se trata de la primera pandemia petro-
dependiente. Probablemente no será la última.

 4 Constitución Política del Perú 1993. Artículo 1°.
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Civilización en crisis y ecología política

En el Perú y el Mundo, más allá de algunas reflexiones minoritarias, una reacción 
generalizada ante la pandemia ha sido la nostalgia de la normalidad previa. 
Inmersos como inevitablemente estamos en una ética y una lógica establecidas, 
reproducidas todos los días en los procesos económicos, en las relaciones humanas 
y en la propaganda, se nos hace casi imposible concebir que justamente nuestras 
opciones éticas y nuestras inclinaciones puedan impulsar el indeseable estado de 
las cosas; y que necesitamos revisarlas, si queremos obtener distintos resultados. 
Como es sabido, la incongruencia generalizada entre los imperativos ecológicos 
y las ambiciones socioeconómicas -corporativas e individuales- ha llevado al 
extremo de rechazar las evidencias y advertencias científicas; y al surgimiento 
de visiones de mundo sustentadas en patrañas. Sobre estas, se conforman 
movimientos políticos, en varios casos subordinados a grupos criminales y 
propensos a la violencia, que en más de una ocasión se han infiltrado en el aparato 
del Estado. Estos son, nuevamente, fenómenos sistémicos y generalizados; no 
limitados al Perú.

Nuestra República bicentenaria sigue repitiendo las ceremonias del pasado 
colonial y mantiene la vocación económica impuesta hace cinco siglos: extracción 
de recursos naturales con notorio perjuicio ambiental y social, exportación 
de materias primas con poco valor agregado y concentración de beneficios y 
privilegios en una minoría de familias. A partir de 1993, la propia Constitución 
de la República optó por un concepto pervertido de libertad de empresa, que 
produjo crecimiento sin progreso y enriquecimiento sin consciencia. El “modelo” 
de administración de los bienes comunes y del trabajo, defendido por los grupos 
de poder económico y por las autoridades, se traduce en una constante presión 
para abandonar la protección del patrimonio natural, afectar los territorios 
colectivos de los pueblos originarios y erosionar las salvaguardas sociales y 
ambientales requeridas a la actividad económica. Hemos visto que el crecimiento 
económico ya no sirve para justificar dicho modelo. Pero, este, además, ha criado 
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un ambiente de permanente animosidad y crispación social, con recurrentes 
episodios de violencia pública y pérdida de vidas humanas. Esta es la situación 
normal en el Perú del Bicentenario: la Defensoría del Pueblo reporta más de 
ciento veinte conflictos socioambientales todos los años, en los últimos diez años 
(Defensoría del Pueblo 2019), como muestra la Figura 1.

Figura 1. Perú: Conflictos sociales 2007-2019. Fuente: Defensoría del Pueblo 2019, Gráfico 1 (p. 25).

Se ha producido, por otro lado, una descomposición medular del sistema político 
y de administración de justicia. Esta actúa como condición habilitante del modelo 
económico, favoreciendo intereses creados por encima del bien público. Sin 
embargo, su espíritu abiertamente delictivo conduce a recurrentes escándalos 
de corrupción, actos de traición y prevaricatos en la política y la administración 
pública. Como consecuencia, la República, en los últimos veinte años, ha tenido a 
tres ex-presidentes en prisión y ha visto a un cuarto ex-presidente cometer suicido 
en el momento de su arresto, mientras cuatro personas distintas desfilaban por 
el cargo más alto del Estado en menos de dos años. En diez días de noviembre 
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de 2020, hubo tres presidentes diferentes. Esta última crisis generó una masiva 
movilización social y desató un imprescindible debate sobre la necesidad de una 
nueva Constitución de la República, que recoja el sentido de los nuevos tiempos y 
siente mejores bases para alcanzar, en nuestro tercer siglo, finalmente, la promesa 
de bienestar y prosperidad que inspiró a algunos patriotas republicanos hace 
doscientos años.

El Perú y la emergencia climática

De la turbulencia global y nacional surgen las actuales políticas públicas sociales 
y ambientales que orientan al Estado. Entre ellas destacan las decisiones 
peruanas diseñadas para enfrentar una de las mayores amenazas de nuestros 
tiempos: el cambio climático desencadenado por la especie humana a partir de la 
Revolución Industrial.  Interesan, en particular, las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC) para la mitigación del cambio climático y nuestra adaptación 
al mismo, que el Perú ha prometido, en el seno de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Empezando el tercer siglo 
de la República, las NDC constituyen la mayor apuesta coordinada del Estado 
peruano para la acción ambiental. Aunque solo fuera por eso, es importante 
prestarles atención. Pero si entendemos que el cambio climático precipitará, 
con toda probabilidad, múltiples emergencias tan graves como la pandemia 
COVID-19, comprenderemos que las NDC tienen un rol vital que cumplir.  

Las NDC peruanas sumaban, hasta diciembre de 2020, 62 medidas de mitigación 
del cambio climático (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
en territorio peruano) y 91 medidas de adaptación al cambio climático. Las 
medidas atañen prácticamente a todos los sectores de la economía nacional e 
involucran a todo el Estado. Inevitablemente, las NDC requieren la participación y 
la colaboración de las empresas privadas y la ciudadanía organizada. 
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Entre todas las líneas de acción que deben ser considerados en las NDC, las 
medidas dirigidas a la protección y restauración de los bosques tropicales y los 
humedales del Perú resultan de primera prioridad; porque la mayor contribución 
nacional imaginable, para enfrentar la crisis ecológica global y la emergencia 
climática, reside justamente en la conservación de dichos ecosistemas. Los 
bosques concentran la diversidad biológica terrestre y suman un 56,2% del 
territorio continental nacional5; mientras que las reservas más densas de carbono, 
se acumulan en bosques y humedales, tanto amazónicos como altoandinos. En 
los suelos pantanosos de la selva norte se ha encontrado la mayor concentración 
de carbono de todo el bioma amazónico (Draper et  al. 2014). La Amazonía 
peruana es además territorio ancestral de por lo menos 52 pueblos indígenas6, 
que han resistido 500 años de voluntades etnocidas. Pero los bosques del Perú 
se encuentran inminentemente amenazados: casi extintos en los altos Andes, 
reducidos y asediados en la costa, y retrocediendo rápidamente en la selva. Los 
humedales no corren mejor suerte.

En este marco, el 11 de diciembre de 2020, el Ministro del Ambiente, Gabriel 
Quijandría, ofreció a la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso de la 
República un avance de la política pública, para atender la emergencia climática 
global. El Ministro hizo un anuncio importante: el propósito de alcanzar, en 2050, 
la neutralización de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, con 
énfasis en la protección de bosques y la restauración ecológica. 

Al día siguiente, 12 de diciembre, en la Cumbre de Ambición Climática de las 
Naciones Unidas, el Presidente peruano, Francisco Sagasti, confirmó el anuncio 
a nivel internacional, y especificó que la meta tomaría forma en una nueva 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC). Sagasti anunció, además, 

 5 Muy lejos de ser árido o desértico, el Perú es principalmente un país cubierto de bosques y ecosistemas 
acuáticos, marinos y de agua dulce. Lamentablemente, todos los que se encuentran por fuera de áreas naturales 
protegidas sufren degradación creciente e incesante.

 6 Ministerio de Cultura, Base de Datos de Pueblos Indígenas u originarios. EN LÍNEA: https://bdpi.cultura.
gob.pe/ 
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que el Perú elevaba su compromiso climático, y buscará reducir en 40% sus 
emisiones proyectadas a 2030, por encima del 30% definido en 2015. Poco 
después, el 16 de diciembre, el Perú informó oficialmente la meta revisada 
de sus NDC, expresada ahora como una cifra absoluta de emisiones; 
pero todavía sin medidas detalladas (Perú 2020. Véase la Figura 2). El 
informe, entregado a la Secretaría de la CMNUCC, anuncia, además, 
la formulación durante 2021 de una Estrategia de Financiamiento 
Climático, una ENCC actualizada (incorporando la meta de neutralización 
de emisiones a 2050) y un Plan Nacional de Adaptación a 2030 y 2050. 

NDC presentadas 
en 2015 (MtCO2eq)

NDC actualizadas en 
2020 (MtCO2eq)

Meta no condicionada 238,6 208,8

Meta condicionada 208,8 179,0

Figura 2. Perú: Metas de mitigación de gases de efecto invernadero a 2030. 
Fuente: Perú 2020, Tabla 2 (p. 18).

¿Qué significan todos estos anuncios y promesas? 
¿Cómo entenderlos? ¿Cuánta fe podemos poner en 

ellos? ¿Hasta qué punto importa lo que haga o deje de 
hacer el Perú, con respecto a la emergencia climática? 

¿Cómo podrían esas medidas afectar nuestros proyectos 
personales, nuestro bienestar y la vida en el planeta?  

Aquí se ofrecen insumos para responder esas preguntas.
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Oportunidad y organización del documento

Tomando en cuenta el contexto multidimensional arriba descrito y las preguntas 
urgentes que suscita, este documento contiene cuatro provocaciones, que 
ofrecemos con el propósito de alimentar los debates electorales y constitucionales 
de 2021 en adelante: 

l Una breve descripción ecológica del clima, sus cambios y los 
intercambios de energía asociados, donde se expone cómo el Perú, 
lejos de ser marginal, ocupa una ubicación altamente significativa para 
la política internacional del cambio climático, cuando se consideran los 
dos componentes integrales de la mitigación climática.

l Una discusión de los propósitos globales ante la crisis ecológica y la 
emergencia climática, y una revisión sumaria de las medidas propuestas 
para recuperar las economías afectadas por la pandemia, de manera 
convergente con los compromisos ambientales; donde se verá cómo 
dichos propósitos, mensajes y propuestas, siendo auspiciosos, contienen 
graves incoherencias y errores de cálculo que deben ser revisados.

l Una evaluación sumaria de las NDC nacionales, informada por la discusión 
previa, con mención de debilidades y oportunidades estratégicas.

l Un conjunto de propuestas principistas y de política pública, a partir 
de las NDC, con nuestros bosques y -en general- nuestro patrimonio 
natural y cultural en mente, seleccionadas para contribuir al diseño de 
un Perú verde y fraterno.
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LA ECOLOGÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL PERÚ

Vimos, en la Introducción, cómo el Perú juega roles principales en los grandes 
flujos de recursos y energía que definen a la economía contemporánea y que 
han desencadenado la crisis ecológica global. En esta sección se describe, 
específicamente, la ecología del Cambio Climático, y cómo participa el Perú en 
este proceso. Contrariamente a lo que suelen declarar incluso personas dedicadas 
a temas ambientales, el Perú no es una nación marginal, sino importante en el 
destino climático global.

El reciente recalentamiento de la biosfera y el consecuente cambio climático, 
durante décadas, fueron la preocupación de una ínfima minoría de activistas 
ambientales y personas de ciencia. Hoy es noticia cotidiana y un asunto discutido 
en todos los foros imaginables por gobernantes, empresarios y millones de 
ciudadanos en todos los países del mundo. A pesar de ello, la magnitud del 
fenómeno y las sutilezas de su tratamiento público continúan escapando a la 
comprensión de la inmensa mayoría de personas. Es fácil confundirse y es fácil 
ser engañado. Esta sección provee la información fundamental requerida para 

TEMA 1
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entender no solo el Cambio Climático sino, sobre todo, para evaluar el contenido 
real de los anuncios y decisiones que se toman al respecto.

 
El efecto invernadero y la vida

Como sabemos, nuestro planeta está cubierto por una capa delgada de gases 
(la atmósfera o “esfera de aire”) que permite la vida en la Tierra. La atmósfera 
contiene una pequeña cantidad de gases que tienen la capacidad de capturar el 
calor emitido por la superficie terrestre, calentada por el Sol. Estos gases actúan 
como los ventanales de un invernadero, que facilitan el ingreso de la radiación 
solar; pero frenan la pérdida del calor generado dentro del recinto. Sin esos “gases 
de efecto invernadero” (GEI), la superficie terrestre sería muy fría y el agua del 
planeta se congelaría. No habría vida. El efecto invernadero genera condiciones 
de temperatura y humedad propicias para el desarrollo de la vida, en el único 
planeta conocido que contiene vida.

Llamamos “clima” al régimen general de los fenómenos atmosféricos: los ritmos, 
intensidades y frecuencias con que cambian la temperatura del aire, su contenido 
de humedad, los vientos, las nubes, el brillo solar, las precipitaciones y tormentas, 
y el propio efecto invernadero; no de un momento a otro sino a lo largo de 
ciclos anuales y periodos que llevan siglos y milenios. Todos estos fenómenos 
atmósféricos son manifestaciones de la energía solar acumulada en la superficie del 
planeta, sus transformaciones y traslocaciones entre la atmósfera, los continentes 
y los océanos (que almacenan mucha más energía que la atmósfera). Pero estos 
flujos no ocurren solamente entre cuerpos inanimados. Por el contrario, en ellos 
participa activamente la vida. De hecho, la principal “ocupación” de los seres vivos 
es intercambiar energía solar y materiales con nuestro medio ambiente.
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Destaca en esta conexión el dióxido de carbono (CO2), principal GEI. Este es el 
gas que exhalamos cuando respiramos, producto de la oxidación de la materia 
orgánica que forma el cuerpo de todos los seres vivos. Esta materia, cuya base 
estructural es de carbono, es fabricada principalmente por las plantas verdes y 
un grupo de bacterias. Estos organismos realizan fotosíntesis: toman el CO2 y 
emplean la energía solar para ensamblar largas cadenas y anillos de carbono, 
formando carbohidratos, proteínas y grasas. Los animales nos alimentamos 
-directa o indirectamente- de la materia orgánica fotosintetizada por las plantas. 
Para liberar y aprovechar la energía solar ahí atrapada, tanto plantas como 
animales oxidamos (con el oxígeno que inhalamos) algo de la materia orgánica 
asimilada.

Así pues, la concentración de CO2 en la atmósfera -y en consecuencia la magnitud 
del efecto invernadero- en buena parte depende del balance entre la fotosíntesis 
(donde un grupo especializado de seres vivos extraen carbono de la atmósfera), 
el carbono acumulado en nuestros cuerpos como materia orgánica o biomasa, y 
la respiración más la descomposición orgánica (donde los seres vivos devolvemos 
carbono a la atmósfera). Pero también el agua participa en la regulación climática 
y en los procesos vitales. De modo que el ciclo del carbono, el ciclo hidrológico y 
el clima se encuentran vitalmente entrelazados. Los seres vivos somos al mismo 
tiempo sumideros, reservas y fuentes de agua y de carbono (véase la Figura 3).
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Figura 3. Ecología del cambio climático. Las flechas verticales indican los flujos de carbono y nitrógeno 
entre la atmósfera, el conjunto de los seres vivos terrestres y marinos (expresados como biomasa o materia 

viva, es decir, reservas de carbono) y la materia orgánica muerta (cadáveres y detritos: la necromasa; 
también una reserva de carbono). Nótese el rol central que juega el bioma suelo, donde una inmensa 

diversidad de organismos, en su gran mayoría microscópicos y por descubrir, descomponen la necromasa, 
liberando nutrientes pero también contribuyendo a la inmovilización de una parte del carbono en el 

suelo. En cada ciclo, una fracción de la necromasa semi-descompuesta se profundizará y acumulará en 
los fondos marinos y el subsuelo, transformándose, al cabo de milenios, en hidrocarburos fósiles (una 
tercera reserva, de muy largo plazo). La civilización global contemporánea viene movilizando grandes 
cantidades de esa reserva de carbono fósil de regreso a la atmósfera, y emplea la energía así obtenida 

para presionar de múltiples maneras a los ecosistemas (flechas rojas a la derecha de la figura), con lo cual 
estos pierden capacidad de actuar como sumideros de carbono y reguladores de la concentración de CO2. 

Eventualmente, la biodiversidad erosionada y tensionada se transforma también en una fuente neta de 
carbono, acelerando el trastorno climático.    
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En suma, el clima del planeta es influido por los seres vivos, al mismo tiempo 
que los seres vivos dependemos del clima del planeta. Lamentablemente, es 
muy frecuente encontrar descripciones del clima donde los seres vivos no son ni 
siquiera mencionados; de modo que las personas llegan a creer que la diversidad 
de la vida y los procesos climáticos son cuestiones separadas e independientes. 
Esto conduce, inevitablemente, a decisiones desconectadas e incoherentes, como 
veremos más adelante.

 

Los combustibles fósiles y el recalentamiento global

Cuando los seres vivos morimos, nuestros cuerpos se descomponen y el carbono 
regresa también a la atmósfera. Pero muchas veces la descomposición es 
incompleta y una parte del carbono orgánico se acumula en los suelos y en el 
fondo de los cuerpos de agua. Eventualmente, parte de esta materia orgánica 
semi-descompuesta se transforma en turba, carbón de piedra, petróleo o gas 
natural, sustancias que concentran miles de años de energía solar capturada. 
Estos “combustibles fósiles” son fáciles de almacenar y transportar, y cuando los 
quemamos -para liberar su energía y realizar trabajo- el principal subproducto es 
el viejo e inocuo CO2. 

Hace unos 200 años, los seres humanos empezamos a explotar esas sustancias 
altamente energéticas en grandes cantidades; lo cual permitió la Revolución 
Industrial y una proliferación tecnológica sin precedentes. El acceso masivo a 
una fuente de energía concentrada, portátil y con residuos poco tóxicos  tuvo 
un impacto explosivo para la especie humana y el planeta. Este cambio se 
expresa, para empezar, demográficamente. En menos de dos siglos, nos hemos 
reproducido tan exitosamente que multiplicamos unas ocho veces nuestro 
número, provocando intensas transformaciones de índole ecológica y social en el 
Mundo. Es crucial comprender los últimos dos siglos de la Humanidad en términos 
de la inmensa cantidad de energía solar que hemos podido movilizar y liberar, de 



22    l  VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global

regreso a la biósfera, en un lapso de tiempo muy corto, no solo incorporada a 
nuestras máquinas, sino dirigida a la multiplicación de nuestra propia biomasa7.

Por otra parte, el residuo emitido por la quema de hidrocarburos fósiles (el CO2) 
y la transformación acelerada de los ecosistemas naturales, mediante el avance 
de la civilización industrial, han causado una perturbación severa en el balance 
del carbono. Prácticamente todas las naciones han aumentado sus emisiones de 
GEI, mediante la industrialización, la explotación intensa de recursos naturales, la 
producción agropecuaria y el desplazamiento de la mayoría de la población hacia 
concentraciones urbanas, con altas demandas de transporte rápido y consumo 
de energía. Así, con fuentes adicionales (los combustibles fósiles) y una reducción 
de los sumideros y las reservas naturales de carbono (los suelos no perturbados, 
los bosques y humedales silvestres, la diversidad biológica), el CO2 y otros gases 
de efecto invernadero8 se empezaron a acumular en la atmósfera, incrementando 
la captura de energía solar y provocando un recalentamiento global, es decir, 
un aumento acelerado de la temperatura promedio de la atmósfera y los océanos, 
con respecto a la temperatura  en el siglo XIX. 

El calentamiento representa energía acumulada en exceso, que provoca cambios 
concatenados en el clima y en la biosfera: tormentas, huracanes, inundaciones y 
sequías más intensas, veranos más cálidos, el descongelamiento de los nevados, 
los glaciares, los casquetes polares y el suelo congelado de las altas montañas y 
del Ártico (el permafrost), la elevación del nivel promedio del mar, y la acidificación 
del agua marina debido a una mayor concentración de gas carbónico. Estos 
fenómenos afectan a los organismos vivos: algunas especies tropicales -como los 
insectos vectores de enfermedades- se expanden hacia las nuevas tierras cálidas; 
mientras que los arrecifes de coral -por el contrario- sucumben a las olas de calor 

 7 Sin olvidar que no solo somos más, sino que en los países industrializados y urbanizados el peso 
promedio y la esperanza de vida de las personas han aumentado. También a escala individual somos más 
biomasa, por más tiempo.

 8 Destacando, el metano (CH), el óxido nitroso (N2O) y las sustancias sintéticas fluorocarbonadas.
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marinas. Los organismos propios de climas fríos (ej. los osos polares) pierden 
espacio vital. Los bosques sujetos a sequías intensas o recurrentes quedan 
más vulnerables a incendios destructivos9. Las cosechas, ante las oscilaciones 
climáticas extremas, se vuelven menos predecibles. Las tierras costeras y los 
pequeños estados insulares van quedando sumergidos según sube el nivel de los 
océanos. 

Si revisamos las descripciones anteriores, es sencillo concluir que para 
mitigar el cambio climático (es decir, refrenarlo y evitar sus peores 
consecuencias), se necesita promover dos procesos complementarios:  

l La reducción de emisiones antropogénicas de GEI, mediante un 
consumo decreciente de combustibles fósiles; y

l la ampliación de los sumideros y reservas naturales de carbono, 
principalmente mediante acciones de protección y conservación de la 
biodiversidad, in situ. 

Nótese que estos procesos no son equivalentes, de modo que uno no puede 
reemplazar al otro: mientras que la reducción de emisiones puede frenar la 
acumulación de carbono en la atmósfera, solo los sumideros pueden extraer 
carbono de la atmósfera. Pero la superficie de ecosistemas silvestres funcionales 
como sumideros, está siendo destruida a pasos agigantados.
 

 9 Que en su gran mayoría son provocados por seres humanos. Los incendios espontáneos son raros y solo 
prevalecen en unas pocas regiones del planeta; pero nunca en los bosques tropicales lluviosos.
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El Perú como enclave estratégico climático

En estas circunstancias, el terrritorio ocupado por el Perú se revela geopolíticamente 
importante desde dos perspectivas convergentes. Por un lado, somos una 
nación altamente vulnerable10 al cambio climático (Ráez Luna 2019). La Figura 
4 reproduce un gráfico publicado por el Ministerio del Ambiente, que muestra 
una evaluación panorámica de la vulnerabilidad climática del Perú, realizada 
para la Tercera Comunicación Nacional enviada a la CMNUCC, un documento 
cuya consulta es altamente recomendable (MINAM 2016). La calidad de vida y 
los prospectos de prosperidad nacionales se verán afectados muy negativamente 
por el trastorno del clima global. Está, entonces, en nuestro mejor interés que 
la mitigación ocurra con la mayor velocidad posible y con metas ambiciosas de 
reducción de emisiones y recuperación de sumideros de carbono. 

Por otro lado, nuestro territorio contiene una gran diversidad de ecosistemas y 
especies silvestres. La mayor parte de nuestra superficie continental está cubierta 
de bosques y humedales que aportan extraordinarios sumideros y reservas 
de carbono. Ambas circunstancias, nuestra alta vulnerabilidad y la función 
climáticamente benéfica de nuestro irremplazable patrimonio natural, deberían 
otorgar al Perú una voz influyente y potente en la política internacional del cambio 
climático. 

 10 El IPCC define la vulnerabilidad climática como la “propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen la 
sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación.” (IPCC 2014).
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Figura 4. Perú: Vulnerabilidad ante el cambio climático. Fuente: MINAM 2016.
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Sin embargo, los bosques, humedales y demás ecosistemas silvestres del Perú 
se encuentran sujetos a una incesante degradación, como resultado de los 
procesos económicos de producción y consumo. Estos, a su vez, responden a la 
creciente demanda global de recursos naturales -como vimos en la Introducción- 
y a demandas internas, también crecientes, alineadas con la demanda externa. 
De hecho, el Perú viene aumentando sus emisiones absolutas, sus emisones per 
cápita, su intensidad energética (la relación entre la actividad económica y la 
energía que demanda sostenerla)11 y sus emisiones de material particulado de 
fuentes energéticas (INEI 2020), a costa de los ecosistemas y la calidad del medio 
ambiente. 

Según el último Inventario Nacional de Emisiones de GEI (MINAM 2021), más del 
53% de las emisiones nacionales provienen de la transformación de ecosistemas 
silvestres, principalmente deforestación amazónica. A ello deberíamos sumar 
la creciente destrucción de humedales y sistemas hídricos, por el impacto de la 
minería y el petróleo (Ráez Luna 2018). Otro 13% de nuestras emisiones proviene 
del sector agropecuario. Sumando, vemos que el mal manejo de la tierra forestal 
y agraria, que todavía en el Perú responde a la ideología de la Revolución Verde, 
representa dos tercios de las emisiones nacionales de GEI. De manera decisiva, la 
administración de los bosques, las aguas y las tierras de cultivo del Perú se 
concentra en un solo sector del Estado: el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego. El tercio restante de nuestras emisiones proviene principalmente del 
gasto en energía (28%) y del mal manejo de residuos (3%), variables asociadas al 
desorden urbano.

Por todo lo expuesto, resulta miope insistir, como se hace incluso oficialmente, 
en la “escasa” contribución del Perú a las emisiones absolutas de gases de efecto 
invernadero. Cada átomo de carbono excesivo emitido en el Perú contribuye 
al exceso en la atmósfera, que es una sola, y nos acerca más a un inminente 

 11 (Castro Verdezoto, Castro Herrera, y Cunha 2018) y (MINAM sf ).
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cataclismo. Dos de cada tres átomos de carbono emitidos por el Perú representan la 
destrucción de ecosistemas que funcionan como amortiguadores irremplazables 
de la crisis climática. Inversamente, cada átomo extraído de la atmósfera por 
nuestros extensos ecosistemas silvestres, sobre todo si permanece en la biomasa, 
el suelo o el subsuelo, contribuye a estabilizar el clima y mitiga la erosión de la 
biodiversidad; es decir, protege nuestro patrimonio natural y nuestro futuro. El 
falaz argumento de la “marginalidad” climática del Perú refleja una profunda 
ignorancia ecológica.

Por otro lado, es cierto que si el Perú neutralizara e incluso revirtiera sus emisiones 
de GEI, eso no bastará para garantizar una mitigación efectiva del cambio 
climático. Un puñado de naciones industrializadas y emergentes aportan las 
mayores emisiones de GEI y son las principales impulsoras del cambio climático. El 
cambio climático solo puede ser controlado mediante una acción concertada de 
las naciones; y el Perú necesita encontrar la manera más ventajosa de tomar parte 
e influir en dicha concertación. Por eso, la siguiente sección discute los esfuerzos 
actuales internacionales, sus promesas y sus limitaciones.  
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EMERGENCIA CLIMÁTICA, PANDEMIA Y 
CRISIS DE LA CIVILIZACIÓN

 
Objetivos contradictorios y metas imposibles

El año 2015, las Naciones Unidas aprobaron dos compromisos de ambición 
global: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 (ODS) y el Acuerdo de 
París para “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático”. No 
menos de siete ODS proponen mejorar el desempeño ecológico de la Humanidad 
con respecto a la biodiversidad terrestre y marina, las fuentes de energía, el 
agua, el impacto ambiental de la producción y el consumo, la huella ecológica 
de las ciudades, y -por supuesto- el cambio climático. Por su parte, el propósito 
central del Acuerdo de París es reducir las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero, con la esperanza de controlar el calentamiento global por debajo de 
1,5 °C en este siglo, evitando un cataclismo; y preparándonos, de todas maneras, 
para enfrentar las inevitables consecuencias catastróficas del trastorno climático.

TEMA 2
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Sin embargo, estos mismos documentos abrazaron de manera explícita el 
propósito de continuar con el crecimiento económico, ley fundamental de 
funcionamiento del sistema capitalista, hoy globalizado:

ODS, Meta 8.1: “Mantener el crecimiento económico per capita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un 
crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los 
países menos adelantados.”
Acuerdo de París, artículo 5: “Para dar una respuesta mundial eficaz y a 
largo plazo al cambio climático y promover el crecimiento económico 
y el desarrollo sostenible es indispensable posibilitar, alentar y acelerar 
la innovación.”

En realidad, el Acuerdo de París, en este aspecto, simplemente hereda los 
principios de la propia CMNUCC, que explícitamente afirma “el crecimiento 
económico es esencial para la adopción de medidas encaminadas a hacer frente 
al cambio climático.” (Principio 4, Naciones Unidas 1992). Así, las naciones optaron 
a favor del mecanismo mismo que impulsa, con su demanda insaciable de energía 
y materias primas y su incesante producción de desechos contaminantes, la crisis 
ecológica contemporánea y el trastorno climático. Además, en su llamado a 
“acelerar la innovación”, el Acuerdo de París responde a la misma visión de mundo 
(el “paradigma tecnoeconómico”12) que subyace a la crisis ecológica. 

La contradicción material entre el sistema económico y la salud ambiental ha 
sido advertida durante décadas desde distintos campos de la ciencia (Meadows, 
Randers, y Meadows 2009; Giampietro y Mayumi 2009; Costanza et al. 2015; Gligo 
et al. 2020); y voces muy autorizadas se alzaron para denunciar la incoherencia 

 12 Francisco 2015.
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inscrita en el Acuerdo de París13. La contradicción permaneció, sin embargo, en 
los acuerdos, con las consecuencias esperables: enfrentadas a la economía real, 
a los grupos de poder económico y a las expectativas de consumo, la mayoría 
de naciones del mundo continúan optando por extraer, comercializar y consumir 
combustibles fósiles, incrementar su demanda energética e intensificar la 
extracción de recursos naturales. 

No debe sorprender, entonces, que las medidas para la mitigación del cambio 
climático que se han impuesto los países a sí mismos resulten demoradas e 
insuficientes. A fines del año pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA 2020) informó que la conducta actual de las naciones 
conduciría a un calentamiento superior a los 3°C durante este siglo (Figura 5). En 
efecto, en 2019 se observó una aceleración de la tasa de aumento de emisiones; 
que brincó de un promedio de 1,4 % anual, en la década de 2010, a 2,6 %. Resulta 
muy significativo que este aumento no se debió a actividades productivas, 
sino al mayor impacto de los incendios forestales en 2019. La declinación de la 
vida silvestre, la perturbación de los procesos ecológicos fundamentales y el 
recalentamiento de la biosfera, de 2015 a esta parte, han seguido empeorando; 
aunque se estima que la suspensión de actividades económicas y viajes durante 
la pandemia habrá generado 7 % menos emisiones en 202014.

 13 Véase, por ejemplo, la opinión de James Hanssen, el afamado científico de la NASA que anunció al 
mundo, en su testimonio congresal de 1988, la existencia indudable de un cambio climático inducido por los 
seres humanos: https://www.newscientist.com/article/dn28663-what-is-the-paris-climate-agreement/ ; https://
www.theguardian.com/environment/2015/dec/12/james-hansen-climate-change-paris-talks-fraud

 14 https://www.dw.com/es/onu-las-emisiones-de-co2-caer%C3%A1n-un-7-este-a%C3%B1o-en-el-
mundo-a-causa-de-la-pandemia/a-55880661
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Figura 5. Brecha global de emisiones. Fuente: PNUMA 2020, Gráfico ES.5, p. X.

Crisis ecológica y nueva economía

El 2 de diciembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, en una reunión virtual, ofreció un discurso sorprendentemente 
enérgico15: 

“Este encuentro se celebra en un formato poco usual cuando arranca 
el último mes de este año tan poco usual. Nos enfrentamos a una 

 15 Énfasis propio.
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pandemia devastadora, a niveles nunca antes vistos de calentamiento 
global, a nuevas cotas de degradación ecológica y a nuevos reveses 
en nuestra labor en pos de los objetivos mundiales de un desarrollo 
más equitativo, inclusivo y sostenible. Para no andarnos con rodeos: 
el planeta está roto (…) La humanidad está librando una guerra 
contra la naturaleza. Esa es una actitud suicida.”

“La ciencia no deja lugar a dudas: para limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, el 
mundo necesita reducir la producción de combustibles fósiles en 
aproximadamente un 6 % cada año de aquí a 2030. En lugar de ello, el 
mundo avanza en dirección opuesta, con un aumento anual previsto 
del 2 %. Las consecuencias de la agresión a nuestro planeta están 
obstaculizando nuestros esfuerzos por eliminar la pobreza y ponen en 
peligro la seguridad alimentaria. Y también está dificultando aún más 
nuestro trabajo en favor de la paz, ya que las perturbaciones provocan 
inestabilidad, desplazamientos y conflictos.”

“Seamos claros: las actividades humanas son el origen del caos en el 
que estamos sumidos. Eso significa, sin embargo, que la acción humana 
puede ayudar a resolverlo. Hacer las paces con la naturaleza es 
la tarea que definirá el siglo XXI. Esa debe ser la máxima prioridad 
para todos nosotros, dondequiera que estemos. En este contexto, la 
recuperación de la pandemia abre una oportunidad. (…) Al tiempo 
que superamos la pandemia, también podemos evitar el cataclismo 
climático y restaurar nuestro planeta. Esta es una prueba de tintes épicos 
para nuestra capacidad normativa. En última instancia, sin embargo, 
se trata de una prueba moral. (…) Es hora de pulsar el ‘interruptor 
verde’. Tenemos la oportunidad no solo de reiniciar la economía mundial, 
sino de transformarla.”
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Pocos días después, en la Cumbre de Ambición Climática, Guterres exhortó a las 
naciones a declarar un “estado de emergencia climática”16. Antes, en septiembre, 
en su propuesta de respuesta integral a la pandemia, ya las Naciones Unidas 
planteaban:

“A fin de hacer frente al cambio climático y la COVID-19 a la vez 
y a una escala suficiente, la respuesta debe ser más enérgica 
que nunca, pues su objetivo es proteger la vida y los medios de 
subsistencia. La recuperación de la crisis generada por la COVID-19 
es una oportunidad para construir economías y sociedades más 
sostenibles e inclusivas, es decir, un mundo más resiliente y próspero.”  
(ONU 2020)

Al llamado de la ONU se han sumado prácticamente todas las agencias 
multilaterales. El Fondo Monetario Internacional (IMF 2020) ha propuesto 
“ecologizar la recuperación”, políticas fiscales diseñadas para atender la crisis 
climática y un impuesto al carbono, para desincentivar el empleo de energía fósil17. 
El FMI advierte, además, contra la tentación de relajar las salvaguardas ambientales 
y contra políticas favorables a inversiones que estimulen mayor demanda de 
combustibles fósiles. Por su parte, el Banco Mundial ha recomendado cambiar, 
hacia una “nueva economía climática”18, acoplada a un fortalecimiento inclusivo 
del “capital humano”; para crear nuevos empleos “bajos en carbono” y amplificar 
las capacidades sociales de adaptación al cambio climático. En otras palabras, se 
propone conjugar inversiones productivas, en educación y en acción climática, 
para alcanzar una nueva dinámica económica; empezando ahora mismo, en el 
marco de la recuperación ante la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo 
se ha expresado también a favor de combinar la reactivación económica con una 

 16  https://news.un.org/es/story/2020/12/1485502 

 17  https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-
greening-the-recovery.ashx 

 18 https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/overview 
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mayor ambición climática; donde se invierta en reducir la deforestación, proteger 
y restaurar ecosistemas, administrar apropiadamente el agua, reducir el uso 
de combustibles fósiles y sumar fuentes renovables de energía, incluyendo la 
promoción de vehículos eléctricos y no motorizados en el transporte urbano19.

Las naciones empiezan a responder a estos llamados. En particular, la Unión 
Europea basó su plan de recuperación en el Pacto Verde, aprobado a fines de 
2019, donde la alianza se comprometió a una “nueva estrategia de crecimiento” 
con “enfoque holístico” que conducirá a neutralizar las emisiones europeas de 
carbono en 205020. Dentro de este marco, en octubre de 2020, el Consejo Europeo 
aprobó su posición de negociación para la nueva Política Agraria Común (PAC) 
2023-2030. En esta propuesta, al menos el 20% de los € 387 mill millones de 
inversión pública previstos deberán destinarse a los agricultores que asuman 
prácticas ambientalmente amigables, por encima de lo reglamentado. Además, 
todos los agricultores recibirán apoyo financiero para mejorar sus estándares 
ambientales21.

En consonancia con el espíritu internacional, el Ministro del Ambiente del Perú 
declaró en diciembre de 2020:

“La Covid-19 es el resultado de la destrucción de los ecosistemas, 
obligando a la vida silvestre y a los humanos a una mayor proximidad. 
La solución para la Covid-19 y la reactivación económica debe incluir 
una respuesta ambiental. Necesitamos ver la naturaleza como un socio, 
no como rival. Si no, solo estaremos haciendo tiempo hasta la próxima 
crisis.” 

 19 https://www.iadb.org/es/noticias/informe-bid-propone-politicas-economicas-para-ayudar-superar-
fuerte-contraccion 

 20 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/ 

 21 https://www.consilium.europa.eu/es/policies/cap-future-2020/ 
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“Necesitamos aumentar la conciencia de que la degradación de los 
bosques perjudica al crecimiento económico. Algunas personas ven 
la conservación de los bosques como contraria al progreso, como 
más burocracia. Necesitamos demostrar que lo contrario es cierto, 
que la conservación tiene tremendos beneficios económicos y crea 
oportunidades.” (EcoAméricas 2020: 12).

Las recomendaciones y decisiones arriba aludidas tiende a converger en una 
nube de propuestas que ya circulaban hace varios años; pero que ahora se 
plantean para el futuro inmediato, ante la recesión pandémica y la aceleración 
del cambio climático. Típicamente, las propuestas ponen énfasis en el sistema 
financiero, en el comercio, en la infraestructura de desarrollo, en la protección 
y restauración ecológica y en el mercado laboral. El siguiente listado, sin ser 
exhaustivo, debe entenderse como una Gestalt rudimentaria o un sistema que 
aspira a integridad; no como ideas que podemos tomar aisladas unas de otras: 

l Nuevos marcos fiscales “verdes”, que desincentiven gastos e inversiones 
ambientalmente perjudiciales e incentiven propuestas ambientalmente 
sostenibles, destacando los impuestos al carbono y el retiro de subsidios 
a los combustibles fósiles y otras tecnologías comprobadamente dañinas 
(ej., vehículos motorizados personales pesados, exceso de antibióticos y 
agroquímicos  agropecuarios, proliferación de plásticos desechables);

l Apoyo a la reactivación del sector privado condicionado a metas 
ambientales más ambiciosas, incluyendo la adopción de tecnología 
menos perjudicial al medio ambiente; 

l Créditos más ventajosos para inversiones ambientalmente amigables 
(ej., bonos “verdes”); 

l Promoción de la responsabilidad ambiental en el sistema bancario, 
mediante mecanismos que fortalezcan la consideración del interés 
público en las decisiones del sector privado;
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l Mayor coordinación de la cooperación internacional, para generar 
sinergias que reduzcan emisiones o protejan sumideros y reservas de 
carbono en los países beneficiarios;

l Comercio preferencial entre países que adopten mejores prácticas 
climáticas o ambientales y -en contraste- mayores derechos 
compensatorios a las importaciones de países que no impongan 
desincentivos a las emisiones o mejores estándares ambientales a sus 
productos; 

l Programas de recuperación del empleo, generación de empleo y 
alivio a la pobreza dirigidos a establecer infraestructura resiliente al 
cambio climático y fortalecer capacidades para la adaptación al cambio 
climático (ej., obras de protección contra inundaciones, recuperación 
de cuencas hidrográficas,  áreas verdes urbanas, restauración ecológica, 
edificaciones climáticamente inteligentes); 

l Infraestructura y dinámicas urbanas, energéticas, de transportes 
y comunicaciones rediseñadas para ser inclusivas, sostenibles y 
resilientes.

Crecimiento y desigualdad ecológico-económica

Se diría entonces que durante 2020, quizá por influencia de la pandemia, las 
advertencias científicas (Ripple et  al. 2020) y las exhortaciones de los líderes 
espirituales (Francisco 2015) han empezado a llegar, finalmente, a buen puerto. 
Sin embargo, solo un grupo menor de personas de ciencia y activistas ambientales 
parece detectar que la infaltable presencia de objetivos globales de crecimiento 
económico en el discurso de la reactivación “verde” constituye una contradicción 
insalvable. Una y otra vez, se evita o se soslaya la discusión de los imperativos 
redistributivos, para insistir en la expansión como única solución, tanto en la 
economía como en nuestro relacionamiento con la Naturaleza. Pero mientras los 
seres humanos sigamos explotando y ocupando fracciones cada vez mayores de 
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la biosfera, continuaremos en guerra contra la naturaleza. La única pacificación 
concebible consiste en la reducción de nuestra presión sobre el planeta; expresada 
en cifras menores de consumo de materia y energía, para dejar espacio y recursos 
a otras manifestaciones de la vida. No bastará, por ejemplo, reemplazar una fuente 
de energía por otra, ni impulsar mayor eficiencia; sino que habrá que reducir 
nuestro consumo agregado de energía. 

Para entender lo que esto significa, es crítico destacar las grandes diferencias en 
la huella ecológica de las naciones y de los individuos. En el sistema económico 
imperante, mediante mecanismos que no viene al caso detallar, la riqueza 
no solo crece sino que se concentra en cada vez menos manos; ampliando 
progresivamente la desigualdad socioeconómica. Esta desigualdad se expresa 
ecológicamente en un mayor impacto ambiental negativo de los miembros 
más opulentos de la sociedad. La diferencia es extrema: Oxfam y el Stockholm 
Environment Institute, en un reporte conjunto, estiman que el 1% más rico de la 
humanidad aporta más del doble de la contaminación de carbono que la mitad 
más pobre de la humanidad22. Según el mismo reporte, del carbono que todavía 
podríamos emitir este siglo, sin salir del escenario preferido por el Acuerdo de 
París (el “presupuesto de carbono”), el 10 % más rico viene gastando 7,75 veces 
más que la mitad más pobre de los seres humanos (Figura 6). Además, ese 10% 
de nuestros congéneres es responsable por 46 % del aumento de emisiones 
durante el siglo XXI, mientras que solo un 5 % de dicho aumento corresponde a 
las personas más pobres (OXFAM 2020).

 22 https://www.oxfam.org/en/press-releases/carbon-emissions-richest-1-percent-more-double-
emissions-poorest-half-humanity 
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Figura 6. Emisiones de GEI y gasto del presupuesto de C, por grupos de ingreso económico.  
Fuente: Oxfam 2020, Figura 1, p. 3.

Este funcionamiento ecológico de la sociedad responde a una distribución de la 
riqueza que nunca ha sido tan desigual: OXFAM (2017) reporta que, desde 2015, 
el 1 % más rico posee más que todo el resto de la humanidad; y en 2017 solo ocho 
personas sumaban tanta riqueza como la mitad más pobre del mundo (cerca 
de cuatro mil millones de personas). En los EEUU, se estima que la mitad más 
pobre no ha mejorado sus ingresos en las últimas tres décadas; mientras que los 
ingresos del 1 % más rico aumentaron en 300%. En 2019, las 22 personas más ricas 
del mundo poseían más que todas las mujeres del África juntas. No hay manera 
sensata de que esta inimaginable distancia entre seres humanos equivalga a 
mayores méritos ni necesidades personales.

Recordemos que ningún ser humano, por su propia cuenta y riesgo, está en 
capacidad de generar mucha riqueza. Esta siempre se genera mediante la 
cooperación social. Diferencias extremas en la distribución de la riqueza atentan 
contra el impulso de cooperar y debilitan el tejido social. Mientras sigamos 
concentrando cada vez más la riqueza socialmente generada en pocas manos, 
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continuaremos en guerra contra nosotros mismos y ningún crecimiento será 
suficiente para prevenir la precariedad y la angustia que demasiadas personas 
enfrentamos ante la pandemia COVID-19 y que sin duda volveremos a enfrentar. 

El generalizado resquebrajamiento contemporáneo de las democracias, que ya 
alcanzó a la nación más rica y poderosa del planeta, demuestra las consecuencias 
de seguir el sendero de la acumulación desigual. Entonces, la única pacificación 
concebible de nuestra sociedad consiste en la reducción de las desigualdades 
socioeconómicas y de oportunidades; expresada en cifras menores de 
acumulación privada de riqueza, liberando así espacio y recursos para alcanzar 
niveles universales de prosperidad solidaria y para la convivencia en diversidad. 

Entre las políticas que podríamos establecer rápidamente, para reducir la creciente 
precariedad económica, destaca la propuesta de un ingreso básico universal. 
Este ya se debate y explora en más de 30 países, y fue parcialmente puesto en 
práctica durante la pandemia23. De haber estado vigente cuando empezó la 
pandemia, hubiera librado a cientos de millones de personas de angustias 
inenarrables. La evidencia indica que la mayoría de personas que reciben un 
ingreso básico universal, lejos de holgazanear, continúan trabajando e incluso 
se atreven a emprender nuevos desafíos; pues la seguridad básica estimula, en 
lugar de embotarlas, la innovación y la creatividad. Medidas económicas de este 
tipo, basadas en nociones no competitivas sino solidarias, contribuirán más a la 
resiliencia climática que cualquier crecimiento desigual. La conducta ecológica 
de los seres humanos depende de nuestras circunstancias socioeconómicas; y 
nuestras actitudes hacia la naturaleza reflejan las mismas nociones éticas que 
orientan nuestra vida en sociedad.

 23 Véase una revisión global sumaria, con referencias, en el siguiente artículo: https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=Universal_basic_income_around_the_world&oldid=997657924 
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Soluciones basadas en la Naturaleza

Entre las diversas aproximaciones y propuestas de transformación de la matriz 
económica arriba listadas, destacan las “Soluciones basadas en la Naturaleza” 
(SbN). Este último es un concepto promovido por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), crecientemente adoptado 
en el discurso climático oficial. Califican como SbN  aquellas “acciones para 
proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o 
modificados, que aborden los desafíos sociales de manera eficaz y adaptativa, 
proporcionando simultáneamente el bienestar humano y los beneficios 
de la biodiversidad”24. Crucialmente, las SbN promueven y facilitan la 
integración de estrategias para la conservación y manejo sostenible de la 
diversidad biológica con estrategias de acción climática, en concordancia 
con la visión ecológica arriba discutida. Esto puede conducir a economías de 
escala, sinergias funcionales, simplificación instrumental y mayor efectividad 
en la gestión ambiental. Se considera SbN a medidas de los siguientes tipos: 

l Restauración de ecosistemas; 

l Mitigación y adaptación ante el cambio climático y reducción de riesgos 
basadas en los servicios de los ecosistemas (ej., protección de sumideros 
y reservas naturales de carbono, protección de montes ribereños y 
vegetación de laderas);

l Incorporación de áreas silvestres y áreas verdes a la dinámica urbana 
(ej., áreas protegidas municipales, paseos arbolados, parques botánicos, 
jardines verticales, techos verdes);

l Gestión integrada de ecosistemas (ej., zonas costeras) y recursos 
naturales renovables (ej., agua);

l Protección del patrimonio natural y conservación de áreas silvestres.

 24 https://www.iucn.org/es/comisiones/commission-ecosystem-management/soluciones-basadas-en-la-
naturaleza 
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En general, las SbN deberían responder a un conjunto congruente de lineamientos 
similares a los listados abajo. Estos han sido modificados por el autor a partir 
de las orientaciones de la IUCN (IUCN 2020), para armonizar con el espíritu y la 
perspectiva que inspiran este documento:

l Adoptar principios ecológicos y de conservación de la naturaleza en 
todas las actividades económicas;

l Adoptar el concepto holístico de salud humana de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y los principios de la ecosalud, reconociendo 
de manera explícita los condicionantes ecológicos de la salud humana, 
la importancia de la naturaleza en el desarrollo de la persona humana y 
el derecho de otros seres vivos al bienestar y la supervivencia – según la 
OMS (OMS 2014):

s “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y 

s “El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; 
la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia 
constantemente es indispensable para este desarrollo”;

l Mantener, promover y rescatar, según corresponda, la diversidad 
biológica y cultural y la capacidad de los ecosistemas y las sociedades 
multiculturales para evolucionar en el tiempo, vigilando, en especial, la 
conectividad ecológica y los procesos interculturales;

l Ejecutarse, preferentemente, de manera integrada con otras soluciones 
a los desafíos sociales (ej., reorganización sinérgica del Estado), 
compatibles con la conservación de la naturaleza;

l Responder a los contextos naturales y culturales del sitio de aplicación, 
buscando conjugar saberes tradicionales, locales y científicos, 
promoviendo la producción de nuevo conocimiento;
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l Producir beneficios sociales de manera justa y equitativa, con 
transparencia y amplia participación, buscando -a este respecto- 
alcanzar niveles de co-gestión y autonomía;

l Aplicarse en ámbitos amplios, a escala de paisaje, superando divisiones 
administrativas y compartimentos sectoriales, buscando capturar 
unidades continuas de gobierno, como cuencas hidrográficas, paisajes 
marino-costeros, mosaicos urbano-rurales, comarcas agrícolas y 
territorios étnicos;

l Reconocer explícitamente las disyuntivas entre el “modelo de desarrollo” 
imperante y el desarrollo de nuevos modelos, más verdes y solidarios, 
diseñando trayectorias de transición hacia los escenarios deseables; 

l Sumarse a las normas principales del Estado, a sus estrategias de largo 
plazo y políticas multisectoriales, de manera genuinamente integral, es 
decir, de modo que las funciones aportadas por las distintas soluciones 
(además de las SbN) cubran el universo de necesidades y sean 
mutuamente congruentes y sinérgicas.

Las SbN serían “soluciones”en la medida que la protección y restauración de 
ecosistemas y funciones ecológicas revierte efectivamente el proceso de 
erosión de la biodiversidad y fortalece los sumideros y reservas naturales de 
carbono, mitigando el cambio climático. Pero las SbN debieran ser entendidas, 
sobre todo, como una propuesta que deriva de antiguas visiones de mundo, 
distintas al mito desarrollista, extractivista y tecnocrático que actualmente 
comanda las decisiones de los gobiernos y los actores económicos. Debemos 
advertir que hay una manera trivial y frívola de entender las SbN -como la última 
“buzz word” en la jerga climática- y una manera profunda de entenderlas. Así lo 
expresa el PNUD, en su último informe sobre el desarrollo humano:
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“Pese a que el término ´soluciones basadas en la naturaleza´ parece 
encuadrarse en el lenguaje de la búsqueda de soluciones, no pertenece 
a esa clase. Por el contrario, las soluciones (o enfoques) basadas en la 
naturaleza suelen estar arraigadas en perspectivas sobre los sistemas 
socioecológicos que reconocen los numerosos beneficios y valores que 
ofrece un ecosistema saludable tanto a las personas como al planeta. 
Sin embargo, su propia complejidad y el carácter multidimensional 
de sus beneficios tienden a convertir estos enfoques en la excepción, 
más que en la norma. Es bien conocida la dificultad que entraña la 
agregación de sus beneficios y el cálculo de estos utilizando parámetros 
económicos tradicionales. Además, dicha dificultad aumenta cuando los 
beneficios se encuentran dispersos entre los ministerios de agricultura, 
medio ambiente, transporte e infraestructura, desarrollo, turismo, salud, 
hacienda, etc. El problema, por tanto, no está en las soluciones basadas 
en la naturaleza, sino en la falta de adecuación de los parámetros y 
modelos de gobernanza que utilizamos, y en el hecho de no reconocer la 
capacidad de actuación de las personas al aplicarlos.” (PNUD 2020:11).

En suma, las SbN no pueden insertarse ventajosamente en las mismas lógicas 
institucionales y en el mismo modelo de desarrollo que nos han conducido 
a la actual condición de crisis ecológica y precariedad social. Tal como puede 
verse en las dificultades del Estado peruano para incorporar a su lógica de 
planificación presupuestal y de resultados la gestión ambiental sostenible, la 
ortodoxia neoliberal no es compatible con la visión ecológica contenida en 
las SbN. Las instituciones necesitan transformarse para adoptar las visiones de 
mundo aportadas por las SbN o los productos resultarán inevitablemente fallidos 
e incoherentes. 
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El espejismo tecnoeconómico

Cabe, a este respecto, advertir la existencia de varias propuestas teóricas, que 
buscan incorporar reformas al sistema capitalista, para hacerlo más “humano” 
y menos “salvaje”, o que apuestan por la innovación tecnológica, para “procurar 
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente” 
(ODS, Meta 8.4). La más popular es la idea de una “economía circular”, donde los 
productos y los procedimientos de producción, consumo y post-consumo serían 
diseñados para optimizar la reutilización y el reciclaje de materiales. Aunque esta 
es una excelente intención, carece, en gran medida, de asidero lógico y científico. 
Típicamente, los promotores de la economía circular olvidan factorizar los costos 
energéticos y transaccionales de la propuesta (es decir, el esfuerzo de concertación 
y los recursos requeridos para ponerla en marcha a la escala necesaria), el impacto 
real de las innovaciones tecnológicas (que llevan a consumir más y no menos25), así 
como la aritmética más básica, específicamente, el cálculo de la suma absoluta de 
los materiales que serían requeridos por un capitalismo “circular”, en comparación 
con el sistema actual, “lineal”. Un cálculo serio debería incluir la disposición de los 
stocks de productos no reutilizables ni reciclables ya existentes (ej., aparatos con 
obsolescencia programada) y el control de los impactos derivados de la expansión 
de la tecnología informática y de telecomunicaciones (¿cómo se reutiliza o recicla 
un satélite espacial?) 

En efecto, esta y otras propuestas similares obvian una constatación muy simple: 
es imposible crecer inmaterialmente, de la nada. Todo crecimiento, por definición, 
consume más (y nunca menos) materia y energía. Así, el Banco Mundial (Hund 
et al. 2020) predice que, si continúa el crecimiento económico, incluso por debajo 
de la meta ODS correspondiente, solo la conversión mundial hacia energías no 

 25 Este fenómeno se conoce como la Paradoja de Jevons, pues fue expuesto por William S. Jevons en 1865, 
en un ensayo sobre el carbón que impulsaba la Revolución Industrial. Este rasgo temprano del capitalismo ha 
sido convenientemente olvidado por las escuelas de economía durante un siglo y medio, alimentando el mito 
tecnocrático de la eficiencia como solución sostenible. (Véase Polimeni et al. 2008).
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fósiles impondrá un aumento muy significativo de la demanda de minerales, 
para la generación, el transporte y el almacenamiento de energía no derivada de 
hidrocarburos fósiles (Figura 7). En otras palabras, la tan cacareada conversión a 
energías “renovables”, en un contexto de crecimiento económico incesante, solo 
puede generar más minería, más demanda de energía e -inevitablemente- más 
degradación de la biósfera, aunque se reduzcan -muy poco o muy tarde- las 
emisiones de GEI.

Figura 7. Demanda proyectada de minerales (promedio global anual), para la transición a fuentes de 
energía sin carbono, bajo tres escenarios evaluados por la Agencia Internacional de Energía. Nótese que a 

mayor ambición climática, mayor demanda de minerales. Fuente: Hund et al. 2020, Figura ES.1, p. 11.

Pero eso solo puede ser detectado si uno entiende que el cambio climático es solo 
una manifestación de la crisis ecológica global; y que el desafío de la Humanidad 
no es mitigar el cambio climático, como si eso se pudiera conseguir de manera 
aislada; sino detener nuestra destrucción colectiva de la biósfera. Reducir la crisis 
ambiental a solo el cambio climático, o proponer que podemos atender primero 
el cambio climático y después el colapso de la biodiversidad, como si fueran 
portafolios separados e independientes, es una garantía de fracaso. 

Como es sabido, existen límites naturales a la eficiencia de todo crecimiento: 
Universalmente, una fracción importante de la materia y la energía involucrados 
en todo proceso de crecimiento, inevitablemente, se dispersan o convierten 
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en desechos. La tecnología puede mejorar la eficiencia; pero pronto los costos 
superan al rendimiento. En el escenario prevalente de crecimiento incesante, la 
tecnología ha venido funcionando como un espejismo: amplifica los impactos; 
pero estos son desplazados en el espacio o en el tiempo, y -sobre todo- no son 
registrados. Eventualmente, surgen las consecuencias indeseables (ej. el trastorno 
climático, las extinciones masivas, las enfermedades emergentes), como sorpresas 
y emergencias. 

Hasta antes de la pandemia (cuando cayó súbitamente la demanda), el despliegue 
de energías renovables no estaba reemplazando a los combustibles fósiles, sino 
que se sumaba al aumento global de la demanda de energía26; a pesar de que 
millones de personas todavía no tienen electricidad ni internet. 

Del mismo modo, la introducción de vehículos eléctricos ha producido un 
aumento en la demanda de materias primas para las nuevas baterías, sin reducir, 
por ejemplo, la demanda de llantas de caucho. También la propagación de la 
tecnología informática y de comunicaciones (TIC) viene generando mayores 
demandas energéticas y de materiales y nuevas preocupaciones ambientales, 
como la polución del espacio peri-planetario con satélites artificiales de desecho 
y sus fragmentos, a los cuales se sumarán decenas de miles de nuevos satélites 
artificiales en las próximas décadas27. Este último es un ejemplo perfecto 
del espejismo de la tecnología comercial,  cuyos impactos indeseables son 
activamente negados o desconocidos, hasta que se convierten en problemas 
mayúsculos. Así, la nueva carrera por capturar y gestionar fuentes de energía 
renovables, para sostener la misma expansión de la sociedad de consumo, ya 
genera un incremento de los impactos sociales y ambientales asociados a la 

 26 https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020

 27 Según el Foro Económico Mundial: “En este momento, hay casi 6.000 satélites dando vueltas a nuestro 
diminuto planeta. Aproximadamente el 60% de ellos son satélites difuntos, basura espacial, y aproximadamente 
el 40% están operativos (…) para 2028, podría haber 15.000 satélites en órbita.” Véase: https://www.weforum.
org/agenda/2020/10/visualizing-easrth-satellites-sapce-spacex/#:~:text=Right%20now%2C%20there%20
are%20nearly,globe%20in%20April%20of%202020. 
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extracción de materias primas, a la producción y reemplazo de millones de 
dispositivos tecnológicos y al destino ecológico de los materiales y sustancias 
de desecho. La “economía circular” con crecimiento, sin reducción del consumo 
excesivo de las personas y los países opulentos y sin plena consciencia de los 
límites planetarios, lejos de ser una solución, es un espejismo suicida (Figura 8)28.

Existe, por otro lado, un amplio espectro de actividades productivas de primera 
importancia, donde el reciclaje eficiente de materiales es no solo concebible 
sino bien conocido y entendido: la agricultura “ecológica” o agroecología y 
la explotación de recursos naturales renovables bajo manejo sostenible. La 
agricultura y la ganadería son la principal fuente de empleo en el mundo (1,6 mil 
millones de personas están directamente involucradas en el cultivo y la crianza 
de alimentos29). Lamentablemente, el actual sistema alimentario y agropecuario 
es patológicamente petro-dependiente, es la principal causa de destrucción 
de la naturaleza y favorece -en toda su extensión- prácticas extremadamente 
insostenibles, desde el abuso de agrotóxicos y antibióticos hasta el consumo 
excesivo de carne y productos ultra-procesados, generando como resultado 
un creciente deterioro de la salud humana. Sin embargo, poseemos toda la 
tecnología requerida para alimentar saludablemente a la Humanidad (Altieri y 
Toledo 2011), así como proveernos de madera y otros productos biológicos (para 
sentar las bases de una nueva cultura material que reemplace en gran medida a 
los plásticos), sin destruir la biósfera. La única economía circular genuina, posible 
y sostenible es aquella que respeta los ciclos planetarios y sus ritmos. 

 28 En la figura, la categoría “Innovaciones” (en inglés, “novel entities”) se refiere a los nuevos productos 
tecnológicos y sus consecuencias. Ej., organismos vivos modificados, sustancias, aparatos y materiales.

 29 Nelson y Lang 2017.
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Figura 8. Límites Planetarios. El ámbito ecológico seguro, donde podría operar sin riesgo una economía 
circular, ya fue excedido. Fuente: Modificado de https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-

boundaries/planetary-boundaries/about-the-research 
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El imperativo del crecimiento incesante y sus 
consecuencias éticas

Si nos anima un deseo genuino de alcanzar la sostenibilidad ambiental, revertir 
la crisis ecológica global y poner freno al trastorno climático, resulta insoslayable, 
entonces, considerar las leyes fundamentales y las expresiones ideológico-
culturales del sistema económico contemporáneo. El crecimiento incesante no 
es una contingencia de este sistema, sino una ley inevitable: sin crecimiento, el 
sistema empieza a desbaratarse. Toda nación, no importa su nivel de “desarrollo”, 
necesita continuar creciendo. Dentro del mismo “modelo de desarrollo”, 
entonces, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación 
ambiental y la destrucción de la naturaleza son inevitables. También son 
inevitables la concentración de la riqueza y la agudización de las desigualdades 
socioeconómicas. En suma, no puede haber un capitalismo verde y fraterno. 

Como corean muchos jóvenes activistas, entonces, hay que cambiar el sistema; 
no el clima30. El desafío consiste en concebir nuevos sistemas socioeconómicos 
y definir caminos hacia la transformación del sistema contemporáneo, que 
minimicen el malestar social y el daño ambiental, durante el trayecto. Esto será 
extraordinariamente difícil; pero la historia y la ciencia indican que es posible. 
La alternativa es clara: aceptar el holocausto ecológico, seguir causándolo, 
llenarnos de subterfugios para racionalizar nuestra participación en la debacle, 
y condenarnos a varios siglos de zozobra, confiando en que los sobrevivientes, 
más por la fuerza de los hechos que por cualquier capacidad humana de pilotar la 
biósfera, generen una nueva sociedad, adaptada a los nuevos tiempos.

 30 https://systemchange-not-climatechange.at/en/who-we-are/#:~:text=%E2%80%A6is%20a%20
slogan%20used%20by,basically%20part%20of%20the%20movement  
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Lamentablemente, como concluye un filósofo, hoy resulta más facil imaginar el 
fin del mundo que el fin del capitalismo: toda persona que hoy vive bien o que 
aspira a vivir bien, dentro de los criterios del sistema, se resiste a arriesgarse a 
transformarlo, incluso si es consciente de sus fallas y perjuicios. La civilización 
globalizada que surgió de la Revolución Industrial ha alcanzado un nivel de 
insensatez  ecológicamente insostenible.  

Una consecuencia ética de la ley del crecimiento incesante ofrece luces sobre los 
cambios en la consciencia personal y social que serían necesarios para superar 
la crisis ecológica y de civilización que enfrenta la Humanidad: Si el imperativo 
económico es una insaciable ampliación de la explotación de los recursos 
naturales y la conversión de todo bien o servicio imaginable en mercancía, es 
decir, si el sistema reniega de todo límite, entonces todo se encuentra sujeto a 
transacciones y negociaciones que siempre apuntarán en un solo sentido: más 
para mí. Bajo esta premisa, nada puede ser sagrado ni intangible. Pero el cuidado 
de las personas y de la naturaleza se fundamentan en la noción de que existen 
límites y que tiene sentido postular que algunas cosas son sagradas y deben ser 
intangibles. Todas las tradiciones morales de la Humanidad se sustentan en la 
definición de límites y en la condena a la trangresión de dichos límites. La locura 
consiste en la incapacidad de percibir y respetar límites (especialmente, entre 
nuestras imágenes mentales y la realidad externa). La depravación consiste en 
obtener placer ultrajando los límites. Aquí es importante recordar que mientras 
que los límites sociales pueden cambiar mucho y son en muchos casos arbitrarios, 
los límites naturales son innegociables.

En todas las religiones y doctrinas éticas, la transgresión de los límites sagrados 
constituye pecado. Es singular, en la ética de la civilización contemporánea, que 
la mayoría de pecados capitales del Cristianismo31 se han convertido en virtudes 
públicas: el afán de acumular (la avaricia), el afán de poseer (la lujuria), el afán 
de consumir (la gula), el afán de tener lo que otros tienen (la envidia), el afán de  

 31 La Revolución Industrial y el capitalismo surgieron en sociedades cristianas.
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sentirse superior (la soberbia), el afán de violencia (la ira). Solo el mandato de 
dominar la tierra y la condena de la pereza permanecen, porque de lo contrario 
sería imposible continuar indefinidamente con la explotación de la naturaleza y 
las personas. Debiera quedar claro, entonces, que las transformaciones que piden 
científicos, ambientalistas profundos y líderes espirituales; y que la priorización 
de salvaguardas sociales y ambientales, que pregonan las organizaciones 
multilaterales y los líderes políticos más lúcidos, no podrán producirse cabalmente 
sin resolver las contradicciones físicas y éticas prevalentes, entre los objetivos 
pregonados y las fuerzas que impulsan la destrucción de la vida en el planeta. Sin 
un debate ético y ecológico, y sin un sinceramiento de intereses, toda medida será 
simbólica, errónea o insuficiente.

Hasta aquí, hemos revisado el funcionamiento de nuestro planeta, el escenario 
mundial y las disyuntivas que se nos ofrecen como especie. Apertrechados con 
todo este conocimiento, es tiempo de retornar a nuestras costas y enfrentar el 
jardín de senderos que se bifurcan de nuestro trémulo Perú bicentenario. Y 
es auspicioso hacerlo desde el análisis de nuestra participación en el orden (o 
desorden) mundial, con respecto a la emergencia climática. Esa es la materia de la 
siguiente sección mayor y final de este texto. Pero en lugar de mirar el panorama 
interno, aquí interesa acercarse a lo concreto. ¿Cómo afectan las consideraciones 
éticas, ecológicas y económicas arriba expuestas , nuestra comprensión de los 
compromisos climáticos del Perú, expresados en forma de “contribuciones 
nacionalmente determinadas” (NDC)? ¿Dónde están los fulcros y avances a 
consolidar? ¿Dónde necesitamos emprender relecturas, reformulaciones y 
reempaquetamientos? ¿Dónde están el error y la esperanza? 
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DE LA AMBICIÓN CLIMÁTICA AL PERÚ VERDE 
Y FRATERNO

Esta sección nos invita a transitar un puente imaginario que nos llevará desde el 
Perú de hoy, tal como se manifiesta en nuestros actuales compromisos climáticos, 
hacia un conjunto de ideas y propuestas que -sin perder relevancia climática- 
buscan acercarnos hacia ese otro país de los próximos cien años, que no es este que 
tan recurrentemente nos causa frustración y zozobra, sino el Perú que queremos. 
Ese país soñado que muchas personas de bien, nacidas en el siglo pasado, quizá 
ya no veremos; pero que nos proponemos seguir sembrando y cultivando, sobre 
mejores bases ecológicas, económicas y políticas.

Para localizar los desafíos concretos de la tarea que tenemos por delante, será 
útil recordar los antecedentes de la geopolítica climática. Reconociendo el 
proceso de recalentamiento global y sus más evidentes consecuencias, en 1992, 
la mayoría de naciones del mundo se sumaron a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Esta pronto se convirtió 
en un corral diplomático, dominado por los ministerios de relaciones exteriores 
y los intereses creados, quienes se aseguraron de mantener el status quo que la 

TEMA 3
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Convención se había propuesto transformar. Según se agudizaba el trastorno 
climático, la CMNUCC pasó a ser motivo de desengaño y objeto de creciente 
denuncia ciudadana32. Tras casi un cuarto de siglo de negociaciones estériles y 
acciones postergadas, enfrentadas al fiasco del Protocolo de Kioto, a un mundo 
globalizado y grandes fuentes nuevas de emisiones, en 2015, las partes de la 
Convención aprobaron el Acuerdo de París. 

En este, a diferencia de Kioto, todas las partes se obligan a presentar 
periódicamente “contribuciones determinadas a nivel nacional” (o NDC, sus siglas 
en inglés) para frenar el avance del recalentamiento global, mediante la reducción 
de emisiones y la promoción de sumideros de gases de efecto invernadero. Esto, 
en la jerga de la Convención, se llama “mitigación”. Siguiendo el consejo científico, 
el objetivo común es evitar un calentamiento superior a los 2,0 °C y procurar que 
el calentamiento no exceda 1,5 °C en este siglo. Este grado de recalentamiento no 
detendrá el cambio climático, que ya está ocurriendo (porque ya hay un exceso de 
energía acumulada en el sistema océanos-aire-tierra); pero, según los científicos 
especializados, si reducirá significativamente la probabilidad de consecuencias 
cataclísmicas (IPCC 2019). En este sentido, las partes del Acuerdo también deben 
definir NDC para minimizar los impactos indeseables y los riesgos sociales 
asociados al trastorno climático. A esto, la Convención le llama “adaptación”.

Básicamente, un país puede elegir dos maneras de calcular su meta de 
mitigación del Cambio Climático: Puede escoger reducir sus emisiones hasta 
el volumen (menor) que tuvo en alguna fecha en el pasado o puede reducir 
sus emisiones proyectadas a futuro, si no hiciera nada nuevo para evitarlas. La 
primera aproximación, más rigurosa (pues se basa en un hito real confirmado), 
es usualmente elegida por los países industrializados; mientras que la segunda, 
menos deseable (pues se basa en una cifra proyectada que puede resultar falaz) 
es aceptada para los países no industrializados.

 32 https://nonprofitquarterly.org/in-the-largest-climate-mobilization-ever-young-people-call-for-
urgency/ 
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En ambos casos, la recomendación crucial es que los países deben apuntar a 
alcanzar, en conjunto, un balance neto cero de emisiones a mediados de siglo 
(2050). Esta es una consideración inescapable: Obviamente, si la Humanidad 
continúa bombeando un exceso de GEI en la atmósfera, el desbalance continuará 
recalentando al planeta. Ello concentra la responsabilidad sobre dos tipos de 
naciones: aquellas que son las mayores fuentes de GEI, como China y los EEUU, 
y aquellas que tienen los mayores sumideros, como Brasil y el Perú. Las primeras 
deben reducir sus emisiones dramáticamente. Las segundas deben proteger y si 
es posible ampliar sus sumideros, también denodadamente. 

En ambos casos, las soluciones más sensatas no dependen de nuevas ni altas 
tecnologías. Por el contrario, exigen poner en práctica poderes y capacidades 
ancestrales, como la coordinación de acciones solidarias, la reducción de las 
distancias de viaje, la regeneración de suelos y ecosistemas perturbados con 
prácticas que estimulen la biodiversidad silvestre, la agricultura sin agroquímicos 
y de labranza mínima, etc. Como vimos arriba, las prácticas que toman ventaja 
de la capacidad autoorganizativa y regenerativa de los seres vivos han sido 
etiquetadas como “soluciones basadas en la naturaleza” o SbN.
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Las NDC del Perú y la Institucionalidad Climática

Así las cosas, el Perú, en 2015, proyectó las emisiones que podría producir en 
2030, con base en un escenario tendencial o business as usual (BAU), sustentado 
en las emisiones estimadas hacia 2010. Y se comprometió a reducir en un 20% 
esas emisiones proyectadas, sin condiciones, con un 10% adicional contingente 
de recibir cooperación internacional. Cinco años después, en diciembre de 2020, 
respondiendo a una convocatoria global de las Naciones Unidas, el Perú incrementó 
su ambición incondicional a 30% de reducción de emisiones, manteniendo el 
10 % contingente, para un total potencial de 40 % de emisiones por debajo de 
la actual tendencia. En cifras absolutas, nuestro actual compromiso consiste en 
que emitiremos 208,8 millones de toneladas de equivalentes de CO2 en 2030, e 
incluso solo 179,0 con apoyo internacional. La última cifra corresponde al 60 % de 
lo que podríamos emitir, si mantenemos la actual dinámica económica y la misma 
matriz energética. Además, también en diciembre, el Perú anunció su intención 
de alcanzar la neutralidad de carbono a 2050, para lo cual actualizará su Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. El Ministerio del Ambiente ha dejado entender, sin 
decirlo explícitamente, que una parte mayor de dicha meta provendría de una 
reducción drástica de la deforestación (Figura 9). 

Las NDC peruanas son producto de una evolución institucional y técnica 
importante, en lo que va del siglo XXI, liderada primero por el Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM) y luego por el Ministerio del Ambiente (MINAM). En su 
versión completa más reciente (PERÚ 2018), las NDC de mitigación eran 62; y las 
de adaptación, 91. Las primeras toman en cuenta las emisiones de cinco sectores 
económicos: (1) Energía,  (2) Procesos Industriales y Uso de Productos (PIUP), (3) 
Agricultura, (4) Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS) 
y (5) Desechos. Las NDC de adaptación, por su lado, se organizan en cinco áreas 
temáticas: Agricultura, Bosques, Pesca y acuicultura, Salud y Agua. Dichos sectores 
y áreas temáticas comprenden prácticamente todas las actividades económicas y 
todas las formas de explotación de recursos naturales en el Perú.
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Figura 9. Perú hacia la neutralidad de carbono. Presentación de Luisa Elena Guinand, viceministra de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, ante la Comisión Especial de Cambio Climático del 

Congreso de la República. Lima, 11 de diciembre de 2020. Fuente: http://www.congreso.gob.pe/Docs/
comisiones2020/CE_Cambio_Climatico_-2020-2021/files/sesiones_ordinarias/minam_propuesta_ndc.pdf 

Para organizar su acción climática, el Perú cuenta, desde abril de 2018, con una 
Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley N° 30754), cuyo reglamento fue aprobado 
el último día de 2019 (DS 013-2019-MINAM). Siete meses después, mediante el 
DS 006-2020-MINAM, se creó la “Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático 
(CANCC)”, de carácter permanente. Esta tiene como objeto proponer y reportar 
las acciones de mitigación y adaptación climáticas, así como las NDC del Perú. 
La CANCC es liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros y en ella sirven 
todos los ministros y ministras, así como quienes encabecen el Centro Nacional 
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Asamblea Nacional de Gobiernos 
Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE). El 
principal instrumento para la acción climática y el cumplimiento de las NDC es 
la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), a la cual deben sumarse las 
versiones correspondientes regionales (sub-nacionales) y locales. 
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Por su parte, el Congreso de la República instaló en junio de 2020 la Comisión 
Especial Encargada del Seguimiento y Formular Propuestas para la Mitigación y 
Adaptación del Cambio Climático. La existencia de esta comisión es importante 
debido a la función de control político que tienen los legisladores sobre 
el Ejecutivo, algo que esta joven comisión viene haciendo con refrescante 
entusiasmo y transparencia33.  Además, existen dos instancias formales de 
participación ciudadana: la Comisión Nacional de Cambio Climático, creada en 
1993, la cual convoca a instituciones públicas -sectoriales y especializadas en 
temas ambientales- de los tres niveles de gobierno y a representantes de los 
pueblos originarios, las ONG, la academia y el empresariado. Finalmente, en 
octubre de 2020, cumpliendo con el Reglamento de la Ley 30754 y en virtud 
de la RM 197-2020-MINAM, se instaló la “Plataforma de Pueblos Indígenas para 
enfrentar el Cambio Climático”, presidida por el MINAM, con participación del 
Ministerio de Cultura y con representantes de las organizaciones indígenas y 
campesinas de nivel nacional.

En suma, dos poderes el Estado34, una fracción mayor de la sociedad civil 
organizada y los principales gremios empresariales convergen en el debate y las 
decisiones políticas sobre cambio climático. Todo ello representa un esfuerzo 
mayúsculo de concertación con escasos precedentes en la historia republicana. 
Cabe, en esa medida, un mérito indudable a las funcionarias del Ministerio del 
Ambiente35 que han conducido desde la Dirección General de Cambio Climático, 
hito tras hito, la incorporación oportuna de los compromisos del Acuerdo 
de París. Destaca, en este sentido, la creación de la Plataforma Indígena, que 
probablemente sea, hoy por hoy, la instancia con valor oficial de más alto nivel, 
representativa de la multiculturalidad nacional, con voz y voto de los pueblos 
originarios (aunque su alcance sea solo consultivo). Cabe además indicar que la 

 33 Véase: http://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/CE_Cambio_Climatico_2020-2021 
Sesionescomision/

 34 Con excepción del Poder Judicial.

 35 Son en su mayoría mujeres.
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propia tarea de definición de las NDC, llevada a cabo por un numeroso grupo 
multisectorial, incluyó un amplio esfuerzo de consulta ciudadana, movilizado 
mediante la plataforma “Dialoguemos”36, establecida por el MINAM.  

En el proceso, inevitablemente, emergieron todas las debilidades estructurales y 
funcionales del Estado peruano, así como los desencuentros históricos de este “país 
de desconcertadas gentes”. La ruta seguida ha sido descrita con inusual detalle 
en el informe final del Grupo Multisectorial (diciembre de 2018), un documento 
extenso de lectura imprescindible. El análisis de las virtudes y limitaciones de las 
NDC -en sus propios términos- se ofrece en un documento anterior (Ráez Luna 
2019) y no será repetido aquí. La dificultad central, por otro lado, fue abiertamente 
reportada por el Grupo Multisectorial, en sus conclusiones:

“(Q)ueda en evidencia la necesidad que tiene el país de consolidar las 
acciones destinadas a construir y a sostener una visión compartida 
por toda la sociedad entorno a las oportunidades que representa la 
implementación de las NDC (…) De esta forma, la visión compartida 
sobre las NDC exige la movilización de la ciudadanía en general 
hacia el cumplimiento de aquellos desafíos que permitan pasar de la 
oportunidad a la acción real hacia el desarrollo sostenible, resiliente al 
clima y bajo en emisiones.” (PERÚ 2018, 892).

En buena cuenta, en el texto citado, los funcionarios apuntan a una visión de país. 
Además, el Grupo Multisectorial identificó tres desafíos que -en efecto-amenazan 
seriamente el cumplimiento de las NDC y -aún más- la posibilidad de apercibirnos 
para capear el trastorno climático global en mejor pie que cuando se abatió sobre 
nosotros la pandemia COVID-19: 

 36 https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/dialoguemos/ 
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(1) Fortalecer los arreglos institucionales (es decir, la capacidad de 
cooperar, especialmente del Estado con el propio Estado, y del Estado 
con la ciudadanía);  

(2) Desarrollar los “medios de implementación” (capacidades de gestión, 
condiciones habilitantes, financiamiento, conocimiento científico y 
técnico, regulación y tecnología apropiadas); y 

(3) Con referencia a “la sostenibilidad del proceso”, asegurar la 
apropiación y el involucramiento de los diversos agentes públicos y 
privados en la tarea común. 

Nótese que todo esto podría ser parte de un programa de gobierno de 
concertación nacional y modernización del Estado. He aquí la trascendencia de 
las -no tan humildes- NDC del Perú.

En la práctica, las dificultades arriba consignadas condujeron a que las NDC, en 
2019, solo sumaran 23,3% de emisiones reducidas (siendo la meta 30%). Además, 
solo 16 medidas de mitigación y 14 medidas de adaptación contaban con 
evaluaciones financieras completas. En algún momento de 2021, esperamos la 
publicación de un listado actualizado de NDC. Estas deberán conjugarse en la 
nueva ENCC, que ahora vendría actualizada con la meta histórica de neutralizar 
nuestras emisiones en 2050. 

Sin perjuicio de ello, en los dos años transcurridos desde la última exposición 
detallada de las NDC, han ocurrido demasiados cambios en el contexto global 
y nacional, destacando, como hemos visto arriba, la agudización del cambio 
climático, la aceleración del colapso de la biodiversidad, la pandemia COVID-19, 
un resquebrajamiento evidente de los mitos de la “economía social de mercado” 
y una aplastante crisis política y moral, resultante de la captura del Estado por 
agentes corruptos, abiertos y encubiertos. 

Persiste, además, el problema básico de la estructura reduccionista, 
compartimentada y anquilosada del Estado central, que ha sido reproducida y 
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propagada en los gobiernos regionales. El Estado desintegrado, descoyuntado, 
no sabe cultivar “arreglos institucionales” efectivos. El Grupo Multisectorial indicó 
necesidades de integración en cuatro dimensiones: intrasectorial, multisectorial 
(en sentido horizontal), multinivel (en sentido vertical) y multiactoral (con los 
otros estamentos de la sociedad peruana). Solo queda por fuera la integración 
(o más bien la manera de integrarnos ventajosamente) al mundo externo, en el 
marco de la geopolítica climática. 

Tomando todo ello en cuenta, pero también regresando a la perspectiva ecológica 
de la primera parte de este texto, podemos identificar seis debilidades profundas e 
interrelacionadas, que afectan al conjunto de las acciones climáticas del país (NDC 
y ENCC incluidas); pero que -por otro lado- revelan algunos puntos de apoyo o 
fulcros, que ayudarían a aliviar al país del marasmo moral y los buenos propósitos 
frustrados, que siempre nos acechan. Atender estos seis desafíos requerirá, 
mínimamente, la adopción de nuevas visiones sectoriales en compartimentos ya 
existentes del Estado, a falta de una gran visión compartida:

1. Conexiones ecológicas no consideradas. Aunque la quinta 
Asamblea de las NNUU para el Medio Ambiente (22 y 23 de 
febrero de 2021) se centró en destacar la intrínseca conexión entre 
naturaleza y clima, todavía las NDC del Perú no recogen ese nexo 
fundamental adecuadamente. En el Estado compartimentado, 
biodiversidad y clima son gestionadas separadamente. En particular, 
los límites ecológicos de nuestros sumideros de carbono (ej., la 
inminencia de un punto de inflexión amazónico, las zonas muertas 
marinas, el efecto conjunto de miles de pasivos ambientales) no 
han sido evaluados, para orientar acciones y lugares prioritarios de 
mitigación y restauración ecológica. En este asunto, todo apunta en 
un solo sentido: es imperativo revertir los procesos de deforestación, 
destrucción de humedales y contaminación rampante, no solo 
como medidas de mitigación, sino como cuestiones de seguridad 
estratégica.
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2. Escenarios no consideran la creciente incertidumbre global, en 
los procesos de erosión de la biodiversidad, del trastorno climático 
y del sistema económico. Ello conduce a un exagerado optimismo 
sobre lo que podremos lograr de aquí a 2030 (asumiendo un ceteris 
paribus inexistente), cuando probablemente ya deberíamos estar 
levantando alertas que den contenido al sentido de urgencia. En 
particular, es imperativo ponderar las lecciones emanadas de la 
pandemia COVID-19, no solo con respecto a ineptitudes específicas 
del Estado (que deben resolverse), sino también (o sobre todo) con 
respecto a la resiliencia ciudadana. No se trata de “incorporar una 
perspectiva de gestión de riesgos”, como se recita burocráticamente, 
sino de identificar y apoyar las conductas adaptativas y solidarias 
que surgieron espontáneamente, y rescatar las mejores prácticas (ej., 
ante el desafío de la seguridad alimentaria) de los actores públicos 
y privados. Hoy es mucho más fácil hablar de peligro, exposición y 
vulnerabilidad, y ser entendidos por una amplia fracción de población 
y funcionarios, que antes de marzo de 2020. 

3. La informalidad, la criminalidad ambiental y la corrupción no 
han sido consideradas. Una fracción importante de la erosión de la 
biodiversidad, de nuestras emisiones de GEI y del debilitamiento del 
tejido social, en el Perú, ocurren por obra y gracia del crimen organizado 
y de una precariedad laboral mayoritaria. El concepto de justicia 
(ambiental, laboral, interseccional) y la administración de justicia son 
los dos grandes ausentes en nuestra acción climática. De hecho, el 
Poder Judicial, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio 
de Trabajo no participan en ninguna de las comisiones climáticas. 
Equidad, género e interculturalidad se mencionan simbólicamente, 
repetidas veces; pero no están realmente incorporados e integrados 
a las medidas climáticas. Han sido “transversalizados”, es decir, 
condenados a la marginalidad y el olvido.
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4. Ministerio de Agricultura no intervenido. Siendo este ministerio37 
y el sector agrario, en general, responsable de regular dos tercios de 
las emisiones nacionales de GEI, con competencia sobre las tierras 
labrantías, las aguas, los bosques, las titulaciones colectivas, las 
licencias de conversión de bosques y la prevención de incendios 
forestales, bastaría con intervenir este sector para resolver la mayoría 
de los problemas ambientales relevantes al cambio climático y el 
bienestar ciudadano en el Perú. Revisten prioridad especial -desde 
una perspectiva de acción climática- la crisis profundísima de visión 
y la ineficacia en que se debate el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna (SERFOR), el entrampamiento por diseño de la titulación de 
comunidades nativas, ribereñas y campesinas (lo cual responde a 
una voluntad política estructural, contraria a la propiedad colectiva 
de la tierra y a los pueblos originarios) y la escasez conceptual de la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria.

5. Persistente apuesta por una economía mercantil, extractivista 
y expansiva. A contrapelo de las exhortaciones de las agencias 
multilaterales -en cuanto a la recuperación económica- y sin 
reconocer las limitaciones de la “economía circular” para reparar la 
insostenibilidad del capitalismo, las propuestas de acción climática 
del Estado peruano y los proyectos de inversión del país continúan, 
en la práctica, con el business as usual. Obtener resultados óptimos 
en mitigación y adaptación será impensable en el Perú, si las 
acciones se subordinan a una visión convencional e inercial de la 
producción, el comercio y las finanzas; donde las preocupaciones 
ambientales serán siempre consideradas como trabas o como costos 
de oportunidad. Esta, como ha dicho el Secretario General de la ONU, 

 37 Hoy, rimbombantemente rebautizado “de Desarrollo Agrario y Riego”. Cabe preguntar por qué no 
también “de Cultivos, Cosechas, Forestas y Alimentación Saludable”.
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es hoy una apuesta suicida. Uno de los mayores errores en que insiste 
el Estado peruano, consiste en tratar de forzar valores monetarios 
como justificación de la gestión del ambiente, hasta el extremo de 
exigir “sostenibilidad financiera” a las funciones de protección de 
la naturaleza; sin comprender que, tal como lo ha demostrado la 
pandemia COVID-19, los trastornos ambientales pueden descarrilar 
cualquier economía. Cuidar la tierra, en ese sentido, es como pagar 
por un seguro y gestionar -en lugar de ignorar- el riesgo. Aquí es 
necesario un “cambio de chip” en el seno del Ministerio de Economía 
y Finanzas, y en la concepción estatal de las iniciativas económicas 
basadas en la naturaleza.

6. Mitigación y adaptación compartimentadas. Una de las mayores 
ironías del informe del Grupo Multisectorial para las NDC es que 
identificaron el problema de la desintegración del Estado, y su 
dificultad para gestionar conexiones sistémicas, y sin embargo 
produjeron una propuesta que efectivamente trata la mitigación y 
la adaptación como dos aspectos desarticulados uno de otro, ante el 
trastorno climático. Estas no son dos caras de una misma moneda, sino 
que son movimientos interdependientes: las acciones de adaptación 
necesitan generar mitigación y las acciones de mitigación necesitan 
fortalecer nuestra resiliencia climática. La agricultura, por ejemplo, 
necesita dejar de deforestar (mitigación) y necesita ofrecer seguridad 
alimentaria (adaptación). No se trata de dos actividades diferentes, 
realizadas por agentes diferentes en lugares diferentes. Se trata de 
una sola actividad, con dos consecuencias entrelazadas.
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Conclusiones y Propuestas

En enero de 2020, once mil personas de ciencia de 153 países firmamos y 
difundimos un llamado de alarma sobre la emergencia climática (Ripple et  al. 
2020). El documento muestra el aumento incesante de la presión humana 
sobre la biósfera en el último medio siglo: en el número de seres humanos, en la 
población de animales que criamos para nuestro consumo (hoy hay una cabeza 
de ganado rumiante por cada dos personas y tres aves de corral por persona), en 
el aumento del PBI global (una medida de la ausencia de sensatez ecológica en la 
economía), en la pérdida de cobertura arbórea, en nuestro consumo de energía, 
en los viajes aéreos, en los subsidios a los combustibles fósiles (que se redujeron a 
principios de la década, para volver a surgir después del Acuerdo de París), en las 
emisiones de gases de efecto invernadero totales y per cápita, en la temperatura 
superficial promedio, en el derretimiento de los hielos polares y glaciares, en el 
calor contenido en los océanos, en la acidez de los océanos, en el nivel promedio 
del mar, en la superficie continental quemada y chamuscada, en la frecuencia 
e intensidad de eventos climáticos extremos y en las pérdidas económicas 
asociadas a estos. Durante 2019 y 2020, las malas noticias ambientales fueron tan 
nutridas que se atropellaban unas a otras e incluso las personas dedicadas al tema 
encontramos difícil darles seguimiento y asimilarlas. 

La llegada de la pandemia desencadenó millones de tragedias personales. Muy 
lejos parecen ahora los días en que las advertencias científicas y las denuncias 
profundas de una minoría de ambientalistas y activistas sociales eran puestas 
a un lado bajo la acusación de ser muy “pesimistas”. La pandemia COVID-19 ha 
refrenado el optimismo irresponsable con que evaluábamos nuestra huella 
ecológica hasta hace pocos meses, cuando insistíamos en enfatizar nuestros 
modestos logros ambientales por encima de los inmensos avances destructivos, 
y cada pedazo de papel firmado era celebrado como si ya hubiera cambiado el 
mundo. Pero el mundo todavía no ha cambiado y continúa mal encaminado. 
Tanta es la información con que contamos al respecto, que muchas personas se 
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encuentran en estado de negación, rechazan de plano la evidencia y optan por 
“hechos alternativos” huérfanos de lógica. Esta dolencia intelectual masiva, en 
que incurren tanto quienes afirman que la Tierra es plana como quienes ofrecen 
una economía circular (ambos son fenómenos físicamente imposibles) nos hace 
vulnerables a la manipulación política y los intereses creados, retrasa las medidas 
necesarias y propicia la agudización de la violencia entre congéneres y contra la 
naturaleza. 

Por todo ello, esta es la conclusión fundamental aquí propuesta: 

La crisis ecológica, la emergencia climática y el malestar social no solo 
son aspectos de un mismo sistema, sino que constituyen, en última 
instancia, un problema de consciencia. Dependen de lo que decidamos 
percibir o ignorar; de la manera como decidamos actuar en nuestras 
vidas, con nuestro prójimo y con la naturaleza; de los principios éticos 
y de la inspiración espiritual que adoptemos para justificar nuestras 
acciones y garantizar su coherencia. 

Por ello resultan tan importantes ahora los movimientos ecuménicos basados 
en la fe, como la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales, el llamado 
del Papa Francisco a cuidar de la Casa Común, la causa del Patriarca Ecuménico 
Bartolomeo (el “Patriarca Verde”), los mensajes del Dalai Lama y los proyectos 
de la sacerdotisa episcopal Sally Bingham; así como las iniciativas ciudadanas 
sustentadas en nociones humanistas (es decir, opuestas al autoritarismo), como 
la Huelga Escolar por el Clima que lanzó Greta Thunberg. Por eso también son tan 
importantes los mensajes del movimiento internacional de los pueblos indígenas. 
En todos los casos mencionados, son elementos comunes el reconocimiento de 
límites a la conducta humana y la reivindicación de lo sagrado: aquello que debe 
permanecer libre de daño, y en muchos casos intangible, por el bien de todos. 
Para Greta Thunberg, la inocencia infantil es sagrada, y la hemos contaminado 
con preocupaciones que corresponde asumir a los adultos. Para los líderes 
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espirituales mencionados, la vida en la Tierra es sagrada. Reivindicar la noción de 
lo sagrado, incorporarla de manera consciente en nuestras vidas, podría ser lo 
único que sustente, en el futuro inmediato, nuestra esperanza. 

Danilo Villafañe, pensador del pueblo originario Arhuaco, de la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Colombia), expresó el dilema moral de la civilización contemporánea 
de manera diáfana:

“Es un conflicto de lógicas. Los seres humanos actúan como conciben 
la vida. El ser humano se impone unas lógicas, de cómo entiende el 
bienestar, de cómo entiende la vida, que no tienen nada que ver con 
cómo funciona la Naturaleza; como si los humanos vivieran colgados 
de la nada.” ¿Cómo no va a ser sagrada una montaña que produce 
agua? No entendemos el mundo, y eso nos hace seres impertinentes, sin 
sentido de misión y de responsabilidad.”38

Cuando atentamos contra la naturaleza, negándonos a controlar nuestras acciones 
y asumir las consecuencias de nuestros actos, nosotros mismos nos rebajamos. 
Por ende, la segunda conclusión propuesta es la siguiente: 

Tanto en la vida personal como en las políticas públicas y de inversión, 
debemos expresar una opción de responsabilidad por el planeta, siendo 
esta un elemento central de la dignidad humana.

Esta noción, que alguien querrá ridiculizar como “poco aterrizada” o romántica, 
tiene, por el contrario, carácter de urgencia. No se refiere a lo que podemos o 
no decidir en el futuro, sino a las acciones que debemos tomar ahora mismo. Es 
hoy que decidimos comprar o no un automóvil SUV, como opción ética que nos 
informa instantáneamente sobre quiénes somos y cuál es la huella ecológica que 

 38 Discurso en el 28° Congreso de Biología de la Conservación, Cartagena, Colombia. 23 al 27 de julio de 
2017.
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voluntariamente asumimos. Es hoy que decidimos fortalecer o no la protección 
de las áreas silvestres. Es hoy que decidimos por la justicia laboral y redistributiva, 
y por salvaguardas sociales y ambientales en la actividad económica, o en contra 
de ellas. Cualquier remediación posterior prometida nunca tendrá lugar o será 
inútil. 

Estas consideraciones son inmediatamente relevantes a nuestras NDC y a la 
República del Tercer Siglo. El Perú actual se encuentra a gran distancia del 
país verde y fraterno que queremos.  Llegamos al Bicentenario con menos 
patrimonio natural, con un territorio más ecológicamente degradado y mucho 
más contaminado que hace doscientos años. En términos económicos, continúa 
primando la extracción y exportación de recursos naturales y la dependencia de 
la demanda externa que nos definieron durante la Colonia. Una parte mayor de 
dicha economía extractivista ocurre, además, en condiciones de informalidad y 
crimen organizado. La vida en sociedad está manchada de discriminación étnica, 
de género y de edad, maltrato y abuso, desconfianza y prejuicio. A ello se suman 
la ineficiencia diseñada de las instituciones, altos niveles de corrupción y una 
insoportable precariedad política. Es poco, en consecuencia, lo que podemos 
mostrar para justificar la dilapidación de nuestra ingente riqueza natural. Por 
ende, una tercera conclusión es:

Las NDC no tienen probabilidades de éxito si se conciben como 
un conjunto de medidas especiales, separadas del pensamiento 
desarrollista, independientes de la política económica extractivista, 
consumista y privatizadora (“neoliberal”) e inmunes al funcionamiento 
desarticulado y paradójico del Estado Peruano. Las NDC solo podrán 
aportar mitigación y adaptación eficaces -en el sentido mínimo de 
reducir el riesgo climático para la ciudadanía peruana- si se formulan 
y ejecutan dentro de visiones compartidas de país y mecanismos de 
funcionamiento del Estado diseñados para reducir la huella ecológica y 
ampliar la cooperación institucional. Estas visiones y mecanismos, hoy 
por hoy, no existen.    
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Si optamos por cambiar el rumbo, asumiendo nuestra parte de responsabilidad 
por el planeta y un sentido ecológico de la dignidad humana, podemos empezar 
por adoptar los seis pasos estratégicos o ejes de conducta aconsejados por la gente 
de ciencia, en nuestra advertencia a la Humanidad. Como todo lo propuesto en 
este documento, estos pasos no pueden tomarse aisladamente, eligiendo unos 
y negligiendo otros, sino que deben ponerse en marcha como un solo conjunto 
coherente: 

l Acelerar la transición hacia fuentes de energía renovables y sostenibles;

l Reducir dramáticamente la liberación de sustancias contaminantes de 
corta vida (principalmente el metano, el hollín -un problema principal 
en el Perú- y los hidrofluorocarbonos);

l Fortalecer y ampliar la protección y restauración de los ecosistemas 
silvestres;

l Transformar el sistema alimentario (en la producción, el consumo y el 
manejo de desechos) para reducir su huella ecológica, incrementar su 
resiliencia y ofrecer una dieta saludable (con mucho mayor participación 
de vegetales y mucho menos plásticos, antibióticos y agroquímicos);

l Adoptar una forma ecológica de economía, explícitamente alejada 
“del crecimiento del PIB y la búsqueda de la opulencia” (Ripple et  al. 
2020), sustentada en los ecosistemas y orientada a mejorar el bienestar 
humano y reducir la desigualdad; y

l Estabilizar la población humana y planificar su reducción progresiva (sin 
atentar contra la dignidad ni el derecho a la vida), porque de lo contrario 
será imposible garantizar bienestar y dignidad, dentro de los límites 
ecológicos, a todas las personas. 

Es importante, en cuanto a este último paso, recordar que ya excedimos la 
capacidad de carga de la biósfera en más de una dimensión, de modo que si no 



    VERDE Y FRATERNO: El Perú del Tercer Siglo y la Crisis Ecológica Global  l  69  

hacemos nada la población humana probablemente será diezmada, por efecto 
de la violencia y las catástrofes derivadas del colapso ecológico. La pandemia 
de COVID-19 es un campanazo claro a este respecto. Lo cual lleva a una cuarta 
conclusión:

Los pasos necesarios para mitigar el cambio climático y adaptarnos 
al mismo no corresponden con acciones sectorizadas, que serán 
ejecutadas con calidad y compromiso heterogéneos; sino que 
necesitan ser empaquetados en conjuntos coherentes e integrales que 
respondan a propósitos estratégicos; y que agregadamente incorporen 
todas las dimensiones de la crisis ecológica y no solamente el cambio 
climático, como si este ocurriera independientemente de la erosión de la 
biodiversidad y de la injusticia ambiental. Cualquier desarrollo futuro, en 
consecuencia, debe tomar en cuenta que las capacidades de la biósfera 
y los “límites al crecimiento” ya fueron excedidos en más de un caso, y lo 
que corresponde es revertir los procesos destructivos y restañar el daño 
producido.

Un corolario de esta conclusión es que mitigación y adaptación no son aspectos 
separados de la acción climática, sino que son interdependientes y sinérgicos, 
porque las mismas personas y los mismos agentes que deben reducir sus 
emisiones son quienes sufrirán las consecuencias del cambio climático o quienes 
causarán perjuicios a la sociedad, si actúan sin compromiso climático. Entonces, es 
un error burocrático establecer oficinas sectoriales diferentes, para la mitigación 
y la adaptación, como si requirieran dos aproximaciones o liderazgos diferentes. 
La consecuencia más fácilmente predecible de este error será que se tecnocratice 
la mitigación (porque es donde se contabilizan emisiones) y se trivialice 
peligrosamente la adaptación (porque requiere medidas “sociales”). También los 
procesos adaptativos deben contabilizar su huella ecológica. También las acciones 
mitigativas deben considerar el fortalecimiento de capacidades adaptativas. 
Entre mitigación y adaptación, una no es ciencia dura; y la otra, blanda. Ambas 
requieren aproximaciones científicas, interculturales y transdisciplinarias.
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En cuanto a la mitigación, el siguiente recordatorio es suficientemente importante 
como para ofrecerlo, aunque sea reiterativo, como conclusión:

La mitigación no significa solamente o principalmente reducción de 
fuentes de GEI, especialmente en un país poco industrializado que 
todavía es un emisor menor. La mitigación también significa protección, 
restauración y ampliación de los sumideros y reservas naturales de GEI. 
Los sumideros y reservas cumplen un rol irremplazable en el balance del 
clima del planeta. En este aspecto de la mitigación, el Perú tiene ventajas 
comparativas únicas, pero tendencias muy negativas de destrucción de 
ecosistemas silvestres, que deben ser rápida y enérgicamente revertidas.

Volviendo a los seis pasos, es fácil comprobar que las NDC del Perú ya contienen 
partes y piezas compatibles con aquellos y ya representan un nivel sin precedentes 
de concertación interna del Estado, además de contar con participación 
ciudadana, por lo cual pueden ser ventajosamente modificadas y fortalecidas. No 
existe ningún motivo sensato, solo el encadenamiento ideológico e interesado 
al “business as usual”, para no potenciar nuestras NDC, como instrumentos que 
coadyuven a la reformulación de nuestra visión de país y de prosperidad nacional. 
La política económica y redistributiva, los objetivos y planes de progreso, las 
relaciones exteriores y la ambición climática deben caminar los mismos pasos y 
en el mismo sentido, o nuestro tercer siglo será cataclísmico. 

En concreto, y siguiendo la pauta arriba listada, la Tabla I lista, lado a lado, un 
subconjunto significativo de NDC que deberían ser priorizadas, fortalecidas y 
agregadas en forma de políticas nacionales, programas nacionales o programas 
presupuestales, incorporados como instrumentos de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático. Como puede verse en la tabla, el sector de emisiones “USCUSS” 
y el sector administrativo “Agricultura” tienen mucho en común; pero hoy 
aparecen como dimensiones diferentes, asignadas a Mitigación y a Adaptación, 
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respectivamente. Este es el resultado indeseable de concebir el cambio climático 
de manera compartimentada y burocrática. 

Aquí se hace evidente la necesidad de establecer condiciones estructurales 
favorables a la acción coordinada intersectorial y multinivel del Estado, así 
como políticas que promuevan -en lugar de reprimir- la autonomía indígena, la 
representación política multicultural y la participación activa de la ciudadanía. 
Este tipo de transformaciones debieran ser materia, eventualmente, de una nueva 
Constitución Política.
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Tabla 1. Conexiones entre NDC de mitigación y de adaptación, y medidas 
sugeridas para integrarlas. Fuente: (PERÚ 2018)

NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS)

Asignación de derechos de 
tierras no categorizadas de la 
Amazonía (5) 
 
Mecanismos de conservación 
de bosques en comunidades 
nativas (3) 
 
Manejo forestal comunitario 
(2)

Implementación de acciones 
de control, vigilancia y 
fiscalización en bosques, para 
reducir la vulnerabilidad ante 
los efectos climáticos y no 
climáticos (Bosques 8)

Establecimiento de territorios 
indígenas continuos y 
autónomos, con propiedad 
de las tierras forestales y 
acompañamiento intercultural 
para su gestión sostenible; 
incorporando elementos de 
REDD Indígena Amazónica (RIA).

Manejo forestal sostenible en 
concesiones forestales (1)

Implementación de un 
sistema de vigilancia y 
control de plagas en bosques 
naturales y plantaciones 
forestales con riesgo ante 
eventos climáticos extremos 
(Bosques 6)

Programa Nacional de Gestión 
de Bosques, con responsabilidad 
directa del Estado en la 
evaluación forestal y acceso a 
cuotas de extracción mediante 
concurso (según la experiencia 
europea y tal como propone, en 
el Perú, Marc Dourojeanni).

Plantaciones forestales 
comerciales (6) 
 
Plantaciones forestales con 
fines de protección y/o (sic) 
restauración (7)

Implementación de 
opciones de restauración de 
ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación 
silvestre para mantener la 
funcionalidad del paisaje y 
reducir los riesgos ante los 
efectos del cambio climático 
(Bosques 9)

Programa Nacional de 
Restauración Ecológica, 
incluyendo bosques, costas 
y humedales; y sumando 
los recursos y atributos para 
la atención de los pasivos 
ambientales mineros y 
petroleros, mediante un “súper-
fondo”.

Sistemas agroforestales (8)

Política Nacional de Agricultura 
Ecológica Climáticamente 
Resiliente (véase AGRICULTURA 
abajo). 
Ley de Paralización del Avance 
de la Frontera Agrícola sobre 
Ecosistemas Silvestres y de 
Rehabilitación de Suelos (v. 
abajo). 
Estrategia Nacional de Control 
de Quemas y Prevención de 
Incendios Forestales (v. abajo)
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NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Asegurando el futuro de las 
áreas naturales protegidas: 
Patrimonio del Perú (4) 

Restauración de ecosistemas 
en el ámbito del SINANPE 
para mantener la 
conectividad del paisaje 
y reducir impactos ante 
eventos climáticos extremos 
(Bosques 5) 
 
Implementación del sistema 
de vigilancia y control en 
áreas naturales protegidas 
para reducir la vulnerabilidad 
ante los efectos climáticos y 
no climáticos (Bosques 6)

Reorganización del Sistema 
Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (SINANPE), para 
ampliar, fortalecer y mejorar 
la conservación regional, 
municipal y privada, la 
conectividad ecológica 
del sistema y su resiliencia 
climática, la co-gestión, la 
gestión basada en evidencias, 
la profesionalización y 
meritocracia unificada en todo 
el sistema, la condición laboral 
de los custodios del patrimonio 
natural y el goce de las áreas 
protegidas por parte de la 
ciudadanía. 
 
Propuestas asociadas: Programa 
Nacional “Infancia en la 
Naturaleza” –para garantizar 
a todos los menores de edad 
del Perú acceso temprano y 
frecuente a áreas verdes y áreas 
naturales protegidas--; y Política 
Nacional de Educación Ecológica 
Universal, que reemplazará 
a la obsoleta e inútil PN de 
Educación Ambiental. La nueva 
política exigirá que todas las 
instituciones educativas de 
todos los niveles y en toda 
especialidad incorporen la 
enseñanza de principios 
ecológicos y desarrollen 
programas institucionales de 
minimización de su huella 
ecológica.
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NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Energía – Combustión Estacionaria

Combinación de energías 
renovables (1). 
 
Cogeneración (2) 
 
Reemplazo de lámparas de 
alumbrado público de vapor 
de sodio de alta presión 
(VSAP) por lámparas LED (5)  
 
Reemplazo de calentadores 
eléctricos por calentadores 
solares de agua (13) 
 
Etiquetado de eficiencia 
energética (6) 
 
Cambio a hornos de mayor 
eficiencia energética y 
cambio de combustible en 
ladrilleras industriales (15) 
 
Instalación de ventiladores 
y cambio a hornos de tiro 
invertido en ladrilleras 
artesanales (14) 
 
Transformación del mercado 
de iluminación en el sector 
residencial (4)  
 
Uso de combustibles 
derivados de residuos como 
sustituto de combustibles 
fósiles en los hornos de 
producción de clínker (16) 
 
Mejora de la eficiencia 
energética en los procesos 
de producción de cemento 
para reducir el consumo de 
energía eléctrica (17)

Implementación de buenas 
prácticas de uso eficiente 
de energía en los sectores 
económicos (Agua 10).

Política Nacional de Energías 
Renovables y Reducción de la 
Huella Ecológica Energética, con 
una estrategia nacional, que 
buscará acelerar la transición 
de la actual matriz energética 
hacia fuentes de energía 
renovables y ecológicamente 
sostenibles (nótese que estos 
dos términos no son sinónimos). 
En este conexto, varias de las 
NDC actualmente consideradas 
solo tienen valor transitorio y 
ninguna contiene el mandato 
de reducir la huella ecológica de 
la demanda energética nacional, 
no importa cuáles sean las 
fuentes primarias de energía.  
 
Propuesta asociada: Impuesto a 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
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NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Agricultura

Manejo de los sistemas de 
producción pecuarios en 
pastos cultivados de sierra 
para la reducción de GEI (2) 

Manejo de los sistemas 
de producción pecuarios 
en los pastos naturales 
altoandinos para la 
reducción de GEI (1)

Implementación de 
técnicas de manejo de 
pastos a través de sistemas 
silvopastoriles para la 
reducción de GEI en la selva 
(3) 

Manejo sostenible de 
cultivos permanentes 
en la Amazonía para la 
disminución de GEI (6) 

Sistema de secas 
intermitentes (SICA) en 
el cultivo arroz para la 
disminución de GEI (5) 

Reconversión del cultivo 
de arroz por cultivos 
permanentes y asociados 
(4) 

Implementación de 
tecnologías de manejo y 
control de la erosión de 
suelos ante lluvias intensas 
asociadas al cambio 
climático (2)

Implementación de 
infraestructura de 
protección de suelos 
agrarios con cultivos ante 
peligros asociados con el 
cambio climático (3)

Implementación de 
tecnologías de recuperación 
de suelos de uso intensivo 
para procesos productivos 
resilientes ante peligros 
asociados al cambio 
climático (4)

Diversificación productiva 
en cultivos y crianzas con 
mayor vulnerabilidad al 
cambio climático (5)

Manejo integrado de plagas 
y enfermedades en cultivos 
y manejo preventivo de 
enfermedades en crianzas 
con mayor vulnerabilidad al 
cambio climático (6)

Implementación de 
servicios de información 
agroclimática estratégica 
para la adaptación ante los 
efectos del cambio climático 
(14)

Política Nacional de Agricultura 
Ecológica Climáticamente 
Resiliente, para la transformación 
del sistema de producción 
agropecuaria basado en 
agroquímicos y monocultivos, con 
destrucción de la biodiversidad 
de los agroecosistemas y 
contaminación de suelos y aguas.

Ley de Paralización del Avance 
de la Frontera Agrícola sobre 
Ecosistemas Silvestres y de 
Rehabilitación de Suelos, con 
prohibición permanente de 
conversión de ecosistemas 
primarios a agricultura y 
soluciones tecnológicas y 
financieras para la recuperación 
productiva de tierras deforestadas 
y suelos infértiles.

Estrategia Nacional de Control 
de Quemas y Prevención de 
Incendios Forestales, con metas 
e indicadores de reducción 
de incendios en frecuencia, 
intensidad y superficie afectada. 
Debe reemplazar el inútil Plan de 
Gestión de Riesgos actual.

Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria actualizada para 
ser sinérgica con los cambios 
en la producción agropecuaria, 
incorporando criterios y metas de 
reducción de la huella ecológica 
de los alimentos y resiliencia 
climática.
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NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Agricultura

Implementación de servicios 
de innovación tecnológica 
adaptativa ante el cambio 
climático en cadenas de valor 
agrarias (15)

Fortalecimiento de procesos 
de la gestión del riesgo de 
incendios forestales con 
enfoque de paisaje en un 
contexto de cambio climático 
(Bosques 7)

Fortalecimiento de la 
institucionalidad de los sectores 
hidráulicos para la gestión del 
agua de uso agrario en cuencas 
hidrográficas vulnerables al 
cambio climático (Agua 6)

Asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades 
para el aprovechamiento 
sostenible del agua para 
uso agrario en cuencas 
hidrográficas vulnerables al 
cambio climático (Agua 7).

Promover el incremento de los 
mecanismos de articulación 
multisectorial y multiactor para 
la GIRH ante los efectos del 
cambio climático (Agua 29).
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NDC de Mitigación  
(# de orden)

NDC de Adaptación (área 
temática y # de orden) Medidas integradas sugeridas

Residuos y Efluentes

Construcción de rellenos 
sanitarios con tecnología 
semiaerobia (1)

Segregación de residuos 
sólidos orgánicos para su 
valorización material en 
plantas de compostaje (2)

Construcción de rellenos 
sanitarios con captura y 
quema centralizada de 
biogás (3)

Aprovechamiento del 
biogás generado en 
rellenos sanitarios para su 
valorización energética (4)

Fortalecimiento del sistema 
de monitoreo y vigilancia 
epidemiológica y ambiental, 
que incorpora los escenarios 
climáticos para la gestión 
del riesgo en un contexto de 
cambio climático en la salud 
pública (Salud 3).

Transferencia de 
prácticas saludables a 
la población vulnerable 
ante el incremento de 
enfermedades trasmitidas 
por vectores por efectos del 
cambio climático (Salud 4).

Política Nacional del Sistema de 
Gestión Sostenible de Residuos 
y Efluentes, con genuina 
gestión integral y obligatoria 
de residuos y efluentes; a 
diferencia de las políticas actuales 
que permiten actividades 
desagregadas e incompletas en 
el presupuesto, como si se tratara 
de compartimentos estancos 
y no relacionados, entre la 
producción de residuos y efluentes 
(asociada a los patrones de 
consumo y oferta de productos y 
tecnologías, algunas de las cuales 
son altamente contaminantes 
y sin embargo se venden sin 
restricciones), su segregación 
eficiente y su disposición final.

Política Nacional de Salud 
Ambiental.

Propuesta asociada: 
Fortalecimiento de la ley de 
reducción del consumo de 
plásticos, para incluir recipientes 
de bebidas y otros fluidos 
comestibles, envoltorios, 
etiquetas, adornos y productos 
con contenido de microplásticos. 
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Además, proyectándonos desde las NDC hacia una nueva Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, es necesario reiterar determinados rasgos de la huella ecológica 
peruana y la necesidad de incrementar la ambición en las metas relacionadas:

l El sector del Estado con mayor influencia en las emisiones de GEI 
nacionales es Agricultura. Sin embargo, el impacto de largo plazo 
de la extracción de minerales e hidrocarburos fósiles no debe ser 
subestimado.

l Persiste una contradicción fundamental entre los propósitos 
económicos y ambientales, en el Estado y en los principales grupos 
de poder económico. Estos últimos continúan enarbolando un falso 
discurso, según el cual las salvaguardas laborales, sociales y ambientales 
constituyen trabas para el desarrollo económico. Esto los llevó a 
oponerse, por ejemplo, a la ratificación del Acuerdo de Escazú, que 
incluye compromisos para la mayor protección de la vida y la integridad 
de las personas dedicadas a defender la biodiversidad, los territorios 
tradicionales y el medio ambiente.

l Existen vacíos importantes en las NDC del Perú. En especial, no existe 
una visión de ciudades sostenibles, una visión de seguridad alimentaria 
ni una visión de comercio bajo en carbono. Tampoco se considera, en 
ningún caso, la huella ecológica total de las actividades económicas, 
más allá de las emisiones calculadas, ni el sinergismo de los impactos. 
Estas consideraciones olvidadas deben ser incorporadas a la ENCC (e 
informar a las NDC) como ejes estratégicos climáticos.

l Una dimensión donde el Estado tiene altas probabilidades de obtener 
resultados significativos, porque la responsabilidad recae directamente 
en el sector Ambiente, y que sin embargo aparece minimizada en las 
NDC, es en la gestión genuinamente integral de residuos y efluentes. El 
Perú, en 2030, no debe seguir lanzando sus basuras a las quebradas, el 
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Estado debe dejar de propagar basura plástica, y el sistema alimentario 
debe dejar de desperdiciar alimentos y materia orgánica compostable.

l Incluso con la elevación de la ambición de mitigación anunciada a 
fines de 2020, en 2030 continuaría la deforestación en el Perú a razón 
de decenas de miles de hectáreas. Esto es inaceptable desde cualquier 
punto de vista. Es imperativo que el Perú adopte metas muy ambiciosas 
de reversión de las tasas de deforestación y de incendios forestales: “A 
2050, la tasa neta de deforestacion debe ser negativa (debemos estar 
recuperando bosques). A 2040 o antes, la tasa debe ser cero. A 2030, 
debe haber una reduccion del 80% o mas de los incendios forestales 
de origen no natural. Tambien a 2030, la contaminacion y destruccion  
de bofedales, aguajales, pantanos, lagunas y otros ecosistemas de 
humedales y aguas dulces deberia reducirse por lo menos en un 50%.” 
(Ráez-Luna 2020).

l A la definición de medidas climáticas deben incorporarse explícitamente 
criterios éticos y de participación ciudadana, considerando las 
desigualdades socioeconómicas, interculturales y de género que existen 
en el Perú.

l Finalmente, es imperativo que el Perú asuma mucho mayor iniciativa 
en la política climática internacional; no solo como país altamente 
vulnerable, sino como país custodio de sumideros y reservas de carbono 
irremplazables. Los mensajes de las organizaciones multilaterales 
financieras y de desarrollo permiten prever que una mayor iniciativa 
climática peruana será bien recibida y fructífera. 
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Reflexión Final

En el epílogo de su remarcable síntesis sobre las sociedades precolombinas que 
ocuparon las tierras que hoy llamamos “Perú”, el arqueólogo Michael Moseley 
resalta el contraste entre las sofisticadas adaptaciones de la civilización milenaria 
andina, para aprovechar la diversidad biológica y prosperar a pesar de los cambios 
climáticos, y la inepcia ecológica de los gobiernos modernos:

“Las fuerzas de la nueva era, que destruyen hábitats y conducen especies 
a la extinción, impactaron primero a los nativos americanos. La era 
se abrió cuando el Tahuantinsuyo era posiblemente la nación más 
extensa de la Tierra y luego lo vio desmembarse en media docena de 
países modernos. Algunos de estos países han presenciado más golpes 
y cambios de gobierno que años bajo el estado de derecho, mientras 
que otros han visto la mayoría de sus territorios en insurrección y fuera 
de control. La inestabilidad social y gubernamental aumentará con 
el cambio climático del Antropoceno, como hemos visto repetidas 
veces en el pasado (…) El Tahuantinsuyo se basaba en instituciones 
de gobierno que evolucionaron a partir de adaptaciones locales a los 
extremos globales en las condiciones ambientales. Como consecuencia, 
el gobierno adoptó relaciones simbióticas que complementaban el 
bienestar de las poblaciones que acogían a dicho gobierno. Esta simbiosis 
se disolvió bajo la estela de la pestilencia, las gentes y la economía 
política venidas de Europa (…) Incapaces de reconocer las adaptaciones 
básicas a la vida en las alturas, ningún gobierno ha reconocido nunca 
la existencia de la obtención vertical de recursos (…) [Esa] adaptación 
ha permanecido como un anatema frente a las nociones del Viejo 
Mundo acerca de la organización económica y territorial (…) [E]l mito 
del desarrollo sostenible se asienta en la premisa insostenible de la 
estabilidad ambiental, que permite a los gobiernos aumentar su deuda 
nacional para construir todavía otra represa en la cordillera. (…) Pero 
el adagio según el cual el presente aprende del pasado no se aplica al 
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pasado de otras gentes a quienes nosotros no comprendemos”. (Moseley 
2008, 276-278).

Un rasgo fundamental del Estado peruano y de las sucesivas burocracias, durante 
los últimos quinientos años, ha sido la inmensa ignorancia ecológica de los 
gobernantes; y su absoluto desprecio por el saber ecológico de los gobernados. 
Aquí, como en todas las dimensiones imaginables, un racismo soberbio y feroz 
ha reemplazado, con demasiada frecuencia, a cualquier ciencia, en el manejo 
de los destinos nacionales. Eventualmente, la memoria de las adaptaciones a las 
sequías, a los eventos del Niño y a la diversidad de los ecosistemas, ha quedado 
gravemente erosionada,  en muchos casos irremisiblemente. Hoy los propios 
agricultores envenenan las aguas y deforestan. Necesitamos entender que la 
pandemia y el trastorno climático son mensajes poderosos que nos envía el 
planeta. La pacificación de la sociedad peruana va de la mano con la pacificación 
de nuestras relaciones con la naturaleza. Solo pisando firme en lo ecológico, 
tendremos esperanza de alcanzar, en nuestro tercer siglo, la sociedad verde y 
fraterna que hace más de dos siglos merecemos.
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