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No tenemos más de 15 años  

Es un tema menos mediático que los escándalos de Florcita Polo y que 

los accidentes de Orión, pero puede afectar la vida de miles de millones 

de personas. Este mes, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC), conformado por más de dos mil científicos, publicó su quinto informe sobre esta 

amenaza global. Sus conclusiones son dramáticas: no tenemos más de 15 años antes de haber 

iniciado grandes transiciones institucionales y tecnológicas que impidan que la temperatura de la 

Tierra supere el aumento considerado “seguro”, de como máximo 2 grados centígrados por 

encima de los niveles preindustriales. Por encima de ese nivel, las consecuencias serían 

incontrolables con un grave impacto en el incremento de desastres naturales, escasez de agua, 

pérdidas para la agricultura y por supuesto millones de vidas humanas en juego. 

¿Por qué “el clima está loco” y la temperatura y los fenómenos climáticos extremos vienen 

aumentando año a año? La principal causa: las actividades humanas que generan gases llamados 

“de efecto invernadero”, entre ellas el CO2 producto de combustibles tales como carbón, petróleo 

y gas para la industria, el transporte y las ciudades, así como el metano producto de los 

desperdicios de las grandes granjas de animales; el problema es más grave a causa de la 

deforestación de los bosques (como recordamos, los árboles precisamente “capturan” CO2 para 

producir oxígeno), lo que se produce tanto por la tala para obtener madera como por la 

ampliación de las tierras agrícolas. 

Sin duda, los efectos del cambio climático en el Perú ya se vienen sintiendo. Hay nuevas plagas que 

afectan a los agricultores, en muchas zonas empieza a escasear el agua y los llamados “desastres 

naturales” aumentan. Por ejemplo, las cifras de Defensa Civil muestran que los episodios de “lluvia 

intensa” aumentan cada año, habiendo pasado de un promedio de 400 anuales en el trienio 2003-

2005 a un promedio de 1400 en los últimos tres años. 

Estos efectos ponen en riesgo nuestra disponibilidad futura de alimentos, así como de energía y 

agua para nuestros hogares. También amenazan nuestra economía: algunos cálculos señalan que 

al año 2025 el Perú podría sufrir pérdidas económicas ascendientes a unos US$ 10,000 millones, 

equivalentes al 4.4% del PBI, incrementándose sin duda la pobreza. 

El cambio climático amenaza todo lo que poco a poco hemos logrado como país en términos 

económicos y sociales. ¿Acaso las autoridades lo están tomando en serio? Las decisiones para 

corregir nuestro modelo de desarrollo se tienen que tomar YA: luego, será demasiado tarde. 

Ver en: http://laprimeraperu.pe/columna/no-tenemos-mas-de-15-anos/ 
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