
26 DE MARZO 2021: 
“DÍA MUNDIAL DEL CLIMA Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO”

El Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio
Climático, se conmemora el 26 de marzo de cada
año, y surge en 1992 con el Protocolo de Kyoto con
el propósito de generar conciencia en la población y
personal de la DIHIDRONAV y SEHINAV sobre la
importancia que tienen las acciones y actividades
del ser humano en la variación climática.

En el Perú, la Ley Marco sobre Cambio Climático y su
Reglamento permiten la formulación y realización de
proyectos aplicando soluciones basadas en la
naturaleza, los cuales pueden ayudar a abordar las
consecuencias de la COVID-19. En ese sentido, las
medidas de adaptación y mitigación 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.
Estas medidas tienen como objetivo alcanzar la meta
de reducción de emisiones de 20% con en el año 2030,
más un 10% adicional que está condicionado a la
cooperación internacional. Con el fin de contar con un
ambiente sano para satisfacer la demanda de las
futuras generaciones.

El exministro del ambiente de Perú Manuel Pulgar-Vidal, hoy líder de Clima y
Energía para WWF, asegura que parte de lo que viene experimentando el
mundo en los últimos años con presencia de nuevos virus, mutaciones,
enfermedades o nuevos vectores de enfermedades en lugares donde no
existían, es el resultado del aumento de la temperatura, de la pérdida de los
ecosistemas y del comercio de vida silvestre para fines domésticos. La
transformación del uso de la tierra para la expansión de la frontera agrícola,
así como el asentamiento de ciudades, han hecho que el hombre llegue a
sitios donde antes no llegaba, eso ha permitido que los seres humanos entren
en contacto con especies a las cuales antes no tenía acceso y, a su vez, con
reservorios naturales de patógenos como el COV-SAR 2 (COVID-19).

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de la Autoridad Nacional del
Agua, informó que el Perú perdió el 51% de su superficie glaciar, en los
últimos 50 años, debido a los efectos del cambio climático en estas reservas
de agua sólida. Fenómenos meteorológicos como lluvias intensas, heladas,
granizados, cuyos desastres han provocado el retraso de la producción
agrícola, el colapso de la energía y hasta pérdidas humanas. Es por esto que
es importante mitigar los impactos ambientales promoviendo actividades
destinadas a la preservación, protección y administración de los recursos
naturales y biológicos, así como la conservación de bosques del Perú de
manera sostenible y ambientalmente sana.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Se llama cambio climático a la variación global del
clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas
naturales y a la acción del hombre y se produce
sobre todos los parámetros climáticos: temperatura,
precipitaciones, nubosidad, etc., a muy diversas
escalas de tiempo. Amenazando no sólo al medio
ambiente sino a los seres humanos y el resto de la
vida en este planeta.


	�26 DE MARZO 2021: �“DÍA MUNDIAL DEL CLIMA Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”

