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“Creemos que la minería que se tiene que hacer hoy día (…) debe ir acompa-
ñada por el respeto al medioambiente y la responsabilidad social, particular-

mente el tema del agua (…) El tiempo vale agua, ya no vale oro”.

“Creo que hoy el mundo está fortaleciendo políticas como la medioambiental 
y de derechos humanos (…) También vivimos los efectos del cambio climá-

tico. La zona andina americana va a recibir los primeros golpes y ya estamos 
sufriendo el calentamiento global (…) No somos los grandes autores de esto, 

pero eso no quiere decir que no asumamos responsabilidades compartidas 
pero diferenciadas”.

“El Perú tiene ahora un Ministerio del Medioambiente (sic), encargado de 
coordinar la política medioambiental de manera transversal por todas las 

actividades del Estado y el sector privado. Además, somos el primer país que 
asumió los acuerdos de la OIT de consulta previa a las comunidades. Hemos 

establecido estándares medioambientales bastante ambiciosos, hechos para 
que las empresas que llegan al Perú sean ‘top’ y no vengan empresas, como 

decimos en Perú, de medio pelo, incapaces de poder cumplir estándares 
medioambientales acordes con la realidad y la coyuntura”.

Ollanta Humala, 14 de julio de 2014
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Los epígrafes precedentes corresponden a una entrevista concedida por el Presidente Ollanta Humala en 
Berlín, a mediados de julio en el marco del V Diálogo de Petersberg sobre el Clima12. En esta entrevista se 
plantean una serie de ideas. En primer lugar, que la minería debe respetar el medioambiente, en particular 
el cuidado del agua. En segundo lugar, que el mundo está sintiendo los efectos del cambio climático, en 
especial la zona andina americana, y que frente a este fenómeno existe una responsabilidad compartida en-
tre los países. En tercer lugar, que el Perú tiene el Ministerio del Ambiente (MINAM) como ente coordinador 
transversal de la política medioambiental, que es el primer país en haber cumplido con el compromiso de la 
consulta previa, y que los estándares medioambientales en el país actuarían como un filtro que solo podrían 
pasar empresas con las mejores prácticas en materia de respeto del ambiente.

Los dos primeros planteamientos parecen ciertos, mientras que el último simplemente no se condice con la 
realidad. El primero recuerda una promesa que el actual presidente realizó en Cajamarca durante la campaña 
electoral en 2011. El segundo destaca que, frente al cambio climático, todos los países tienen un rol que cum-
plir para enfrentarlo, independientemente de quién lo haya generado mayormente y de quién lo sufra más 
a corto plazo. Esto lleva a preguntarse acerca del papel que le tocaría desempeñar al Perú en la lucha contra 
el cambio climático a nivel global. En general, los bosques tropicales absorben y retienen las emisiones de 
carbono, de modo que constituyen un pilar de primera importancia para combatir el calentamiento global 
y el cambio climático. Como el Perú es el país con la cuarta mayor área de bosques tropicales del mundo, le 
toca jugar un papel destacado en este terreno. Asimismo, el Perú es considerado como uno de los países más 
vulnerables al CC, debido a su gran variedad de climas, de pisos ecológicos y de biodiversidad, la cual está 
amenazada de manera permanente. El MINAM (2014) destaca que nuestro país presenta siete de las nueve 
características reconocidas por las Naciones Unidas que aumentan la vulnerabilidad frente al CC: zonas cos-
teras bajas; zonas áridas y semiáridas; zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación; ecosistemas 
montañosos frágiles; zonas propensas a desastres; zonas urbanas con alta contaminación atmosférica; y eco-
nomías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles 
fósiles. 

El tercer planteamiento, referente a las políticas aplicadas en el Perú en materia ambiental, simplemente no 
es cierto, especialmente después de la aprobación del llamado “paquete Castilla” o “paquetazo ambiental”, 
supuestamente destinado a reactivar la economía. El 12 de julio –dos días antes de la entrevista en cuestión– 
el Gobierno promulgó la Ley que Establece Medidas Tributarias, Simplificación de Procedimientos y Permisos 
para la Promoción y Dinamización de la Inversión en el País (Ley N° 30230)3. El tercer capítulo del segundo 
título de esta ley, denominado “Medidas para la Promoción de la Inversión en Materia Ambiental”, consigna 
una serie de disposiciones que en la práctica debilitan la aún incipiente institucionalidad ambiental existente 
en el país, recortando seriamente las atribuciones del MINAM.

En virtud de esta ley, por un periodo de tres años, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) –dependiente del MINAM–, deberá dedicarse prioritariamente a la prevención y corrección de la 

1 “Entrevista con Ollanta Humala ‘Que les jalen las orejas acá’”. El Digital de Asturias, 14 de julio de 2014. Disponible en http://biy.ly/1AnozJu. Esta 
entrevista fue traída a mi atención por Salazar (2014).

2 El Diálogo de Petersberg es un foro internacional que busca apoyar las negociaciones multilaterales de cara a la Cumbre Mundial del Clima a 
desarrollarse en Lima en diciembre de 2014 (COP20). Ver más adelante.

3 Disponible en http://grupoverona.pe/static/img/normas/NL20140712.pdf. 
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conducta infractora en materia ambiental. En este contexto, la capacidad sancionadora de la OEFA queda 
acotada a casos excepcionales, cuando empresas infractoras que han sido conminadas a adoptar medidas 
correctivas, se resisten a hacerlo. Incluso en esas circunstancias, según la nueva ley, las multas aplicables po-
drían alcanzar como máximo al 50% de los montos establecidos. 

Del mismo modo, la ley arrebata al MINAM la potestad de aprobar y actualizar regularmente los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP), trasladando estas competencias a los 
ministerios correspondientes, que mayormente carecen de las capacidades necesarias para ello. Con esto se 
pone en riesgo la salud pública, dado que los ECA y los LMP tienen la función de garantizar que la calidad 
del aire, el agua y el suelo, se mantenga dentro de los parámetros establecidos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

Asimismo, la Ley N° 30230 traslada la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial al Conse-
jo de Ministros, desnaturalizándose este proceso, al señalar que ni la Zonificación Económica Ecológica (ZEE), 
ni el propio Ordenamiento Territorial (OT), asignan usos ni exclusiones de uso. Con esto, tanto la ZEE como el 
OT devienen en meras referencias.

Finalmente, la referida ley reduce a 45 días el plazo máximo para que los organismos responsables de emitir 
opinión para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se pronuncien, considerando como 
falta grave el incumplimiento de los funcionarios pertenecientes a instituciones cuya opinión sea vinculante. 
Si bien es deseable que los procesos se agilicen, esto no puede hacerse a costa de una adecuada evaluación 
de los EIA. Con esto, se prioriza la celeridad antes que la rigurosidad, relajándose los estándares de protección 
ambiental. Como referencia, en Chile y en Colombia este plazo es de hasta 120 días. 

En cuanto al cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en setiembre 
de 2011 se promulgó la llamada Ley de Consulta Previa (Ley N° 29785)4. El reglamento de esta ley se aprobó 
en abril de 2012. Sin embargo, la ley establece la creación de una base de datos que identifique quiénes son 
y dónde están los pueblos indígenas u originarios. Esta ha sido la base del entrampamiento de la ley, pues 
esta base de datos aún no ha sido publicada. La discrepancia fundamental es si las comunidades campesinas 
andinas pueden ser consideradas pueblos indígenas o no. El Gobierno considera que no, y que por tanto no 
pueden ser sujetos de consulta en el marco de esta ley5. En este contexto, si bien el Perú es el primer país de 
América Latina en crear este tipo de norma para cumplir con el Convenio 169, la Ley de Consulta Previa es 
letra muerta. Se debe destacar que la ley establece que la decisión final sobre la política, medida o proyecto 
materia de consulta, es tomada por la entidad estatal competente6. 

En estas condiciones, en diciembre de 2014 Lima albergará la COP20 - Conferencia de las Partes de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)7. El objetivo de esta reunión es 
avanzar en un nuevo acuerdo global para reducir y limitar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y 
frenar así el cambio climático (CC). Este nuevo acuerdo –que reemplazaría al Protocolo de Kioto que expiró 
en 2012– debiera ser sellado en la COP21 a celebrase en París en 2015, y entraría en vigencia en 20208. 

El CC es un fenómeno sumamente importante y su capacidad destructiva es inmensa. La referencia más 
citada sobre los costos del CC es probablemente el Informe Stern (Stern, 2007). Elaborado por encargo del 
Gobierno del Reino Unido, este informe llama a una acción inmediata y sustancial en la reducción de GEI:

4 Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Disponible en http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Ley%2029785%20Consulta%20Previa%20pdf.pdf.

5 Ver “Consulta previa entrampada al no reconocerse a pueblos andinos”, La República, 9 de agosto de 2013. Disponible en http://www.larepublica.
pe/09-08-2013/consulta-previa-entrampada-al-no-reconocerse-a-pueblos-andinos. 

6 Para una discusión de la Ley de Consulta Previa, ver GPC (2012).
7 El objetivo principal de la CMNUCC es la de evitar la intervención “peligrosa” del ser humano en el sistema climático. Para ello fija el objetivo de 

estabilizar los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en plazos que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, 
asegurar la producción de alimentos y permitir el desarrollo económico de manera sostenible. 

8 Este nuevo acuerdo incluiría a todos los países del mundo, a diferencia del Protocolo de Kioto, que solo incluía a los países desarrollados y a los países 
en transición.
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“El Informe estima que, si no actuamos, los costos y riesgos del cambio climático serán equivalentes a la 
pérdida de al menos 5% del PBI global ahora y para siempre. Si se toma en cuenta un rango más amplio de 
riesgos e impactos, los daños estimados podrían aumentar a 20% del PBI o más (…) Nuestras acciones aho-
ra y a lo largo de las décadas venideras podrían crear riesgos (…) a una escala similar a aquellos asociados 
a las grandes guerras y a la depresión económica de la primera mitad del siglo XX” (p. XV, traducción propia).

Consecuentemente, el Informe Stern reclama inmediatas y significativas reducciones en las emisiones de GEI. 
Con el de fin de transitar hacia una economía con baja producción de CO2, de modo de evitar los peores 
efectos del CC, el informe estima que debe invertirse entre 1% y 2% del PBI global por año.

El Informe Stern ha sido criticado por diversos autores. Por ejemplo, Nordhaus (2007a) considera que sus 
estimaciones sobre las pérdidas asociadas al CC son exageradas debido a la utilización de una tasa de des-
cuento arbitrariamente baja, lo que lleva a sobrevalorar hoy, eventos que podrían ocurrir en el futuro lejano9. 
El punto esencial es que si se usan tasas de descuento mayores, más acordes con las tasas de interés reales 
observadas en el mercado, las conclusiones del Informe Stern sobre la necesidad de acción radical inmediata 
en cuanto a la reducción de la emisión de GEI no se sostienen. Más bien, la recomendación de política en 
torno a la reducción de GEI es una “rampa” (climate-policy ramp) según la cual la reducción de la generación 
de GEI “óptima” es un recorte pequeño hoy, el cual va aumentando con el paso de los años10. 

Más allá de las cifras precisas, existe creciente consciencia de que el CC es un fenómeno que ya se está dejan-
do sentir, que sus efectos pueden ser devastadores, y que esto demanda una acción inmediata y coordinada 
a nivel global.

Siendo un fenómeno global, el CC también tiene particularidades nacionales (y subnacionales). El estilo de 
crecimiento de los países, los sectores productivos predominantes, y las tecnologías de producción utiliza-
das inciden de manera decisiva en la “contribución” que cada uno realiza al CC. En el caso del Perú, desde los 
años 1990 se ha instalado un modelo económico que asigna al sector extractivo en general, y al minero en 
particular, el rol de locomotora del crecimiento. Así, el PBI per cápita real evoluciona al ritmo de los precios 
internacionales de los minerales como se muestra en el Gráfico 1. En el índice de precios de exportaciones 
(IPEX), el peso de las cotizaciones de los minerales en el mercado mundial es muy significativo. Se observa 
que el PBI per cápita real más que se duplicó en el periodo, pasando de alrededor de S/.3.800 en 1990 a cerca 
de S/.8.300 en 2013 (a precios constantes de 1994). Mientras tanto, el IPEX más que se triplicó, pasando de 
100 en 1990 a 343 en 2013, habiendo alcanzado su máximo valor en 2011 (371). El coeficiente de correlación 
entre ambas variables es de 0,96, y no es estadísticamente distinto de 1. Esto es, existe una correlación per-
fecta entre PBI per cápita y precios internacionales de materias primas. 

9 Nordhaus (2007b) realiza una explicación breve al respecto.
10 Es óptima en el sentido que maximizaría el bienestar de la generación presente y de las generaciones futuras.
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Gráfico 1 
PBI per cápita real e Índice de Precios de Exportaciones, 1990-2013 

(Nuevos soles a precios constantes de 1994 e Índice 1990 = 100)
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Nota: El coeficiente de correlación entre PBI per cápita real y el IPEX no es estadísticamente distinto de 1.

El objetivo del presente estudio es analizar la relación entre las industrias extractivas –especialmente la mi-
nería– y el cambio climático (CC) en el Perú. En la siguiente sección se presenta la posición de la industria 
minera global, agrupadas en el Consejo Internacional sobre Minería y Metales (International Council on Mi-
ning and Metals, ICMM). Este consejo, con sede en Londres, fue establecido en 2001 para propiciar mejoras 
en el desempeño ambiental y social de la industria minera a nivel mundial. En la tercera sección, se discute 
la relación entre el CC y las industrias extractivas en el Perú –especialmente la minería– a partir de la evolu-
ción de la participación de estos sectores en la economía nacional y su conciencia respecto de los retos que 
plantea el CC. La cuarta sección analiza el proyecto de Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 
publicado por el MINAM a consulta por 20 días hábiles en julio último. La sección V aborda los costos de la 
degradación ambiental y del CC en el Perú, así como de las medidas de mitigación y adaptación requeridas 
para enfrentarlos. La última sección concluye con un conjunto de ideas fuerza y mensajes de incidencia 
política que pueden ser levantados por la sociedad civil en sus esfuerzos por poner en la agenda pública los 
retos que plantea el CC y la necesidad de que las autoridades y las empresas privadas implementen medidas 
de mitigación y adaptación de manera decidida.

Cambio climático e industrias extractivas en el Perú

10



II. La minería global frente  
al cambio climático11

El ICMM y sus miembros reconocen el rol que la minería debe desempeñar en la lucha contra el CC vía la 
reducción de las emisiones de GEI12. En tal sentido, el ICMM ha señalado cuatro compromisos que todos sus 
miembros asumen: introducir estrategias de reducción de emisiones, asegurar el uso eficiente de los recur-
sos naturales, apoyar la investigación y desarrollo en tecnologías bajas en la producción de CO2, y medir e 
informar el progreso en estas áreas. Esto es, acciones concretas para disminuir la emisión de GEI y contener 
el CC, y transparencia para que terceros verifiquen los esfuerzos y avances.

ICMM (2013) analiza los impactos del CC sobre las operaciones de la industria minera, así como el diseño y 
desarrollo de estrategias por parte de las empresas del sector para enfrentar estos riesgos. Ese reporte aborda 
tres preguntas centrales:

i) ¿Por qué es importante para el sector minero entender los impactos del CC y desarrollar estrategias 
para adaptarse?

ii) ¿Cuáles son los impactos relevantes y cómo pueden las empresas mineras evaluar riesgos y opor-
tunidades?

iii) ¿Cuáles son las opciones disponibles para el sector minero para adaptarse a los impactos del CC?

A pesar de que mucho de los efectos específicos del CC varían según la localidad y dependen de las carac-
terísticas regionales de los ecosistemas, es posible identificar riesgos y oportunidades asociadas al CC para 
la actividad minera. Entre los primeros, se encuentran las mayores temperaturas, los cambiantes patrones de 
lluvias, y los crecientes niveles del mar (y los menores niveles de agua dulce de lagos y ríos), que afectarán 
al sector minero de múltiples maneras. Por el lado de las oportunidades, el CC puede permitir el acceso a 
nuevas reservas en áreas previamente inalcanzables y los esfuerzos para prepararse para el CC pueden crear 
condiciones propicias para relacionarse con las comunidades y para avanzar en el cumplimiento de objetivos 
de desarrollo sostenible. 

Las características del sector minero que pueden aumentar su exposición a los riesgos del CC son, entre otras:

i) Grandes acervos de capital fijo diseñados para tener larga vida operativa. A menos que los impactos 
potenciales del CC sean considerados desde el inicio, las decisiones de inversión pueden no ser las 
adecuadas frente a los riesgos impuestos por el CC, afectando negativamente las operaciones y el 
medioambiente local.

ii) El sector depende de largas cadenas globales de proveedores, de modo que las interrupciones 
de las redes de transporte, que pueden ser ocasionadas por fenómenos climáticos, pueden tener 
múltiples impactos en diferentes localidades.

iii) Las empresas mineras operan en algunas geografías delicadas, a menudo con ambientes frágiles y 
ecosistemas altamente sensibles al CC, o en localidades donde el aislamiento y la falta de capacida-
des e infraestructura local hacen más difícil recuperarse frente a cualquier evento relacionado con 
el clima.

11 Esta sección se basa en ICMM (2013). 
12 El ICMM comprende 21 empresas mineras y 33 asociaciones mineras regionales y asociaciones globales de materias primas. 
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iv) Las empresas del sector trabajan con comunidades locales que pueden ser vulnerables al CC de-
bido a los impactos sobre la salud, la disponibilidad de agua y efectos sobre actividades como la 
agricultura. Los riesgos del CC pueden afectar la disponibilidad de mano de obra, el crecimiento 
económico y el desarrollo social en comunidades locales, lo cual puede socavar las operaciones y 
la reputación de las empresas mineras en áreas sensibles al CC.

v) El sector minero depende mucho de la disponibilidad de agua y de energía para operar. Ambos 
recursos son altamente sensibles al clima.

ICMM (2013) señala que, con el fin de lidiar con situaciones geopolíticas volátiles, evoluciones impredecibles 
de precios, regulaciones estrictas, y mayores estándares de salud y seguridad, las empresas mineras están 
asignando una mayor prioridad al manejo de riesgos y están reportando públicamente sobre la adopción 
de buenas prácticas en informes anuales de desarrollo sostenible, lo cual ha devenido en parte de la cultura 
corporativa en el sector. De este modo, la mejor manera de utilizar estas capacidades sería incorporar los 
riesgos climáticos a los planes estratégicos corporativos, a los procesos de manejo de riesgos y a las prácticas 
operativas.

Aparte de la comprensión de las implicancias del CC sobre sus operaciones y la necesidad de enfrentarlas, las 
empresas mineras también están respondiendo a las mayores expectativas de financistas externos con rela-
ción a los riesgos del CC y a otras consideraciones ligadas a la responsabilidad social empresarial (RSE) y al de-
sarrollo sostenible. Diversas iniciativas globales, tales como el Proyecto de Divulgación de Carbono (Carbon 
Disclosure Project, CDP), la Red de Inversionistas sobre el Riesgo Climático (Investor Network on Climate Risk) y 
el Grupo de Inversionistas sobre el Cambio Climático (Investors Group on Climate Change), están presionando 
a las empresas del sector para que divulguen los riesgos asociados al clima. Cada iniciativa está ejerciendo 
influencia sobre autoridades públicas, empresas y otros inversionistas para acelerar la divulgación pública y 
el manejo de riesgos asociados al CC. Del mismo modo, IFC (2010) destaca que accionistas e inversionistas 
han comenzado a considerar las implicancias de los riesgos climáticos para el desempeño financiero a largo 
plazo de las empresas. 

Los financistas de proyectos también han empezado a modificar los criterios para otorgar préstamos incor-
porando los riesgos climáticos. Por ejemplo, el grupo de bancos privados que diseñaron los Principios de 
Ecuador –un conjunto de estándares para determinar, evaluar y manejar riesgos sociales y ambientales en 
el financiamiento de proyectos– han establecido un Grupo de Trabajo sobre el Cambio Climático. IFC (2012) 
señala que revisiones recientes a sus Estándares de Desempeño –en los que se basan los Principios de Ecua-
dor– destacan la importancia de manejar el desempeño social y ambiental a lo largo del ciclo de vida de los 
proyectos, y apuntan específicamente a los riesgos asociados al CC.

Impactos relevantes del CC sobre el sector minero y marco de 
evaluación de riesgos 
El Diagrama 1 resume los riesgos para el sector minero de mayores temperaturas y nivel del mar, patrones 
de lluvia y de disponibilidad de agua cambiantes, y mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos 
extremos. Los primeros impactos implican riesgos físicos a las operaciones centrales, incluyendo la salud y 
la seguridad de los trabajadores, los activos físicos, los procesos de producción, y las actividades de opera-
ción y mantenimiento. Asimismo, el CC también puede afectar las cadenas de valor de la industria minera, 
incluyendo insumos de diversa índole, la fuerza laboral y la demanda de bienes y servicios. Finalmente, los 
impactos climáticos también se dejarán sentir sobre la economía en su conjunto, incluyendo servicios de 
agua y energía, infraestructura, servicios del gobierno y acceso a mercados. 
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Diagrama 1 
Categorías de los impactos del CC sobre las empresas: Efectos del clima sobre…

Economía en su conjunto: 
servicios de agua y electricidad, 
infraestructura, servicios públicos 
en general, acceso a mercados 

Cadenas de valor: insumos de 
recursos naturales y materias 
primas, fuerza de trabajo, 
demanda de bienes y servicios  

Operaciones centrales: activos 
físicos, procesos productivos, 
salud y seguridad, operaciones y 
mantenimiento 

Fuente: ICMM (2013).

De otro lado, el CC también afectará a las comunidades y a los ecosistemas cercanos a las operaciones mi-
neras. Las comunidades aledañas y el ambiente circundante pueden sufrir impactos secundaros del CC si su 
capacidad de adaptarse se ve limitada por las operaciones mineras o por los esfuerzos de adaptación de las 
empresas del sector. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay competencia por el agua en zonas donde 
existe escasez. Estos efectos en conjunto pueden tener implicancias significativas para la continuidad y ren-
tabilidad de los proyectos mineros. 

El Cuadro 1 presenta un marco de análisis para determinar cómo el CC puede afectar las operaciones mine-
ras, provee una estructura para discutir los impactos potenciales del CC y permite a las compañías evaluar los 
riesgos sobre sus propias operaciones de manera consistente. 

Cuadro 1 
Marco para evaluar los riesgos del CC para el sector minero

Áreas de impacto Evaluación de impacto Implicancias para las empresas

Insumos
Cadenas de proveedores
Mercados
Exploración
Construcción
Operación
Clausura
Posclausura

Descripción
¿Cuál es el impacto?

Tiempo
¿Cuándo ocurrirá el impacto?
¿Cuándo es necesario tomar medidas?

Grupos involucrados
¿Quién es afectado?

Primario/secundario
¿El impacto afecta directamente a las activida-
des o desencadena otros impactos?

Probabilidad
¿Cuánta certeza hay en el impacto?
¿Cuán frecuente es probable que ocurra?

Financieras
Mayores gastos operativos o gastos de capital no 
planeados

Reputacionales
Mayor riesgo de litigios, incumplimiento de re-
gulaciones, percepción negativa del público 

Fuente: ICMM (2013).
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Las áreas de impacto representan las etapas del ciclo minero en que los efectos pueden ocurrir. Las operacio-
nes centrales incluyen la exploración y el descubrimiento de un yacimiento minero, la construcción de la in-
fraestructura necesaria para explotar la mina, la operación de los activos a lo largo de la vida del proyecto, y la 
reclamación del sitio en la clausura y posclausura. Las áreas de impacto de insumos, cadenas de proveedores 
y mercados están relacionadas a la cadena de valor y la economía en su conjunto que están alrededor de las 
operaciones centrales. Estas se refieren a impactos del CC sobre los insumos de la actividad minera, cadenas 
de proveedores que transportan materiales desde y hacia la mina, y los mercados finales de los productos 
derivados de las operaciones mineras.

La evaluación de impacto comprende el análisis de posibles efectos del CC en términos de quién es afectado, 
el espacio temporal en que se espera que ocurran los impactos, si estos podrían afectar las actividades direc-
tamente (efectos primarios) o si se espera que desencadenen otros efectos secundarios y la probabilidad de 
que el impacto ocurra. 

Las implicancias de los impactos del CC para las empresas mineras pueden incluir:

i) Riesgos para la continuidad de los proyectos debido a eventos extremos (inundaciones, sequías, 
tormentas, etc.) y la disponibilidad de insumos sensibles al clima tales como el agua y la energía, 
que tienen consecuencias sobre la capacidad de cumplir con la demanda de los clientes y en la 
competencia por bienes y servicios con la comunidad local.

ii) Riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores y de las comunidades locales de los que 
dependen las empresas.

iii) Riesgos reputacionales y sobre la capacidad de una compañía de obtener y mantener la licencia so-
cial para operar, si las operaciones mineras exacerban los impactos del CC enfrentados por la comu-
nidad. También pueden generarse riesgos reputacionales si las acciones tomadas por una empresa 
minera en respuesta a los impactos del CC tienen un efecto negativo sobre el medioambiente local 
o sobre las comunidades vecinas.

iv) Los riesgos de litigio, si los impactos predecibles no son evitados y tienen efectos negativos sobre 
otros.

v) Riesgos financieros, incluyendo menor acceso al crédito, costos de seguro y de operación más ele-
vados; la necesidad de incurrir en gastos de capital no planeados; y presión de los accionistas para 
la divulgación de los riesgos climáticos.

Aparte de los impactos individuales del CC discutidos, las operaciones y los activos también serán afectados 
por impactos simultáneos o eventos repentinos gatillados por el CC. Dar cuenta de estos impactos es difícil, 
dado el alto nivel de incertidumbre respecto de cuándo y cómo ocurrirán, y cuáles serán los impactos. ICMM 
(2013) indica que esta es un área que está en plena evolución y donde se necesita más investigación. Sin 
embargo, las empresas mineras deben saber las maneras en que los riesgos climáticos pueden multiplicar y 
exacerbar los siguientes retos existentes:

Impactos agregados. El riesgo compuesto de varios impactos individuales del CC que ocurren en simultáneo 
puede ser mayor que los riesgos asociados a estos impactos separados. Por ejemplo, comunidades locales 
empobrecidas en áreas propicias a las inundaciones que enfrentan múltiples tensiones (stressors) relaciona-
das al clima que pueden afectar la salud y la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar social. En este 
contexto, cambios en el clima que incrementan el riesgo de inundaciones, erosión, periodos de calor extre-
mo e incidencia de enfermedades resultarán en tensiones agregadas más severas que la tensión adicional 
generada por cualquiera de estos cambios por sí solo.

Impactos de cascada. Un impacto que es el resultado de un clima cambiante puede, a su vez, desencadenar 
otros impactos sobre las empresas mineras. Por ejemplo, menor disponibilidad de agua o menores preci-
pitaciones en zonas desérticas o con escasez de agua, afectarán tanto a las empresas mineras como a las 
centrales hidroeléctricas o térmicas. Los impactos sobre la generación de electricidad afectarán aún más a 
las operaciones mineras que se abastecen de esas instalaciones.

Puntos de quiebre. Se refieren a límites en el sistema climático, donde un cambio moderado gatilla una 
transición abrupta a un nuevo estado. Sobrepasar estos puntos de quiebre podría causar cambios rápidos e 
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inesperados frente a los que los sistemas humanos (asentamientos poblacionales, sistemas de energía, redes 
de transporte, industrias) tendrían dificultad de acomodarse. Por ejemplo, significativos y rápidos deshielos 
de los polos debido a mayores temperaturas podrían aumentar el nivel del mar sustancialmente. 

Marco para adaptarse al CC
El Diagrama 2 identifica seis categorías de opciones disponibles para el sector minero para adaptarse al CC. 
El marco de adaptación comienza con conciencia y establecimiento de objetivos, que aumentan las capaci-
dades internas de las empresas para identificar riesgos y oportunidades asociados al CC. Luego de que han 
desarrollado una comprensión inicial de los impactos potenciales sobre sus actividades, y establecido objeti-
vos al respecto, las empresas pasan a la siguiente etapa. Esta consiste en analizar riesgos y oportunidades con 
el fin de identificar, evaluar y priorizar la probabilidad y consecuencias de los impactos del CC. Este análisis 
alimenta el proceso de planificación y la implementación de acciones de adaptación a los riesgos del CC y al 
aprovechamiento de las oportunidades. A continuación, el monitoreo, evaluación y reporte son necesarios 
para verificar el avance hacia los objetivos de adaptación al CC, evaluar los beneficios de las medidas adop-
tadas para enfrentar los efectos del CC, garantizar que los recursos se usan efectivamente e identificar opor-
tunidades para el mejoramiento y aprendizaje continuos. Por último, todas estas actividades son respaldadas 
por el establecimiento de alianzas y colaboración con actores clave, incluyendo las comunidades locales, las 
autoridades, la sociedad civil y la academia. 

Diagrama 2 
Categorías del marco de adaptación al CC

Consciencia y establecimiento 
de objetivos

Análisis de riesgos 
y oportunidades 

Plani�cación 
de la adaptación 

Acciones de adaptación

Monitoreo, evaluación 
y reporte

Alianzas y colaboración

Fuente: ICMM (2013).

El proceso esbozado en el Diagrama 2 provee una estructura general para enmarcar las respuestas de adap-
tación y para coordinar las actividades tanto a nivel de toma de decisiones estratégicas como al interior del 
manejo operacional de procesos y activos específicos.

A continuación se definirá cada una de las seis categorías del marco de adaptación mediante una lista de 
opciones a disposición de las empresas mineras para responder al CC.
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i) Consciencia y establecimiento de objetivos:

 y Explorar cómo se relacionan los objetivos generales de sostenibilidad a nivel corporativo con 
los impactos del CC y las actividades de adaptación. Utilizar esta información para fundamen-
tar las metas y objetivos de adaptación de alto nivel.

 y Incentivar el compromiso de la gerencia general e identificar líderes en unidades clave para 
apoyar las actividades de respuesta a los efectos del CC.

 y Brindar oportunidades de entrenamiento formal y de educación informal sobre los impactos 
del CC, los enfoques de adaptación y su relación con las operaciones de la empresa.

 y Identificar y difundir herramientas, modelos operativos, mejores prácticas y lecciones aprendi-
das de diferentes empresas y áreas geográficas.

 y Desarrollar consciencia en las comunidades locales acerca de los efectos del CC sobre ellas, 
tales como la disponibilidad de agua, la salud y los eventos extremos; vincular sus alcances a 
los programas existentes.

 y Difundir las actividades relevantes desarrolladas en relación con futuros impactos potenciales 
del CC, incluso si estas no están motivadas por riesgos u oportunidades relacionadas al CC.

 y Participar en talleres y conferencias sobre los impactos, opciones de adaptación, y herramien-
tas y recursos de última generación relacionados al CC.

 y Difundir el conocimiento externamente vía asociaciones empresariales y gremios del sector 
minero. 

ii) Análisis de riesgos y oportunidades:

 y Implementar talleres internos para evaluar y priorizar tensiones (stressors) asociadas al CC, iden-
tificar vulnerabilidades, y determinar cómo estas se relacionan a los riesgos y oportunidades 
existentes para la empresa.

 y Elaborar un inventario de las herramientas, datos y recursos existentes para el manejo de ries-
gos y el enfrentamiento de emergencias; listar los activos, incluyendo sus características y des-
empeño operativo; mantener registros de información sobre salud y seguridad; y analizar los 
eventos climáticos extremos pasados.

 y Evaluar la necesidad de contar con proyecciones del clima; considerar el nivel de detalle e 
incertidumbre asociado a este tipo de información.

 y Considerar plazos en los que es probable que se manifiesten los impactos; esto puede permi-
tir detectar prioridades a corto plazo, ayudar a integrar la planificación de la adaptación a los 
ciclos de reemplazo de los bienes de capital, e identificar consideraciones a más largo plazo 
donde se requiere más información para la toma de decisiones.

 y Implementar análisis de riesgo de las vulnerabilidades climáticas presentes y futuras, sus pro-
babilidades de ocurrencia y consecuencias; priorizar riesgos y considerar su relevancia para 
otros impactos no relacionados al clima.

 y Analizar la adecuación del diseño de las instalaciones, obras y operaciones existentes, la mag-
nitud de los riesgos y los costos de implementar cambios; y priorizar áreas donde los costos 
de modificar los criterios de diseño existentes se justifican por los riesgos de prevención y 
mitigación.

 y Incorporar consideraciones de CC en los procedimientos de manejo de riesgos y preparación 
para emergencias; así como integrar los riesgos climáticos y las oportunidades en la planifica-
ción de las empresas.

iii) Planificación de la adaptación:

 y Establecer principios y guías para la adaptación a nivel de empresa, que permitan a las unida-
des operativas internalizar consideraciones de adaptación al CC en sus quehaceres cotidianos; 
asegurar que sean consistentes con los objetivos y metas de adaptación.
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 y Establecer metas cuantitativas y/o cualitativas para promover la integración de la planificación 
de la adaptación en las políticas corporativas; monitorear el desempeño hacia el logro de estas 
metas.

 y Integrar los principios y consideraciones de la adaptación a las políticas corporativas, la ges-
tión, y los sistemas de ingeniería y de diseño existentes (por ejemplo, incluir consideraciones 
de CC en las políticas de salud y seguridad, o en las metas de responsabilidad social empresa-
rial). Integrar diferentes escenarios de riesgo climático al inaugurar cualquier tipo de instala-
ción o actividad.

 y Incorporar consideraciones de CC y de adaptación en el uso del agua y la tierra, y en la planifi-
cación de la gestión de estos recursos.

 y Invertir recursos en áreas que faciliten la comprensión de los riesgos y oportunidades asocia-
das al CC, y en el desarrollo de enfoques de adaptación que sean consistentes con la cultura 
corporativa y operacional de la empresa.

iv) Acciones de adaptación. Hay tres tipos, según el objetivo primario:

 Eliminar o evitar riesgos: 

 y Fortalecer los activos para soportar las condiciones climáticas futuras (por ejemplo, tormentas 
frecuentes, aumentos en el nivel del mar, mayores temperaturas, etc.).

 y Ajustar los estándares y criterios de diseño industrial, y las especificaciones de los contratos 
para dar cuenta del CC (por ejemplo, mayor capacidad en los estanques de agua y de residuos).

 y Reubicar activos y operaciones fuera de áreas de alto riesgo.

 y Aumentar la frecuencia del mantenimiento y monitoreo de activos sensibles a efectos climá-
ticos.

 Mitigar y proteger contra riesgos:

 y Incorporar flexibilidad para aumentar la capacidad o mejorar el respaldo (redundancia) de ac-
tivos y operaciones en el futuro. Desarrollar planes de gestión del uso del suelo y de expansión 
de las explotaciones mineras.

 y Incrementar el respaldo (redundancia) de operaciones y sistemas críticos (por ejemplo, cade-
nas de suministros alternativas, fuentes de agua y de energía adicionales).

 y Diversificar las operaciones e inversiones de la empresa en términos de regiones geográficas, 
minerales y mercados.

 y Comprar seguros contra riesgos inevitables.

 y Construir relaciones con las comunidades locales para divulgar las acciones de adaptación, los 
riesgos potenciales y los sistemas de alerta temprana.

 y Retener o restablecer los amortiguadores (buffers) naturales en ambientes costeños y rivereños 
para aumentar la resistencia contra las inundaciones, la erosión, el aumento de tormentas y 
otros eventos climáticos extremos.

 y Eliminar o reducir presiones no climáticas sobre ecosistemas y especies en riesgo vía la conser-
vación y la planificación de la gestión del territorio.

 Remediar los impactos:

 y Incorporar consideraciones de CC en los planes de contingencia y de gestión de emergencias 
(por ejemplo, planificación para sequías, episodios de excesivas precipitaciones, tormentas tro-
picales, olas de calor, salud comunitaria).

 y Evaluar si la evacuación de ciertas áreas será necesaria a mediano o largo plazo de acuerdo con 
los cambios esperados en el clima y otros factores. 
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v) Monitoreo, evaluación y reporte:

 y Monitorear la evolución del ambiente y del clima a largo plazo, y sus efectos sobre aspectos 
locales críticos, tales como la disponibilidad de agua, la integridad de los ecosistemas, los cam-
bios en la variedad de flora y fauna, y la frecuencia y magnitud de eventos extremos.

 y Revisar periódicamente las bases de diseño del equipo y la infraestructura para determinar si 
los supuestos climáticos originales mantienen validez.

 y Monitorear la implementación y la efectividad de las acciones de adaptación, y medir el des-
empeño en función de los objetivos y metas planteadas.

 y Incorporar consideraciones relacionadas al CC en los sistemas de monitoreo existentes (por 
ejemplo, verificar los registros de mantenimiento y reparación para analizar los efectos de 
eventos extremos pasados o efectos más graduales de cambios incrementales en la tempera-
tura o las precipitaciones observados anteriormente).

 y Divulgar al público los impactos del CC, las actividades de adaptación y el progreso hacia las 
metas de desempeño y objetivos planteados.

vi) Alianzas y colaboración:

 y Desarrollar y probar herramientas mejoradas para la toma de decisiones vía asociaciones em-
presariales, grupos de la sociedad civil, la academia, consultores de la actividad minera, y/o 
proveedores de equipos.

 y Asociarse con instituciones que desarrollan estándares industriales internacionales, con el fin 
de evaluar la necesidad de actualizaciones o guías sobre la integración de consideraciones de 
CC en los códigos, estándares y especificaciones técnicas.

 y Consultar acerca de las regulaciones internacionales, nacionales, estatales/provinciales y mu-
nicipales relacionadas al CC y a la adaptación. Apoyar el desarrollo de programas para la adap-
tación en el sector público.

 y Trabajar con las comunidades locales para desarrollar evaluaciones de riesgo y oportunidades 
asociados al CC, actividades de adaptación, y programas de monitoreo y evaluación de las 
mismas.

 y Involucrar a los inversionistas en la elaboración de informes sólidos y transparentes sobre ries-
gos y oportunidades del CC en la industria minera. 

En consecuencia, la industria minera global está muy consciente de los riesgos que el CC supone para sus 
actividades, habiendo desarrollado un marco de análisis de los mismos, así como un esquema metodológico 
para la adopción de medidas de adaptación frente a los potenciales impactos de este fenómeno. En parti-
cular, cada vez más, las empresas mineras transnacionales están incorporando consideraciones de CC a sus 
procesos de toma de decisiones, actividades operativas cotidianas y relaciones con las comunidades locales, 
incluyendo la disponibilidad de agua y de energía, la gestión del uso del suelo, y la probabilidad de eventos 
extremos de creciente frecuencia e intensidad. Luego de discutir la importancia de las industrias extractivas 
en la economía peruana, en la siguiente sección se verá hasta qué punto la industria minera que opera en el 
Perú ha adoptado la perspectiva consignada en ICMM (2013). 
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III. Cambio climático y  
actividades extractivas  
en el Perú

Como se señaló en la introducción, desde los años noventa el modelo económico vigente en el Perú asigna 
a la minería el rol de ser la locomotora del crecimiento, lo que se expresa en la perfecta correlación entre el 
PBI per cápita y el precio de las exportaciones mostrado en el Gráfico 1. Así, la economía peruana crece al 
ritmo de la evolución de los precios internacionales de las materias primas. Sin embargo, este no es un fe-
nómeno nuevo. De hecho, el peso en la canasta exportadora de los productos tradicionales en general, y de 
los mineros en particular, ha sido históricamente alto. Como muestra el Cuadro 2, desde los años cincuenta 
los productos tradicionales han representado entre el 70% y el 93% del valor de las exportaciones de bienes. 
Durante la primera década de este siglo y el trienio 2011-2013, las exportaciones tradicionales han represen-
tado alrededor de tres cuartas partes del total, mientras que las mineras superaron el 55%. Otras actividades 
extractivas, como la explotación de hidrocarburos y la pesca, también realizan una contribución importante 
a la canasta exportadora, pero mucho menor que la minería. En el último trienio, los hidrocarburos y la pesca 
han representado el 11% y el 4,5% del valor de las exportaciones de bienes, respectivamente. 

Cuadro 2 
Estructura de las exportaciones de bienes, 1951-2013 

(Porcentaje; calculado en US$ a precios corrientes)

1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2010 2011-2013

Exportaciones tradicionales 88,5 93,1 86,6 74,1 69,6 73,7 75,3

 Minería 31,9 43,2 48,0 45,4 46,0 56,3 57,2

 Hidrocarburos 6,6 1,5 6,1 14,1 4,9 7,2 11,0

 Pesca 5,6 23,8 15,2 7,5 13,7 8,3 4,5

Exportaciones no tradicionales 11,5 6,9 13,5 25,9 30,4 26,3 24,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El superciclo de precios internacionales de las materias primas brindó incentivos a la inversión en proyectos 
mineros, aumentando los volúmenes de producción. Así, el sustancial aumento en el valor de las exportacio-
nes mineras desde la década pasada fue el resultado de la combinación de mayores cotizaciones y mayores 
cantidades producidas y exportadas. El Gráfico 2 muestra la evolución de los precios internacionales prome-
dio anual del cobre y el oro –los principales productos de exportación del Perú– que dan cuenta de alrede-
dor de tres cuartas partes del valor total de las exportaciones mineras. El cobre registró su precio máximo 
en 2011, cuando alcanzó los 400 centavos de dólar por libra, para luego descender en 2012 y 2013. En este 
último año, la cotización de este metal fue de 332 centavos de dólar por libra, más de cuatro veces y media 
el precio registrado en 2001-2002 (US$72 centavos por libra). El oro alcanzó su cotización promedio récord 
en 2012, cercana a los US$1.700 por onza, y descendió a poco más de US$1.400 por onza en 2013, cerca de 
cinco veces el precio promedio en 2001-2002 (US$290 por onza). 
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Gráfico 2 
Cotizaciones internacionales del cobre y del oro, 1990-2013a 

(Centavos de US$ por libra y US$ por onza)
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Fuente: MEM (2014a). 
a Promedio anual.

En cuanto a la producción de estos metales, el Gráfico 3 muestra su evolución entre 2001 y 2013. En el caso 
del cobre, se aprecia una tendencia claramente creciente, con la producción casi duplicándose, pasando de 
722 mil toneladas métricas en 2001 a 1,4 millones en 2013. El comportamiento es distinto en la producción 
de oro, que crece hasta 2005, se reduce en el trienio 2006-2008, vuelve a aumentar entre 2009 y 2011, para 
caer de nuevo durante 2012 y 2013. Con todo, en el último año la producción de oro superó las 5,5 millones 
de onzas, cantidad similar a la observada en 2003 y superior en 25% respecto de la producción de 2001. El 
volumen producido máximo se registró en 2005 y en 2009, donde estuvo cercano a las 7 millones de onzas. 

Gráfico 3 
Producción de cobre y de oro, 2001-2013 

(Miles de toneladas métricas y miles de onzas troy)
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 Fuente: MEM (2013a, 2014a).
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En cuanto a la inversión, el sector minero ha aumentado significativamente sus montos y su participación en 
la inversión privada total desde el inicio del superciclo de precios internacionales de las materias primas en 
2004. En el Cuadro 3 se observa que en 2013 la inversión minera superó los US$9,7 mil millones, casi 25 veces 
los cerca de US$400 millones de 2004, y 10 veces los US$1.100 millones de 2005. Como proporción de la 
inversión privada total, la inversión minera pasa de 4,4% en 2004 a 22,6% en 2012 y 2013. Se debe mencionar 
que la inversión privada total también aumentó en el periodo, pero en mucha menor proporción, multipli-
cándose por un factor de 4,7 entre 2004 y 2013. Así, el auge en la inversión minera explica más de la cuarta 
parte del incremento de la inversión privada observada en el periodo. 

Cuadro 3 
Inversión privada, 2004-2013 

(Millones de US$)

Inversión en minería Inversión privada total
Inversión en minería

(% de la inversión privada total)

2004 396 9.079 4,4

2005 1.086 10.769 10,1

2006 1.610 13.201 12,2

2007 1.249 17.139 7,3

2008 1.708 23.614 7,2

2009 2.822 21.318 13,2

2010 4.069 27.283 14,9

2011 7.243 31.845 22,7

2012 8.503 37.647 22,6

2013 9.724 43.073 22,6

Fuente: MEM (2014a) y BCRP.

El Gráfico 4 presenta la contribución de las actividades extractivas a la recaudación de impuestos internos en 
el periodo 1998-2013. Es decir, no incluye los recursos provenientes de los aranceles a la importación, ni del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) que se impone a los productos importados. En el caso de la minería, de 
una participación menor al 5% del total de impuestos internos en el periodo 1998-2003, se observa un salto 
a partir de 2004, año en el que las cotizaciones internacionales de los minerales empiezan a subir. El punto 
máximo se alcanza en 2007, donde la minería contribuye con cerca de la cuarta parte del total de impuestos 
internos. Esta contribución se reduce a menos de la mitad en 2009 por efectos de la crisis financiera interna-
cional y la Gran Recesión de la economía mundial. La participación de la minería en los impuestos internos se 
recuperó en 2010 y 2011, pero a menores niveles que en los años inmediatamente anteriores, para disminuir 
su contribución en 2012 y 2013, de la mano de la caída en los precios internacionales de los minerales. En 
este último año, la contribución de la actividad minera a la recaudación de impuestos internos se ubicó por 
debajo del 10%. Los impuestos internos aportados por la industria de hidrocarburos y, sobre todo, de la pes-
ca, son mucho menores. En el primer caso, sin embargo, su contribución ha superado al 5% del total durante 
el último trienio, debido a la explotación del gas de Camisea en la región Cusco. 

21

III. Cambio climático y actividades extractivas en el Perú



Gráfico 4 
Participación de las actividades extractivas en la recaudación  

de impuestos internos, 1998-2013a
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Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Recaudación Tributaria (SUNAT).
a Excluye la recaudación proveniente de aranceles a la importación y del Impuesto General a las 
Ventas sobre las importaciones. 

En términos absolutos, la recaudación de impuestos internos provenientes de la minería pasó de fluctuar 
entre S/.500 millones y S/.700 millones entre 1998 y 2002 (menos de medio punto porcentual del PBI), a más 
de S/.1,000 millones en 2003 y de S/.1.700 millones en 2004 (0,5% y 0,7% del PBI, respectivamente). En 2007 
supera los S/.10.700 millones (3,3% del PBI), quince veces más que en 2002. Posteriormente, la recaudación 
minera se desploma por la crisis internacional, alcanzando menos de S/.5.000 millones en 2009 (1,4% del PBI), 
para recuperarse en 2010 y 2011. En este último año, la recaudación minera alcanza su máximo absoluto, 
superando los S/.11.250 millones (2,4% del PBI). En 2013, los recursos tributarios aportados por la minería as-
cendieron a cerca de S/.7.200 millones (1,3% del PBI). Es importante señalar que la importancia recaudatoria 
de la minería no es solo por el monto de recursos que aporta, sino porque estos ingresos no existían antes 
del inicio del superciclo de precios en 2004. De modo que toda la recaudación minera adicional registrada 
desde ese año representa recursos adicionales que pueden ser gastados según las prioridades establecidas 
de manera discrecional por los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Nótese que el 50% del 
Impuesto a la Renta pagado por las empresas mineras constituyen el canon minero que regresan a los GGRR 
y LL de las localidades productoras.

En 2013, MEM (2014a) registra que las transferencias a las regiones por concepto de canon minero superaron 
los S/.3,8 mil millones, de los que dos terceras partes fueron a cuatro regiones: Áncash, que recibió el 26,3% 
del total (S/.1.000 millones); La Libertad, el 14,3% (S/.545 millones); Cajamarca, el 13,8% (S/.530 millones); y 
Arequipa, el 11,7% (S/.445 millones). Esta desigual distribución de los recursos del canon minero entre las 
regiones, donde solo las productoras se benefician –a pesar de que los recursos pertenecen a toda la po-
blación nacional– está en cuestión. En su mensaje del 28 de julio, el Presidente de la República anunció que 
el Poder Ejecutivo estaba preparando un proyecto de ley para redistribuir el canon, pero al interior de las 
regiones productoras, con lo que se eludiría el problema fundamental de cómo beneficiar a las regiones y 
localidades que carecen de riqueza minera. 
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De modo que en el marco del modelo económico actual, las actividades extractivas –especialmente la mi-
nería– son cruciales para el crecimiento económico, las exportaciones, la inversión privada y la recaudación 
tributaria13. Más aún, como se señaló en la introducción, la Ley N° 30230 de mediados de julio apunta a una 
profundización del estilo de crecimiento extractivista, a través del desmantelamiento de la institucionalidad 
ambiental y la suscripción de nuevos convenios de estabilidad tributaria (CET) para proyectos de inversión 
mineros por un periodo de hasta 15 años. MEM (2014b) estima que a 2014 la cartera de inversión en minería 
está compuesta por 52 grandes proyectos, que en conjunto ascienden a US$61,279 millones. Más del 97% 
de estas inversiones se concentran en la explotación de tres metales: cobre (63,6% del total), oro (13,4%) y 
hierro (11,6%). Las regiones con mayor participación son Apurímac (20,7% de la inversión), Arequipa (16,7%) 
y Cajamarca (15%); mientras que el origen de los principales inversionistas es chino (22,6% de la inversión), 
estadounidense (16,6%) y canadiense (14,6%). El Gráfico 5 consigna la etapa en que se encuentran estos 
proyectos de inversión.

Gráfico 5 
Cartera estimada de proyectos mineros según etapa, 2014 

(Porcentaje de la inversión minera total)
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Fuente: MEM (2014b).

Justamente, el Gobierno apuesta a los grandes proyectos mineros a iniciarse durante el último trimestre de 
2014 o en el primer semestre de 2015, para revertir la desaceleración de la economía, que ya habría transita-
do hacia una recesión en toda regla14. Entre las ampliaciones de proyectos actualmente en curso, y los que 
están en construcción o con el EIA aprobado, destacan los proyectos que se muestran en el Cuadro 4, que 
totalizan una inversión de más de US$25 mil millones. Es necesario recordar que el proyecto Minas Conga 
está detenido desde 2011 debido a la resistencia social de la mayoría de la población de Cajamarca, liderada 
por su Gobierno Regional y algunos municipios. En tal sentido, los resultados de las elecciones regionales y 
locales del 5 de octubre de 2014 serán decisivos para el reinicio o no de este proyecto, dependiendo de la 
orientación de las autoridades que resulten electas. 

13 Se debe destacar, sin embargo, que el impacto de estas actividades sobre la generación de empleo es reducido. En 2013, la minería generó casi 200 
mil empleos directos a nivel nacional, apenas 1.3% de la población económicamente activa (PEA) ocupada. 

14 Técnicamente, una recesión se define como una situación donde el producto se reduce durante dos trimestres consecutivos respecto del trimestre 
inmediatamente anterior. Durante el primer trimestre de 2014, el PBI se contrajo en 0,9% respecto del último trimestre de 2013. Aún no hay cifras 
sobre la producción en el segundo trimestre de 2014.
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Cuadro 4 
Principales proyectos mineros en cartera a iniciarse en 2014 o 2015

Etapa Empresa Región Inversión (Millones de US$)

Las Bambas EIA aprobado/En construcción Xstrata Las Bambas SA Apurímac 5.895

Cerro Verde Ampliación Sociedad Minera Cerro verde SAA Piura 4.800

Minas Conga EIA aprobado/En construcción Minera Yanacocha SRL Cajamarca 4.800

Toromocho EIA aprobado/En construcción Minera Chinalco Perú S.A. Junín 3.500

Quellaveco EIA aprobado/En construcción Anglo American Quellaveco SA Moquegua 3.300

Constancia EIA aprobado/En construcción Hudbay Perú SAC Cusco 1.790

Marcona Ampliación Shougang Hierro Perú SAA Ica 1.500

TOTAL 25.585

Fuente: MEM (2014b).

En este contexto, conviene preguntarse acerca de las implicancias del auge minero sobre el cuidado del 
medioambiente, las emisiones de GEI, la deforestación y el CC. Como se señaló en la segunda sección, la in-
dustria minera global agrupada en el ICMM reconoce el papel que debe tener la minería en la lucha mundial 
contra el CC a través de la reducción de la emisión de GEI. También ha desarrollado un marco de evaluación 
de los riesgos del CC sobre las actividades mineras y un marco de análisis para la adaptación frente a este 
fenómeno. No se encuentra un enfoque similar ni este tipo de herramientas a nivel de las empresas mineras 
peruanas, agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)15. 

Desde el punto de vista de las autoridades, el MEM (2013b) presenta consideraciones ambientales y de par-
ticipación de las comunidades a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. El Cuadro 5 las sintetiza 
separándolas en las cuatro etapas de implementación de estas explotaciones: exploración, desarrollo, ope-
ración y cierre.

Cuadro 5 
Consideraciones ambientales y de participación comunitaria en proyectos mineros

Exploración Desarrollo Operación Cierre

Descripción: su objetivo es encon-
trar zonas donde exista mineral.

La empresa debe obtener del Estado 
la concesión minera, que es el dere-
cho a explorar y explotar el subsuelo 
y los minerales que contenga, y que 
pertenecen a todos los peruanos; 
debe también obtener el derecho a 
usar el terreno superficial (acuerdo 
de uso, o contrato de alquiler o com-
praventa con el propietario) 

Descripción: la empresa evalúa si 
es posible explotar el yacimiento.

Luego realiza las gestiones nece-
sarias para iniciar las actividades 
de operación, tales como la apro-
bación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA); la obtención de 
permisos para el uso de aguas y 
explosivos, o para el traslado de 
combustibles; presentar un plan 
de cierre de la mina; y obtener un 
certificado de que no existen res-
tos arqueológicos en la zona 

Descripción: se extrae el mineral.

Utilizando explosivos y maqui-
naria pesada se extraen las rocas 
con minerales y se las transporta 
a plantas de procesamiento y con-
centración, luego el producto se 
purifica en fundiciones y refinerías 
para su uso final 

Descripción: marca el fin de las 
operaciones de la mina; debe pla-
nificarse con anticipación, desde el 
inicio de actividades; la mina re-
quiere un Plan de Cierre para poder 
operar; dos años antes de terminar 
la operación de la mina de manera 
definitiva, la empresa debe infor-
mar a las autoridades acerca del 
cierre 

15 Ver http://www.snmpe.org.pe/
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Exploración Desarrollo Operación Cierre

Consideraciones ambientales: 
antes de iniciar la exploración se re-
quiere tener aprobado los estudios 
ambientales que exige la legislación 
y que son de acceso público; las 
empresas también deben obtener 
permisos de autorización para el uso 
de aguas 

Consideraciones ambientales: 
el EIA tiene por objeto conocer 
las características de la población, 
flora y fauna, suelo, aire, agua y 
paisaje; identificar los efectos po-
tenciales de la mina; y presentar 
planes para evitar los impactos 
negativos.

El EIA se presenta al MEM que lo 
evalúa tomando en cuenta las 
opiniones de la población recogi-
das en la audiencia pública que se 
exige en los mecanismos de parti-
cipación ciudadana 

Consideraciones ambientales: 
las minas generan desechos y el 
EIA debe prever que se manejen 
de manera adecuada, sujeto a 
la fiscalización de la autoridad; 
el desmonte y las rocas sin valor 
económico se almacenan en “bo-
taderos”.

La planta de procesamiento ge-
nera desechos (relaves) que se 
almacenan en zonas protegidas 
con materiales especiales que 
cumplen con requisitos técnicos 
para evitar la contaminación del 
agua y el suelo 

Consideraciones ambientales: 
para evitar dejar sitios contamina-
dos (pasivos ambientales), la em-
presa debe realizar actividades de 
rehabilitación, a fin de dejar un am-
biente saludable, seguro y apropia-
do para la vida de las comunidades; 
se desechan los residuos y se trata 
el suelo afectado por las actividades 
mineras, a fin de dejarlo lo más pa-
recido posible a como estaba antes 
de la llegada de la mina 

Participación comunitaria: las em-
presas deben informar a las comuni-
dades desde el otorgamiento de la 
concesión; las comunidades pueden 
asistir a los talleres que la empresa 
está obligada a convocar para infor-
mar acerca de sus actividades en la 
zona, y revisar el estudio ambiental 
que se realiza antes de iniciar la ex-
ploración 

Participación comunitaria: las 
comunidades participan asistien-
do a las actividades y talleres que 
la empresa debe organizar antes 
y durante la elaboración del EIA; 
revisando el EIA que la empresa 
debe entregar a las comunidades 
y a las autoridades, y que el MEM 
debe publicar en su página web; y 
participando en la audiencia pú-
blica y presentando sus opiniones 
y sugerencias 

Participación comunitaria: se 
continúa con el diálogo y el trabajo 
conjunto entre las comunidades 
y la empresa; la empresa debe 
continuar con las actividades 
informativas y de participación 
(asambleas, instalación de ofici-
na permanente de información, 
implementación de programas 
de monitoreo participativo); estas 
actividades permitirán abordar 
temas como oportunidades de 
negocios y empleo, y actividades 
de capacitación y desarrollo local 

Participación comunitaria: las 
comunidades pueden presentar sus 
opiniones y sugerencias respecto 
del Plan de Cierre de la empresa, 
el cual debe ser entregado a las 
autoridades y a las comunidades 
de la zona; también pueden parti-
cipar en actividades de monitoreo 
ambiental, programadas durante y 
después del proceso de cierre, en 
visitas guiadas a la mina, y en ta-
lleres participativos 

Fuente: MEM (2013b).

Evidentemente, la información presentada en el Cuadro 5 respecto de las consideraciones ambientales en el 
sector minero en el Perú, aparece muy por debajo de los estándares establecidos y mecanismos puestos en 
práctica por la industria minera mundial asociada en el ICMM, presentados en la segunda sección. En el Perú, 
no se hacen explícitas las metas de reducción de emisiones de GEI y de combate al CC. Más aún, tampoco 
existe un marco para el análisis de los riesgos impuestos por el CC para la propia actividad minera, ni menos 
un marco para la evaluación y mecanismos para la adaptación a este fenómeno climático. Y esto a pesar de la 
manifiesta vulnerabilidad del país frente a los impactos del CC. Uno de los puntos más críticos es que el MEM 
es el encargado de evaluar y aprobar los EIA, tomando en cuenta las opiniones de otras entidades públicas, 
así como de las comunidades involucradas. El problema fundamental es la existencia de un conflicto de 
interés enorme, debido a que, por un lado, el MEM tiene interés en desarrollar a los sectores minero y ener-
gético, y por otro, debe evaluar y aprobar los EIA correspondientes, indispensables para el inicio de cualquier 
proyecto de este tipo. Este rol debiera ser asumido por el MINAM. 

La situación es aún más crítica si consideramos las modificaciones introducidas por el paquetazo ambien-
tal de mediados de julio último (Ley N° 30230), donde se debilita el rol del MINAM –que ya no aprueba ni 
actualiza los ECA y los LMP– y la capacidad fiscalizadora de la OEFA, y se mediatiza la evaluación de los EIA 
priorizando la celeridad en la emisión de opiniones y en su aprobación, antes que en la rigurosidad de la 
evaluación con el fin de proteger el ambiente. Asimismo, el OT y la ZEE ya no establecen asignaciones ni ex-
clusiones de uso del territorio. En este contexto, la existencia del MINAM parecería ser estrictamente formal 
y administrativa, pues ya no cuenta con instrumentos para constituirse efectivamente en el ente rector de 
la política ambiental del Estado. De modo que no debiera sorprender que la conciencia y las prácticas de la 

25

III. Cambio climático y actividades extractivas en el Perú



industria minera global respecto de los riesgos impuestos por el CC (ver la sección II), en comparación con 
las del sector minero que opera en el Perú, sean abismalmente superiores.

Como muestra de lo anterior, el Cuadro 6 presenta los resultados del Perú en el Índice de Desempeño Am-
biental de 2014 (EPI, 2014)16. El EPI es un índice bianual que toma valores entre 0 y 100, donde mayores 
valores indican mejor desempeño ambiental. Está compuesto por subíndices en nueve áreas, tales como 
impactos en la salud, calidad del aire, agua y saneamiento, bosques, biodiversidad y hábitat, y clima y energía, 
entre otras. A partir del valor del EPI y de los subíndices se construye un ranking mundial del desempeño de 
los países en materia ambiental.

Cuadro 6 
Perú: Índice de Desempeño Ambiental, 2014

Ranking mundial

(Total = 178 países)
Comparación con 10 

años antes

Comparación con paí-
ses en el mismo rango 

de PBI per cápitaa

Comparación con países 
de América Latina y el 

Caribe

TOTAL 110 Mejor Peor Peor

Impactos en la salud 123 Mejor Peor Peor

Calidad del aire 75 Mejor Peor Peor

Agua y saneamiento 121 Mejor Peor Peor

Recursos hídricos 63 Igual Mejor Mejor

Agricultura 17 Mejor Mejor Mejor

Bosques 67 Igual Peor Mejor

Pesca 34 Mejor Mejor Mejor

Biodiversidad y hábitat 68 Mejor Mejor Mejor

Clima y energía 119 Igual Peor Peor

Fuente: EPI (2014) y perfil del Perú en el EPI (ver http://epi.yale.edu/epi/country-profile/peru).
a PBI per cápita entre US$4,086 y US$12,615.

 Como se observa, en 2014 el Perú se ubicó en el puesto 110 entre 178 países. Las áreas donde el país está 
peor ubicado (tercio inferior) son impactos en la salud (puesto 123), agua y saneamiento (puesto 121), y clima 
y energía (puesto 119). Por el contrario, los rubros donde el Perú aparece en el tercio superior son agricultura 
(puesto 17) y pesca (puesto 34). Se registra una mejora en el EPI general y en seis de los nueve subíndices 
respecto de los valores alcanzados en 2004. Las excepciones son las áreas de recursos hídricos, bosques, y 
clima y energía donde no se observan cambios.

Sin embargo, en comparación con los países con un PBI per cápita similar17, el desempeño ambiental del 
Perú ha empeorado según el EPI general, y en cinco de los nueve subíndices: impactos en la salud, calidad 
del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, y clima y energía. Del mismo modo, en comparación con los 
países de América Latina y el Caribe18, el país ha empeorado en el índice general del EPI, así como en impac-
tos en la calidad del aire, agua y saneamiento, y clima y energía.

En consecuencia, el Perú no se encuentra bien ubicado a nivel mundial en materia de desempeño ambiental, 
incluyendo los riesgos vinculados al CC. Más aún, la situación se ha deteriorado durante los últimos años en 
comparación con países en el mismo rango de PBI per cápita, y con otros países de América Latina y el Cari-
be. Aunque no se sabe cuánto de este deficiente desempeño ambiental pueda ser atribuido a las actividades 
extractivas, la discusión presentada acerca de la poca atención que la industria minera que opera en territorio 

16 Disponible en http://issuu.com/yaleepi/docs/2014_epi_report.
17 Se refiere a 48 países con un PBI per cápita entre US$4.086 y US$12.615, e incluye a Argentina, Brasil, China, Ecuador, México, Sudáfrica y Venezuela.
18 Incluye 29 países.
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peruano parece prestarle a asuntos ambientales –incluyendo la reducción de emisiones de GEI y estrategias 
y políticas corporativas para enfrentar el CC– debe haber contribuido negativamente. Las empresas nacio-
nales y extranjeras que desarrollan actividades mineras en el país deberían empezar por aplicar el enfoque, e 
implementar los mecanismos para la evaluación de los impactos del CC y las medidas de adaptación necesa-
rias contenidos en ICMM (2013), presentadas en la segunda sección. Esto es más urgente y necesario a la luz 
de la profundización del modelo basado en la exportación de minerales impulsada por el actual Gobierno. 
En la sexta sección se presentan las ganancias en términos productivos de aplicar medidas de mitigación y 
adaptación al CC, además de la detención de la deforestación, en 2013. 
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IV. La Estrategia Nacional  
ante el Cambio Climático

El 24 de julio de 2014 el MINAM publicó el proyecto de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) 
(MINAM, 2014) con el fin de conocer las sugerencias y/o comentarios de los interesados por un periodo de 20 
días hábiles19. Este documento forma parte de los compromisos de todos los países integrantes del CMNUCC, 
que establece que estos deben formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales –y, 
de ser el caso, regionales– que contengan medidas orientadas a mitigar y a facilitar la adaptación al CC. La 
ENCC señala que busca actuar frente al CC de manera integrada, transversal y multisectorial, considerando 
especialmente los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los servicios sociales 
y la población ante los efectos del CC. La Estrategia dice reconocer el potencial del país para la captura, la 
conservación de reservas de carbono y la gestión mejorada de las emisiones de GEI, lo que permitiría avanzar 
en el establecimiento de una economía baja en carbono.

Esta actualización de la ENCC llega después de su aprobación en 2003, respondiendo a las nuevas condicio-
nes que enfrenta el país con relación al CC, entre las que se encuentran:

i) Los cambios institucionales y normativos acontecidos durante la última década.

ii) Los compromisos asumidos como país en el marco de las negociaciones del CMNUCC.

iii) Las modificaciones y proyecciones en los distintos escenarios de CC a nivel nacional y mundial.

iv) El mayor conocimiento científico y técnico acerca del CC.

v) La necesidad de involucrar a los nuevos actores institucionales del país.

El principal reto que dice enfrentar la Estrategia es la reducción de los riesgos y sus impactos previsibles vía 
acciones de gestión integrada de los sectores y regiones con el fin de reducir la vulnerabilidad, aprovechar 
las oportunidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente al CC. En tal sentido, su visión considera que 
a 2021 el Perú se habrá adaptado a los efectos adversos y habrá aprovechado las oportunidades asociados al 
CC, poniendo los cimientos para construir una economía con desarrollo sostenible bajo en carbono.

El Diagrama 3 muestra la matriz de la ENCC, que constituye un marco orientador para que cada entidad pú-
blica elabore e implemente sus planes de acción incorporando consideraciones referentes al CC. Se indican 
los dos objetivos estratégicos, con sus respectivos indicadores de avance y cumplimiento. Como sociedad se 
hace referencia a la ciudadanía, los agentes económicos y el Estado.

19 Disponible en http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/wp-content/uploads/sites/52/2014/07/RM-227-2014-MINAM.pdf.
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Diagrama 3 
Matriz de la ENCC

Objetivo 1  
La sociedad 

aumenta 
consciencia y 
capacidad de 
adaptación al 

CC  

Reducción de 
pérdidas económicas 
en infraestructura a 
causa de desastres  

Incremento de la 
inversión pública que 

incorpora 
consideraciones de 

CC 

Incremento de la 
proporción de personas 
que tienen consciencia 

del CC  

Objetivo 2  
La sociedad 
conserva las 
reservas de 
carbono y 

contribuye a la 
reducción de las 

emisiones de 
GEI  

Incremento de la 
captura de carbono 
por las reservas de 

carbono y reducción 
neta de emisiones en 

el sector forestal  

Porcentaje de 
reducción de 

emisiones de GEI por 
USCUSS 

Reducción de la tasa de 
crecimiento de las 
emisiones de GEI 

relativa a la tasa de 
crecimiento del PBI  

Objetivo 1

Objetivo 2

Fuente: MINAM (2014).

La ENCC considera diversas líneas de acción para alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos. Estas brin-
dan orientación a las entidades públicas en la elaboración de sus planes de acción a mediano plazo co-
rrespondientes. Están agrupadas en cuatro categorías. En primer lugar, institucionalidad y gobernanza, que 
persigue el fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los tres niveles de gobierno para responder 
a los retos impuestos por el CC. En segundo lugar, conciencia pública y fortalecimiento de capacidades, que 
busca que los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada promuevan la toma de consciencia 
sobre el CC y contribuyan al desarrollo de capacidades para responder a sus efectos. En tercer lugar, conoci-
miento científico y tecnología, que procura que las autoridades desarrollen y difundan conocimiento científi-
co y técnico para responder oportuna y efectivamente a los impactos del CC. En cuarto lugar, financiamiento, 
que se concentra en que el Estado genere sinergias con la cooperación internacional y con el sector privado 
en el financiamiento para la implementación de la ENCC. En el Cuadro 2 se presentan las líneas de acción del 
primer objetivo estratégico agrupadas en las cuatro categorías mencionadas.
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Cuadro 2 
Líneas de acción del Objetivo 1

Institucionalidad y 
gobernanza

Conciencia pública y fortaleci-
miento de capacidades

Conocimiento científico y 
tecnología

Financiamiento

Desarrollar mecanismos de 
coordinación intersectorial 
para la incidencia regional en 
la gestión del CC 

Incluir al CC en la currícula de la edu-
cación escolar

Impulsar y articular el desarrollo 
de tecnologías eficientes en la 
gestión de riesgos climáticos

Canalizar financiamiento para apoyar los 
sistemas centralizados de información 
para la gestión del CC

Incorporar acciones de gestión 
del CC y de prevención y ges-
tión de desastres 

Generar conciencia y difundir infor-
mación sobre el CC 

Impulsar y fortalecer el desarrollo 
de sistemas nacionales de obser-
vación del clima

Fortalecer las capacidades nacionales 
para acceder al financiamiento bilate-
ral y multilateral; preparar guías para la 
elaboración de proyectos orientados a la 
cooperación internacional 

Fortalecer a los GGRR y LL para 
que incorporen consideracio-
nes de CC en el desarrollo de 
políticas de gestión macrorre-
gional, regional y local 

Promover la organización de las po-
blaciones vulnerables para su adap-
tación al CC

Crear líneas de I+D en CC en uni-
versidades y centros de investiga-
ción 

Impulsar el canje de deuda externa por 
financiamiento de proyectos de adapta-
ción y mitigación del CC 

Incorporar los enfoques de 
género y de interculturalidad 
en las políticas de gestión de 
riesgos climáticos

Capacitar funcionarios públicos para 
el diseño de políticas, planes y servi-
cios que tengan en cuenta el CC

Incorporar el CC en las carreras 
profesionales y técnicas

Desarrollar mecanismos para la valoriza-
ción de mercado de los servicios ambien-
tales asociados a la captura y retención 
del carbono

Incluir el crecimiento de ciu-
dades resistentes al CC en los 
planes y políticas de desarrollo 

Capacitar funcionarios públicos para 
la recuperación de conocimientos 
tradicionales y su articulación con 
técnicas modernas en el rescate de 
zonas degradadas, mejora de culti-
vos y técnicas de uso del agua 

Diseñar y difundir instrumentos 
de medición de la vulnerabilidad 
al CC 

Establecer un sistema de gestión de los 
recursos eficiente y transparente 

Elaborar estudios de vulnerabi-
lidad de los ecosistemas críticos 
para prevenir los impactos sobre 
la biodiversidad y la disponibilidad 
de recursos naturales

Desarrollar herramientas transparentes 
de monitoreo y control del uso de los re-
cursos destinados a actividades de adap-
tación y mitigación del CC

Producir información y modelos 
sobre los riesgos climáticos y sus 
impactos económicos 

Articular la demanda nacional con la 
oferta internacional de fondos para la 
gestión de riesgos climáticos

Incluir medidas de gestión de ries-
gos climáticos en las normas téc-
nicas de obras de infraestructura 

Ampliar la disponibilidad de recursos de 
origen nacional para el financiamiento de 
la gestión de riesgos climáticos

Promover el uso de tecnologías que 
incorporen los conocimientos tradi-
cionales y las capacidades locales 
en el manejo de recursos naturales 

Desarrollar mecanismos específicos para 
el SNIP y los Programas Presupuestarios 
(Presupuesto por Resultados) orientados 
a la gestión de riegos climáticos

Motivar el interés del sector privado en el 
financiamiento de proyectos de reducción 
de la vulnerabilidad al CC 

Fomentar el uso de seguros climáticos en 
las actividades agropecuaria y pesquera 

Fuente: MINAM (2014).
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Los productos (bienes y servicios) asociados al primer objetivo estratégico consignados en la ENCC son los 
siguientes:

 y Establecimiento de arreglos institucionales y mecanismos de coordinación entre el Estado, el 
sector privado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la cooperación internacional 
para la gestión del CC.

 y Sensibilización y capacitación de la ciudadanía respecto de los riesgos asociados al CC. En el 
caso de los pueblos indígenas esto debe hacerse con un enfoque de interculturalidad.

 y Promoción de la investigación y desarrollo (I+D) en tecnologías que contribuyan a combatir 
el CC.

 y Identificación y evaluación de vulnerabilidades a riesgos climáticos y diseño de instrumentos 
de gestión.

 y Análisis y valoración del impacto del CC y de los servicios ambientales de los ecosistemas.

 y Recopilación, generación y difusión de información sobre los riesgos y oportunidades del CC.

 y Previsión y asignación de los recursos financieros requeridos para la implementación de la 
Estrategia; seguimiento de su uso.

 y Evaluación de impacto del CC sobre ecosistemas y cuencas.

 y Fomento de ciudades bajas en emisiones de carbono y resistentes al CC.

 y Fomento de nuevas tecnologías, recuperación de conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y de las poblaciones locales para la gestión del riesgo climático.

 y Fortalecimiento de las capacidades de negociación del país en los foros internacionales de CC.

 y Asistencia técnica para incorporar adecuadamente consideraciones de CC a los instrumentos 
de planificación y gestión del territorio (planes de desarrollo regional concertados, planes de 
desarrollo urbano, planes de desarrollo rural, etc.).

 y Tomar en cuenta consideraciones de CC en la promoción de asentamientos humanos como 
requisito para su crecimiento, la provisión de servicios públicos y el mantenimiento de la in-
fraestructura. 

 

En el Cuadro 3 se presentan las líneas de acción asociadas al segundo objetivo estratégico, nuevamente 
agrupadas en las cuatro categorías mencionadas.

Cuadro 3 
Líneas de acción del Objetivo 2

Institucionalidad y 
gobernanza

Consciencia pública y 
fortalecimiento de capacidades

Conocimiento científico y 
tecnología

Financiamiento

Promover políticas y medidas re-
gulatorias sectoriales para la ges-
tión de emisiones de GEI 

Promover, identificar y difundir acti-
vidades de reducción de emisiones, 
captura de carbono e incremento de 
sumideros 

Sistematizar la información exis-
tente relativa a la gestión de las 
emisiones de GEI

Promover y difundir oportunidades, 
instrumento e incentivos econó-
micos para el crecimiento bajo en 
carbono

Promover espacios de coordi-
nación multisectorial para la re-
ducción de emisiones de GEI, y la 
captura y reserva de carbono

Sensibilizar a la sociedad civil y a los 
agentes económicos sobre la proble-
mática del CC y las oportunidades del 
crecimiento bajo en carbono

Promover el intercambio de in-
formación relativa a los GEI entre 
entidades científicas y grupos de 
interés (pueblos indígenas, comu-
nidades andinas, sector privado) 

Articular la oferta de financiamien-
to externo con la demanda nacional 
asociada a proyectos de reducción 
de emisiones de GEI, captura de 
carbono y aumento de sumideros 
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Institucionalidad y 
gobernanza

Consciencia pública y 
fortalecimiento de capacidades

Conocimiento científico y 
tecnología

Financiamiento

Institucionalizar los planes de ac-
ción sectoriales en los tres niveles 
de gobierno

Generar conciencia sobre los beneficios 
asociados a la reducción de emisiones 
de GEI, la captura y el incremento de 
reservas de carbono 

Informar acerca de y fomentar 
el desarrollo de tecnologías para 
la gestión de emisiones de GEI, 
captura de carbono y aumento de 
sumideros

Fomentar mecanismos de pago por 
servicios ambientales que favorez-
can la gestión de riesgos climáticos 
y la reducción de emisiones de GEI 

Fortalecer a los sectores y a los tres 
niveles de gobierno en la gestión 
de las emisiones de GEI, y la cap-
tura y reserva de carbono

Capacitar a funcionarios públicos en la 
gestión de emisiones de GEI

Crear líneas de I+D en universi-
dades y centros de investigación 
que reduzcan las emisiones de GEI, 
mejoren la captura de carbono e 
incrementen los sumideros, y de-
sarrollen la medición del carbono 
forestal 

Promover mecanismos de financia-
miento para programas de captura 
y reducción de emisiones de GEI, 
así como instrumentos financieros 
para los actores del sector público 
de los tres niveles de gobierno

Incorporar la reducción de las emi-
siones de GEI en los planes de de-
sarrollo regional concertados

Fortalecer los tres niveles de gobierno 
en la formulación y gestión de progra-
mas de reducción de emisiones de GEI

Promover la investigación sobre el 
rol de los ecosistemas y su impacto 
en la emisión y/o captura de GEI y 
su evolución frente al CC 

Considerar los activos ambientales 
en los bosques amazónicos inter-
venidos, así como en los bosques 
primarios

Reforzar y articular la gobernanza 
forestal regional y local para con-
trolar la deforestación y la degra-
dación forestal

Desarrollar la plataforma para el 
financiamiento de proyectos de 
reducción de emisiones de GEI, 
promoviendo la participación de 
actores sectoriales y de los gobier-
nos subnacionales 

Establecer sinergias con los actores 
(pueblos indígenas, poblaciones 
locales, empresas privadas) para 
mejorar la gestión de las emisio-
nes 

Fuente: MINAM (2014).

Se debe destacar la confirmación de lo señalado en la introducción, a saber, que el Gobierno considera que 
las comunidades andinas no son pueblos indígenas, y por lo tanto, no son sujetas a consulta previa en el 
marco de la Ley N° 29785.

La ENCC presenta como productos asociados al segundo objetivo estratégico, los siguientes:

 y Establecimiento de arreglos institucionales y mecanismos para articular la plataforma multi-
sectorial para la reducción de las emisiones y aumentar las reservas y captura de carbono.

 y Divulgación de la información a través de la creación de un Sistema Nacional de Inventarios de 
GEI y de un sistema de monitoreo de las emisiones, las reservas y la captura de carbono.

 y Establecimiento de incentivos para el desarrollo de programas, proyectos y actividades de re-
ducción de emisiones y de aumento de reservas y de captura de carbono.

 y Fomento de tecnologías bajas en emisiones de carbono y resistentes al CC.

 y Promoción de programas, proyectos y actividades que fomenten la reducción de emisiones, la 
captura de carbono y el aumento de sumideros, priorizando la gestión de residuos sólidos, la 
eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables, el transporte sostenible, y el cambio 
de uso del suelo y la silvicultura.
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 y Fortalecimiento de la gobernanza forestal con el fin de reducir las emisiones de GEI a causa de 
la deforestación; mantener y aumentar las reservas de carbono. 

La ENCC señala que los planes de acción sectoriales y de los Gobiernos Regionales y Locales (GGRR y LL) 
frente al CC deben permitir planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar un conjunto de programas, proyectos 
y actividades orientados a la reducción de emisiones de GEI, la captura de carbono y el incremento de sumi-
deros. Estos deben ser integrados en una guía que contenga los elementos necesarios para responder a los 
retos impuestos por el CC, y que será diseñada posteriormente para orientar la elaboración de estos planes 
de acción. 

El MINAM, dice la Estrategia, normará, consolidará y emitirá informes de monitoreo y evaluación de los planes 
de acción dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la ENCC. Para tal fin creará un sistema de monitoreo, 
reporte y revisión que facilitará el proceso. Se evaluará el grado de inserción de la Estrategia en los respecti-
vos planes y presupuestos, proponiendo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
incentivos para la incorporación de la ENCC en estos documentos institucionales. 

En cuanto al financiamiento de la ENCC, tanto los sectores, como los GGRR y LL, pueden solicitar recursos 
públicos anualmente para la implementación de acciones destinadas a enfrentar el CC. Una modalidad de 
estas asignaciones es la de los Programas Presupuestales (PP) –sujetos a Presupuesto por Resultados (PpR). 
Asimismo, la estrategia señala que deben conseguirse recursos privados para aprovechar las oportunidades 
de negocio que se generen a partir de las nuevas condiciones impuestas por el CC. Finalmente, también 
se requieren recursos de la cooperación internacional, incluyendo los fondos creados bajo el CMNUCC, los 
bancos de desarrollo multilaterales, y la cooperación bilateral. Nótese que esto contradice lo señalado en las 
líneas de acción presentadas en los cuadros 2 y 3, donde la correspondiente a “conciencia pública y forta-
lecimiento de capacidades” supone sensibilizar a la sociedad (incluyendo a las empresas privadas) respecto 
de los riesgos asociados al CC. De modo que esto debería bastar para que los agentes del sector privado 
colaboren en la implementación de la Estrategia, independientemente de las oportunidades de negocio que 
pudieran presentarse. En este punto, se debe apelar a la conciencia de las empresas frente al CC y, de manera 
secundaria, al mejoramiento de su reputación en términos de la responsabilidad social empresarial (RSE). Lo 
declarado por ICMM (2013) va en esta dirección.

El problema fundamental de la ENCC es que no establece metas precisas a ser cumplidas en plazos concre-
tos. Los indicadores de estas metas, además, deberían ser verificables por entidades independientes nacio-
nales y extranjeras, y ser sujetos de monitoreo por parte de la sociedad civil y las comunidades afectadas 
directamente, incluidos los pueblos indígenas. Sin embargo, la Estrategia no las consigna, convirtiéndose 
entonces en un conjunto de buenas intenciones, pero que carecen del músculo necesario para conducir la 
política general del Gobierno (y del Estado) en sus tres niveles en materia ambiental. Esto llama profunda-
mente la atención, habida cuenta de que la COP20 a celebrarse en Lima el próximo diciembre justamente 
busca avanzar en un acuerdo global que establezca metas vinculantes para todos los países respecto de la 
reducción de las emisiones de GEI. 

Más allá de las buenas intenciones, de los objetivos y de las acciones consignadas en la ENCC –y de su 
ausencia de metas y plazos específicos–, lo cierto es que la Ley N° 30230 comentada en la introducción, 
constituye un verdadero golpe al MINAM, que no se condice con la Estrategia. Por el contrario, no se aprecia 
cómo el mediatizado MINAM, con atribuciones recortadas, puede ejercer de manera efectiva la rectoría en 
materia ambiental en el Perú y liderar la implementación de la ENCC. Cuando la OEFA solo puede sancionar 
a las empresas infractoras en casos excepcionales y con multas reducidas; la aprobación y actualización de 
los ECA y los LMP pasa a manos de los ministerios sectoriales, que carecen de las capacidades necesarias; 
las decisiones respecto del OT son transferidas al Consejo de Ministros, y la ZEE y el propio OT devienen en 
meras referencias al no asignar usos ni prohibiciones de uso del territorio; y se prioriza la celeridad antes que 
la rigurosidad en la evaluación de los EIA.

Más aún, el paquetazo ambiental (Ley N° 30230) constituye una profundización del modelo primario-expor-
tador y una renovada apuesta por el sector minero como locomotora del crecimiento económico. Con esto, 
lejos de incorporar consideraciones respecto del CC en el modelo de desarrollo nacional, se ubica al país en 
la criticable situación de que todo vale, con el fin de incrementar las perspectivas de crecimiento a mediano 
y largo plazo, a punta de incentivar proyectos extractivos de gran envergadura. Incluso debilitar la aún inci-
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piente institucionalidad regulatoria ambiental, y reducir los estándares de protección del ambiente. En este 
contexto, no es difícil adivinar cuál es el real compromiso del actual Gobierno frente al CC.

Finalmente, desde hace varios meses existe una pugna entre el MINAM y el MEM en torno a modificaciones 
al Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos20. La posición del MEM es a que en el referido reglamento 
se excluya la necesidad de EIA para la exploración en el sector hidrocarburos, y que para la explotación de 
estos recursos, los EIA correspondientes sean solo “semidetallados”21. En consecuencia, el compromiso del 
Gobierno respecto de la lucha contra el CC es más que dudosa. Esto no hace más que reforzar la orientación 
del paquetazo ambiental de julio, y embarcaría al país en un sendero donde la captación de inversiones en 
minería e hidrocarburos a cualquier costo, sería el objetivo principal en materia económica, sin importar sus 
consecuencias ambientales, laborales o sociales. 

20 Ley N° 26221. Disponible en http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LEYOH-%2026221.pdf.
21 Esta discusión ha salido a la luz pública a partir del hackeo de la cuenta de correo electrónico del ex Primer Ministro Cornejo. Más aún, el titular del 

MINAM reprocha al titular del MEM que en los talleres de trabajo o capacitación organizados por el MEM, con participación de funcionarios del 
MINAM, sean impartidos por representantes de la empresa petrolera Karoon, de capitales australianos. Ver diario La República, 12 de agosto de 2014, 
p. 11; y 13 de agosto de 2014, p. 9. 
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V. Midiendo el costo de la  
degradación ambiental y de los  
efectos del cambio climático en el Perú

¿Cuáles son los costos económicos de la degradación ambiental en el Perú? El Banco Mundial (2007) con-
signa que un estudio elaborado como parte de su Análisis Ambiental del Perú (AAP) estimó para 2003 en 
3,9% del PBI el costo de la degradación ambiental anual. El Cuadro 6 presenta este costo desagregado en 
sus distintos componentes. Los mayores costos estarían asociados a la sanidad y el abastecimiento de agua 
(1,1% del PBI), seguido de la contaminación atmosférica (0,8%). En el caso de los desastres naturales y de la 
exposición al plomo, el costo anual sería de medio punto porcentual del PBI por cada factor, mientras que 
la degradación del suelo costaría anualmente poco más de un tercio de punto porcentual del producto. 
Sorprendentemente, la deforestación tendría un costo relativamente reducido, equivalente a 0,2% del PBI 
por año. 

Gráfico 6 
Costos de la degradación ambiental anual 

(Porcentaje del PBI)

000 000 000 001 001 001 001

Recolección de desechos municipales

Deforestación

Degradación del suelo

Contam. del aire en locales cerrados

Exposición al plomo

Desastres naturales

Contaminación atmosférica

Sanidad, abastecimiento de agua

0,05  

0,20  

0,35  

0,37  

0,50  

0,52  

0,80  

1,10  

Total = 3,9 

Fuente: Banco Mundial (2007).

En comparación con otros países, el costo de la degradación ambiental en el Perú es alto. El Gráfico 7 pre-
senta las cifras calculadas para varios países con niveles de ingreso medio en distintas regiones del mundo. 
Con la excepción de Egipto, el Perú registra los mayores costos de la degradación ambiental en términos de 
la salud y calidad de vida de la población como porcentaje del PBI (2,8%).
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Gráfico 7 
Costos de la degradación ambiental (salud y calidad de vida)

2.9  2.8  
2.5  

1.8  1.7  1,7  1.6  

1,0  

Fuente: Banco Mundial (2007).

Aparte de sus obvios efectos sobre el medioambiente y la calidad de vida en general, la degradación ambien-
tal también tiene un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso y la riqueza, es decir, afecta más a los 
pobres que a los ricos. Por ejemplo, el impacto de la contaminación atmosférica urbana sobre el ingreso –a 
través del deterioro de la salud de los trabajadores– es mucho más agudo en los pobres que en los que no 
lo son. El Banco Mundial (2007) señala que el efecto de la contaminación atmosférica sobre la salud es entre 
75% y 300% mayor para los pobres que para los no pobres.

Del mismo modo, la incidencia de las enfermedades transmitidas por la contaminación del agua es mucho 
mayor entre los pobres. La tasa de mortalidad infantil y la incidencia de diarrea infantil en el quintil más pobre 
son cinco veces mayores que en el quintil más rico. Basados en estos datos, y en la mayor cantidad de niños 
promedio por hogar en los sectores en situación de pobreza, Banco Mundial (2007) estima que los impactos 
en la salud asociados a la contaminación del agua son tres veces más altos en la población pobre que en la 
no pobre. La diferencia es aún mayor en cuanto al impacto sobre los ingresos: los perjuicios a la salud ocasio-
nados por el agua contaminada son 10 veces mayores en los pobres que en los no pobres. La contaminación 
del aire en locales cerrados también afecta más a los pobres, lo que está muy relacionado con el uso de 
combustibles sólidos para cocinar y para calefacción (leña, carbón, etc.). Esta institución estima que toda la 
población urbana y dos terceras partes de la población rural que usan este tipo de combustible, son pobres.

Sobre la base de estos resultados, el Banco Mundial (2007) calcula que entre 80% y 85% de los efectos nocivos 
de la degradación ambiental sobre la salud recaería sobre la población en situación de pobreza. En consecuen-
cia, una política vigorosa de combate a la degradación ambiental, es esencial para mejorar la equidad en el país, 
cuyos niveles de desigualdad –medidos por el coeficiente de Gini– son peores que los observados a mediados 
de las décadas de 1990 y de 1980, pese a las elevadas tasas de crecimiento registradas desde 200222. 

22 En 2010, el coeficiente de Gini fue de 48,1%, frente a 44,9% en 1994 y 45,7% en 1986. Como es sabido, este índice toma valores de 0% a 100%, 
donde mayores valores indican mayor concentración del ingreso. 
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En cuanto a los costos asociados al CC en el Perú, el estudio más citado es CAN (2008), que estima una pér-
dida equivalente a 4,4% del PBI en el año 2025, cerca de US$10.000 millones de dólares (a precios constantes 
de 2005)23, como se muestra en el Cuadro 5. Aunque estas cifras son estimaciones preliminares, sujetas a un 
alto nivel de incertidumbre, las pérdidas ocasionadas por el CC parecen ser muy significativas. Como propor-
ción del PBI, la cifra de costos estimada para el Perú es cercana al gasto público en salud y en educación com-
binados registrado en años recientes. Esto es muy preocupante, en un contexto en que el país tiene retos 
imprescindibles que cumplir en términos de equidad, lucha contra la pobreza, educación y salud, entre otros. 

Cuadro 5 
Pérdidas proyectadas debido al cambio climático en los países de la Comunidad Andina, 2025 

(Millones de US$ a precios constantes de 2005)

PBI total sin CC PBI total con CC Pérdida por el CC
Pérdida por el CC 

(Porcentaje del PBI 
total sin CC)

Bolivia 35.442 32.867 2.575 7,3

Colombia 318.037 303.811 14.226 4,5

Ecuador 90.417 84.784 5.633 6,2

Perú 225.300 215.393 9.906 4,4

TOTAL 669.196 639.,350 29.846 4,5

Fuente: CAN (2008).

CAN (2008) reconoce que sus estimaciones sobre el costo económico del CC considera principalmente da-
ños proyectados a sectores sensibles a este fenómeno: agricultura, agroindustria, pesca, agua y electricidad. 
Pero también que no considera factores muy importantes para los países andinos como son las pérdidas de 
biodiversidad y paisajes, así como los costos en términos de mayor desorden e intranquilidad social. Del mis-
mo modo, sobre la base del SENAMHI (2005) –que explora escenarios de impacto del CC sobre la cuenca del 
río Piura–, se señala que el Fenómeno del Niño será más intenso y probablemente más frecuente. Siendo este 
el caso, su incorporación en los cálculos de los costos del CC en la región andina probablemente lo conver-
tiría en uno de los componentes más importantes del daño económico potencial. El aumento del riesgo de 
catástrofes climáticas incrementaría sustancialmente el impacto del CC y sus costos económicos. El Cuadro 6 
presenta las pérdidas de producción asumidas en sectores sensibles ante el CC en el año 2025 para el cálculo 
de los costos económicos del CC realizados por CAN (2008).

Cuadro 6 
Pérdidas de producción proyectadas en sectores sensibles al cambio climático, 2025 

(Porcentaje de la producción total)

Sector

Agricultura 10,0

Agroindustria 5,0

Pesca 15,0

Agua y electricidad 11,0

Fuente: CAN (2008).

23 Por ejemplo, en diciembre de 2013, durante la inauguración del taller regional “Inversiones y flujos financieros para la seguridad climática” organizado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el MINAM, esa fue la cifra mencionada (ver http://gestion.pe/noticia/338848/cambio-climatico-le-
costaria-al-peru-4-su-pbi).
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De otro lado, Vargas (2009) realiza una estimación de los costos del CC sobre la economía peruana, evaluando 
directamente el impacto de las variaciones climáticas (temperatura y precipitaciones) sobre el crecimiento 
económico, sobre la base del enfoque propuesto por Dell, Jones y Olken (2008). Estos autores, a partir de 
datos climáticos para 136 países en el periodo 1950-2003, encontraron una relación entre incrementos de la 
temperatura y tasa de crecimiento de países en desarrollo: un aumento de 1º C está asociado a una caída de 
1.1 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento. Asimismo, encuentran evidencia de que los aumentos de 
temperatura tienen efectos persistentes a mediano plazo. De este modo, al incorporar valores rezagados de 
las variables climáticas, el efecto acumulado sobre el crecimiento se torna más intenso, alcanzando reduccio-
nes poco mayores a 2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento.

Utilizando este enfoque, Vargas (2009) estima que en un escenario donde la temperatura aumente gradual-
mente en 1ºC y las precipitaciones incrementen progresivamente su variabilidad en 10% hasta el año 2030, 
y luego aumenten de la misma forma y en iguales magnitudes hasta el año 205024, el PBI real en 2030 sería 
entre 5,7% y 6,8% menor al nivel que se alcanzaría sin CC. Esta pérdida superaría el 20% del PBI sin CC en 
2050. Estos menores niveles de producción son equivalentes a una pérdida de entre 7,3% y 8,6% del PBI sin 
CC por año entre 2009 y 2050. Los costos del CC calculados por Vargas (2009) son mayores que los estimados 
por CAN (2008): 8% del PBI en promedio en el primer caso a 2030, versus 4,4% del PBI en el segundo a 2025.

En cualquier caso, queda claro que los costos del CC son potencialmente muy significativos. Ante esta si-
tuación, ¿cuánto se necesitaría para financiar medidas de mitigación y de adaptación al CC que reduzcan o 
eliminen estos costos?25 De manera preliminar, Libélula (2009) estima los costos de las medidas de mitigación 
requeridas en el Perú, en US$430-US$450 millones anuales hasta 2030, mientras que las medidas de adapta-
ción demandarían entre US$190 millones y US$454 millones anuales en el mismo periodo. Es decir, el finan-
ciamiento de ambos tipos de medidas supondría desembolsos de recursos en el rango de US$620 millones 
y US$900 millones por año. Considerando que estas cifras están expresadas en dólares a precios constantes 
de 2008, el extremo superior de este rango (US$900 millones), se convierten en US$994 millones en 2013 a 
precios corrientes, suponiendo una tasa de inflación anual (en dólares) de 2% entre 2009 y 2013. Esta cifra no 
alcanza ni al 0,5% del PBI de 2013, calculado en cerca de US$202.300 millones a precios corrientes.

Si se le agregan los US$347 millones anuales calculados para detener la deforestación y conservar las 54 
millones de hectáreas que conforman el Programa Nacional de Bosques, el costo máximo para financiar 
las medidas de mitigación y de adaptación al CC en 2013 hubiera ascendido a US$1.377 millones a precios 
corrientes, menos de 0,7% del PBI. Si se considera que estas medidas podrían evitar pérdidas del orden de 
4%, 3%, 2% o 1% del PBI por año hasta el 2030, su implementación hubiera significado una ganancia neta 
en producción de 3,3%, 2,3%, 1,3% y 0,3% del PBI en 2013, respectivamente, equivalentes, en cada caso, a 
US$6.634 millones, US$4.631 millones, US$2.629 millones y US$626 millones. El Cuadro 7 consigna las ganan-
cias financieras netas de implementar medidas de mitigación y adaptación frente al CC.

24 Esto es, al año 2050 se habría acumulado gradualmente un aumento de la temperatura de 2ºC y una variabilidad de las precipitaciones de 20%.
25 Las medidas de mitigación son cambios tecnológicos y medidas regulatorias que apuntan a reducir el CC disminuyendo las emisiones de GEI. Las 

medidas de adaptación son iniciativas y medidas orientadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o 
esperados del CC (por ejemplo, la construcción de diques fluviales o costeros, o la sustitución de cultivos sensibles a los cambios de temperatura). Ver 
IPCC (2008). 
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Cuadro 7 
Costos, beneficios y ganancia neta de implementar medidas de mitigación y de adaptación ambiental  

frente al cambio climático, 2013

Daños 
ocasionados por 

el CC (A)

Costo de 
medidas de 
mitigación

(a)

Costo de 
medidas de 
adaptación

(b)

Costo de 
preservación de 

bosques
(c)

Costo total
(B = a + b + c)

Ganancia neta
(C = A – B)

Millones de US$ 8.011 497 497 383 1.377 6.634

Porcentaje del PBI 4,0 0,25 0,25 0,20 0,70 3,3

Millones de US$ 6.008 497 497 383 1.377 4.631

Porcentaje del PBI 3,0 0,25 0,25 0,20 0,70 2,3

Millones de US$ 4.006 497 497 383 1.377 2.629

Porcentaje del PBI 2,0 0,25 0,25 0,20 0,70 1,3

Millones de US$ 2.003 497 497 383 1.377 626

Porcentaje del PBI 1,0 0,25 0,25 0,20 0,70 0,3

Fuente: Elaboración propia en base a CAN (2008) y Libélula (2009).

En consecuencia, la adopción inmediata de medidas de mitigación y de adaptación al CC en el Perú es ren-
table no solo desde el punto de vista social, de sostenibilidad ambiental y del bienestar de las futuras gene-
raciones de peruanos –y del mundo en realidad, ya que este es un problema que trasciende largamente las 
fronteras nacionales–, sino también desde el punto de vista estrictamente financiero. 
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VI. Conclusiones: Ideas fuerza  
para el trabajo de incidencia  
sobre el cambio climático 

Las secciones precedentes muestran evidencia relevante acerca de la importancia de implementar medidas 
de mitigación y de adaptación frente el CC. Las ideas fuerza y mensajes de campaña que se pueden despren-
der de ellas son:

Introducción
i. Existe creciente consciencia de que el CC es un fenómeno que ya se está dejando sentir, que sus 

efectos pueden ser devastadores, y de que esto demanda acción inmediata y coordinada a nivel 
global.

ii. Frente al CC, todos los países tienen un rol que cumplir para enfrentarlo, independientemente de 
quién lo haya generado mayormente, y de quién lo sufra más a corto plazo.

iii. En el caso del Perú, le toca desempeñar un papel destacado en el combate global al CC, pues posee 
la cuarta mayor área de bosques tropicales del mundo, y estos absorben y retienen las emisiones de 
carbono.

iv. El Perú es uno de los países más vulnerables del mundo ante el CC, debido a su gran variedad de 
climas, de pisos ecológicos y de biodiversidad. De hecho, el país presenta siete de las nueve carac-
terísticas reconocidas por las Naciones Unidas, que aumentan la vulnerabilidad frente al CC: zonas 
costeras bajas; zonas áridas y semiáridas; zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación; 
ecosistemas montañosos frágiles; zonas propensas a desastres; zonas urbanas con alta contami-
nación atmosférica; y economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la 
producción y uso de combustibles fósiles.

v. Las medidas promulgadas el 12 de julio (Ley N° 30230) constituyen un peligroso retroceso para la 
protección del ambiente en el país. Las funciones del MINAM han quedado claramente recortadas 
por varias razones. En primer lugar, la capacidad sancionadora de la OEFA queda acotada a casos 
excepcionales, cuando las empresas infractoras simplemente se resisten a tomar medidas correcti-
vas, y con multas reducidas a un máximo de 50% de los montos establecidos. En segundo lugar, el 
MINAM ya no se encargará de aprobar y actualizar los ECA y los LMP, trasladándose esta función a 
los Ministerios correspondientes, los que mayormente carecen de las capacidades necesarias para 
hacerlo. En tercer lugar, la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial pasa al 
Consejo de Ministros, desnaturalizándose el proceso al establecerse que ni la ZEE, ni el propio OT 
asignan usos, ni exclusiones de uso, deviniendo así en meras referencias.

vi. Siendo un fenómeno global, el CC también tiene particularidades nacionales (y subnacionales). El 
estilo de crecimiento de los países, los sectores productivos predominantes, y las tecnologías de 
producción utilizadas inciden de manera decisiva en la “contribución” que cada uno realiza al CC. En 
el caso del Perú, desde los años 1990 se ha instalado un modelo económico que asigna al sector 
extractivo en general, y al minero en particular, el rol de locomotora del crecimiento. Así, el PBI per 
cápita real evoluciona al ritmo de los precios internacionales de los minerales.
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La minería global frente al cambio climático
vii. La industria minera global es consciente de los riesgos que impone el CC no solo para el planeta, 

sino para sus propias actividades cotidianas y su rentabilidad. En tal sentido, es cada vez más cons-
ciente del rol que debe jugar en la lucha contra el CC y la emisión de GEI.

viii. A pesar de que mucho de los efectos específicos del CC varían según la localidad y dependen de 
las características regionales de los ecosistemas, es posible identificar riesgos y oportunidades aso-
ciadas al CC para la actividad minera. Entre los primeros, se encuentran las mayores temperaturas, 
los cambiantes patrones de lluvias, y los crecientes niveles del mar (y los menores niveles de agua 
dulce de lagos y ríos), que afectarán al sector minero de múltiples maneras. Por el lado de las opor-
tunidades, el CC puede permitir el acceso a nuevas reservas en áreas previamente inalcanzables y 
los esfuerzos para prepararse para el CC pueden crear condiciones propicias para relacionarse con 
las comunidades y para avanzar en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible.

ix. Con el fin de lidiar con situaciones geopolíticas volátiles, evoluciones impredecibles de precios, 
regulaciones estrictas, y mayores estándares de salud y seguridad, las empresas mineras están asig-
nando cada vez mayor prioridad al manejo de riesgos, y están reportando públicamente sobre la 
adopción de buenas prácticas en informes anuales de desarrollo sostenible, lo cual ha devenido en 
parte de la cultura corporativa en el sector. De este modo, la mejor manera de utilizar estas capaci-
dades sería incorporar los riesgos climáticos a los planes estratégicos corporativos, a los procesos 
de manejo de riesgos y a las prácticas operativas.

x. Aparte de la comprensión de las implicancias del CC sobre sus operaciones y la necesidad de en-
frentarlas, la industria minera global también está respondiendo a las mayores expectativas de fi-
nancistas externos con relación a los riesgos del CC y a otras consideraciones ligadas a la responsa-
bilidad social empresarial (RSE) y al desarrollo sostenible. Los financistas de proyectos también han 
empezado a modificar los criterios para otorgar préstamos incorporando los riesgos climáticos.

xi. La industria minera global es consciente de los riesgos que el CC supone para sus actividades, 
habiendo desarrollado un marco de análisis de los mismos, así como un esquema metodológico 
para la adopción de medidas de adaptación frente a los potenciales impactos de este fenómeno. 
En particular, cada vez más, las empresas mineras están incorporando consideraciones de CC a sus 
procesos de toma de decisiones, actividades operativas cotidianas y relaciones con las comuni-
dades locales, incluyendo la disponibilidad de agua y de energía, la gestión del uso del suelo, y la 
probabilidad de eventos extremos de creciente frecuencia e intensidad.

xii. No obstante, la industria minera (y de hidrocarburos) que opera en el Perú, aparece muy alejada de 
estas preocupaciones.

Cambio climático y actividades extractivas en el Perú
xiii. En el Perú, en el marco del modelo económico actual, las actividades extractivas –especialmente 

la minería– son cruciales para el crecimiento económico, las exportaciones, la inversión privada y 
la recaudación tributaria. Se debe destacar, sin embargo, que el impacto de estas actividades sobre 
la generación el empleo es muy reducido. En 2013, la minería generó menos de 200 mil empleos 
directos a nivel nacional, apenas 1,3% de la población económicamente activa (PEA) ocupada. Más 
aún, la Ley N° 30230 de mediados de julio último, apunta a una profundización del estilo de creci-
miento extractivista, a través del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental y la suscrip-
ción de nuevos convenios de estabilidad tributaria (CET) para proyectos de inversión mineros por 
un periodo de hasta 15 años.

xiv. En este marco, el MEM estima que a 2014 la cartera de inversión en minería está compuesta por 52 
grandes proyectos, que en conjunto ascienden a US$61.279 millones. Más del 97% de estas inver-
siones se concentran en la explotación de tres metales: cobre (63,6% del total), oro (13,4%) y hie-
rro (11,6%). Las regiones con mayor participación son Apurímac (20,7% de la inversión), Arequipa 
(16,7%) y Cajamarca (15%); mientras que el origen de los principales inversionistas es chino (22,6% 
de la inversión), estadounidense (16,6%) y canadiense (14,6%). 

xv. El Gobierno apuesta a los grandes proyectos mineros a iniciarse durante el último trimestre de 
2014 o en el primer semestre de 2015, para revertir la desaceleración de la economía, que ya ha-
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bría transitado hacia una recesión en toda regla. Entre las ampliaciones de proyectos actualmen-
te en curso, y los que están en construcción o con EIA aprobado, destacan siete, que totalizan 
una inversión de más de US$25 mil millones: Las Bambas en Apurímac (US$5.895 millones), Cerro 
Verde en Piura (US$4.800 millones), Minas Conga en Cajamarca (US$4.800 millones), Toromocho 
en Junín (US$3.500 millones), Quellaveco en Moquegua (US$3.300 millones), Constancia en Cusco 
(US$1.790 millones) y Marcona en Ica (US$1.500 millones).

xvi. En este contexto, conviene preguntarse acerca de las implicancias del auge minero sobre el cuida-
do del medioambiente, las emisiones de GEI, la deforestación y el CC. La industria minera global re-
conoce el papel que debe tener la minería en la lucha mundial contra el CC a través de la reducción 
de la emisión de GEI. También ha desarrollado un marco de evaluación de los riesgos del CC sobre 
las actividades mineras y un marco de análisis para la adaptación frente a este fenómeno. No se en-
cuentra un enfoque similar, ni este tipo de herramientas, a nivel de las empresas mineras peruanas, 
agrupadas en la SNMPE.

xvii. Desde el punto de vista de las autoridades, el MEM presenta consideraciones ambientales y de par-
ticipación de las comunidades a lo largo del ciclo de vida de los proyectos mineros. Sin embargo, 
estas aparecen muy por debajo de las de la industria minera global. Por ejemplo, en el Perú no se 
hacen explícitas las metas de reducción de emisiones de GEI y de combate al CC. Más aún, tampoco 
existe un marco para el análisis de los riesgos impuestos por el CC para la propia actividad minera, 
ni menos un marco para la evaluación y mecanismos para la adaptación a este fenómeno climático. 
Y esto a pesar de la manifiesta vulnerabilidad del país frente a los impactos del CC.

xviii. Uno de los puntos más críticos es que el MEM es el encargado de evaluar y aprobar los EIA, consi-
derando las opiniones de otras entidades públicas, así como de las comunidades involucradas. El 
problema fundamental es la existencia de un conflicto de interés enorme, debido a que, por un 
lado, el MEM tiene interés en desarrollar a los sectores minero y energético, y por otro, debe evaluar 
y aprobar los EIA correspondientes, indispensables para el inicio de cualquier proyecto de este tipo. 
Este rol debiera ser asumido por el MINAM. La situación empeora si se toma en cuenta las medidas 
introducidas en julio de 2014 (Ley N° 30230). En este contexto, la existencia del MINAM parecería 
meramente formal y administrativa.

xix. Por lo anterior, no debiera sorprender que la conciencia y las prácticas de la industria minera global 
respecto de los riesgos impuestos por el CC, en comparación con las del sector minero que opera 
en el Perú, sean abismalmente superiores. Como resultado, en 2014 el Perú se ubicó en el puesto 
110 entre 178 países en el ranking del Índice de Desempeño Ambiental (EPI). Las áreas donde el 
país está peor ubicado son impactos en la salud (puesto 123), agua y saneamiento (puesto 121), y 
clima y energía (puesto 119). Por el contrario, los rubros donde el Perú aparece mejor posicionado 
son agricultura (puesto 17) y pesca (puesto 34). Se registra une mejora en el EPI general y en seis de 
los nueve subíndices respecto de los valores alcanzados en 2004. Las excepciones son las áreas de 
recursos hídricos, bosques, y clima y energía donde no se observan cambios.

xx. Sin embargo, en comparación con los países con un PBI per cápita similar, el desempeño ambiental 
del Perú ha empeorado según el EPI general, y en cinco de los nueve subíndices: impactos en la 
salud, calidad del aire, agua y saneamiento, recursos hídricos, y clima y energía. Del mismo modo, 
en comparación con los países de América Latina y el Caribe, el país ha empeorado en el índice 
general del EPI, así como en impactos en la calidad del aire, agua y saneamiento, y clima y energía.

xxi. En consecuencia, el Perú no se encuentra bien ubicado a nivel mundial en materia de desempeño 
ambiental, incluyendo los riesgos vinculados al CC. Más aún, la situación se ha deteriorado durante 
los últimos años en comparación con países en el mismo rango de PBI per cápita, y con otros países 
de América Latina y el Caribe. Aunque no se sabe cuánto de este deficiente desempeño ambiental 
pueda ser atribuido a las actividades extractivas, la discusión presentada acerca de la poca atención 
que la industria minera que opera en territorio peruano parece prestarle a asuntos ambientales –
incluyendo la reducción de emisiones de GEI y estrategias y políticas corporativas para enfrentar el 
CC– debe haber contribuido negativamente.

xxii. Las empresas nacionales y extranjeras que desarrollan actividades mineras en el país, deberían em-
pezar por aplicar el enfoque, e implementar los mecanismos para la evaluación de los impactos del 
CC y las medidas de adaptación necesarias aplicadas por la industria minera global en otros países. 
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Esto es más urgente y necesario, a la luz de la profundización del modelo basado en la exportación 
de minerales impulsada por el Gobierno. 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
xxiii. En julio de 2014, el MINAM publicó el proyecto de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

(ENCC) con el fin de conocer las sugerencias y/o comentarios de los interesados por un periodo de 
20 días hábiles. Este documento forma parte de los compromisos de todos los países integrantes 
del CMNUCC.

xxiv. La ENCC señala que busca actuar frente al CC de manera integrada, transversal y multisectorial, te-
niendo en cuenta especialmente los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas pro-
ductivos, los servicios sociales y la población ante los efectos del CC. La Estrategia dice reconocer 
el potencial del país para la captura, la conservación de reservas de carbono y la gestión mejorada 
de las emisiones de GEI, lo que permitiría avanzar en el establecimiento de una economía baja en 
carbono.

xxv. El principal reto que dice enfrentar la Estrategia es la reducción de los riesgos y sus impactos pre-
visibles vía acciones de gestión integrada de los sectores y regiones con el fin de reducir la vulne-
rabilidad, aprovechar las oportunidades y fortalecer la capacidad de respuesta frente al CC. En tal 
sentido, su visión considera que a 2021 el Perú se habrá adaptado a los efectos adversos y habrá 
aprovechado las oportunidades asociados al CC, poniendo los cimientos para construir una econo-
mía con desarrollo sostenible bajo en carbono.

xxvi. La ENCC considera diversas líneas de acción para alcanzar sus objetivos. Están agrupadas en cuatro 
categorías. En primer lugar, institucionalidad y gobernanza, que persigue el fortalecimiento de las 
capacidades y la articulación de los tres niveles de gobierno para responder a los retos impues-
tos por el CC. En segundo lugar, conciencia pública y fortalecimiento de capacidades, que busca 
que los tres niveles de gobierno y la sociedad civil organizada promuevan la toma de conciencia 
sobre el CC y contribuyan al desarrollo de capacidades para responder a sus efectos. En tercer lu-
gar, conocimiento científico y tecnología, que procura que las autoridades desarrollen y difundan 
conocimiento científico y técnico para responder oportuna y efectivamente a los impactos del CC. 
En cuarto lugar, financiamiento, que se concentra en que el Estado genere sinergias con la coopera-
ción internacional y con el sector privado en el financiamiento para la implementación de la ENCC.

xxvii. La ENCC señala que los planes de acción sectoriales y de los Gobiernos Regionales y Locales (GGRR 
y LL) frente al CC deben permitir planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar un conjunto de progra-
mas, proyectos y actividades orientados a la reducción de emisiones de GEI, la captura de carbono 
y el incremento de sumideros.

xxviii. El MINAM normará, consolidará y emitirá informes de monitoreo y evaluación de los planes de 
acción dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la ENCC. Para tal fin creará un sistema de mo-
nitoreo, reporte y revisión que facilitará el proceso. Se evaluará el grado de inserción de la Estrategia 
en los respectivos planes y presupuestos, proponiendo, en coordinación con el MEF incentivos para 
la incorporación de la ENCC en estos documentos institucionales. 

xxix. En cuanto al financiamiento de la ENCC, tanto los sectores, como los GGRR y LL, pueden solici-
tar recursos públicos anualmente para la implementación de acciones destinadas a enfrentar el 
CC. Asimismo, la Estrategia señala que deben conseguirse recursos privados para aprovechar las 
oportunidades de negocio que se generen a partir de las nuevas condiciones impuestas por el CC. 
Finalmente, también se requieren recursos de la cooperación internacional, incluyendo los fondos 
creados bajo el CMNUCC, los bancos de desarrollo multilaterales, y la cooperación bilateral. Nótese 
que esto contradice lo señalado en las líneas de acción, donde la correspondiente a “conciencia pú-
blica y fortalecimiento de capacidades” supone sensibilizar a la sociedad (incluyendo a las empresas 
privadas) respecto de los riesgos asociados al CC. De modo que esto debería bastar para que los 
agentes del sector privado colaboren en la implementación de la Estrategia, independientemente 
de las oportunidades de negocio que pudieran presentarse. En este punto, se debe apelar a la con-
ciencia de las empresas frente al CC y, de manera secundaria, al mejoramiento de su reputación en 
términos de la RSE.
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xxx. El problema fundamental de la ENCC es que no establece metas precisas a ser cumplidas en plazos 
concretos. Los indicadores de estas metas, además, deberían ser verificables por entidades inde-
pendientes nacionales y extranjeras, y ser sujetos de monitoreo por parte de la sociedad civil y las 
comunidades afectadas directamente, incluidos los pueblos indígenas. Sin embargo, la Estrategia 
no las consigna, convirtiéndose entonces en un conjunto de buenas intenciones, pero que carecen 
del músculo necesario para conducir la política general del Gobierno (y del Estado) en sus tres ni-
veles en materia ambiental. Esto llama profundamente la atención, habida cuenta de que la COP20 
a celebrarse en Lima el próximo diciembre justamente busca avanzar en un acuerdo global que 
establezca metas vinculantes para todos los países respecto de la reducción de las emisiones de 
GEI. 

xxxi. Más allá de las buenas intenciones, de los objetivos y de las acciones consignadas en la ENCC –y 
de su ausencia de metas y plazos específicos–, lo cierto es que la Ley N° 30230 de julio de 2014, 
constituye un verdadero golpe al MINAM, que no se condice con la Estrategia. Por el contrario, no 
se aprecia cómo el mediatizado MINAM con atribuciones recortadas, puede ejercer de manera 
efectiva la rectoría en materia ambiental en el Perú, y liderar la implementación de la ENCC.

xxxii. El paquetazo ambiental (Ley N° 30230) constituye una profundización del modelo primario-expor-
tador y una renovada apuesta por el sector minero como locomotora del crecimiento económico. 
Con esto, lejos de incorporar consideraciones respecto del CC en el modelo de desarrollo nacional, 
se ubica al país en la criticable situación de que todo vale, con el fin de incrementar las perspec-
tivas de crecimiento a mediano y largo plazo, a punta de incentivar proyectos extractivos de gran 
envergadura. Incluso debilitar la aún incipiente institucionalidad regulatoria ambiental, y reducir los 
estándares de protección del ambiente. En este contexto, no es difícil adivinar cuál es el real com-
promiso del Gobierno frente al CC.

xxxiii. Para empeorar el panorama, desde hace varios meses existe una pugna entre el MINAM y el MEM 
en torno a modificaciones al Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La posición del MEM 
es a que en el referido reglamento se excluya la necesidad de EIA para la exploración en el sector 
hidrocarburos, y que para la explotación de estos recursos, los EIA correspondientes sean solo “se-
midetallados”. En consecuencia, el compromiso del Gobierno respecto de la lucha contra el CC es 
más que dudosa. Esto no hace más que reforzar la orientación del paquetazo ambiental de julio, y 
embarcaría al país en un sendero donde la captación de inversiones en minería e hidrocarburos a 
cualquier costo, sería el objetivo principal en materia económica, sin importar sus consecuencias 
ambientales, laborales o sociales.

Midiendo el costo de la degradación ambiental y de los efectos 
del cambio climático en el Perú 

xxxiv. Un estudio del Banco Mundial estimó que los costos económicos de la degradación ambiental en 
el Perú alcanzó a 3,9% del PBI anual en 2003. Los mayores costos estarían asociados a la sanidad y el 
abastecimiento de agua (1,1% del PBI), seguido de la contaminación atmosférica (0,8%). En el caso 
de los desastres naturales y de la exposición al plomo, el costo anual sería de 0,5% del PBI por cada 
factor, mientras que la degradación del suelo costaría anualmente poco más de un tercio de punto 
porcentual del producto. Sorprendentemente, la deforestación tendría un costo relativamente re-
ducido, equivalente a 0,2% del PBI por año. 

xxxv. Este mismo estudio evidencia el efecto regresivo de la degradación ambiental en el Perú: entre 80% 
y 85% de los efectos nocivos de la degradación ambiental sobre la salud recaería sobre la pobla-
ción en situación de pobreza. En consecuencia, una política vigorosa de combate a la degradación 
ambiental, es esencial para mejorar la equidad en el país, cuyos niveles de desigualdad –medidos 
por el coeficiente de Gini– son peores que los observados a mediados de las décadas de 1990 y de 
1980, pese a las elevadas tasas de crecimiento registradas desde 2002.

xxxvi. En cuanto a los costos asociados al CC en el Perú, un estudio de la CAN estima una pérdida equiva-
lente a 4,.4% del PBI en el año 2025. Como proporción del PBI, esta cifra es cercana al gasto público 
en educación y en salud combinados registrado en años recientes. Esto es muy preocupante, en 
un contexto en que el país tiene retos imprescindibles que cumplir en términos de equidad, lucha 
contra la pobreza, educación y salud, entre otros. Los daños considerados por el Banco Mundial son 
principalmente en agricultura, agroindustria, pesca, agua y electricidad.
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xxxvii. Así, estas estimaciones deben estar muy subvaluadas. Por ejemplo, no toman en cuenta factores 
muy importantes para el Perú, como son las pérdidas de biodiversidad y paisajes, así como los 
costos en términos de mayor desorden e intranquilidad social. Del mismo modo, un estudio del 
SENAMHI encuentra que el Fenómeno del Niño será más intenso y probablemente más frecuente 
en los siguientes años. Siendo este el caso, su incorporación en los cálculos de los costos del CC en 
el Perú probablemente lo convertiría en uno de los componentes más importantes del daño eco-
nómico potencial. El aumento del riesgo de catástrofes climáticas incrementaría sustancialmente el 
impacto del CC y sus costos económicos.

xxxviii. Sobre la base de proyecciones acerca de la elevación de la temperatura y de las variaciones en las 
precipitaciones, un estudio del BCR estima que el PBI en 2030 sería entre 5,7% y 6,8% menor que sin 
CC. La pérdida superaría el 20% del PBI a 2050. Estos costo ocasionados por el CC son equivalentes 
a entre 7,3% y 8,6% del PBI por año entre 2009 y 2050.

xxxix. De modo que tomando cualquiera de estos estudios, se encuentra que los costos del CC en el 
Perú son muy significativos. Mucho menores a los costos de financiar medidas de mitigación y 
adaptación. Por ejemplo, sobre la base de un estudio del MINAM, se estima que los costos de las 
medidas de mitigación y de adaptación necesarias en el país no habrían alcanzado ni a 0,5% del PBI 
en 2013. Si se le agregaran los recursos necesarios para detener la deforestación y mantener las 54 
millones de hectáreas de bosques del Plan Nacional de Bosques, los costos para el combate del CC 
no habrían significado más de 0,7% del PBI en ese mismo año. De este modo, considerando con-
servadoramente que estas medidas podrían evitar pérdidas del orden de 3% del PBI por año hasta 
2030, su implementación hubiera significado una ganancia neta de producción de 2,3% del PBI por 
año, equivalente a más de US$4.500 millones en 2013.

xl. En consecuencia, la adopción inmediata de medidas de mitigación y de adaptación al CC en el Perú 
es rentable no solo desde el punto de vista social, de sostenibilidad ambiental y del bienestar de las 
futuras generaciones de peruanos –y del mundo–, sino también desde el punto de vista exclusiva-
mente financiero. 
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