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1. Conferencia magistral de Xavier Labandeira. Formaron parte del panel: Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente; Isabel Calle, directora del Programa de 
Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA); y Diego de la Torre, presidente del Pacto Global Red Perú. El 
moderador fue Kurt Holle, director Perú del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 
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Xavier Labandeira advierte que nos encontramos en una trayectoria de 3 °C y que se requieren metas más consistentes que las actuales para garantizar un incremento 
de temperatura menor a 2 °C a fines de siglo.

Si no se actúa hoy 
contra el cambio climático, 
en pocos años estará 
fuera de control

EVENTO PÚBLICO. Desafíos del cambio climático: respuestas internacionales 
y reflexiones para el caso peruano1

El cambio climático tiene las 
características de una exter-
nalidad negativa perfecta. Sus 

impactos son muy grandes y se 
trata de un problema de alcance 
global e intergeneracional. Por ello, 
se deben buscar soluciones globales 

En su disertación “Desafíos del cambio climático: respuestas 
internacionales y reflexiones para el caso peruano”, Xavier 
Labandeira, catedrático de economía de la Universidad de Vigo 
(España) e integrante del IPCC, sostuvo que las actuaciones de los 
gobiernos no son suficientes y que las ambiciones deben crecer. 
Además, frenar la deforestación sería el principal aporte desde Perú 
a la lucha contra el cambio climático.
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El panel coincide 
en la necesidad 
de actuar hoy y 
en la importancia 
de impulsar la 
investigación de 
tecnologías más 
limpias. 

para enfrentarlo. Xavier Labandeira, 
miembro del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en 
inglés) resumió así la gravedad del 
problema y los desafíos que impone 
a la humanidad. 

En referencia a los estudios del eco-
nomista de la Universidad de Yale, 
William Nordhaus, premio Nobel 
2018 a las Ciencias Económicas y 
conocido como el padre de la econo-
mía del cambio climático, Labandeira 
puso énfasis en la importancia de 
definir políticas adecuadas que inser-
ten en las decisiones económicas 
y en los análisis macroeconómicos 
de largo plazo las implicancias del 
cambio climático. “Los economistas 
no solo debemos interesarnos en la 
corrección del problema. Debemos 
preocuparnos también por la equi-
dad y la distribución. El cambio climá-
tico es un problema de distribución a 
gran escala entre países y personas 
dentro de los países”, sostuvo. 

En opinión del especialista, no debe 
señalarse a los políticos como los 
culpables, pues implica a todos, en 

diferentes niveles. “Visto como una 
falla de mercado, sus característi-
cas lo convierten en un problema 
de gran complejidad, muy difícil de 
tratar. Puede que las emisiones que 
reduzcas en Europa aumenten en 
China”, ejemplificó.

Los informes del IPCC son un instru-
mento clave para diferentes actores. 
Justamente, en octubre de 2018 se 
publicó un reporte especial acerca 
del calentamiento global a 1,5 °C, 
que plantea escenarios alarman-
tes. “Pensábamos que la meta de 
2 °C de aumento de temperatura a 
finales de siglo nos daba seguridad, 
pero no es verdad, en especial para 

los países más vulnerables. Será 
muy difícil mantenernos en 1,5 °C. 
Tendríamos que hacer ahora mismo 
una mitigación a grandísima escala 
y a costes muy elevados para redu-
cir emisiones de dióxido de car-
bono. Pero si no hacemos lo sufi-
ciente hoy, es posible que en unos 
10 años nos encontremos con una 
situación similar a la que estamos 
viviendo pero con respecto al obje-
tivo de 2 ºC”, dijo. 
 
Un calentamiento global de 1,5 °C 
o 2 °C plantea impactos significati-
vos sobre los sistemas físicos, bioló-
gicos y humanos de la Tierra. ¿Cuá-
les serán los países más afectados?  
De acuerdo con el IPCC, los mayo-
res impactos se experimentarán en 
los países del Sur que entre otras 
consecuencias, verán una caída de 
su PBI per cápita con respecto a un 
escenario sin cambio climático.  

CONTRIBUCIONES NACIONALES 
INSUFICIENTES

En el marco del Acuerdo de París 
(2015), los 175 países firmantes 

“Pensábamos que la meta 

de 2 °C de aumento de 

temperatura a finales de siglo 

nos daba seguridad, pero no 

es verdad, en especial para los 

países más vulnerables. 

Será muy difícil mantenernos 

en 1,5 °C”.

DE
SA

FÍ
OS

 D
EL

 C
AM

BI
O 

CL
IM

ÁT
IC

O 
AL

 2
02

1



economía&sociedad, 968

especifican de manera autónoma 
sus compromisos de mitigación y 
adaptación y los plasman en sus 
Contribuciones Nacionales Deter-
minadas (NDC, por sus siglas en 
inglés) para mantener el aumento 
de temperaturas por debajo de los 
2 °C a fines de siglo. Tomando en 
cuenta que estas metas pueden 
ser insuficientes, existen meca-
nismos de flexibilidad que permi-
ten a los países ajustarse a metas 
más estrictas. “Esto es importante 
pues los objetivos fijados no son 
suficientes para llegar a 2 °C, y 

muchas veces no hay políticas que 
respalden esos objetivos. Estamos 
en una trayectoria de 3 °C”, advir-
tió Labandeira. 

La necesidad de actuar ya y desde 
diferentes niveles es un imperativo. 
En sus NDC, el Perú se ha compro-
metido a reducir en 20% sus emi-
siones proyectadas al 2030 en un 
escenario BAU (business as usual 
o referencial), a través de recur-
sos públicos y privados y un 10% 
adicional condicionado a recibir 
apoyo de la cooperación interna-
cional. Fabiola Muñoz, titular del 
Ministerio del Ambiente (Minam), 
reconoció que si bien se registran 
avances en materia ambiental, y 
el país ha fijado objetivos claros, 
se requiere ser más ambiciosos. 
Y uno de los grandes desafíos de 
Perú es reducir la deforestación. 
“Necesitamos clarificar de dónde 
viene la deforestación, el rol de la 
agricultura migratoria y de otros 
actores que contribuyen a agudi-

zar este problema”, dijo Muñoz, 
tras señalar que la investigación 
es fundamental para contar con 
información precisa y atacar este 
flagelo de una manera efectiva. 
Asimismo, destacó la importancia 
de promover inversiones sosteni-
bles y climáticamente inteligentes 
que ayuden a desarrollar la agenda 
climática.

Justamente, Labandeira considera 
que el gran aporte de Perú a la 
lucha global contra el cambio cli-
mático puede provenir de la reduc-
ción de la deforestación de los bos-
ques amazónicos. “La capacidad de 
recepción de las masas forestales es 
muy importante, pues si se reducen 
o desaparecen, el cambio climático 
tendrá impactos más fuertes”, sos-
tuvo.

La descarbonización de la energía 
es también muy importante para la 
lucha contra el cambio climático. En 
países como Perú, la producción de 

“Necesitamos clarificar de 

dónde viene la deforestación, 

el rol de la agricultura 

migratoria y de otros actores 

que contribuyen a agudizar 

este problema”.
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energía proviene principalmente de 
combustibles fósiles (carbón, petró-
leo y gas natural), que son muy 
contaminantes y generan gases de 
efecto invernadero. Por ello, impul-
sar una transición energética hacia 
fuentes descarbonizadas y reno-
vables, y la eficiencia energética 
(hacer lo mismo con menos ener-
gía) resulta vital.

Pero, ¿los cambios necesarios 
dependen solo de las autoridades? 
No. Los panelistas coincidieron en 
que todas las personas, desde dife-
rentes sectores y niveles, tienen 
responsabilidad en la lucha contra 
este problema y en la necesidad de 
actuar ahora. En relación a las NDC 
del país, Isabel Calle, directora del 
programa de Política y Gobernanza 
Ambiental de la Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental (SPDA), 
fue optimista en que las próximas 
NDC serán más ambiciosas. “Serán 
más rigurosas científicamente, más 
transparentes y tendrán mecanis-
mos de monitoreo y reporte. Las 
primeras NDC se hicieron muy flexi-
bles para que todos los países par-
ticipen y decidan voluntariamente 
cómo podían aportar a este pro-
ceso”, precisó. 

LOS PRECIOS DE CARBONO 

Entre los instrumentos y medidas 
para abordar el cambio climático, 
Labandeira destaca la fijación de 
precios de carbono, sean para 
mercados o para impuestos. Los 
modelos integrados de Nordhaus 
—sostiene el especialista— per-
miten calcular los precios óptimos 
de carbono, reflejando sus costos 
sociales para llegar así a una reduc-
ción de emisiones al mínimo costo. 
La exministra Muñoz considera que 
Perú debe ver cómo avanzar res-
pecto al mercado de carbono. “La 

posición del país es que necesita-
mos avanzar como México, Colom-
bia, Brasil y China, pero tenemos 
que poner los incentivos que sean 
correctos hacia el camino que que-
remos y quitar los incentivos que 
no sean correctos”, dijo.

Esta figura promueve la investiga-
ción bajo la lógica de que si una 
empresa debe pagar más por con-
taminar, buscará invertir y adoptar 
tecnologías más limpias para redu-
cir su nivel de emisiones. En este 
camino, los panelistas coinciden 
en que el involucramiento del sec-
tor privado es muy importante, y 
que no existe una dicotomía entre 
desarrollo económico y medio 
ambiente. Diego de la Torre, pre-
sidente del Pacto Global Red Perú, 
sostuvo que el sector empresarial 
formal peruano hace años que está 
muy comprometido con el desarro-
llo sostenible. No obstante, llamó la 
atención sobre lo que considera “el 
gran elefante en la sala”: la infor-
malidad. “El 90% de las violaciones 
a los derechos humanos y al medio 
ambiente se reportan en el sector 
informal”, dijo. 

Entre otras propuestas económicas, 
Labandeira recoge la idea de Nordhaus 
de crear un club que permita a los 
países tener objetivos equivalentes y 
una zona de libre comercio. Así, los 
países que no pertenecen al club se 
verían gravados en sus exportaciones 
hacia los países que lo conforman 
como un incentivo para que se 
unan. Tomando en cuenta que los 
ocho grandes países emisores son 
responsables de aproximadamente 
70% de las emisiones equivalentes, 
esta propuesta podría hacer más fácil 
la solución al cambio climático que 
una negociación entre más de 100 
países. 

Sequías, inundaciones y desas-
tres naturales más frecuentes 
se encuentran entre los fuertes 
impactos derivados del cambio cli-
mático. Los sectores más vulnera-
bles, que en muchos casos son los 
que menos contaminan, resultan 
siendo los más afectados. Por ello, 
queda clara la necesidad de actuar 
hoy, de manera concertada a nivel 
global y desplegando todos los ins-
trumentos que la humanidad tiene 
a mano. 

Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, considera que Perú debe avanzar en el mercado de carbono, como 
lo han hecho México y Colombia.
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