Ante crisis climática se necesita una
respuesta integral del Estado peruano y la
sociedad civil
PRONUNCIAMIENTO
El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático se pronuncia ante la opinión
pública sobre la situación de emergencia que atraviesa el país, producto de las
intensas lluvias que está provocando el denominado fenómeno del “Niño costero”,
dejando hasta ahora más de 62 mil damnificados a nivel nacional, más de 70
víctimas mortales, y cuantiosas pérdidas materiales, según los reportes de INDECI.
Consideramos que este fenómeno, que los peruanos podemos rastrear en la vida de
nuestra sociedad desde tiempos ancestrales, presenta en la actualidad
características de especial gravedad, lo que hace que esta CRISIS CLIMÁTICA
tenga raíces estructurales en la forma como hemos diseñado nuestras ciudades y
territorios y se encuentra directamente vinculada al macro fenómeno de CAMBIO
CLIMÁTICO, cuyo origen no es “natural” sino fruto de la actividad humana
depredadora y el uso indiscriminado de combustibles fósiles.
Desde una visión ecosistémica, esta crisis demuestra que el Estado no tiene una
gestión vertical de montañas, quebradas, valles que son parte de nuestra compleja y
diversa realidad. La falta de acceso adecuado al recurso hídrico y alimentos, nos
revela la ausencia de una política que garantice la seguridad y soberanía
alimentaria, así como la adecuada movilidad de las personas, que están quedando
aisladas por falta de vías seguras y adecuadas a los territorios.
Los impactos ocurridos en Lima y en otras ciudades del país por los efectos del
clima, son consecuencia del desorden y corrupción histórica de los gobiernos en el
manejo de los recursos para la prevención de riesgos y desastres y de la alta
vulnerabilidad de las zonas donde las poblaciones viven, haciéndolas las más
afectadas.
Esta crisis demuestra el fracaso del modelo urbano actual, que ha generado
desigualdad, segregación social y territorial e incluso mafias de tráfico de tierras.
Esta ausencia de planificación de las ciudades con enfoque de gestión territorial y de
derechos ha traído como consecuencia ciudades desordenadas, caóticas y
altamente expuestas a fenómenos extremos.
El país debe buscar salir de esta crisis con participación activa del Estado y la
Sociedad Civil organizada con un enfoque a corto mediano y largo plazo de
Adaptación al Cambio Climático y a la Gestión de Riesgos de Desastres desde una
gestión transparente y participativa para la vigilancia social en la ejecución de los
recursos. En ese entendido planteamos:


Declarar el Estado de emergencia a nivel de Lima y las regiones afectadas
por los embates naturales ocurridos y en curso, implementando planes de
contingencia y de reconstrucción.

















El gobierno central ha anunciado que existen 2 500 millones de soles para
afrontar la reconstrucción por esta emergencia. En total serían 5 500 millones
de soles para la reactivaciòn económica. Consideramos que dentro de ese
paquete de reactivación debe priorizarse las políticas de vivienda,
reconstrucción y prevención.
La Contraloría nacional debe fiscalizar las acciones generando o aplicando
los mecanismos necesarios para evitar cualquier acto de corrupción
garantizando que la ayuda y los recursos lleguen a los damnificados.
Los Gobiernos regionales y locales, deben realizar acciones preventivas
inmediatas para mitigar los efectos de los fenómenos climáticos y trabajar el
plan de reconstrucción que priorice a los damnificados.
Revisar el ordenamiento territorial de las ciudades y actualizar el mapa de la
zonas de riesgo a nivel nacional.
Reforzar la Estrategia Nacional y Estrategias Regionales frente al cambio
climático, priorizando la adaptación e integrando la gestión de riesgo de
desastres, aspectos que deben ser claramente incluidos en las medidas de
adaptación al cambio climático en las Contribuciones Nacionales a las que se
ha comprometido el Perú ante la Convención Marco de Naciones Unidas
frente al Cambio Climático en la perspectiva de implementación del Acuerdo
de París.
Promover y fortalecer las estrategias comunitarias de adaptación al cambio
climático en el campo y la ciudad.
Para una mejor coordinación ante la ocurrencia de los fenómenos naturales
es importante integrar a la sociedad civil, gobiernos regionales y empresas
privadas en el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
Naturales.
Frente a ello exigimos ciudades planificadas con enfoque de derechos y de
gestión de riesgo, bajo responsabilidad funcional, vigilancia ciudadana con
decisiones vinculantes, y políticas de vivienda orientada a los sectores más
desfavorecidos.
Demandamos un proceso de reubicación de poblaciones que hoy habitan en
zonas de alto riesgo, generando un Banco de tierras que asigne suelo
saneado y adecuado para el traslado de poblaciones en situación
vulnerables.

Llamamos a sumar el máximo de esfuerzos entre peruanos y peruanas, más allá de
todas nuestras diferencias y concretar acciones de solidaridad con las familias más
afectadas, así como tomar iniciativas para que nuestra voz ciudadana sea
escuchada en los espacios de gestión pública, en particular en espacios como el
Grupo de Trabajo Multisectorial sobre Cambio Climático conformado por 13
ministerios, liderados por el MINAM y CEPLAN, el que consideramos debe trabajar
coordinadamente con la Comisión Nacional de Cambio Climático.
El cambio climático ya está aquí, pero el futuro está en nuestras manos,
organicémonos para enfrentar la crisis climática y construir un país resiliente y justo
para todos los peruanos.
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático
Lima, 17 de marzo de 2017

