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CAMBIO CLIMÁTICO ¿ES LA NATURALEZA LA QUE LO ORIGINA O SON LOS HUMANOS
CON SU ESTILO Y FORMA DE VIDA LA CAUSANTE DE DICHO FENóMENO?
“Dar prioridad a nuestra obligación para con las futuras generaciones,
contempla el deber de las generaciones presentes de utilizar los
recursos naturales, de tal forma que queden recursos suﬁcientes para
que las generaciones futuras no sólo puedan sobrevivir, sino también,
elegir la forma como deseen vivir.”

Jacques Cousteau
Decálogo del mar y un artículo intitulado
“Una declaración de derechos para la
futura generación” (2do mandamiento)

I.- CONCEPTOS GENERALES
I.1.- Clima. - Es una descripción estadística del tiempo en términos de valores medios y
variabilidad de cantidades pertinentes durante periodos que pueden ser de meses a miles o
millones de años. El periodo normal es de 30 años, según la deﬁnición de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), las cantidades aludidas son casi siempre variables de la
superﬁcie (por ejemplo, temperatura, precipitación o viento), aunque en un sentido más amplio
“el clima” es una descripción (incluso una descripción estadística) del estado del sistema
climático.
I.2.- Sistema climático. - Sistema muy complejo que consiste en cinco componentes principales:
la atmósfera, la hidrósfera, la criósfera, la superﬁcie terrestre y la biosfera, y las interacciones
entre ellas. El sistema climático evoluciona en el tiempo bajo la inﬂuencia de su propia dinámica
interna debido a forzamientos externos (por ejemplo, erupciones volcánicas, variaciones solares
y forzamientos inducidos por el hombre tales como la composición cambiante de la atmósfera y
el cambio en el uso de las tierras).
I.3.- Variabilidad del clima. - Se reﬁere a las variaciones en el estado medio y otros datos
estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima
en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos
determinados. La variabilidad se puede deber a proceso internos naturales dentro del sistema
climático (variabilidad interna), o variaciones en los forzamientos externos antropogénicos
(variabilidad externa).
Fuente: Los conceptos fueron recogidos: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/08/WGI_AR5_glossary_ES.pdf
del 11/10/19)

II.- CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DERECHO NACIONAL
El Perú se encuentra adherido a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (en adelante CMNUCC), dicho tratado internacional en nuestro país tiene rango de ley,
el cual en su artículo 1° deﬁne al cambio climático como (1992):
“Cambio de clima atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos de
tiempo comparables”.
Asimismo, el anexo glosario de términos de la Ley N° 30754 Ley Marco sobre el Cambio
Climático, que a la fecha no cuenta con reglamento por lo cual no se puede implementar aún,
deﬁne al cambio climático como:
“Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana que produce una variación en la composición de la atmósfera
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempos comparables”.
Septiembre 2019
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Deﬁnición que resulta ser la misma que la contenida en el tratado antes mencionado, lo que
signiﬁca que el Perú se ha acogido a dicho texto y deﬁnición internacional.
En dicho concepto el cambio climático es atribuido a la actividad humana e incluye además los
fenómenos causados por la naturaleza, sin embargo se debe precisar que según este concepto
la causa del cambio climático es la actividad humana (antropogénico) y no la naturaleza, ello se
evidencia con mayor claridad en el D.S. Nº 011-2015-MINAM que aprueba la Estrategia Nacional
ante el Cambio Climático, documento que basa su análisis para las decisiones en las
evaluaciones contenidas en el cuarto y quinto informe del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (en adelante el IPCC).
Al respecto, el IPCC maniﬁesta que el cambio climático es por causas antropogénicas y en
resumen el consenso cientíﬁco señala lo siguiente: “que el sistema climático de la Tierra
inequívocamente está en calentamiento y que es sumamente probable (es decir con una
probabilidad mayor al 95%) que este calentamiento sea predominantemente causado por los
seres humanos. Es probable que esto surja principalmente del aumento de las concentraciones
de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno) en la
atmósfera producto de la deforestación y la quema de combustibles fósiles, parcialmente
compensado por el aumento de los aerosoles causados por el hombre; los cambios naturales
tuvieron poco efecto.
A continuación, se presenta un gráﬁco sobre la explicación cientíﬁca de cómo se produce el
calentamiento global:

Fuente: https://www.google.com/search?q=calentamiento+global&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrpJH75vlAhUNXa0KHdyrDwoQ_AUIESgB&biw=857&bih=929#imgrc=FE_SanCY2shtdM del 11/10/19.

En el siguiente gráﬁco se muestran los resultados del estudio de la temperatura media global en
superﬁcie observada a lo largo de varios años, en el que se evidencia que esta ésta aumentando:
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Fuente: h ps://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global del 11/10/2019.

Respecto a los gases de efecto invernadero, cabe precisar que según la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional el petróleo, carbón y gas natural, su utilización y provecho comporta
inexorablemente la extinción de su fuente productiva, habida cuenta de su incapacidad de
alcanzar la autoregeneración o autodepuración, por ello son considerados recursos no
renovables. (Fuente: Exp. N° 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ.28.b).
La mayor parte de la energía utilizada en el planeta proviene de combustibles fósiles tales como:
a) Petróleo, con el cual se elabora ﬁbra, caucho artiﬁcial, plásticos, jabones, asfalto, tintas
de imprenta, caucho para la fabricación de neumáticos, nafta, gasolina y un sin número
de productos que abarcan casi todos los productos del campo.
b) Carbón. - se utiliza como combustible en las centrales termoeléctricas y se elabora
plástico, colorantes, perfumes y aceites.
c) Gas natural. - Es un hidrocarburo, que contiene metano y pequeños porcentajes de
dióxido de carbono; genera menos emisiones de CO2 en su combustión que el resto de
combustibles fósiles, cuyos principales usos son: calderas, centrales eléctricas de gasvapor, empleado en camiones, autobuses o buques en forma de GNC ó GNL.
La fuente del derecho nacional en los temas de cambio climático la encontramos en los
compromisos asumidos por el Perú a nivel internacional, tal como habíamos mencionado
anteriormente el Perú se encuentra adherido a CMNUCC, la cual entró en vigor el 21.03.94 y
aprobada por Resolución Legislativa Nº 26185, el cual tiene como objetivo lograr la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suﬁciente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurando que la
producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico
prosiga de manera sostenible.
Asimismo, el Protocolo de Kioto el cual ha sido aprobado por Resolución Legislativa Nº 27814 y
ratiﬁcado mediante D.S. Nº 080-2002-RE, es un acuerdo internacional que tiene por objetivo
reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global
(dióxido de carbono CO2, metano CH4, óxido nitroso N2O y los o tros tres son tipo de gases
industriales ﬂuorados), el Perú ratiﬁcó la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto (2013-2021),
en el cual las partes acordaron implementar planes nacionales de adaptación en países en
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desarrollo, la aprobación de un nuevo programa para desarrollar capacidades mediante la
educación y entrenamiento sobre cambio climático, fue considerada una herramienta para crear
conciencia pública que permita una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
De igual forma, a través del Acuerdo de París, que entró en vigor el 04/11/16 ratiﬁcada por D.S.
Nº 058-2016-RE, los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura global
a menos de 2 grados centígrados. La implementación del Acuerdo de París es esencial para
alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible y, proporciona una hoja de ruta para las acciones
climáticas que reducirán las emisiones y crearán la resiliencia climática que el mundo necesita.
El Perú hace frente al cambio climático formulando metas de adaptación y mitigación expresadas
en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en ingles), en ellas se
involucra a todos los sectores y actores de la sociedad en torno a objetivos comunes para la
sostenibilidad del país. En ese sentido, la NDC en Adaptación establecen objetivos y metas para
reducir la vulnerabilidad ante los peligros asociados al cambio climático en cinco áreas temáticas
priorizadas: 1) Agricultura, 2) Bosques, 3) Pesca y acuicultura, 4) Salud y 5) Agua, a través de la
incorporación de enfoques transversales de gestión del riesgo de desastres, infraestructura
pública resiliente, pobreza y poblaciones vulnerables, género e interculturalidad y promoción de
la inversión privada. Para Salud se deﬁnieron 14 medidas de adaptación. Asimismo, se
deﬁnieron 62 medidas de mitigación de gases de efecto invernadero correspondientes a cinco
sectores: 1) Energía, conformado por medidas en Energía – Combustión estacionaria y Energía
– Combustión móvil, 2) Procesos Industriales y Uso de Productos; 3) Agricultura; 4) Uso de
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura; y 5) Desechos, conformado por medidas en
Disposición de Residuos Sólidos y Tratamiento de Aguas Residuales. (Fuente:
h p://www.minam.gob.pe/cambioclima co/ndc/ del 08/10/19)

Según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC denominado “Impacto, adaptación y
vulnerabilidad” (IPCC2007b), la adaptación al cambio climático será la respuesta ante los
peligros ocasionados por las condiciones extremas en la atmósfera, manifestada a través de
sequías, olas de calor, inundaciones, heladas, friajes, desertiﬁcación, erosión, entre otros
fenómenos. De esta forma frente a la situación de vulnerabilidad a la que está expuesta la
sociedad como consecuencia del incremento de estos eventos climáticos extremos, la salud es
considerada como uno de los sectores que se verá más afectado. Asimismo, la Organización
Mundial para la Salud (OMS) señala que el cambio climático puede afectar la salud de la
población
de
diversas
formas.
(Fuente:
h p://www.minam.gob.pe/cambioclima co/wpcontent/uploads/sites/127/2019/01/190107_Informe-ﬁnal-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%C3%91OL.pdf del 08.10.19)

Por otro lado, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) está impulsando la
construcción de la visión país al 2030 y el proceso de formulación del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), alineado con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. (ODS). (Fuente:
h p://www.congreso.gob.pe/Docs/OCI/Interface/ﬁles/reporte_parlamento_agenda_2030.pdf del 08.10.19)

La ODS del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Objetivo 13) referido a
Acción por el Clima, maniﬁesta que el cambio climático afecta a todos los países en todos los
continentes, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y las
comunidades. Asimismo, señala que, en la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones
viables que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa
con el medio ambiente. El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están
recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir las emisiones y aumentar
los esfuerzos de adaptación.
El Objetivo N° 12) Producción y Consumo Responsables de la ODS, señala que el consumo y la
producción sostenible consisten en fomentar el uso eﬁciente de los recursos y la energía, la
construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los
servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas
condiciones laborales. Todo ello se traduce en una mejor calidad de vida para todos y, además,
ayuda a lograr planes generales de desarrollo, que rebajen costos económicos, ambientales y
sociales, que aumenten la competitividad y que reduzcan la pobreza. El objetivo del consumo y
la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear
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ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los
recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de
vida. Se necesita, además, adoptar un enforque sistémico y lograr la cooperación entre los
participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor ﬁnal. Consiste
en sensibilizar a los consumidores mediante la educación sobre los modos de vida sostenibles,
facilitándoles información adecuada a través del etiquetaje y las normas de uso, entre otros.
Concluyendo con esto la perspectiva y la visión de que el origen del calentamiento global es
antropogénico.
III. LA COSMOCLIMATOLOGÌA
La posición cientíﬁca contraria al cambio climático por causa antropogénica está formulada por
los Cientíﬁcos del Centro Nacional Espacial de Dinamarca liderada por Henrik Svensmark,
quienes explicaron su descubrimiento en un artículo titulado “Cosmoclimatología: emerge una
nueva teoría”.
En el año 1995 Henrik Svensmark vislumbra una conexión entre el ﬂujo de los rayos cósmicos
del espacio y la cubierta de nubes del planeta, encontrando que cuando el Sol es más activo
(presenta más manchas), el campo magnético de la Tierra es más fuerte evitando que estos
rayos cósmicos bombardeen la Tierra y reduciendo la cubierta de nubes, provocando
temperaturas más calientes. En este sentido, serían la variación en los campos magnéticos y la
variabilidad del viento solar (y su inﬂuencia sobre los rayos cósmicos que llegan a la Tierra)
quienes tienen una fuerte acción sobre distintos componentes del clima como las diversas
oscilaciones oceánicas, los efectos de El Niño y La Niña, las corrientes de chorro polares, la
Oscilación casi bianual de la corriente estratosférica sobre el ecuador, etc. La interacción de
ambas variables es clave en la alta atmósfera terrestre con las partículas provenientes del Sol,
pudiendo generar reacciones químicas en un sentido u otro, modiﬁcando la composición del aire
y de las nubes, así como la formación de estas. La hipótesis del Dr. Svensmark plantea incluso
que los iones producidos por la interacción de los rayos cósmicos y la atmósfera de la Tierra
juegan un rol en la formación de núcleos de condensación y un correspondiente aumento en la
formación de nubes; de este modo, la correlación entre la ionización cósmica y formación de
nubes se observa fuertemente en las nubes a baja altitud y no en las nubes altas (cirrus) como
se creía, donde la variación en la ionización es mucho más grande. Que gráﬁcamente se
demuestra así:

Fuente: http://soportedelconocimiento.blogspot.com/2013/03/cosmoclimatologia-una-teoria-mas.html del 11/10/19.
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Un cambio del orden del 3 o 4% en el ﬂujo de rayos cósmicos, puede provocar el cambio de
temperatura de varios grados en el planeta, debido al cambio de reﬂectividad de las nubes.
Además, Svensmark ha logrado demostrar en laboratorio como los rayos cósmicos favorecen la
nucleación (CCD – Cloud Condensation Nuclei) o formación de las nubes. Lo que si es cierto es
que la concentración de dióxido de carbono está ligada al incremento de la temperatura, aunque
parece no originarla; de hecho, el calentamiento experimentado en los últimos 150 años tiene
una relación directa con el incremento de la actividad solar.
Svensmark y su equipo diseñaron un experimento llamado CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor
Droplest), que prepararon desde 2006 y realizaron en 2010, en el laboratorio CERN en Génova
(Suiza). La prueba piloto en 2006 permitió evaluar el efecto de la radiación de partículas
ionizantes en la formación de aerosoles y proveer detalles técnicos para la prueba deﬁnitiva. El
modelo obtenido sugiere que casi la mitad de la nucleación de nubes en la capa límite de la
atmósfera, se origina de la nucleación de aerosoles a partir de trazas condensables de vapor.
Falta avanzar en los mecanismos responsables, incluyendo los rayos galácticos y otras
partículas químicas; y evaluar si esto puede ser una explicación de lo que se observa en la
atmósfera en la realidad.
En el siguiente gráﬁco se presente la explicación antes realizada:

Fuente: http://soportedelconocimiento.blogspot.com/2013/03/cosmoclimatologia-una-teoria-mas.html del 11/10/19.

Lo fascinante de la teoría de Svensmark, es la correlación descubierta de eventos, que propone
una explicación integral de las variaciones en la temperatura global del planeta; algo que ha
intrigado a los climatólogos por años, y que además brinda una explicación a la reciente etapa
de calentamiento global. Todo comienza con los rayos cósmicos provenientes de las estrellas,
mucho de ellos que no alcanzan la Tierra por la actividad electromagnética del sol. Cuando el
Sol está activo, el viento solar desvía los rayos cósmicos evitando que entren al planeta; pero
cuando está inactivo, mucho penetran a la Tierra. Al llegar a la baja atmósfera donde están
presentes el dióxido de azufre, vapor de agua y ozono, los rayos cósmicos ionizan el aire,
soltando electrones que permiten la formación de más CCD (Cloud Condensation Nuclei) y así
formar las nubes más densas. Este incremento de nubes bajas reﬂeja más energía solar al
espacio, enfriando al planeta. De esta forma las variaciones en actividad electromagnética del
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Sol y las ﬂuctuaciones en la intensidad de los rayos cósmicos provocan períodos de enfriamiento
o calentamiento del planeta.
Por tanto, al parecer el componente más impactante en el calentamiento global no es el dióxido
de carbono; el cual, aunque se reduzca notablemente en sus emisiones, si Svensmark está
correcto en sus estimaciones, no tendrán ningún impacto signiﬁcativo en el planeta. Esta teoría
brinda una mejor explicación y entendimiento de épocas glaciales o de calentamiento en el
planeta a través de la historia. De hecho, la “Journal of Atmosferic and Solar – Terrestrial
Physics” ha publicado que los cambios en la cubierta de las nubes en el periodo de 21 años
(1983-2004); un cambio en recepción de energía solar en la tierra de 7W/m2 durante 21 años,
comparado con 2.4 W/m2 de los gases invernadero en 104 años.
Si el calentamiento de ﬁnales del siglo XX ha sido ocasionado mayormente por la emisión al
ambiente del CO2 de origen industrial, sin duda continuará su ritmo (que al parecer no es
crecimiento exponencial, sino variable y cíclico); pero si ha sido ocasionado por la mayor
actividad solar del periodo que decayó en los 90´s y terminó en el año 2005, entonces la
temperatura del planeta estará bajando gradualmente (medida por el contenido caloríﬁco de los
mares) y alejándose del pico de calentamiento de este periodo moderno. Si esta teoría se prueba
como cierta, el Sol será el responsable directo del control climático y no las emisiones de CO2
del hombre; además de demostrar que la formación de nubes es un proceso más complejo de lo
que se pensaba.
(Fuente: Resumen de la teoría http://soportedelconocimiento.blogspot.com/2013/03/cosmoclimatologia-una-teoriamas.html del 11/10/19 )

IV.- PROBLEMÁTICA CONCEPTUAL DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Frente a esta realidad y preocupación mundial, se ha notado que algunos entendidos en el tema
han usado indistintamente los conceptos de cambio climático y calentamiento global,
proponiendo luego diversas iniciativas para implementar políticas que solucionen o aminoren los
impactos producidos por este fenómeno, no obstante ello, resulta imprescindible para tales ﬁnes
que, previamente ubiquemos y deﬁnamos los conceptos a nivel teórico sustantivo sin lo cual no
se puede propiamente enfocar y proponer soluciones.
Al respecto, dentro de la génesis conceptual, se puede inferir que la idea de la existencia del
hombre es el principio e inicio de la explicación de toda la problemática. Como sabemos la
categoría del “ser” corresponde a la naturaleza y la categoría del “debe ser” corresponde
propiamente a la creatividad y a la acción producto de la existencia humana, lo cual nos permite
diferenciar los hechos naturales, de los hechos netamente humanos.
Ahora bien, la existencia del ser humano propiamente exige una actividad o varias acciones para
su sobrevivencia dentro de la naturaleza, así podemos decir que sus actividades están orientadas
en primer término a la satisfacción de sus necesidades básicas, tales como la respiración (aire),
el consumo de alimentos (productos que la naturaleza produce y sus derivados) y su protección
física frente a los factores climáticos (lluvias, friaje, heladas, sequías, inundaciones, olas de calor,
etc.), todos estos hechos naturales han inducido al humano a desarrollar diversos tipos de
actividades “productivas” tanto de bienes para la satisfacción de las necesidades básicas como
la producción de bienes para su protección física y mental de sobrevivencia frente a los eventos
naturales y las actividades propiamente dirigidas a satisfacer las apetencias suntuarias (industria
del vestido, de la moda, comercio urbano popular y de lujo, entre otras, la de carácter cultural de
diversa naturaleza, etc.).
Todas estas necesidades humanas con el transcurrir del tiempo se han soﬁsticado, creándose
una super estructura que el ser humano ha denominado sistemas de gobierno y de organización
socio política y económica (formación de bloques de países que han suscrito convenios y
tratados internacionales de todo carácter entre ellos cultural, comercial y militar).
Todo lo expuesto no hubiera sido posible sin reconocer al ser humano como el artíﬁce y creador
de su propia existencia, ya no natural sino convencional (artiﬁcial) y basado en normas, reglas y
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constituciones que contienen los pasos a seguir, conductas permitidas y prohibidas dentro de un
territorio y para una determinada población y nación.
Siendo la actividad humana compleja y altamente desarrollada ésta desde los inicios de la raza
humana a la fecha, han llegado a límites impensados, de tal manera que al principio la lucha por
la libertad que eran y son los ideales de la humanidad (libertades individuales y de comercio,
empresa, pensamiento, actividad, política y económica) vienen produciendo el deterioro no sólo
de la vida natural del hombre sino ahora la del planeta en la cual vive. Por ello, al parecer han
llegado los tiempos en los cuales el hombre tendrá que repensar y establecer nuevos conceptos
y contenidos a los de las libertades y los derechos fundamentales que se ha exigido en los últimos
tiempos es decir ponerle límites en beneﬁcio de toda la humanidad.
Siendo el motivo de las alteraciones del cambio climático la naturaleza y el ser humano, debemos
establecer (dentro de la teoría de los modelos), 4 niveles teóricos que nos permitan entender y
ubicar perfectamente dicho concepto, el cual al parecer no es debidamente entendido y genera
que no se pueda establecer una política real y adecuada para la solución de los problemas en la
actualidad. La mayoría de los propiciadores o fundadores de los movimientos en defensa del
medio ambiente, inicialmente basaron sus posiciones de lucha en considerar al calentamiento
global como un peligro, pero debido luego a que en el planeta no sólo se da el calentamiento
global sino los climas extremos como friaje o heladas, etc., se decidió optar por un concepto más
amplio y que englobe todo ello al cual denominaron “cambio climático”, por tanto el calentamiento
global sólo es una característica o un aspecto de ese cambio climático, pero lo expuesto no basta
dado que se requiere deﬁnir en forma sustantiva los conceptos que atañen o forman parte de
esta problemática, para tal ﬁn debemos ubicar los hechos y los conceptos dentro de un orden
lógico y sistemático acorde con los requisitos que una teoría o conjunto de pensamientos
sistemáticamente ordenados exige, de tal modo que proponemos el siguiente cuadro:
IDENTIFICACIóN DE LOS ELEMENTOS SUSTANCIALES QUE PER MITAN LA
ELABORACIóN DE LOS CONCEPTOS
(Que los conceptos y las ideas se adecúen a las cosas – la realidad tal y conforme es-)

MOTIVO
“Ser en”

NATURALEZA
(Categoría del “ser
en”)

CAUSA
“Ser en él”
Naturaleza (viento,
sol, agua, aire, tierra,
y aparición de los
reinos
animal,
vegetal y mineral)
Ciclos
climáticos,
rayos cósmicos y
otras inﬂuencias del
universo.
Estaciones del año.

Eventos
telúricos,
terremotos,
inundaciones,
sismos, meteoritos,
truenos,
lluvias
(según su intensidad
y
duración),

Septiembre 2019

EFECTO
“Ser en el mundo”
Colabora
con
el
mantenimiento de la
vida.

Aparición de climas
cálidos y
enfriamientos en
distintas partes del
planeta, lo que
produce la aparición
o desaparición de
vegetación y
especies animales.
(¿Produce en mayor
o menor medida que
el ser humano el
cambio climático?).
Alteración de la
geografía y de la
vida animal y
vegetal.

CONSECUENCIA
“Un nuevo ser”

Los fenómenos de la
naturaleza
y
la
actividad
humana
tienen
consecuencias que el
ser humano puede
resolver mediante:
1.- En un inicio
normas
consuetudinarias de
uso y usufructo de los
bienes en general.
2.- La
implementación de
políticas, planes,
etc., que regulan las
actividades
artesanales,
pequeña y mediana
industria, entre otras.
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erupciones
volcánicas, etc.
Ser humano desde la
niñez necesita el aire
para respirar,
alimento para
sobrevivir, espacio
para desarrollar sus
fuerzas, desarrollar
estímulos mediante
el movimiento,
contacto con las
cosas y personas,
afectos emocionales,
sueño, hambre, etc.
HUMANO
(Categoría del “debe
ser en”)

Actividades de
supervivencia
(inicialmente la caza,
pesca y recolección
de frutos, etc.),
Posteriormente la
agricultura la
ganadería y pesca.
A pequeña escala
produce efectos
mínimos en la
naturaleza y ayudan
a la subsistencia del
ser humano.

3.- La creación de
principios y normas
jurídicas a nivel de
organismos
internacionales en el
tema de cambio
climático.
4.- Incorporación de
tratados en la
legislación peruana,
de acuerdo a un
estudio previo de su
factibilidad o
aplicación a nuestra
realidad.

Industria, fábricas,
desarrollo industrial y
tecnológico a gran
escala.
Producción de
bienes suntuarios y
culturales.
Desarrollo industrial
de todo tipo de
armamento de
guerra y armas
nucleares.
A pequeña y
mediana escala no
han producido el
calentamiento global
ni el cambio
climático.
A gran escala han
producido la
contaminación del
medio ambiente, el
calentamiento global
y cambio climático
(¿han aportado en
mayor o menor
grado que la
naturaleza?)
Como consecuencia
de la actividad
humana se producen
los gases de efecto
invernadero (GEI).
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Sintetizando lo expuesto resulta paradójico que la teoría antropogénica la cual se sustenta en el
hecho de que la actividad humana en el desarrollo de su industria y otras actividades entre ellas
el uso de energía no renovables, emitan gases de efecto invernadero (GEI), lo cual en esencia
provoca el calentamiento global, sin embargo contrariamente a esto en la actualidad los
cientíﬁcos o un sector minoritario consideran de que lo que está ocurriendo en algunas zonas del
planeta estén produciendo un enfriamiento extremo como por ejemplo el friaje en las zonas
altoandinas del Perú (2018) donde han muerto personas e ingentes cantidades de ganadería
camélida, y en general en otros países como Canadá, los países Nórdicos y Rusia estén pasando
un proceso de congelamiento con temperaturas extremas. Por ello, al parecer no estaría
comprobado a la fecha que el tal calentamiento global como consecuencia de los GEI sea la
causa de ese cambio climático, no quitándole con ello su aporte como parte más no como causa
total o plena y esto lo veremos en el transcurso del presente artículo en el cual se recopila el
pronunciamiento de otra área cientíﬁca que opina que el cambio climático se viene produciendo
como consecuencia de otros factores tales como los rayos cósmicos y la desaparición de las
manchas solares aspectos cíclicos de la galaxia y del cosmos, que no se pueden atribuir
solamente a la actividad humana (existiendo además otras posiciones cientíﬁcas). ¿Como es
posible que si se aﬁrma que existe un calentamiento global y que en efecto los nevados y
glaciales se estén descongelando también se veriﬁque en el planeta el congelamiento de otras
áreas extensas de territorios?, aunque esto sea paradójico resulta más adecuado usar el término
cambio climático debido a que este comportamiento del clima en el planeta actualmente se
encuentra alterado y sin posibilidades de pronóstico tal y conforme vienen sucediendo los
hechos.
Asimismo, debemos entender que cambio climático incluye conceptos de variabilidad climática,
calentamiento global y/o enfriamiento en determinadas partes del planeta, tanto el aspecto del
“ser en” de la naturaleza y la categoría del “debe ser en” humano, con todas sus manifestaciones
señaladas, bajo esa perspectiva resulta sumamente práctico y didáctico entender cómo será la
forma en que se plantearán las soluciones, para tal efecto nos introduciremos en el estudio y
exposición de nuestra legislación que contienen tratados aceptados por la legislación peruana y
las leyes que actualmente se han promulgado al respecto, veriﬁcando si estas se adecuan a
nuestra realidad – como país no industrializado o la implementación de dichas normas afectarían
nuestro desarrollo; independientemente de que a nivel de los cientíﬁcos estos sigan emitiendo
sus opiniones y buscando la causa de ese “cambio climático”, la cual no ha sido aceptada por
toda la comunidad cientíﬁca y mundial, sino por una mayoría que sostiene que el cambio climático
se debe al calentamiento global ocasionado por los gases de efecto invernadero producidos por
la actividad humana.
Se requiere tener en la actualidad un pensamiento abierto a entender todas y cada una de las
posibilidades y planteamientos (que incluye las opiniones de “los negacionistas” y las eclécticas)
que al ﬁn y al cabo sean y aporten a favor de la humanidad en la búsqueda por encontrar
soluciones reales, objetivas y sustentadas en principios y estudios cientíﬁcos, por tanto bajo el
principio de unidad las interpretaciones y deﬁniciones de cambio climático deben sustentarse o
tener como punto de partida el todo (nos referimos al ser de la naturaleza y al debe ser humano),
de tal modo que superemos los caliﬁcativos de negacionista o ecléctico a todos aquellos que
emiten nuevas opiniones y por el contrario que estas sean asimiladas y estudiadas como lo que
pretendemos en el presente artículo para llegar a un consenso y entendimiento en beneﬁcio de
la humanidad.
En consecuencia, la deﬁnición de CMNUCC es coincidente pero limitada en cuanto a la causa
del cambio climático (se precisa que es una opinión personal más no institucional y ello tampoco
implica la intención de actuar en contra de las políticas aprobadas por el Estado por el contrario
signiﬁca la búsqueda de un mejoramiento y perfección a través de este debate planteado), al
sostener que este es debido a la actividad humana por la producción de los gases de efecto
invernadero que viene afectando la composición atmosférica de la Tierra, y que diﬁere de una
que incluye todos los aspectos del comportamiento de la composición natural y sus
manifestaciones climáticas, las cuales en cuanto a sus manifestaciones son impredecibles y que
no se encuentran todavía bajo el control de la raza humana (civilización tipo 1 Físico Michio Kaku
Septiembre 2019

27

acional en S
sa N
al u

PERU

d

M

fen
De

General de
ción
Ge
rec
sti
Di

go de Desa
Ries
stre
sy
del
ón

IN

IS T

E R I O D E SA L

Dirección General de Ges ón del Riesgo
de Desastres y Defensa Nacional en Salud

UD

y, que permita entender la problemática y plantear
soluciones concretas con la elaboración de un sistema normativo regulador tanto constitucional,
legal y reglamentario completo que se adecue a nuestra realidad, convocando al ciudadano en
general y a la comunidad, así como a las personas que se desarrollan en las labores de estos
temas, a una permanente inquietud para llegar a hipótesis y verdades que nos permitan resolver
en concreto todos y cada uno de los aspectos que nos afectan, especialmente a nuestro territorio
nacional y a las instituciones del Estado, sin permitir que esto sea solamente conocimiento de
élites y grupos de poder con intereses políticos y económicos a nivel mundial o regional que no
se
relacionen
con
el
bien
común,
la
seguridad jurídica y la justicia.
https://www.youtube.com/watch?v=Av5w-vGYux4)

Además, se debe entender que el cambio climático (en el concepto de la CMNUCC) no sólo se
produce por la afectación en la atmósfera sino en todos y cada uno de los elementos de la
estructura planetaria, los continentes, mares, ríos así como en suelo, sub suelo, etc., situaciones
que la norma precitada de las naciones unidas no lo ha incluido en primer orden sino como de
inﬂuencia mínima y secundaria, asimismo no se ha incluido las otras actividades humanas
causantes de contaminación producto del uso de la energía nuclear así por ejemplo la
experimentación con la explosión de bombas nucleares en el sub suelo que efectúan los países
más avanzados y los que pretenden ser declarados como países desarrollados con poder
nuclear, dado que dichos actos afectan a todo el planeta y a la humanidad incluidos los desastres
ocurridos en estos últimos tiempos en las plantas dedicadas a dicha actividad (Chernóbil y
Fukushima) o como el High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) que son
experimentos de manipulación del clima para defensa y ataque de carácter militar, que vienen
usando las potencias del mundo y que a diferencia este ha sido objeto de pronunciamiento y
prohibición de las naciones unidas mediante la Convención sobre la Modiﬁcación del Entorno de
las Naciones Unidas, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas Nº 31/72,
convención TIAS9614, sin embargo se precisa que todo ello no ha sido tomado como parte del
fenómeno del cambio climático en los actos producidos por el hombre.
V.- ENFOQUE DE LA PROBLEMÁTICA
La humanidad y su camino hacia su
desarrollo
tradicionalmente
se
ha
sustentado en el conocimiento y en las
creencias, de ahí surgen dos ideas, que
dentro del campo de la fenomenología
deben ser abordados, como punto de
partida. Así el hombre antiguo, en los
inicios de los tiempos, ha basado su
existencia en atención a las creencias,
mitos y religiones, posteriormente con la
instauración
de
sociedades
más
organizadas, reinos e imperios, ha sido
posible el desarrollo y el establecimiento
del pensamiento, especialmente el sistemático, ordenado, ﬁlosóﬁco y cientíﬁco, a tal punto, que
se han desarrollado corrientes de interpretación, entendimiento y perspectiva de la realidad
desde dos puntos de vista, el idealista y el materialismo, de tal modo que en un principio la
experiencia y la idea caminaban de la mano, porque a la vez que existía (se experimentaba),
también se pensaba y se aprendía. Posteriormente las creencias, ideas y pensamientos se
divorciaron del conocimiento práctico y cientíﬁco, volviéndose el primero especulativo y el
segundo pragmático y teórico.
En los últimos siglos se ha observado que los primeros gobiernos de la humanidad, se
sustentaron políticamente en un carácter teocrático de la administración y el poder de tal modo
que la religión y los principios religiosos tenían preeminencia y eran el ente conductor de las
sociedades, posteriormente, a partir del renacimiento, surgen nuevamente propuestas del
conocimiento de la realidad sin la presencia de la idea de Dios, siendo René Descartes el que
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con su racionalismo introduce los fundamentos del positivismo a diferencia del ius naturalismo
surgiendo seguidores tanto de una y otra corriente hasta la revolución francesa en la que se
consolidan los estados democráticos basados en la idea del humanismo (libertad, fraternidad e
igualdad), entrando a una era y despegue coincidentemente con la revolución industrial (2da
mitad del S.XVIII). Si bien está comprobado que las sociedades antiguas y teocráticas lograron
su más alto desarrollo militar y económico en base a la guerra, conquista y esclavitud, a partir de
la revolución francesa y la revolución industrial los Estados y Gobiernos que lograron su máximo
apogeo y desarrollo fue en base a la producción masiva de bienes y el comercio, que dieron lugar
a lo que se llamó la burguesía, que propició el ﬁn de las monarquías.
Lo expuesto se parece a lo que actualmente está ocurriendo en el mundo el tema de la
globalización, cambio climático y su manejo a nivel mundial y estatal parece que lo que tiene
como ﬁn en el fondo es, poner en la guillotina a todo lo que signiﬁque el uso de energías no
renovables que producen el efecto invernadero, al estilo de una especie de revolución llamada
“cambio climático”. Después de la segunda guerra mundial, la caída del fascismo y
posteriormente la caída del muro de Berlín en Alemania símbolo de la guerra fría entre los
bloques de occidente y oriente, capitalismo frente al comunismo, se dio paso a una nueva
organización mundial y con un nuevo esquema de relaciones políticas y sociales, siendo que en
la actualidad los países de la antigua unión soviética se han integrado a su manera, al orden
económico mundial incluyendo a la China comunista que actualmente tiene un gran desarrollo
industrial e inﬂuencia económica al igual que la India entre otras potencias del mundo en cuyo
ámbito destacan EE.UU y Europa (Inglaterra, Francia y Alemania). Pero volviendo al tema ¿Cuál
es la ﬁnalidad de las nuevas ideas del cambio climático y/o el calentamiento global? ¿Realmente
es una farsa, como lo dicen los negacionistas al cambio climático antropogénico, que también
tienen una base y rigor cientíﬁco? ¿o no lo es?.
Consideramos que si en la actualidad ya no se lidera una batalla entre las creencias religiosas y
el nuevo orden democrático instaurado después de la revolución francesa, entre el mundo
occidental libre y el comunismo que surgió en Europa y otros lugares del mundo que dieron pase
a la guerra fría, que entre la libertad del hombre en el mundo occidental y el fascismo alemán
que quiso instaurarse provocando una segunda guerra mundial, ahora tenemos que enfrentar
una gran batalla que engloba a toda la humanidad, entre lo que es la continuidad de la existencia
humana en el planeta en condiciones tradicionales y normales tal como la hemos recibido de
nuestros ancestros o asumir que a futuro las generaciones venideras, nuestros hijos o nietos
hereden, un planeta totalmente deteriorado y sin recursos para su subsistencia.
Frente a esto, debemos precisar las ideas, partiendo del hecho de que las investigaciones
cientíﬁcas son el único y seguro camino hacia el encuentro de soluciones para este problema;
sin embargo, como hicimos referencias líneas arriba ante estos eventos actuales de
incertidumbre y de inseguridad, no nos quedaría más que esperar en el tiempo cual será el
resultado de esta batalla y cuál de los bandos será el ganador.
Poco o nada nos ayuda el hecho de deﬁnir si el origen del cambio climático es antropogénico o
como lo mencionan las teorías negacionistas que de origen natural y cíclico donde poco tiene
que ver la actividad humana; asimismo para interpretar una teoría o solución a esta problemática
sea a partir del punto de vista fenomenológico es decir antropogénico y de la naturaleza, no
obstante que ambas igualmente tienen un sustento cientíﬁco. Sin embargo, en la actualidad se
requiere ir más allá de lo que tradicionalmente se ha desarrollado en el campo de la elaboración
de teorías y soluciones a la problemática del hombre, así como ejemplo podemos decir que las
religiones y el pensamiento de Dios, se sustentan en ﬁrmes principios morales y éticos, que han
ayudado a la humanidad en su vida y en su desarrollo no solo personal sino social y sin la cual
quizás a la fecha no se pueda existir. Por otro lado, el conocimiento material racional y cientíﬁco
igualmente ha aportado al desarrollo de las sociedades llamadas actualmente modernas,
dándole bienestar y multidiversidad no sólo de conocimientos sino de soluciones a las
necesidades humanas, sin embargo, no todo lo aportado por la ciencia resulta beneﬁcioso para
la humanidad.
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El poder y la necesidad de gobernar bajo cualquier forma de ideología y/o principio ﬁlosóﬁco o
religioso, han llevado a los Estados a desarrollar ingentes o inmensas cantidades de armamento
bélico que prácticamente en la actualidad la Tierra es un polvorín atómico, siendo que los
primeros países que lograron consolidar su poderío nuclear y que forman en la actualidad un
grupo reducido prácticamente han subyugado e incorporado en sus sistemas a los demás países
y poblaciones del mundo, frente a esta realidad el calentamiento global y el cambio climático
paradójicamente resultan ser menos frente al peligro que enfrenta la humanidad en caso de una
confrontación nuclear que de hecho produciría contaminación radiactiva y aceleraría el cambio
climático destruyendo una gran parte de la humanidad y el planeta y, de esa contaminación no
se habla (producción de energía nuclear y sus derivados).
Es aquí donde surge la necesidad de nuevamente plantear una propuesta y estrategia, que
consiste en rescatar el aporte de la historia y cultura de la humanidad que aportaron valores y
principios del respeto a la vida, la persona y la sociedad y, rescatar el conocimiento racional y/o
cientíﬁco, de tal manera que los actos del hombre vuelvan a ser repensados y plantearse desde
una nueva perspectiva.
Que las actividades humanas ya sean privadas o públicas, empresariales o estatales, estén en
efecto dirigidas a la protección y al desarrollo de la persona humana, de tal manera que los
Estados se pongan límites y a la vez impongan límites a todos estos actos humanos internos y
externos, a ﬁn de evitar su contaminación y/o destrucción a través de sistemas de vida y/o
consumo de bienes que a la larga solo puedan generar más daño del que se puede esperar,
desde esta perspectiva si bien las políticas implementadas por las naciones unidas que vienen
siendo cuestionadas por cierto sector de igualmente cientíﬁcos y pensadores que pertenecen al
grupo de los negacionistas al cambio climático antropogénico, resulta favorable a futuro,
independientemente de la posición antropogénica, porque de lo que se trata no es en este
momento discutir si es el hombre quien produce los gases de efecto invernadero o si estas no
pueden ser ciertas, por lo que el origen antropogénico como las teorías negacionistas deben
pasar a un plano teórico especulativo y con posibilidades de comprobación cientíﬁca a futuro o
no, dado que a la actualidad no tenemos certeza del resultado de las investigaciones cientíﬁcas
tal y como se ha expuesto en la presente exposición en la cual unos dicen que el calentamiento
global no proviene de la actividad humana y los otros que si lo aﬁrman.
Evidenciamos por lo pronto una gran batalla de la humanidad en la cual no sabemos quién
triunfará, pero de lo que sí estamos seguros es que se tendrá que luchar por la supervivencia en
las condiciones en las que la misma humanidad la determine y, esto se basa en los grandes
principios logrados a través de la historia, la libertad, la democracia y la justicia. La humanidad
ya no puede dar pasos atrás, es cierto que la ciencia nos ha dado grandes aportes para resolver
problemas sociales y de cada uno de los habitantes de este planeta, pero esta ciencia no puede
ir por caminos propios o extraviados sino que tiene que estar orientada por los principios, valores
éticos, morales de la humanidad y que se sintetizan en los derechos fundamentales reconocidos
por la Carta Magna en el Perú y de las Naciones Unidas que aprobó la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948), libertades de las personas, posterior a la segunda guerra
mundial.
Debemos de tener claro que la motivación, el impulso y la chispa generadora de las acciones y
proyectos que se inició con la revolución industrial estaban inspiradas netamente en principios
económicos y que resultaron ser positivos para la humanidad dado que generaron un estilo de
vida, sustento para los hombres y sus familias y un sistema legal de seguridad social, deviniendo
en una organización que permitió el desarrollo de las naciones que actualmente se conocen
como los del grupo G7 (que concentran más 64% riqueza global), sin embargo la realidad nos
está demostrando que ese desarrollo debe ser cambiado, debe ser repensado y redireccionado,
es decir, tiene que revolucionar dentro de un contexto pacíﬁco, global, democrático, moral, ético
y libre.
La libertad con la cual se ha desarrollado la gran industria y actualmente se viene
desarrollando el comercio, la empresa y todo tipo de actividades relacionadas de un sector de la
humanidad, estas deben tener límites cuyo fundamento sea la no destrucción de la naturaleza,
la no contaminación de los recursos naturales y la no producción de desechos orgánicos o
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inorgánicos destructivos para la vida humana, incluye los residuos tóxicos de la minería y de la
energía nuclear y similares.
La única forma que se conoce actualmente es la incorporación dentro de los sistemas legales,
constitucionales de cada país, de esos principios, normas y límites mencionados en los apartados
precedentes que deben ser perfeccionados para el presente y las generaciones futuras, que
incluyan una nueva matriz en la educación (desde la niñez), un tratamiento vigilado de todas y
cada una de las instituciones del Estado y, el incentivo para el desarrollo y consumo de productos
naturales y/o energías renovables, cambios que deberán efectuarse gradualmente.
VI.- PERSPECTIVA DE LA CONSTITUCIóN Y LAS LEYES RESPECTO AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN EL PERÚ
Estando a la corriente desarrollada a nivel mundial respecto al cambio climático, el Estado
Peruano ha incorporado a su legislación nacional los principios proclamados por la CMNUCC
expuesto en el numeral II precedente. Al respecto, nuestra Constitución Política del Estado de
1993, contiene normas sobre derechos fundamentales en las cuales se incluye el medio
ambiente, así se prescribe:
Artículo 2° Toda persona tiene derecho:
22) A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a
gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. (el resaltado es propio)
En la interpretación de dicha norma, el Estado ya no solo trata de garantizar la existencia de la
persona sino también los demás derechos que en su condición de ser humano le son
reconocidos, también de protegerlo de los ataques al medio ambiente en el que esa existencia
se desenvuelve, a ﬁn de permitir que su vida se desarrolle en condiciones ambientales
aceptables, pues, como se aﬁrma en el artículo 13 de la Declaración Americana sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, el “derecho a un medio ambiente seguro, sano, es condición
necesaria para el goce del derecho a la vida y el bienestar colectivo.” (Fuente: Exp. N° 3510-2003-AA,
13/04/05, P,FJ. 2b, La Constitución en la jurisprudencia del T.C.).

Asimismo, dentro de las formas de afectación del medio ambiente - desde una perspectiva
práctica- se indica que un ambiente puede ser afectado por alguna de estas cuatro actividades:
1) Actividades molestas: Son las que generan incomodidad por los ruidos o vibraciones, así
como por emanaciones de humos, gases, olores, nieblas o partículas en suspensión y
otras sustancias.
2) Actividades insalubres: Se generan cuando se vierten productos al ambiente que pueden
resultar perjudiciales para la salud humana.
3) Actividades nocivas: Se genera cuando se vierten productos al ambiente que afectan y
ocasionan daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola.
4) Actividades peligrosas: son las que ocasionan riesgos graves a las personas o a sus
bienes debido a explosiones, combustiones o radiaciones.
(Fuente: Exp. N° 0018-2001-AI, 06/11/02, P, FJ, 6, La Constitución en la jurisprudencia del TC)

En la medida que la protección del medio ambiente constituye una preocupación principal de las
actuales sociedades, se impone la necesidad de implementar nuevas fórmulas que permitan la
conciliación del paradigma del desarrollo con la necesaria conservación de los recursos y
elementos ambientales que se interrelacionan con el entorno natural y urbano, se busca con ello
preterir formas de desarrollo irrazonable, que en sí mismo es destructivo y no sostenible para el
beneﬁcio de las generaciones presentes y futuras. (Fuente: Exp. N° 0048-2004-AI, 01/04/05, P, FJ.38, La
Constitución en la jurisprudencia del TC)

Artículo 67° de la Constitución Política del Perú, establece:
“El Estado determina la política nacional del ambiente.
sostenible de sus recursos naturales”.
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La norma antes citada, describe en efecto una de las funciones esenciales del Estado que es la
de trazar políticas de origen gubernamental y en atención a los ﬁnes propuestos en la misma y
propia Constitución, en este caso, relacionados al territorio nacional sobre el cual ejerce
competencia, jurisdicción y pleno dominio a través de sus estamentos y organizaciones cívico,
político y militar. En este orden de ideas si bien es cierto no existe a la fecha un código del
ambiente, pero se ha expedido distintas normas y leyes al respecto, las cuales al parecer en su
mayoría no han sido eﬁcientemente implementadas y a su vez no son respetadas por los distintos
entes (personas jurídicas y no jurídicas) que ejercen actividad de explotación sobre los recursos
naturales. El problema surge por el poco o casi nulo desarrollo de las teorías relacionadas a la
conservación del medio ambiente inspiradas en nuestra realidad, es decir las ideas que sustente
la aplicación de políticas reales en los distintos climas que tiene el Perú tanto en la selva, sierra
y costa y en el norte, centro y sur del país, esto como consecuencia de que son en estos últimos
años, en los que se ha dado cuenta del valor de esos recursos y su relación con la vida humana,
vinculación estrecha que a la actualidad viene siendo destacada e identiﬁcada para lograr el no
agotamiento de los recursos y su sostenibilidad para la continuidad de las actividades y de la
vida humana, existiendo siempre un conﬂicto entre las libertades y su límites, es decir que una
excesiva libertad de explotación de recursos no sólo ha puesto en peligro el habita de las
poblaciones de los centros urbanos sino que ha creado una cantidad de desechos y
contaminación, difíciles de reciclar o degradar a sus niveles naturales previo a su transformación
y/o consumo, lo que ha producido efectos a gran escala que se denominan actualmente como el
cambio climático o calentamiento global atribuido en algunos casos a la actividad humana,
industrial y a gran escala.
Si bien la Constitución en el artículo 67, invoca los principios de una política nacional del ambiente
y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, estas, aun no se han hecho realidad
de tal modo que la minería informal por ejemplo, así como extensas áreas del VRAEM, vienen
siendo usadas para producir bienes sin el absoluto control del Estado, nos estamos reﬁriendo a
la exportación ilegal de metales especialmente el oro y a la propagación de los sembríos de coca
de la cual se extrae sustancias prohibidas para su consumo (cocaína) ambas, contaminando y
depredando el habita natural de bosques y ríos y haciendo inservibles los terrenos para el cultivo,
una vez agotado sus recursos (la coca absorbe todos los nutrientes de la tierra dejándola
empobrecida durante años). En tal sentido, las políticas diseñadas para combatir estas dos
formas de extracción ilegal y de sembríos ilegales a la fecha al parecer no dan resultado no
obstante los esfuerzos, lo cual nos obliga a plantear que todas esas políticas deben ser objeto
de revisión y nuevo planeamiento estratégico para evitar así el deterioro de extensas zonas de
territorio a nivel nacional, por ejemplo, tenemos una extensa área de bosques talados y ríos
contaminados de Madre de Dios.
En cuanto a los precedentes de observación obligatoria el Tribunal Constitucional ha manifestado
que el “uso sostenible” obliga a la tarea de rehabilitar aquellas zonas que hubieren resultado
afectadas por actividades humanas destructoras del ambiente y especíﬁcamente, de sus
recursos naturales. Por ende, el Estado se encuentra obligado a promover y aceptar únicamente
la utilización de tecnologías que garanticen la continuidad y calidad de dichos recursos, evitando
que su uso sostenido los extinga o deprede. (Fuente: Exp. N° 5719-2005-AA, 21/09/05, S1, FJ.32, La
Constitución en la jurisprudencia del TC)

Con este pronunciamiento se ha delimitado las condiciones en las cuales el Estado tiene que
acceder a pedidos de las empresas privadas nacionales o extranjeras para la explotación de sus
recursos, situación que por el lado de la población y de las regiones con actividad minera en la
actualidad vienen produciendo conﬂictos, existiendo corrientes no sólo de la población sino
políticas que se oponen por ejemplo a la explotación minera mencionada en nuestro artículo
anterior, esto debido a los legados y consecuencias de diversas empresas mineras que a nivel
nacional y que desde hace muchos años explotaron los minerales en el Perú, quienes no han
podido erradicar ni los residuos venenosos que se produjeron en el proceso de extracción y luego
procesamiento minero, ni menos reparar los daños ocasionados no obstante que el Perú es un
país que prácticamente vive de la minería se requiere que el Estado cumpla con la Ley y con los
precedentes constitucionales que así lo exigen, en armonía con las leyes y legislación de los
demás sectores del Estado Peruano.
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En conclusión el tema de cambio climático y el
calentamiento global a la fecha, son objeto de
permanente revisión y redescubrimiento de sus
orígenes, motivos, causas y efectos, que estamos
seguros seguirán siendo objeto de estudio por
parte no sólo de los cientíﬁcos de distintos países
sino por los sectores de la población interesados
en su desarrollo, aplicación y respeto a las normas
relacionadas al cambio climático, al margen de los
intereses político y económicos que puedan existir
detrás de ello, lo concreto es que todos y cada uno
de los ciudadanos en este caso de nuestro país estamos llamados a cambiar las conductas del
consumo de productos industriales y la forma como se desechan estos, entre otras estamos
llamados a obligar y exigir el respeto a nuestro medio ambiente natural, así como a la
erradicación de todos y cada uno de los elementos que se usan en la industria en general y que
puedan causar daños a la salud, todo lo cual sin un esfuerzo conjunto no dará frutos y sufriremos
las consecuencias de tales costumbres y usos contrarios a la vida natural del hombre. En cuanto
al uso de las energías renovables se ha constatado que en la actualidad estas tienen un alto
costo y que para su implementación requieren un conocimiento especializado y mantenimiento
adecuado de los mismos, sin embargo no es obstáculo ello para su implementación progresiva
y experimental de tal modo de que la población así como los entes vinculados a la producción
manufacturera e industrial poco a poco aprendan su uso y manejo porque es evidente que el
avance cientíﬁco nos dará sorpresas al presentarnos nuevas fuentes de producción energética
que no produzcan daños colaterales y que no resulten excesivamente costosas y que en algún
momento puedan estar al alcance de toda la población, situación que se espera se produzcan
en los próximos años y generen un proceso de cambio paulatino programado y previo estudio
técnico y económico.
Esperando que el presente artículo sea un aporte para dar pie a nuevos trabajos de investigación
y divulgación cultural de este tema relacionado al cambio climático y que en el transcurso de los
días y años siguientes podamos cosechar el esfuerzo y ser testigos de esos cambios tan
esperados para el bienestar de la humanidad y del planeta.
Abog. Pilar Manrique Veliz
Responsable del Programa Iniciativa Ecodep 2019 DIGERD
pmanrique@minsa.gob.pe
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Conciencia ambiental: Caso COE Salud
Autor: Gianfranco P. Bonilla Jiménez
La conciencia ambiental engloba a un movimiento relacionado a la mejora del medio ambiente
en base a la preocupación de las personas por conservarlo.
Según la Fundación Ellen MacArthur1, si los actuales patrones de producción y consumo de
plástico permanecen, en 2050 ocurrirán algunos de los siguientes escenarios que se muestran a
continuación:
Habrá más plástico que peces en el océano
Aproximadamente 99% de aves habrán ingerido plástico.
La basura marina perjudicará a 600 especies marinas. El 15% de especies afectadas por
ingestión y enredamiento con basura marina plástica se encontrarán en peligro de extinción.
En el Perú y a nivel mundial, el plástico nos acompaña en el día a día y el uso indiscriminado de
este material es una de las principales fuentes de contaminación. Es por eso que actualmente,
varias empresas buscan reutilizarlo y convertirlo en ropa, accesorios, envases. Así como
también, existen Organizaciones sin ﬁnes de lucro (ONG) que utilizan las tapas plásticas para
generar fuentes de ingresos para la compra de implementos como sillas de ruedas y
medicamentos para las personas que lo necesiten y no cuenten con los ingresos para poder
adquirir este tipo de medicamentos, insumos o equipos.
El COE Salud, desde el año 2017 implementó la recolección de tapas de diferentes productos
de manera voluntaria, los cuales son vertidos en una botella más grande en donde
periódicamente los trabajadores de esta oﬁcina depositan diferentes tapas después del consumo
del producto respectivo. Esta iniciativa cobró fuerza en el año 2019 en donde el Ministerio de
Salud realizó una Campaña de recolección de tapas plásticas, las cuales ayudaron a contribuir
con el alojamiento y tratamiento de los niños del albergue Inspira, los cuales presentan diferentes
patologías como Sindrome de Down, parálisis cerebral y quemaduras. Quedando el COE Salud
dentro del 8avo puesto con un peso de 26.210 Kg.
Adicionalmente, posteriormente se realizó una camp aña de reciclaje de botellas de plástico, en
la cual la Unidad Funcional del COE Salud también participó.
Actualmente, el COE Salud continúa realizando el acopio de botellas y tapas de plásticos, las
cuales son entregadas a la Oﬁcina de Defensa Nacional d
e la DIGERD en donde se ha
establecido el Programa Iniciatica Ecodep 2019- DIGERD. De este modo se viene impulsando la
conciencia ambiental en todos los colaboradores del COE Salud para que de esta forma reciclen
este tipo de material. También constantemen te, entre los compañeros se incentiva a reducir el
uso del plástico: utilizar tomatodos reutilizables, tazas, menaje de metal o loza.
Como parte de la iniciativa de conciencia ambiental del COE Salud también se considera el buen
uso de la energía eléctrica , sugiriendo a los compañeros que apaguen el monitor de la
computadora cuando no se encuentran en su escritorio, así como desenchufar los equipos
eléctricos que no se estén utilizando.
Del mismo modo, se espera que esta iniciativa sea multiplicada en los h ogares de cada uno de
los colaboradores de la DIGERD y así unirnos al cambio para proteger a nuestro planeta y
disminuir el uso de plástico ya que según el Ministerio del Ambiente el en Perú el uso promedio
1

World Economic Forum, Ellen MacArthur Founda on and McKinsey & Company, The New Plas cs
Economy — Rethinking the future of plas cs (2016).
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de los plásticos es de 30 Kg por persona al año por ciudadano. En Lima Metropolitana y el Callao
se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, representando el 46% de dichos residuos
a nivel nacional. 2

FOTOGRAFÍA N°01. Tapas recolectadas reciclatón de tapitas “Una campaña que inspira”

2

Ministerio del ambiente.
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