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Presentación
Curriculum

BA en la Universidad de Zurich Suiza:
- materia principal: Sociología 
- materia optativas: Ciencias Medio Ambientales, Microbiología, Etnología, 

Ciencias del Cine

Maestría en Ciencias Medio Ambientales en la Universidad de Zurich:
 - Evaluación del índex de calidad del agua en el río el Toro en Huamachuco 

que está pasando por una zona afectada por la minería artesanal de 
oro.

Actividades como representante del Perú en la ONG CliMates 
(www.studentclimates.org):

- Investigación 2013: “Relación de la limitación de agua dulce y el cambio 
climático” → „Call for Action“ para el COP20 en el Perú

- Actividades en Trujillo por el Día de la Tierra
- Programas de educación ambiental, reciclaje y construcciones con 

permacultura



  

Que es el cambio climático?



  



  



  

Que significa este cambio climático para 
nosotros humanos?



  



  

Que significa el cambio climático para el Perú?
- El retroceso glaciar: 

Perdida de 22% en los últimos 22 a 35 años (equivalente a 7000 mio. de metros 
cúbicos o 10 años de consumo de agua en Lima) → proyección que en 2025 todos los 
glaciares por debajo de los 5500 msnm habrán desaparecido.

→ Consecuencias negativas sobre la disponibilidad del agua, a pesar que muchos 
ríos sólo llevan agua durante la temporada de lluvia y alta contaminación de 
muchos ríos por la minería industrial y artesanal en todo el Perú.

→ Formación de lagunas cuales pueden aumentar el riesgo de desastres 
naturales /huaycos, aluviones y rebalses) peor también pueden servir como 
pozo natural de agua → ¡¡¡requiere un alto cuidado a esas aguas!!!



  

- El aumento de la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño:
El cambio climático produciría un calentamiento de la capa superior del 
océano, lo que podría afectar la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño. 
El Niño está asociado al aumento de la temperatura superficial promedio:

débil>2°C; severo>6°C; muy severo>8°C 

→ Gran alteración climática con intensas lluvias en el norte, graves sequías 
en la región altiplánica del sur del país.

→ Impacto al  afloramiento de aguas ricas de fitoplancton, lo que a
afecta la disponibilidad de algunos recursos pesqueros, y reduce 
la captura de CO2 que cumple el fitoplancton costero, cuales 
regulan el cambio climático mediante la producción dedimetilsulfuro 

(DMS). Cuando el DMS se libera a la 
atmósfera estimula la formación de 
nubes sobre los océanos 
 ¡Incrementa el albedo y regula el clima! 

→ Impacto en la Agricultura
→ Impacto en la Salud Pública
→ Impacto en la Pesca
→ Impacto en Infraestructura
→ Impacto en Energía



  

- Elevación del nivel del mar por:
- Dilatación del agua causado por el aumento de la temperatura global lleva al 

aumento del nivel del mar (más de 50%). 
- Derretimiento de los glaciares.
- Fallas geológicas.
- Cambios en las reservas de agua terrestre.

Ahora la fluctuación interanual es entre 2 y 15 cm cuál podría crecer con una tendencia 
de 0.55 cm/año.

→ Inundación de áreas bajas, intrusiones de agua salada y desbordes.

→ Pérdidas en actividad langosta.

→ Posible desaparición de humedales en la zona costera que son lugares con alto 
nivel de biodiversidad.



  

Soluciones sostenibles para adaptar al 
cambio climático

Gestión del conocimiento de información climática:
- Se requiere que instituciones especializadas estudien con mayor detalle los distintos 

escenarios climáticos asociados a los distintos rangos de estabilización de GEI 
globales. El objetivo sería identificar cómo las variaciones de las principales 
variables meteorológicas y climáticas podrían afectar los principales sectores 
vulnerables al cambio climático (agricultura, pesca, etc.). Estos resultados 
deberían facilitar la estimación de impactos económicos globales bajo modelos de 
equilibrio general.

- Promover información y conocimiento para identificar las regiones más vulnerables 
al cambio climático y mejorar la previsión climática que permita identificar 
fenómenos meteorológicos y climáticos como el Fenómeno del Niño.

- Estudiar y monitorear el derretimiento de los glaciales, priorizando aquellos que 
alimentan fuentes de abastecimiento energético.



  

Gestión del agua, energías renovables y bosques:
- Políticas a favor de la conservación y manejo de cuencas.
- Gestión adecuada del agua considerando la fijación de tarifas que reflejen la 

escasez del recurso.
- Fomentar un óptimo almacenamiento en época de lluvias y la conservación del 

recurso, a través de la tecnificación del sistema de riego, el procesamiento de 
aguas residuales, construcción de transvases y represas, etc.

- Generar conocimiento técnico para generar proyectos que mejoren el 
aprovechamiento del recurso, considerando que sólo aprovechamos el 
47% del total de agua que llega a la costa, perdiendo lo restante en el mar.

- Incentivar la inversión en energía renovables y promover la eficiencia 
energética en procesos industriales

- Conservación de bosques naturales y control de la deforestación.
- Gestión de ecosistemas forestales y agroforestales, reduciendo así la presión de la 

agricultura migratoria sobre los bosques.
- Promover el mercado de carbono a través de proyectos del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio.



  

Acciones preventivas a partir de experiencias del Niño: 
- Proyectos de mantenimiento y encauzamiento de ríos.
- Obras de ensanchamiento de cauces, protección de bordes de ríos, limpieza y 

mejora de sistemas de drenajes en zonas urbanas vulnerables para reducir la 
incidencia de inundaciones y proliferación de insectos.

- Reconstrucción y mantenimiento de carreteras y puentes.
- Promover programas de salud preventiva y sistemas de alerta temprana de 

desastres y/o inundaciones.

Y recalcar que una política fiscal más austera y el gasto focalizado en políticas 
de adaptación, en anticipo a futuros choques de oferta negativos producto del 
calentamiento global, permitiría un mayor margen de acción en el largo plazo.



  



  

Proyecto: “Going Bananas”
- Jovén estudiante de 16 años de Turquía, Elif Bilgin, ha sido premiada con el prestigioso 

premio norteamericano "Science in Action" (Ciencia en Acción) por desarrollar un 
innovador método de producir plástico a partir de cáscaras de plátano.

- Utilizar las cáscaras del popular fruto en lugar de los derivados de petróleo para producir 
plástico.

- Bioplástico se produce normalmente a partir de patatas, pero que la cáscara de plátano es 
igualmente rica en almidón, y además es uno de los desechos más comunes de la 
industria alimentaria.

- Se hierve las cáscaras para luego 
colocarlas en una solución de 
disulfito de sodio, un 
antioxidante, antes de 
hervirlas, y ajustando las 
cantidades usadas, el plástico 
se mantenía inalterable y 
resistente.

- Posible primer uso: aislante para 
cables eléctricos, prótesis 
médicas o estéticas.



  

Horno Solar que hace agua potable desde agua salada.
- Destilador solar que puede hacer 5 litros de agua al día, inventado por el diseñador y 
politécnico Gabriele Diamanti.

q

- Se llena con agua salada en la mañana 
y se cierre la tapa.     . 

 -Por el aumento de temperatura y presión 
el vapor es forzado hacia abajo através 
de un tubo de conexión y se 
acumula en la tapa, que actúa como un 
condensador, transformando el vapor 
en agua dulce.



  

Diferentes ideas y diseños para recolectar y 
reutilizar el agua de lluvia o las aguas grises.



  



  

Formar parte en la búsqueda de soluciones 
y análisis

Ser parte de los innumerables movimientos mundiales que investigan:
- las consecuencias del cambio climático
- buscar nuevas soluciones para adaptar a las nuevas condiciones 
- conversar sobre el tema con sus familiares y amigos
- insistir en soluciones sostenibles en su universidad, ciudad, país (baños 
ecológicos, catalizadores para los carros y barcos, energía verde)
- insistir que sus gobiernos toman responsabilidad y interés en el tema que nos 
tiene que interesar a todos.

COP20 del ONU entre el 3 y el 14 de diciembre 2014 en el Perú:
-> conferencia anual de las Naciones Unidos (ONU) sobre el cambio climático.

- será fundamental discutir las reducciones de las emisiones tóxicas,
- afrontar el cambio climático
- se debe redactar el borrador final que servirá de base para establecer tal 

acuerdo mundial entro los países -> Acuerdo Global en 2015 en Paris



  

Organización:
CliMates es una organización no gubernamental de estudiantes (pre-grado, pos-
grado, PhD y personas que terminaron sus estudios) a nivel mundial que están en 
constante interacción. El trabajo es interdisciplinario y requiere que cada miembro 
esté dispuesta a trabajar en colaboración tal cómo independiente.

Visión:
Encontrar soluciones y formar parte de las discusiones internacionales relacionado 
al cambio climático por el medio de investigaciones y reportes de alto nivel (“Call for 
Action”) para tener un impacto a los que toman las decisiones a nivel local, nacional 
y internacional.

Puedes ser parte de los CliMates aplicando para ser representante para el Perú y 
investigar juntos con otros delegados del Perú.

alexandra.gavilano@studentclimates.org – Delegada del Perú
www.studentclimates.org



  

Preguntas?


