
 

 

EL PERÚ ENFRENTARÁ DESAFÍOS CRÍTICOS DEBIDO A LOS  

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

El instituto Geofísico del Perú (IGP) organismo unido al Ministerio del Ambiente 

(MINAM), participó en el primer foro ambiental minero “Cambio climático y 

descarbonización”, evento organizado por la minera Las Bambas en el cual se detalló 

como el cambio climático puede afectar al Perú. 

El Dr. Takahashi, actual director de la subdirección de Ciencias de la Atmósfera e 

Hidrósfera del IGP, explicó que el planeta viene afrontando retos sumamente 

trascendentales debido al cambio climático y a los impactos que ocurrirían en caso de 

no cumplir con la meta de impedir que la temperatura global incremente por encima de 

1.5 grados, considerando que, a la fecha, ya se ha excedido 1 grado. 

Takahashi también manifestó durante su presentación que implementaría a futuro un 

Observatorio del Conocimiento Científico sobre el Cambio Climático, iniciativa que viene 

siendo impulsada por el IGP con apoyo del MINAM, con el fin de acercar la ciencia a la 

sociedad. 

“Esto permitiría a los tomadores de decisiones y comunidad académica conocer lo más 

relevante de las investigaciones científicas nacionales e internacionales sobre cambio 

climático, lo que llevaría a aumentar el valor público de la ciencia mediante decisiones 

mejor informadas para el beneficio de la ciudadanía”, preciso Takahashi. 

Petramás, empresa con acciones hacia la lucha conta el cambio climático 

Empresa 100% peruana, líder en la gestión del manejo integral de residuos sólidos, uso 

de energías renovables y conservación del medio ambiente.  

Gracias a sus rellenos sanitarios como el de Huaycoloro y Callao, a la fecha han logrado 

evitar la emisión al medio ambiente del equivalente a 5 millones y pico de toneladas 

CO2 de las cuales 1.5 millones y pico ya han sido reconocidos como bono de carbono, 

siendo en consecuencia uno de los principales aportes del país en la lucha contra el 

calentamiento global y cambio climático. 

Petramás fue fundada por el Dr. Jorge Segundo Zegarra Reátegui, quien denuncia 

constantemente las malas prácticas realizadas en contra del medio ambiente. 

 


