
Pronunciamiento de la comunidad académica sobre la investigación y la gestión del conocimiento en 
Bosques y Montañas, glaciares y seguridad hídrica concerniente al cambio climático en el Perú en el 

contexto de la COP 20 
 
 
La realización de la vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) en Lima es una ocasión propicia para que la 
comunidad académica peruana se pronuncie acerca del estado de la investigación y gestión del 
conocimiento sobre el cambio climático en su relación con dos temas centrales en el país: “Bosques” y 
“Montañas, glaciares y seguridad hídrica”. Con ello se busca fortalecer los vínculos entre el Estado y la 
academia para lograr que los resultados de la investigación tengan cada vez mayor presencia en la 
generación de políticas públicas y, así también, contribuir al desarrollo de la agenda climática interna.  
 
La investigación sobre el cambio climático en el Perú enfrenta una barrera con respecto a la información: los 
datos primarios, las estaciones meteorológicas e hidrológicas, los observatorios y las bases de datos 
unificadas no solo son escasos, sino que reciben inadecuado mantenimiento y actualización en repositorios. 
Además, el acceso a los datos existentes es insuficiente y la capacidad para analizarlos es limitada debido a  
la poca inversión en investigación y formación de capital humano.  
 
El necesario incremento de la inversión pública para la investigación y la formación de investigadores a nivel 
nacional debieran ir acompañados de la actualización de los diagnósticos sobre el estado de los recursos 
naturales, de la elaboración de informes periódicos y detallados a diversas escalas de análisis (macro, meso y 
sobre todo micro) y de la mejora de equipos, estaciones y laboratorios en universidades y centros públicos 
de investigación.  
 
El desafío del cambio climático requiere políticas públicas basadas en evidencia científica, que cuenten con 
una perspectiva integral multidisciplinaria y que trasciendan la división sectorial para, así, generar líneas de 
base mejor definidas, canalizar fondos para la investigación básica y reducir las amenazas al ambiente y a la 
población. Asimismo, es fundamental contar con un Sistema de Gestión de la Información integrado, 
asequible, transparente y de calidad, que monitoree tanto el estado del clima y los ecosistemas como las 
acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

* * * 
 
 

BOSQUES 
 

Considerando: 
 

a. Que el manejo y conservación de los bosques es esencial en su relación directa con otros temas 
centrales relacionados al cambio climático, tales como la prevención de la erosión de las cuencas, el 
mantenimiento de la provisión de agua y las propiedades físico-químicas del suelo. 

b. Que la conservación de los bosques es una prioridad para el Perú y el mundo. 
c. Que los esfuerzos de mitigación frente al cambio climático a nivel nacional deben tener a los bosques 

dentro de sus prioridades debido a los múltiples servicios ecosistémicos que estos brindan, 
especialmente la captura y retención de carbono. 

d. Que los recursos forestales son indispensables para todos los peruanos, especialmente para aquellas 
poblaciones que dependen directamente de ellos como medio esencial de vida, y que son más 
vulnerables a los efectos del cambio climático.  

e. Que existe una gran amenaza debido al riesgo de colapso de los bosques amazónicos por 
sabanización y de los bosques andinos y costeros por desertificación. 

 



Es necesario: 
 
Generar mayor información, más precisa y amplia, sobre las implicaciones de la desertificación, la tala y los 
monocultivos forestales, en diversas escalas. Junto con ello hay que promover el uso y manejo de protocolos 
estandarizados de recolección de datos para la evaluación y monitoreo de bosques.  
 
Financiar la investigación, incluyendo la formación profesional, del impacto del cambio climático y de otras 
presiones en los bosques peruanos, no sólo del bosque amazónico sino particularmente también de los 
bosques de la costa norte, bosques alto andinos y bosques interandinos cuyo estudio ha quedado relegado.  
 
Generar políticas públicas basadas en evidencias científicas y técnicas para, de esta forma, tener una base 
para la gestión de programas de reforestación y de manejo de la regeneración natural de los bosques, y una 
adecuada zonificación que incluya bosques de protección y de producción sostenible. 
 
Promover, a la brevedad, las siguientes líneas de acción:  
 

 la ampliación sostenida de las redes de monitoreo 

 el modelamiento y análisis de la distribución de las especies clave, las indicadoras y las endémicas, de 
la dinámica de los bosques, del cambio de cobertura y uso del suelo y de las interacciones de cada 
uno de estos procesos con el clima 

 la generación de indicadores de impacto de cambio climático en la biodiversidad y en ecosistemas de 
bosques 

 la estimación de las contribuciones de los bosques en el bienestar humano mediante sus servicios 
ecosistémicos teniendo en cuenta el ciclo de vida 

 la evaluación del riesgo de colapso y la velocidad de deterioro de los bosques tropicales (peligro de 
sabanización o desertificación) 

 
* * * 

 
 

MONTAÑAS, GLACIARES Y SEGURIDAD HÍDRICA 
 
Considerando:  
 

a. Que el cambio climático se añade a las múltiples presiones sobre el territorio de montaña y de los 
recursos hídricos, incrementando las potenciales situaciones críticas en los próximos años.  

b. Que la estrategia nacional y las estrategias regionales de cambio climático del Estado peruano 
priorizan la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas frágiles de alta montaña. 

c. Que es altamente probable un incremento, en intensidad y frecuencia, de eventos climáticos 
extremos.  

d. Que las cabeceras de cuenca aseguran la calidad y cantidad de agua, contribuyendo con la seguridad 
hídrica y alimentaria. 

e. Que existe un agudo y acelerado retroceso de nuestros glaciares. 
f. Que las actividades productivas presionan excesivamente recursos como el suelo y el agua.  
g. Que la futura menor disponibilidad de recursos hídricos debido al efecto del cambio climático se 

agudizará por la contaminación de las aguas en las cuencas alta, media y baja. 
h. Que existen tecnologías tradicionales y modernas, adecuadas para la gestión sostenible de los 

recursos y ecosistemas, que no están siendo plenamente usadas. 
i. Que el enfoque de cuencas no ha sido suficientemente implementado en la planificación y gestión 

del territorio.  



j. Que, aún con las limitaciones señaladas, hay avances importantes en los estudios básicos de 
seguimiento y dinámica de glaciares en los Andes tropicales.  

k. Que los costos de una buena gestión de cuencas en la actualidad serían menores que los de la 
respuesta a emergencias, la reconstrucción post-desastre, y la baja disponibilidad de agua en el 
futuro. 

 
Es necesario:  
 
Mejorar la actual gestión del conocimiento sobre los territorios para hacerla integral, especialmente en alta 
montaña, donde viven las poblaciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, lo que incluye la 
evaluación y posible articulación de conocimientos científicos, tradicionales y locales para informar el diseño 
de políticas y definir rutas de acción. En esta tarea es fundamental promover la generación y el análisis de 
datos y la investigación descentralizada, a lo que contribuiría el potenciamiento de los observatorios de los 
recursos hídricos con la participación de universidades e institutos de investigación.  
 
Ampliar el enfoque de las políticas para la adaptación al cambio climático de manera que se asocie no solo 
con la gestión de riesgos sino también con el análisis de las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones 
y ecosistemas. Esto incluye una gestión integral del territorio que considere tanto las presiones productivas  
como las climáticas, que promueva el buen manejo de los recursos en zonas de montaña, y que haga énfasis 
en los grupos más vulnerables y en las zonas sensibles como los ecosistemas alto-andinos o las cuencas 
transfronterizas. 
 
Evaluar la sostenibilidad de las actuales y futuras inversiones financieras, sobre todo en grandes proyectos 
de infraestructura para irrigación y energía, que involucren cambios en los sistemas ecológicos y en la 
disponibilidad de agua, que comprometan la conservación de los suelos y la recarga de acuíferos o que 
tengan impacto sobre las poblaciones involucradas.  
 

* * * 
 
El cambio climático se añade a otras presiones perniciosas sobre ecosistemas y poblaciones vulnerables, 
constituyéndose en un gran reto para el desarrollo sostenible y equitativo del país. En este sentido, los abajo 
firmantes nos pronunciamos con el objetivo de contribuir a enfrentar este reto y como parte de nuestro 
compromiso con el Perú.  
 
 


