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Las Naciones Unidas (UN) 
lideran el esfuerzo mundial para 

lograr estos ODS. Si quieres 
saber más sobre cada uno de 

ellos pueden visitar la siguiente 
página web: 

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/

education/

El desarrollo sostenible
Pensar en lo que significa el desarrollo es complejo, pues diferentes grupos humanos y 
culturas pueden tener una visión propia de lo que el desarrollo significa para ellos. Si a 
esto le sumamos el aspecto de sostenibilidad la situación se vuelve aún más compleja. 
Frente a esto, en 1987 en un esfuerzo mundial que culminó en la publicación del 
Informe titulado «Nuestro futuro común» elaborado por la  Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, se definió al desarrollo sostenible como la satisfacción 
de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». 

En esta definición, se reconoce la capacidad limitada de nuestro planeta por 
proveer recursos necesarios para la vida, como agua, suelo, alimentos, fuentes 
de energía, etc. y se toma en cuenta que para la subsistencia de nuestra especie 
en los siglos siguientes es necesario administrar esos recursos de manera 
responsable.  Para lograr esto, el desarrollo sostenible trata de equilibrar el 
desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente.

La comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro, Brasil, en 1992,  para 
discutir los medios para poner en práctica los principios del desarrollo sostenible. 
Durante la denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales 
adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el 
desarrollo sostenible en los planos nacional, regional e internacional. 

Estos esfuerzos siguieron en el año 2002 en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, donde se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan 
de Aplicación se basó en los progresos realizados y las lecciones aprendidas 
desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más específico, con medidas 
concretas y metas cuantificables.

En 2012, veinte años después de la histórica Cumbre de la Tierra, los líderes mundiales 
se reunieron nuevamente en Río de Janeiro y como resultado de esta cumbre, los 
países acordaron crear un grupo de trabajo abierto para desarrollar un conjunto de 
objetivos de desarrollo sostenible. Después de más de un año de negociaciones, este 
grupo de trabajo abierto presentó los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

Los diferentes gobiernos del mundo apuntan a lograr que estos 17 ODS se 
cumplan el año 2030 logrando de esta manera impulsar el desarrollo sostenible 
de todos los países del mundo.
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¿Sabías que...?

La adaptación y la mitigación 
son las dos respuestas 
principales al cambio 

climático. Constituyen dos 
caras de la misma moneda: 

la mitigación se ocupa de las 
causas del cambio climático 
y la adaptación aborda sus 

impactos.

Adaptación y mitigación frente al cambio climático
Nuestro país es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. 
La manera como nuestro país se prepara para afrontar estos efectos es 
formulando metas de adaptación y mitigación expresadas en las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés). En ellas se involucra 
a todos los sectores y actores de la sociedad en torno a objetivos comunes para 
la sostenibilidad del país.

Estas NDC son la respuesta peruana al cambio climático y si juntamos las de cada 
país se constituyen como el compromiso de la comunidad internacional para 
enfrentar sus impactos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
limitando así el incremento de la temperatura media del planeta muy por debajo 
de los 2 °C. 

Asimismo, las NDC peruanas también evidencian que el Perú apuesta por 
construir una economía verde; es decir, a tener un crecimiento económico sin 
degradar el ambiente y también buscan generar beneficios sociales, ambientales 
y económicos, expresados en: 

Generación de 
trabajo incluyendo 

zonas rurales

Conservación de la 
viodiversidad

Estabilización y 
regulación de los 

ecosistemas

Mejora en 

la seguridad 

energética

Mejora en la 
calidad del aire
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Como hemos visto anteriormente, la deforestación y pérdida de bosques es la 
primera categoría de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país 
y las acciones de mitigación que buscan frenar esta situación se agrupan en la 
categoría de mitigación llamada USCUSS (Uso del Suelo, Cambio de Uso del 
Suelo y Silvicultura). En cantidad de GEI producido le siguen los sectores de 
energía, agricultura, generación de desechos y procesos industriales y vemos que  
todos ellos tienen líneas de acción para reducir la cantidad de GEI producidos y 
así mitigar los efectos del cambio climático. 

Por ejemplo se crean los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), Mecanismos 
de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD), Programas para la promoción del uso de biocombustibles y otras 
energías renovables y mejorar la eficiencia energética, y Estrategias de Manejo 
del uso de residuos sólidos.

¿Por qué es importante conservar los bosques y evitar la deforestación?

Conservar los bosques y evitar la deforestación es importante porque los árboles 
y los bosques absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbono. A 
este proceso se le denomina “fijación del carbono”.  Por el contrario cuando 
destruyen, queman o explotan excesivamente, se libera el CO2 a la atmósfera 
agudizando el problema.

Actualmente, los bosques del planeta y sus suelos almacenan más de un billón de 
toneladas de carbono, el doble de la cantidad que flota en la atmósfera.

En el Perú, y en muchas partes del mundo, los bosques son constantemente 
amenazados por el ser humano y sus actividades económicas. 

Entre las principales acciones humanas se encuentra la agricultura de roza y quema, 
la extracción de leña y sobrepastoreo en la sierra, la agricultura a gran escala y 
plantaciones forestales, la limpia de bosques para cultivar coca y construcción de 
pistas de aterrizaje ilegales, el pastoreo de ganado, el desarrollo de carreteras e 
infraestructura en la Amazonía, así como el aumento de la demanda por la tierra 
y los recursos debido al crecimiento de la cantidad de pobladores de una zona. 

Lee el caso a continuación, que refleja lo que sucede en Madre de Dios. Luego, 
responde unas preguntas sobre él en el portafolio. Portafolio de 

EVIDENCIAS

Actividad 3

Estas NDC responden a las siguientes líneas de acción en adaptación y mitigación:
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¿Qué acciones realiza el gobierno del Perú para adaptarse 
al cambio climático?
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) adaptarse a los efectos del cambio climático implica ajustar los 
sistemas sociales, ecológicos o económicos para responder a los impactos 
actuales o esperados del cambio climático. 

El estado peruano entiende que el impacto no solo se refiere a lo negativo, 
sino también a aprovechar las oportunidades que surjan, y ha priorizado cinco 
grandes áreas de adaptación tal como podemos ver en el siguiente gráfico:

Existen muchas opciones de medidas de adaptación, que pueden impulsarse 
desde los gobiernos nacionales, regionales, locales o por la sociedad civil. 

A continuación mencionamos algunos ejemplos para evidenciar las múltiples 
opciones de acción que existen a nivel gubernamental:

En agricultura:
 § Manejo eficiente del agua de riego
 § Monitoreo y predicción del clima
 § Sistemas de cultivo múltiples (a diferencia de los monocultivos)
 § Desarrollo de variedades o especies resistentes a las plagas y adaptadas al 

clima (sequías, inundaciones o calor extremo)
 § Adopción de nuevas técnicas y tecnologías

Para el manejo de la biodiversidad:

 § Aumentar el número de áreas naturales protegidas

 § Incorporar buenas prácticas en el sector de la pesca

 § Gestión y protección de los bosques

En el sector salud:

 § Prevención de las enfermedades transmitidas por ingerir agua contaminada

 § Diseño de sistemas de atención y prevención de desastres naturales

 § Investigación sobre los mosquitos y otros agentes transmisores de 
enfermedades

agriculturaagricultura saludagua pesca y acuicultura pesca y acuicultura bosquesbosques

Así ha cambiado la selva peruana debido a la deforestación

Madre de Dios superó el año 2017 las 20 mil hectáreas de bosque deforestadas por 
el avance de la minería aurífera, la agricultura a pequeña escala y la construcción de 
carreteras. El año 2018 la región perdió 6 mil hectáreas de bosque, considerado uno 
de los más biodiversos del mundo. La Pampa, en la zona de amortiguamiento de la 
Reserva Nacional Tambopata, y la zona del Alto Malinowski continúan siendo dos de 
las áreas críticas de deforestación debido al voraz avance de la minería ilegal de oro.
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Portafolio de 
EVIDENCIAS

Actividad 4

 § En lo que respecta al alza del nivel del mar:

 § Protección de los humedales costeños

 § Códigos de construcción y edificios robustos ante inundaciones

 § Sistemas de alerta frente a inundaciones

Para poder lograr esta adaptación, la comprensión que tenemos sobre el clima 
y cómo está cambiando también debe incrementarse. Para ello es importante la 
investigación científica, la generación de escenarios climáticos que nos permitan 
imaginar los cambios en el futuro y prever sus impactos,  así como el análisis de 
información social, económica y ambiental. 

El siguiente gráfico 
ilustra el proceso 
que se sigue para 
obtener información, 
entender la 
situación, poder 
tomar decisiones 
informadas y de esa 
manera implementar 
la medidas correctas 
y oportunas.

Con esta 
información es 
posible establecer 
las bases para la 
adaptación desde 
un enfoque de 
gestión del riesgo, 
minimizando las 
probabilidades de 
daños y pérdidas 
(impactos). Esto 
permitirá tomar 
decisiones que 
respondan con 
eficacia a las 
necesidades de la 
población.

Hasta aquí, a 
partir de lo leído, 
responde unas 
preguntas en el 
portafolio. 
Fuente: http://www.minam.
gob.pe/wp-content/
uploads/2016/05/Tercera-
Comunicaci%C3%B3n.pdf




