
Aproximación al manejo de peligros naturales para
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Arq. Julio García Vargas, Representante del Programa de Cambio Climático
y Calidad del Aire CONAM - Consejo Nacional del Ambiente

Hemos hablado del fenómeno El Niño en reiteradas oportunidades; ahora,
definiremos el concepto y el problema del cambio climático.

Como resultado de los procesos de emisión del bióxido de carbono, se ha
venido produciendo desde el año 1861 aproximadamente, con el proceso
de industrialización, un proceso de contaminación y concentración de
gases de efecto invernadero, que genera el calentamiento de la Tierra.
Durante los próximos 100 años se prevé un calentamiento global de
nuestro planeta. No hay ningún modelo, ningún escenario que no
pronostique el calentamiento. La discusión está en cuánto más o cuánto
menos nos vamos a calentar.

Según sostienen algunos especialistas, c iertos escenarios pueden
carecer de certeza científica; sin embargo, ello no nos exime de la
responsabilidad de asumir acciones al respecto. Por ejemplo, se estima
que va a haber una temperatura mayor a un promedio global cercana a
los seis grados, lo cual podría implicar un deshielo en la tierra: una
extensión del mar que incrementaría cerca de un metro su nivel. Tal vez
suena poco, pero cabe recordar que con un metro desaparecería la
Polinesia, se inundaría gran parte de tierra de la India y Vietnam, y
probablemente desaparecería la industria turística de Las Bahamas y El
Caribe, por ese solo hecho.
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Además, sabemos que los más expuestos dentro de los países
vulnerables son los más pobres, los ancianos y los niños. Entonces, el
escenario se presenta francamente desalentador.

El Perú frente al cambio climático

Cuando hablamos sobre la
vulnerabilidad del Perú frente al
cambio climático, nos estamos
refir iendo al Fenómeno de El Niño,
el cual se presentó en los años
1983 y 1998. Según un documento
de una institución de Lambayeque,
desde 1578, hay registros históricos
del Fenómeno de El Niño: 1578,
1626, 1874, etc., etc.

Se puede observar en la imagen satelital del servicio americano del clima,
el incremento de la temperatura superficial del mar en 8 ºC, debido al
Fenómeno de El Niño. Su localización en la costa de Sudamérica, en la
parte norte, produce un impacto regional.

Desglaciación

¿Qué implica este calentamiento de la tierra?
Nosotros tenemos el 90 por ciento de los glaciales tropicales del mundo.
Sin embargo, en los últimos 35 años se ha perdido el 22 por ciento de sus
aguas, y esta tendencia se sigue manteniendo. Se estima que durante los
próximos 12 a 13 años (2015), no habría ningún glacial por debajo de los
5000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, los glaciares son un indicador
claro de los procesos de calentamiento, al margen de lo que se pueda
decir de la variabilidad climática y del calentamiento.

A continuación, podemos apreciar el proceso de desglaciación en el
glaciar Yanamarey, en la Cordillera Blanca, Huaraz.
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Además, se prevé que El Fenómeno de El Niño será más intenso y su
recurrencia, mayor, es decir, aparecerá en intervalos más cortos de
tiempo. Esto se articula directamente con eventos c limatológicos
extremos. En algunos lugares, habrá excesos de lluvias; en otros, habrá
tremendas sequías; y, en general, se estima que habría un período más
cálido durante los próximos 1 000 años.

Concertand o una p ropuesta global:  la Con vención  d el Cambio
Climático y el Protocolo de Kioto

En virtud de este problema global, se estableció el Protocolo de Kioto,
documento que aún no está ratificado. Para ello, es necesario que los
países firmantes representen el 51 por ciento de las emisiones mundiales
de bióxido de carbono. Hasta el momento, no ha sido suscrito ni por Rusia
ni por Estados Unidos. La firma de cualquiera de ellos, haría entrar en
vigor este protocolo.

¿Qué manda el protocolo?

Que debemos reducir emisiones en un cinco por ciento, respecto a 1990
y en el lapso del 2007 al 2012. Para ello, se ha establecido un mecanismo
de desarrollo limpio, el cual constituye el apoyo tecnológico para modificar
patrones de producción, empleando tecnologías más adecuadas que
generen menos bióxido de carbono. Así, se evitará mayores
concentraciones de este compuesto y el aumento del calentamiento de la
Tierra. Sin embargo, pese a lo que el protocolo implica, no se espera
mayor cambio durante los próximos 30 ó 40 años. Entonces, hay que
estar preparados.

¿Por qué países como los de Latinoamérica, y en particular el Perú,
son particularmente vulnerables?

Entre varias razones, por éstas que estamos señalando. Por ejemplo,
parte importante de la población peruana vive en zonas agrícolas o
pesqueras, se dedica a las actividades correspondientes (pesca, por
ejemplo) y dependen de fuentes energéticas, electricidad por ejemplo,
vulnerables al cambio climático.

El 50 por ciento de la población peruana vive en extrema pobreza y hay
baja capacidad de adaptación, debido a los escasos recursos financieros,
humanos, tecnológicos, y a la limitada capacidad de las instituciones.
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Los peligros

Cuando hablábamos de cambio climático, nos referíamos principalmente
a fenómenos hidrometeorológicos. Pero, también deben considerarse los
peligros atmosféricos, hidrológicos, sísmicos, etc., los cuales se
diferencian por tener un inicio súbito o lento (como un terremoto, que tiene
un inicio súbito, o una inundación que puede tener un inicio lento).

Los peligros se pueden caracterizar por su localización, severidad,
magnitud, densidad, frecuencia. El problema es casi el de siempre:
pronóstico o predicción. ¿Qué nos es útil para efectos de trabajo? ¿Nos
interesa saber que el 13 de agosto del 2015 ocurrirá El Niño a las tres de la
tarde o  que en los próximos diez años vamos a padecer este fenómeno?

La Vulnerabilidad 

“Vulnerabilidad” proviene del latín vulnus (herida) y está emparentada con
vulnerare (herir, lastimar) y vulnerabilis (vulnerable: ser herido o
lastimado). Su concepto de está relacionado con los de estos términos:
refiere al soldado herido en el campo de batalla. Un soldado no está en
condición de vulnerabilis si cuenta con todos sus pertrechos y está en
condiciones de responder. En ese momento, no es vulnerable; lo es
cuando ha sido herido, cuando su capacidad de respuesta ha sido
disminuida. 

La vulnerabilidad es una condición existente. La vulnerabilidad es un
proceso, que atañe a las esferas social, política, económica y ambiental.

Riesgo

Es la probabilidad de ocurrencia de un peligro de daños medidos en
pérdidas estimadas. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un hecho
como consecuencia de un peligro natural y que ocasione el desastre.

Desastre

El desastre se define como condición de ayuda externa. Es cuando la
unidad territorial, sea la región, la localidad, el distrito, la escuela o el país,
no está en condiciones de afrontar las consecuencias de el impacto
recibido y por ello, necesita ayuda externa.
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¿Por qué es vulnerable el glacial? 

No solo porque se pierde la belleza escénica natural del país. El hielo del
glacial se tiene que ir a algún lado, ¿a dónde?, a nuevas lagunas o a
incrementar el nivel de las existentes. En el último caso, se modificaría la
inestabilidad de las morrenas y los taludes que las contienen, lo que
generaría mayores riesgos a las poblaciones aledañas. En el caso del río
Mantaro provee entre el 40 y 50% de la energía hidroeléctrica al país, y
probablemente se va a disponer menos energía

Los desastres, ¿son naturales?

Hemos visto el fenómeno del cambio climático. Ahora presentaré,
rápidamente, algunos conceptos generales que nos permitan abordar las
estrategias de adaptación al cambio climático. Creo que éstas van a
permitir refrescar algunas ideas para la importante labor que ustedes van
a desarrollar durante el transcurso de hoy y de mañana.

Un fenómeno no es sinónimo de peligro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el
terremoto que hubo en el desierto de Gobi, si mal no recuerdo, tuvo una
intensidad de ocho grados. Es un fenómeno, pero como ocurrió en una zona
despoblada, no implicó peligro. En peligro se convierte cuando afecta
intereses de la sociedad, de los grupos humanos que pueden ser afectados.

También hay que considerar, que un peligro no necesariamente
representa un desastre. Tomemos como ejemplo, los terremotos ocurridos
hace dos o tres meses en Turquía y en Japón, que fueron de la misma
intensidad. En Turquía murieron 7000 personas y se produjo una pérdida
cercana a los 10 mil millones de dólares. En Japón murieron alrededor de
300 personas y se produjo una pérdida que oscila entre los 200 y 300
millones de dólares. ¿Por qué fueron tan drásticamente diferentes los
efectos frente a un fenómeno similar? Por las condic iones de
vulnerabilidad. Hay quienes plantean que el desastre es el resultado de
multiplicar peligro por vulnerabilidad dividido entre la capacidad de
respuesta de la unidad social de referencia. Esto quiere decir que las
capacidades de la sociedad son inversamente proporcionales a la
vulnerabilidad. Hay ciertas condiciones en el proceso de desarrollo y
asentamiento de las diversas sociedades que generan mayor propensión
a ser afectados u impactados por un fenómeno peligroso, que es el
elemento detonante.
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Esta metodología la propongo como una guía que permita una
orientación. Evidentemente, puede ser enriquecida por experiencias
locales que ustedes están desarrollando y porque conviven con el
fenómeno.

Medidas de mitigación

A las medidas de mitigación podríamos llamarlas estructurales y no
estructurales. Las estructurales, las que llamarían en cambio climático
hard adaptation (la adaptación dura). Por ejemplo, se construye un dique,
un tremendo muro de concreto (que cuesta mucho) para proteger lo ya
existente; pues, por defectos de diseño, por no haber considerado los
posibles peligros se originan diversos problemas. Pensemos en Machu
Picchu: 110 millones de dólares cuesta reconstruir su hidroeléctrica, sin
contar las pérdidas de producción, de venta de energía puntos, de PBI
regional; la paralización de la economía local y regional, etc.; todo esto
origina una alteración total del proceso de producción. 

Las medidas no estructurales consisten en util izar instrumentos de gestión
y planificación que incorporen la variable prevención en la toma de
decisiones, en todos los niveles. De manera que la reducción venga por el
concepto en los procesos de asentamiento adecuado, en áreas adecuadas,
el uso de materiales adecuados, el establecimiento de áreas seguras que
nos permitan construir un puente y que no se lo lleve el río cada vez que
ocurra una emergencia. Reglamentos de construcción, ordenamiento
territorial, zonificación ecológica económica, promoción de un sistema de
seguros, son importantes medidas de mitigación pues reducen los costos
de pérdidas y por tanto, el impacto de los peligros naturales. 

Algunas consideraciones sobre la vulnerabilidad

• Las condiciones de extrema pobreza, iniquidad y desinstitucionalización
contribuyen a generar vulnerabilidad y, por lo tanto, riesgo de desastre.
Si nosotros formulamos un proyecto de inversión para el desarrollo, sea
estatal o privado, y no consideramos los peligros; no conseguiremos un
desarrollo sostenible y estaremos generando condiciones de
vulnerabilidad. Por ejemplo, levantar una industria maderera en una
parte de una cuenca alta, porque había una carretera. Empezamos a
sacar la madera, en diez años tenemos los ríos colmatados,
inundaciones, etc., y, obviamente, no logramos un desarrollo sostenible.
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Desastre, entonces, significa que la unidad social o económica de
referencia no está en condiciones de responder y reponerse al impacto de
un peligro natural.

Preparación de un programa de reducción de vulnerabilidad

A continuación, expondré, como referencia, una metodología de gestión
de riesgos planteada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es cierto, que existen otras que, probablemente, ustedes hayan podido
aplicar. Los procesos que ustedes están llevando a cabo acá y que viene
en este caso conduciendo ITDG, como ha dicho el Presidente Regional,
con mucha certeza, es incorporar a la sociedad civil, no esperar la
respuesta del Estado cuando ocurre un desastre o para prevenirlo.

A este proceso podríamos llamarlo “gestión de riesgos por desarrollo”. La
OEA lo simplifica en cuatro aspectos (4 “P”):

Políticas
Definir qué tanto queremos resistir al peligro, qué tanto estamos
dispuestos a dar para que no nos pase algo. Por ejemplo, en la próxima
ocurrencia de El Niño, ninguna escuela va a ser afectada, ningún niño va
a dejar de estudiar. Esa es una medida de política. O la pérdida en el
sector agricultura no va a ser mayor a un determinado porcentaje del PBI
sectorial; en función a eso, se establece un programa.

Proceso de Planificación
Se tiene que incorporar en el proceso de planificación la toma de
decisiones y gestión del desarrollo de cada localidad, comunidad o región,
para lograr el desarrollo sostenible. No olvidemos que no hay desarrollo
sostenible en condiciones de desastre, porque este se interrumpe.

Proyectos de mitigación
Prevención y mitigación son de diferente índole y naturaleza, no son
solamente de infraestructura. En Centro América, una medida de
mitigación para amenazas de sismos y que tuvo mucho impacto, fue que
todos los colegios abrieran las puertas ¿Cuánto les costó?, muy poco. No
se rehizo la estructura, no se modificó, simplemente se abrieron las
puertas y esto redujo considerablemente la vulnerabilidad.

Preparativos de respuestas de emergencias
Son los preparativos necesarios para que ante la ocurrencia de una
emergencia, las condiciones sean manejables.
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parece mucho, pasará muy rápidamente. A los políticos o aquellos
responsables de las decisiones para realizar trabajos de prevención no
les va a interesar hacer algo al respecto, pues se trata de “mucho
tiempo” (100 años). Esta percepción impide percibir el peligro. Pero, así
mismo, es cierto que ese lapso da tiempo para poder reaccionar.

En los países pobres, la mayor vulnerabilidad deriva de los procesos
sociales, económicos, políticos y ambientales; por ello, la posibilidad de
sufrir impactos más severos cuando se producen desastres aumenta;
además, se genera una menor capacidad de adaptación. Y a una menor
vulnerabilidad va a haber una mayor capacidad de adaptación.

Mitigación en el contexto del cambio climático 

Cambio climático es el incremento de la temperatura por la emisión de
bióxido de carbono y gases contaminantes, lo cual ocasiona un
incremento de las inundaciones o de las sequías. Si bien el cambio
climático es un fenómeno natural o un peligro natural de carácter global,
el proceso  que lo origina es generado por la acción humana 

En este contexto, el concepto de “mitigación del cambio climático” está
referido a atacar la raíz del problema: la emisión de bióxido de carbono y
de gases contaminantes. Concepto distinto al de mitigación que
manejamos en gestión de riesgo para el desarrollo y que consiste en
reducir el impacto de o evitar el impacto.

21

El Fenómeno El Niño en Perú y Bolivia

• Se dice que el desastre es atractivo políticamente, pues vende imagen
de eficiencia en la respuesta de emergencia. Lo hemos visto aquí, en
Estados Unidos, en Europa: viene un político, se pone su casco, maneja
el tractor y la gente lo aplaude. En Europa hace como dos años, un
candidato estaba puntos abajo de su contendor. Debido a la ocurrencia
de unas lluvias tremendas, este señor empezó a mover camiones en el
lugar afectado, se le vio por televisión responder ante la emergencia, ello
generó en los televidentes sensación de efectividad y capacidad de
respuesta. No resultó extraño que saliera reelecto.

• Somos países tan pobres que construimos las cosas dos veces.
Hacemos un puente, no consideramos el registro hidrográfico de 50, 60
años; lo hacemos para 10. Se cae el puente, se vuelve a levantar otro
puente con las mismas características que el anterior. Es evidente que el
proceso está acompañado de un proceso de deterioro moral y de
corrupción. Y seguimos insistiendo con nuestra nada exitosa práctica: no
tenemos plata para construir bien un puente, pero sí para construirlo mal
dos veces.

• Y obviamente esto implica corresponsabilidad de fuentes financieras y
cooperación que brindan recursos para acciones y obras reiteradamente
afectadas por peligros.

Cambio climático, adaptación y vulnerabilidad

Hemos hecho un esbozo muy grueso de lo que son los conceptos de
vulnerabilidad y de desastres. Ahora vamos a hablar de cambio climático
y de un concepto nuevo en cuanto a este cambio se refiere: adaptación.

• Las aproximaciones referidas al cambio climático se orientan a la
evaluación de adaptación y vulnerabilidad, definiendo umbrales a
eventos extremos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Piura se tiene la
represa de Poechos, que es la reguladora de la cuenca, del caudal del
río; pero han ocurrido dos “Niños” y, obviamente, ha cumplido su papel
regulador. Si se presentan otros “Niños”, esa capacidad de regulación se
puede perder; entonces, el umbral se va haciendo cada vez más corto.

• Adaptación: en el cambio climático, los sistemas humanos, sociales y
naturales principalmente se han tomado un tiempo en adaptarse.
Resulta que el cambio climático que hemos empezado a experimentar va
a desarrollarse en 100 años; sin embargo, este lapso de tiempo que
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¿Cómo adaptarnos al cambio climático?

Al igual que en gestión de riesgos, el proceso se orienta a reducir los
riesgos que surgen de la presente variabilidad: el Niño actual y el futuro
cambio del clima que se prevé. Como he dicho, los escenarios de cambio
climático a nivel mundial indican que la temperatura sube, no hay
escenarios en los que la temperatura baja. El conflicto está en cuánto sube.

Considerar la adaptación, al igual que los procesos de adaptabilidad,
como un proceso dinámico en el que se debe identificar la vulnerabilidad
y proponer las estrategias correspondientes resulta crucial: identificar la
vulnerabilidad, los procesos que hacen posible sufrir impactos con mayor
severidad, y en función de éstos identificar aquellos que me pueden llevar
a reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

Evaluación integrada de impactos

Estamos hablando de procesos participativos. Para lograrlos, tenemos la
evaluación integrada de impactos. Tenemos el calentamiento global, que
es un modelo de circulación. Si hablamos de global, es de todo el mundo;
si hablamos de regional, nos referimos a la región Latinoamericana y El
Caribe, y no hay escenarios específicos para esa zona. La idea consiste
en bajar a un nivel regional esta información, para luego hacer una
reducción de escala hasta llegar de un nivel de país a un nivel municipal.
Y en función de ello, llegar a un nivel sectorial; en este caso, la
disponibilidad de recursos hídricos.

Evaluación integral de impactos

Esta es otra forma de hacer una evaluación nacional, local y sectorial.
Aquí tenemos los sectores especialmente considerados en el aspecto de
cambio climático: los riesgos costeros (incremento del nivel del mar), la
disponibilidad de agua, sequías, infiltración; se debe incluir también la
desglaciación y en salud, los riesgos de epidemias por el incremento de
vectores. Si logramos la interrelación entre estos sectores diversos,
estaríamos hablando de un proyecto integral de evaluación de impacto
horizontalmente integrado.

En Piura y en el Mantaro, estamos realizando un proceso de esta
naturaleza incorporando el aspecto de disponibilidad de recursos hídricos.
Igualmente, en la Cordillera Blanca para los próximos 50 años. Así
podremos definir cuál será el proceso que se va a seguir.
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Se generarán escenarios climáticos en Piura y el Mantaro para los
próximos 10, 20 y 50 años, para confirmar la tendencia o la información
nacional. En el caso de Mantaro, existe información del observatorio de
Huayao desde 1931, la cual será correlacionada con modelos globales de
circulación del clima, ello va permitir producir un escenario climático para
definir cuál es la tendencia del calentamiento en la zona, cómo será la
vulnerabilidad, si es que habrá deshielo, etc.

A modo de ejemplo, en el Mantaro si sube la temperatura promedio en los
próximos diez años de uno a un grado y medio, la “rancha”, entiéndase la
epidemia de la papa, se haría endémica. Pero por otro lado, al modificarse
los regímenes de precipitación y la temperatura, hay c iertas
oportunidades: el área de cultivo de maíz crecerá, porque se va a poder
llevar a zonas más altas. Ese es el proceso de evaluación que estamos
tratando de promover. Tenemos un Programa de Cambio Climático, al
cual pertenezco y del que soy Coordinador de Vulnerabilidad de
Adaptación. Venimos coordinando con Piura, donde trabajarán cuatro
instituciones: ITDG en la parte socioeconómica e infraestructura,
CONCYTEC en la parte marino-pesquera por medio de la Red de
Información Biológica de El Niño, la Autoridad Autónoma de la Cuenca
Hidrográfica de Piura, que estará a cargo del programa, e INRENA que se
encargará de los aspectos físico-naturales, de formular cómo va a ser la
tendencia de ocupación y las estrategias de adaptación. Tales propuestas
deberán ser expuestas en reuniones como éstas para ser trabajadas por
las empresas públicas y privadas en su proceso de planificación y gestión.
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Plenaria: preguntas y comentarios

El Perú perdió el 4,5 por ciento de su PBI en 1998, año de ocurrencia de
El Niño. Me temo que lo que hemos aprendido a medir mejor del ’83 al ’98
son las pérdidas.

La idea de que los desastres no son naturales se observa en varios
aspectos. En primer lugar, la amenaza que se cierne en función del
cambio climático, definitivamente, no tiene nada de natural. Ha sido
producida por intervención del hombre.

Las amenazas cada vez son menos naturales. La vulnerabilidad, en el caso
nuestro se habla de la amenaza por un lado; por otro, de un peligro no
identificado. La vulnerabilidad -en tanto son condiciones de las personas,
los recursos y otros- es fundamentalmente social, no tiene nada de natural.

Pedro Ferradas

Pensábamos que el único fenómeno natural que no podía ser inducido por
el hombre era el terremoto. La represa de Shobogan puede incrementar
esa probabilidad. Es tan pesada que puede alterar la dinámica de las
placas terrestres y generar terremotos. 

Cuando hablo de minimizar la vulnerabilidad, hablo de un proceso social,
de articulación, de relaciones que todavía se deben gestar para ver dónde
se ubica ese deterioro y poder tomar medidas pertinentes.

En el caso del cambio climático, existe lo que se llama el “principio de
precaución”; es decir, dejar de realizar los actos que produjeron el cambio.
Pero, hay un gran conflicto, porque no existe la certeza científica de que
el cambio haya sido producido por acción del hombre. Como no hay
certeza científica de que las bombas atómicas, la deforestación, la
emisión de bióxido de carbono generaron las condic iones que
favorecieron el cambio; entonces, como dicen algunos grupos de
estudiosos científicos, éste no ha sido producido por el hombre y no debe
hacerse nada. El “principio de precaución” nos indica lo contrario.

Julio García
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Hay comportamientos relacionados con la sensibilidad. El INDECI, Salud;
los bomberos y una serie de instituciones acuden cuando ocurre un
desastre. Sin embargo, un factor muy importante en la atención de
desastres es la sensibilidad de la gente.

Traslademos esta opinión al tema de la vulnerabilidad, ¿qué poblaciones
son más vulnerables en caso de desastres? Se afirma que las
poblaciones pobres. Pero debemos tener en cuenta el tema de la
sensibilidad y la insensibilidad, ¿por qué razón?. Los 10 mil muertos de la
ola de calor en Francia, un país aparentemente poco vulnerable, porque
es un país desarrollado y tiene recursos económicos; pero su población
cada vez más desarrollada y materialista, se está volviendo insensible.
Las cifras mencionadas por el gobierno oscilan entre 3000 y 5000
muertos, de los cuales, 95 por ciento son ancianos. Más de la mitad del
país está paralizado. Los ministros han estado de vacaciones, la mayoría
de familias han salido a disfrutar de las playas, han dejado a los ancianos
en casa y éstos han muerto por deshidratación. Estamos frente a una
actitud de insensibilidad en un país desarrollado. Observamos que una
población se hace más vulnerable por un factor que no tiene que ver con
la pobreza necesariamente.

Participante del taller

En Europa cada día están más convencidos de que esto es parte del
proceso de calentamiento, se están convenciendo de que se trata de un
proceso irreversible y, particularmente en el caso de los franceses, se
están sensibilizando de la peor forma. Se dieron cuenta de que eran
vulnerables, algo que antes no consideraban, porque no enfrentaron una
situación semejante.

Julio García




