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Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA es una red de integración tecnológica, institucional y técnica que promueve el semaling, acceso y difusión de información ambiental, así como el uso e intercambio de información para la toma de decisiones y procesos de gestión ambiental (Artículo 35 de la Ley no 28611). En este marco, los ciudadanos
y los responsables de la toma de decisiones tienen acceso a información técnica, académica y científica de diferentes organismos públicos y privados sobre cuestiones medioambientales. Aunque este portal está gestionado por el Ministerio de Medio Ambiente, la información disponible allí no refleja necesariamente la opinión oficial de la Autoridad.
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está catalogado como uno de los países más vulnerables al cambio climático. También se sabe que si no actuamos juntos entre consecuencias podrían ser muy graves en un futuro próximo. Pero, ¿cuál es la realidad exacta del país? En el evento de la Bolsa de Lima con el apoyo de BBVA, el consejero delegado de MéxiCO2, Eduardo Piquero, presentó
datos relevantes sobre la realidad ambiental del Perú y las consecuencias que el país sufriría si no se toman medidas ante el cambio climático. Los efectos del cambio climático Cada año la tierra aumenta la temperatura en 0,9 grados centígrados y seguirá haciéndolo. Para darnos una idea: julio fue el mes más caluroso de nuestra historia, y el récord
anterior fue en junio. En el caso del Perú, la realidad no es diferente. Según las Naciones Unidas, Perú es el tercer país más vulnerable del mundo con el cambio climático, dijo Piquero, líder de la plataforma de carbono de México, la Iniciativa Mexicana de Bolsas, que tiene como objetivo desarrollar mercados ambientales. El ejecutivo también presentó
cifras relevantes sobre los efectos del cambio climático en Perú. Por ejemplo, se estima que el 22% de la superficie de los glaciares de los Andes se perderá y resultará en una reducción de hasta el 40% en el agua potable. Además, aumentará la frecuencia y la intensidad de los climas extremos, así como la reducción de la desertificación y la producción
de cultivos básicos como las patatas, el maíz y el arroz. En conclusión, subrayó que se reducirían las zonas favorables a la construcción y que el 89% de la infraestructura vial del país sería vulnerable. Si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos en el camino hacia el cataclismo. El cambio climático después de la acción
humana no cambiará a corto plazo y no sólo implicará un cambio social, sino también un desafío económico. Todos los gobiernos del mundo se enfrentarán a desafíos y riesgos, dijo Piquero. Al final de su presentación, el ejecutivo comentó que, al igual que Perú enfrenta amenazas, también ha desarrollado iniciativas para abordarlas. Esto se refiere a las
contribuciones resueltas del Perú de los países al Acuerdo de París, comprometiéndose a una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Jorge Ramos (BBVA), Miguel Angel Zapatero (BVL), Aldo Ferrini (AFP Integra), Eduardo Piquero (MéxiCO2) y Javier Balbín (BBVA) en la Bolsa de Lima y BBVA. Aunque hay varias
iniciativas para abordar los efectos del cambio climático, hay una particular en el sistema financiero que puede marcar una diferencia significativa para cambiar la realidad. Se trata de bonos verdes, que son instrumentos financieros para proyectos que destacan por proporcionar beneficios ambientales específicos para el cambio climático. El Subdirector
General de BBVA CIB, Havier Balbín, destacó los esfuerzos del grupo financiero para donde destacan los lazos verdes. El Grupo BBVA en el mundo se esfuerza por contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y alinearlo con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En este contexto, se ha puesto en marcha
una estrategia para apoyar tanto los esfuerzos como los compromisos de 2025. El objetivo de este compromiso es ayudar a movilizar 100.000 millones de euros para 2025 en todos los casos de financiación verde, infraestructura sostenible, emprendimiento social e integración financiera, dijo Balbín. Destacó que el peruano BBVA ya ha desarrollado
medidas para promover los bonos verdes. Esto demuestra que fue el primer préstamo verde en el país y América del Sur por el banco a Ferreycorp a finales del año pasado, marcando un punto de inflexión en el mercado para este tipo de financiamiento. Creo que parte de los beneficios de los bonos verdes son que las empresas tendrán más visibilidad,
más reconocimiento público y que abrirán la puerta para más inversores. Pero lo más importante es que ayudará a que el mundo sea mucho más sostenible que podamos dejar a nuestros hijos, concluyó el ejecutivo de BBVA. El bbva.
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