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Desigualdad y Cambio Climático: llueve sobre mojado
Tres semanas escasas nos separan del inicio de la COP20; la Conferencia
Mundial de las Partes sobre el Cambio Climático; que este año tiene su sede
en el Perú. Cualquiera pensaría que en este contexto el Cambio Climático y su problemática
estarían ocupando el centro de la agenda nacional; pero más bien, parece ser lo contrario. Al
Cambio Climático no se visibiliza en los medios, no se le discute, y el desconocimiento ciudadano
se combina con la displicencia gubernamental para hacerle el vacío al tema.
Ello debiera preocuparnos, pues si hay un tema crítico para el país ese es el Cambio Climático y el
impacto que está teniendo y tendrá sobre nuestro territorio. Tenemos pendientes demasiadas
cuestiones sobre nuestra vulnerabilidad frente al clima: la sostenibilidad del crecimiento, la
seguridad alimentaria, el acceso a agua segura, son entre otros, asuntos que no terminan de ser
abordados ni con la urgencia ni con la magnitud debida. En el año de la COP 20 seguimos siendo
(aún) un país cuya Estrategia Nacional y Ley de Cambio Climático están todavía en veremos,
expresando más allá de lo coyuntural una lejanía y un desinterés que no debieran ser.
Y es que el impacto del Cambio Climático a quien peor va a agarrar será justamente a los más
pobres y vulnerables. Los que ya arrastran y soportan enormes desventajas en acceso a servicios,
medios de vida precarios, oportunidades recortadas, etc., serán, nuevamente, los que terminaran
pagando el pato por la falta de previsión y desidia de las políticas de estado.
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(http://es.wfp.org/noticias/comunicado/atlas-areas-vulnerables-region-andina), en el Perú más de
800 distritos se consideran como de muy alta o grave vulnerabilidad a los riesgos de desastres y el
Cambio Climático. Estos distritos se ubican en su enorme mayoría en las zonas más pobres y
aisladas: el trapecio andino, la selva norte, la meseta altiplánica, etc.
En ausencia de políticas públicas adecuadas, el Cambio Climático surge como un factor que va a
extender y agravar las brechas de la desigualdad que existen entre los peruanos que tienen y los
que no tienen. No debiera ser así. Pero para ello falta voluntad política. Falta la decisión para
quitarse el velo de los ojos, y darse cuenta de que ahí es donde está el real peligro para el
crecimiento y la sostenibilidad.
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