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 Los Estados han tomado acciones para enfrentar el Cambio Cli-
mático. Dependiendo de sus intereses y economía su participación para 
facilitar o entorpecer la adopción de medidas que permitan frenar los 
cambios a nivel global que están afectando a la humanidad, se verán 
reflejados en la adopción de compromisos que permitan disminuir las 
consecuencias del efecto invernadero.

 En este proceso, los pueblos indígenas vienen participando por 
propia iniciativa y esfuerzo ante la evidencia que somos nosotros los 
principales afectados de cualquier medida que tomen los Estados, como 
por ejemplo en los diversos usos y manejos a que se pretende hacer de 
los bosques.

 Los pueblos y mujeres indígenas hemos desarrollado diferentes 
procesos y también necesitamos informarnos más. Es por ello que desde 
Chirapaq se ha impulsado diferentes espacios de diálogo y encuentro 
entre los pueblos andinos y amazónicos, que nos permitan contar con 
propuestas claras y diversas miradas de cómo nos afecta el cambio cli-
mático y cómo debemos afrontarlo e identificarlo en nuestros territorios 
y geografías.

 Chirapaq, ha desarrollado esta cartilla con el ánimo de que hom-
bres y mujeres indígenas andinos y amazónicos tengan una respuesta 
al por qué de las abundantes lluvias, del excesivo calor, de los fuertes 
friajes o por qué los nevados van desapareciendo y se están secando las 
quebradas. 

 También veremos qué están haciendo los Estados del mundo 
para enfrentar este problema al que han llamado “Cambio Climático”.
Con esta publicación avanzamos con los compromisos que nacen del 
Foro Indígena Latinoamericano sobre Cambio Climático y Foro Indígena 
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático de difun-
dir entre las comunidades indígenas lo que significa el cambio climático 
para nuestras vidas y promover acciones para responder a los impactos 
del cambio climático.

CHIRAPAQ Centro de Culturas Indígenas del Perú

Presentación
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¿Qué entendemos los 
pueblos indígenas andinos 
y amazónicos por clima?

 Para nosotros, los pueblos indígenas andinos y amazónicos, to-
dos los elementos de la naturaleza están relacionados con nuestra forma 
de vivir, producir, cantar, ofrendar a los dioses, vestir, entre otros. 

 Por ejemplo, el clima ha determinado nuestra forma de vestir; 
así, en las comunidades andinas, la época de invierno es muy fría pero 
también sale el sol, por eso las mujeres andinas usamos sombrero y telas 
abrigadoras como la bayeta, mientras que en la mayoría de los pueblos 
amazónicos usamos la cushma hecha de algodón.

 El clima marca el inicio de nuestras festividades. Los wankas, en 
el valle del río Mantaro, anunciamos la celebración del Santiago, la he-
rranza o marcación del ganado, encendiendo fuegos en las faldas de los 
cerros para defendernos de las heladas. Entre los meses fríos de junio 
y agosto hombres y mujeres ofrecemos nuestras canciones con waqra-
pucos, lungus y tinyas, agradeciendo así la fertilidad de la madre tierra 
y de los animales; también ofrendamos al Wamani, señor protector de 
nuestras comunidades.  
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 Por eso, para los pueblos 
indígenas el clima es más que 
calor, lluvia, frío, vientos, entre 
otros. El clima está presente y de-
termina nuestros ciclos agrícolas, 
ganaderos, forestales, pesqueros, 
recolección, etc. Nuestra alimen-
tación es diversa de acuerdo a lo 
que nos ofrece la naturaleza du-
rante los meses de verano e in-
vierno. Nuestras canciones, cele-
braciones y festividades, también 
están impregnadas de diversos 
elementos del clima.

 Pero, en años recientes 
los pueblos indígenas andinos y amazónicos hemos visto cambiar el cli-
ma. Ya no llueve como antes, a veces es más fuerte o comienza muy tarde 
o muy temprano. Es como si la naturaleza estuviera enferma y ya no se le 
puede leer o entender tan fácilmente. Y eso afecta toda nuestra vida.

 Juntos entenderemos por qué está pasando esto.
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¿Qué es el cambio climático?
 

 El clima siempre ha variado por miles y miles de años, por eso 
hombres y mujeres de todos los tiempos fueron capaces de enfrentar 
esos cambios climáticos, encontrando formas creativas y nuevas para 
adaptarse a él desarrollando saberes y tecnologías apropiadas al clima y 
territorio, generando biodiversidad resistente al frío o al calor, migrando 
y adaptándose a nuevos territorios, etc. 

 Entonces cuando hablamos o escuchamos de “cambio climáti-
co” nos referimos a que el clima ya no es el mismo de antes, que ha 
cambiado y seguirá cambiando en el futuro; por eso, por ejemplo, las 
lluvias se atrasan o adelantan, y otras veces son más abundantes o son 
muy poquitas.

 Ahora, ¿por qué se dice que el clima ha variado? El cambio climá-
tico se manifiesta, por ejemplo, cuando:

Los andenes fueron un buen recurso para la agricultura y con ellos se ahorraba 
agua y se evitaban los deslizamientos de tierra debido a los huaycos.
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•	 La temperatura ya no es la misma de antes:
 
 Diversos medios de comunicación difundieron la noticia sobre el fria-

je de junio del 2010 en la amazonía sureña cuando las temperaturas 
bajaron alrededor de 10°C1.

 Otros medios de comunicación publicaron noticias sobre fuertes au-
mentos en el calor en San Martín y Ucayali en el verano del 2010. 
Durante esas fechas el calor llegó entre 38°C y 43°C. 

 En cambio en Ayacucho, por ejemplo, la época del friaje se adelantó 
2 meses, sobre todo en las zonas donde hay pasto y ganado. 

•	 Los	vientos	han	cambiado:
 
 En las alturas de la región del Lago Titicaca, los vientos se han hecho 

más fuertes junto al intenso frío. 

1  Andina. Agencia Peruana de Noticias. “Temperaturas descendieron hasta los 
12 grados en la selva de Puno por friaje”. 

 En http://www.andina.com.pe/espanol/Noticia.aspx?id=uFJQbCSpFSs. 

En nuestra amazonía hoy se siente 
frío, algo que no pasaba antes.

Debido al frío en las regiones altas 
los pobladores sufren enfermedades 
como neumonías.
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•	 Las	aguas:
 
 Cada año los nevados van desapareciendo. Por ejemplo, el nevado 

Pastoruri, en Ancash, ha perdido en los últimos años gran parte de su 
blanca cubierta que alimenta los valles del lugar.
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 Las lluvias, las nubes, el granizo, a veces, están fuera de temporada o 
son mucho más fuertes; y en otros casos los ríos y lagunas se están 
secando.

 
 

 
 Año tras año, a los pueblos indígenas andinos y amazónicos se 

nos hace difícil saber cuándo se iniciarán o finalizarán las lluvias, cómo 
serán éstas, cómo será el calor o cómo se sentirán las heladas.

 Este cambio climático está sucediendo muy rápido y está siendo 
causado principalmente por la humanidad debido a la forma de vida que 
lleva, produciendo y consumiendo todo tipo de bienes. 

 Por ejemplo, las bolsas y botellas de plástico que consumimos 
están hechas de un derivado del petróleo. Y así como las bolsas de plásti-
co muchos bienes que ahora usamos han necesitado de carbón, petróleo 
o gas natural que producen grandes cantidades de gases que aumentan 
el calor alrededor de toda la tierra.

Antes Después
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¿Qué es el efecto invernadero y cuáles son 
los gases que lo producen?
 

 Diversos gases que calientan la tierra son producidos de manera 
natural por la humanidad, los animales, plantas y la misma tierra. Por 
ejemplo, el dióxido de carbono se produce cuando respiramos y el gas 
metano cuando plantas y animales se pudren en el agua. Estos gases 
producidos de manera natural son necesarios para generar un ambiente 
cálido para la vida de la humanidad, los animales, las plantas, etc. 

 

 Pero desde hace unos 400 años, cuando se inventaron trenes, 
barcos, autos y fábricas que utili-
zan energía a partir del petróleo, 
se necesitó conseguir más ener-
gía usando mucho más petróleo, 
carbón y gas. De esa forma gases 
como el dióxido de carbono se 
hicieron mucho más abundantes 
alrededor de la tierra cubriendo la 
atmósfera y produciendo un efec-
to invernadero muchísimo más in-
tenso; de esa manera, con tantos 
gases, nuestro planeta empezó a 
calentarse más y más. 

Cuando se pudren las plantas en el agua 
sale gas metano hacia la atmósfera.

Al respirar entra aire al cuerpo y sale 
dióxido de carbono.
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  Más o menos sucede 
lo mismo como cuando prepara-
mos una pachamanca y no deja-
mos salir el calor para que los ali-
mentos se cocinen bien. Ese calor 
que no sale en la pachamanca es 
el efecto invernadero para noso-
tros. Demasiado calor no es bue-
no para la vida humana, animal y 
toda la naturaleza. Aquí explicare-
mos paso a paso cómo sucede el 
efecto invernadero:

1.  Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, for-
man una especie de techo natural alrededor de la tierra. Si hay pocos 
gases el techo será delgado (es algo normal, aceptable), pero si hay 
muchos gases el techo será muy grueso (esto ya es peligroso).  

2.  Los rayos del sol pasan el techo formado por los gases de efecto in-
vernadero para llegar a la tierra. Así, calientan la tierra y todo lo que 
hay en ella. Por ejemplo, cuando sale el sol, nosotros mismos senti-
mos su agradable calor. (A).

3. Todo aquello que sobre la tierra recibió los rayos del sol genera un 
nuevo calor, pero más débil. Este nuevo calorcito normalmente sale 
de la tierra, pero ahora no puede salir porque se han producido tan-
tos gases de efecto invernadero que se han convertido en un techo 
muy, pero muy grueso. Por eso se quedan atrapados en la tierra ge-
nerando día a día más y más 
calor (B y C). A esto se le co-
noce como el peligroso Efecto 
Invernadero que se ha hecho 
hoy en día más intenso debido 
a los gases producidos por los 
carros, aviones, barcos, moto-
res, fábricas, etc.

4. Finalmente, sólo una partecita 
de todo el calor generado lo-
gra salir de la atmósfera terres-
tre. (D)
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¿Qué están haciendo los países del mundo 
para enfrentar el cambio climático? 

 En la década de 1980, dos agencias especializadas de la Organi-
zación de las Naciones Unidas – ONU, realizaron esfuerzos para investi-
gar y dar a los Estados información sobre lo que estaba pasando con el 
clima a nivel mundial. 

 En 1989 estas dos agencias especializadas crearon el Panel In-
tergubernamental sobre Cambio Climático – PICC, también conocido 
como IPCC en inglés. El “Panel” nace como un organismo científico con 
el fin de examinar y evaluar la información científica, técnica, social y 
económica producida en todo el mundo para comprender mejor el cam-
bio climático. 

 El primer informe del Panel, en 1990, proporcionó evidencia 
científica de 400 expertos del mundo que afirmaban que el calentamien-
to global era real y pedía a la comunidad internacional tomar acciones 
concretas promoviendo la creación de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático y la adopción del Protocolo de 
Kyoto en 1997.

¿Qué es la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático – CMNUCC?2

 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo, conocida también como la “Cumbre de la Tierra”, se llevó a 
cabo en Río Janeiro, Brasil, en 1992. El principal logro de esta Conferen-
cia fue que abrió espacios de encuentro y discusión sobre diversos temas 
medio ambientales para generar compromisos entre los Estados a través 
de Acuerdos Multilaterales Ambientales.

 Así, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático nació en la “Cumbre de la Tierra” y con la información ob-
tenida por el Panel. 

2 Gran parte de esta sección ha sido seleccionada, tomada y adaptada de la 
información publicada en la página web de la CMNUCC en su versión en es-
pañol.
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 La “Convención” reconoce que “el clima es un recurso comparti-
do por el mundo y que puede verse afectado por actividades industriales 
y otras que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen calor”. 
Por ello, en virtud del Convenio, los gobiernos:  

•	Recogen	y	comparten	la	información	sobre	las	emisiones	de	gases	de	
efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas.

•	Ponen	en	marcha	estrategias	nacionales	para	abordar	el	problema	de	
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos 
previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los 
países en desarrollo.

•	Cooperan	para	prepararse	y	adaptarse	a	los	efectos	del	cambio	climá-
tico.

 Tiene como objetivo lograr “la estabilidad de la concentración de 
Gases de Efecto Invernadero en la atmósfera a un nivel que podría preve-
nir las interferencias antropogénicas inducidas en el sistema climático”.

En las Naciones Unidas se reunieron representantes de todos los países para 
llegar a un acuerdo sobre el cambio climático y así proteger al planeta.
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¿Quiénes forman parte de la “Convención”?

 Casi todos los países forman parte de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La “Convención” ha sido 
ratificada por 192 países3. En el Perú entró en vigor el 21 de marzo de 
1994.

 La Convención tiene una estructura para facilitar los esfuerzos 
entre los gobiernos del mundo para resolver los desafíos que plantea el 
cambio climático. 

 En la Conferencia de las Partes, los Estados se reúnen todos los 
años durante dos semanas para tomar decisiones, evaluar el cambio cli-

3 La Ratificación es cuando un Estado Parte firma la Convención cuando esta 
entra en vigencia. La CMNUCC entró en vigencia el 21 de marzo 1994. Des-
pués de esto los Estados Parte que no han ratificado pueden adherirse en 
cualquier momento. La Adhesión es el acto a través del cual el Estado acepta 
la oferta o la oportunidad de ser parte de un tratado antes negociado y sus-
crito por otros Estados.
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mático y las actividades de los países miembros para reducir los gases 
de efecto invernadero.

 También son parte de la Convención dos órganos, uno que ase-
sora a la Conferencia de las Partes en medio ambiente y tecnología; y 
otro que ayuda en la implementación de la Convención. 

 También asisten observadores que son grupos de organismos 
autorizados a asistir e intervenir en las reuniones sin tomar decisiones. 
Hasta ahora, más de 50 organismos intergubernamentales y organizacio-
nes internacionales participan en la Conferencia de las Partes. 

 Entre los observadores se encuentran las organizaciones no gu-
bernamentales, gobiernos locales, institutos académicos y de investiga-
ción, entidades religiosas, organizaciones laborales y organizaciones in-
dígenas. Para poder ser acreditadas como observadoras, la organización 
deberá estar legalmente constituida como entidades sin fines de lucro, 
“con competencia en materias relacionadas con la Convención”. Actual-
mente, más de 600 organizaciones que están acreditadas para participar 
en las reuniones relacionadas con la Convención. 
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¿Qué es el Protocolo de Kyoto?
 

 Después de muchas e intensas negociaciones los Estados reuni-
dos en la Primera Conferencia de las Partes deciden asumir compromi-
sos más claros y concretos entre los países industrializados. En 1997, la 
Tercera Conferencia de las Partes se reunieron en Japón para adoptar el 
Protocolo de Kyoto4.  El Protocolo recién entró en vigor el 2005 y será vi-
gente hasta el 2012. Antes de ese año los estados negociaran los nuevos 
compromisos.

 Estos compromisos son difíciles de conseguir porque no se quie-
re cambiar sus formas contaminantes de producir y vivir.  

 Hasta la fecha lo han ratificado 184 países excepto Estados Unidos. 

¿A qué obliga el 
Protocolo de Kyoto?
 

 El Protocolo obliga a los 35 países más industrializados a reducir 
la producción de gases de efecto invernadero entre 2008 y 2012 en por 
lo menos 5% comparándolo con lo producido en 1990. Estos compro-
misos tienen un carácter jurídicamente vinculante, es decir los Estados 
están obligados legalmente a cumplirlos.

 Por ejemplo, Alemania, Finlandia y Reino Unido tienen compro-
misos individuales para reducir sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Cuando llegue el 2012, Alemania debería producir gases de 
efecto invernadero solamente el 79% de lo que emitía en 1990. Reino 
Unido (también conocido como Inglaterra) debería ajustar sus emisiones 
al 87.5% de lo que emitía en 1990. Diferente es el caso de Finlandia, que 
como sus emisiones no son tan altas, no se comprometió a reducir sus 
emisiones pero si se comprometió a mantenerlas iguales que en 1990, 
es decir, cuidaría que no aumenten al terminar el año 2012.

4 Tomado de:
 http://unfccc.int/portal_espanol/essential_background/kyoto_protocol/

items/3329.php.
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¿Cómo reducirán los países 
industrializados sus emisiones 
de gases que causan
el efecto invernadero?

 El Protocolo o acuerdo considera mecanismos flexibles, o facili-
dades, para que los países industrializados puedan cumplir con su com-
promiso de reducir los gases de efecto invernadero. 

 El primero es cuando un país produjo menos gases de efecto 
invernadero de lo que se comprometió, de tal manera que puede dar sus 
derechos a países que no lograron cumplir con su compromiso. A esto 
se le llama Comercio de Derechos o Mercado de Carbono.

 

 El segundo permite a un país desarrollado implementar proyec-
tos en países en vías de desarrollo para que reduzcan su producción de 
gases de efecto invernadero. A esto se le llama Mecanismo de Desarrollo 
Limpio.
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 El tercero, la Implementación Conjunta, permite a un país desa-
rrollado recibir “ahorros” de otro país desarrollado cuando ayuda a finan-
ciar proyectos que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué está haciendo el Perú 
sobre el Cambio Climático? 

 El Perú es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático y desde allí con países de América Latina y el 
Caribe exigen la adopción de medidas y políticas para reducir la produc-
ción de gases de efecto invernadero, financiamiento y transferencia de 
tecnología. 

 El Ministerio del Ambiente – MINAM lidera el proceso de prepa-
ración del Perú frente al cambio climático y para ello coordina con Minis-
terios y Gobiernos Regionales de acuerdo a sus compromisos asumidos 
en la Convención. 

 Por ello, ha diseñado la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
con objetivos y metas que actualmente está en revisión:

Objetivo	1. 
 Identificar los puntos y zonas vulnerables al cambio climático, y ejecu-

tar proyectos de adaptación que cuenten con los recursos presupues-
tales necesarios.  

Objetivo	2.  
 Incrementar la capacidad de captura de gases de efecto invernadero, 

conservar los stocks de carbono y mejorar la gestión de emisiones.
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Objetivo	3.	
 Gestionar los recursos hídricos de manera integrada, considerando 

los efectos del impacto del cambio climático en su disponibilidad.

Objetivo	4.	
 Fortalecer las capacidades gubernamentales y la articulación institu-

cional en los ámbitos nacional, regional y local para responder a los 
retos del cambio climático.

Objetivo	5.		
 Crear conciencia pública sobre el cambio climático y fortalecer las 

capacidades de la población para responder a sus efectos.

Objetivo	6.		
 Desarrollar conocimiento científico y técnico para una respuesta opor-

tuna y efectiva frente a los eventos asociados al cambio climático.

Objetivo	7.	
 Procurar el financiamiento para la adaptación y mitigación del cambio 

climático.

 La Estrategia Nacional sobre Cambio Climático articula las Estra-
tegias Regionales Frente al Cambio Climático que los Gobiernos Regiona-
les deben realizar de acuerdo a la Ley de Bases de la Descentralización 
(Ley N° 27783). Para lo cual tendrán que:

•		 Convocar	a	 instituciones	y	actores	 locales	para	 la	conformación	del	
Grupo Técnico Regional de Cambio Climático – GTRCC.

•		 El	Grupo	Técnico	Regional	trabajará	y	formulará	una	propuesta	de	la	
Estrategia Regional.

•		 Recibirán	 aportes	de	 actores	 locales	de	provincias	 y	distritos	de	 la	
región.

 Algunas regiones ya han iniciado el proceso para elaborar la Es-
trategia Regional y lo importante es que las organizaciones indígenas, 
comunidades amazónicas y comunidades andinas participen de la cons-
trucción de las políticas regionales para visibilizar los impactos del Cam-
bio Climático en sus territorios pero también para proponer soluciones 
desde las practicas, conocimientos y biodiversidad, es decir, desde la 
cultura misma.
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CONOCIENDO NUEVAS PALABRAS:

Friaje:	
El friaje es un fenómeno climático en el que la temperatura del ambiente 
se reduce drásticamente en los meses de invierno de manera inespera-
da, a veces lo acompañan vientos fuertes y fuerte nubosidad. 

Organización	de	las	Naciones	Unidas:	
Es la mayor organización internacional. Fue creada en 1945 después de la 
Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a man-
tener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones 
relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel 
de vida y los derechos humanos. Puede adoptar decisiones sobre di-
versos temas, y proporcionar un foro a sus 192 Estados Miembros para 
expresar sus opiniones, a través de la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad , el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones.

Convención:	
Es un acuerdo escrito donde los firmantes, generalmente los Estados, se 
rigen de acuerdo a su contenido. 

Protocolo:	
Es un texto anexo a tratados internacionales como la Convención.
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