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  PERÚ  
    ZONAS COSTERAS
    BAJAS Y MONTAÑOSAS

“En mi comunidad se 
producen catástrofes como 
consecuencia del cambio 
climático, fuertes vientos, 
tormentas, inundaciones. 
Hay mucho sufrimiento para 
los pueblos indígenas”.

 Niño, 13 - 17 años 
Pasco, zona montañosa de la  
selva tropical.

 RESUMEN
 El Perú tiene múltiples zonas climáticas. En este estudio nos centramos en los 

entornos costeros y montañosos de alto riesgo. En algunos casos, las zonas 
montañosas y del altiplano pueden estar situadas en selva tropical, aunque las selvas 
tropicales por sí solas no se consideran entornos de “alto riesgo” en este estudio.

 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes viven en las zonas costeras bajas del Perú 
y 2,7 millones lo hacen en regiones montañosas o en comunidades amazónicas. Esta 
población está sumamente expuesta a inundaciones y sequías, con consecuencias 
devastadoras en su salud y en su seguridad alimentaria, incluidos los efectos en el 
agua y la pérdida y los daños de infraestructuras. Las proyecciones del cambio 
climático sugieren que esta crisis solo empeorará.

 Este estudio de caso forma parte de un informe más amplio de Save the Children1 para 
proporcionar una comprensión más profunda de la relación entre el cambio climático, 
la migración y el desplazamiento de la niñez y la adolescencia. Consultamos a 50 niñas, 
niños y adolescentes del Perú, así como a expertos nacionales, regionales y mundiales, 
además de estudios de investigación existentes, para comprender el impacto actual y 
futuro del cambio climático en la niñez y la adolescencia del Perú, cómo este está 
impulsando el desplazamiento y la migración, y las medidas que deben adoptarse para 
hacer frente a esta crisis.

 La migración circular y estacional es una estrategia arraigada en las zonas montañosas, 
pero cada vez es más permanente debido a la pérdida de cultivos y a las malas 
cosechas. Las niñas, niños y adolescentes recurren al trabajo infantil, la mendicidad 
callejera o el trabajo sexual por la necesidad de conseguir dinero para sus familias, o 
son enviados a vivir y trabajar con otros parientes más acomodados. Las niñas sin 
pareja, en particular, pueden mudarse del campo a la ciudad en busca de 
oportunidades educativas.

 El Gobierno peruano está empezando a desarrollar una estrategia para gestionar la 
migración y el desplazamiento provocados por el cambio climático. Su respuesta 
actual se centra en la preparación para los desastres, la ayuda humanitaria, el 
empoderamiento de las voces de la niñez y la adolescencia, la revalorización de los 
conocimientos ancestrales y la concientización sobre los riesgos de la migración.
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 Es urgente que el Gobierno peruano y sus aliados para el desarrollo establezcan 
soluciones a largo plazo tras los desastres provocados por el clima, e inviertan en 
más campañas de adaptación y concientización en las comunidades sobre el cambio 
climático y sus impactos.

 Deben establecerse estrategias gubernamentales a varios niveles (nacional, regional y 
local) con un enfoque centrado en la niña, el niño y el adolescente, y en la perspectiva 
de sus derechos. Se requiere apoyo financiero para las municipalidades, sobre todo 
para mejorar la planificación, las políticas y los programas relacionados con el clima.

 Amenazas climáticas en el Perú
 El variado clima del Perú y sus patrones meteorológicos tradicionales se ven cada 

vez más afectados. El país ya está experimentando cambios relacionados con el 
clima. Las zonas montañosas del Perú son vulnerables tanto a los fenómenos 
meteorológicos repentinos —sobre todo a las precipitaciones extremas y a las 
inundaciones- como a los fenómenos de evolución lenta; por ejemplo, el aumento de 
las temperaturas extremas y las modificaciones en los patrones de precipitación2,3. Las 
regiones costeras del Perú suelen ser mucho más secas. La región ha sufrido graves 
sequías, pero también inundaciones asociadas con los frecuentes fenómenos de El 
Niño4.

 El 28 % de la población vive en regiones montañosas (por ejemplo, altiplano o sierra 
andina), incluidos 2,7 millones de niñas, niños y adolescentes. Más de la mitad (58 %) 
vive en zonas costeras bajas, incluyendo 5,6 millones de niñas, niños y adolescentes 
(Peruvian Times, 2018). Al menos el 30 % de la población peruana vive en zonas 
propensas a las inundaciones y más del 50 % de la superficie terrestre del país se 
considera de alto riesgo de inundaciones5. Dichas inundaciones se ven 
particularmente exacerbadas durante las oscilaciones de El Niño. Las niñas, niños y 
adolescentes que viven en regiones montañosas y en entornos costeros son los 
primeros afectados por el cambio climático.

 Los agricultores peruanos que viven en regiones montañosas dependen de la 
agricultura de secano para la producción de alimentos. La irregularidad de las lluvias y 
el aumento de las temperaturas pueden provocar la pérdida de las cosechas. La llegada 
de plagas ha llevado a los agricultores a trasladarse a zonas más altas, exponiendo los 
cultivos a temporadas con menor duración y a más tormentas de nieve, inundaciones y 
sequías.

 Las proyecciones del cambio climático para el Perú6 sugieren que la situación solo 
empeorará. 

 Tales proyecciones incluyen lo siguiente:

� Temperaturas extremas. Aumento de 2-3 °C en las temperaturas máximas 
promedio y de 4-6 °C en las temperaturas mínimas promedio para 2065

� Lluvias, inundaciones y sequías más frecuentes e intensas

� Reducción de los glaciares en 78-94 % (disminuyendo el suministro de agua dulce)

� Incremento de hasta 50 cm más en el nivel del mar para 2100

� Estrés térmico extremo en la cuenca del Amazonas

 Se prevé que estos cambios provoquen el deshielo de los glaciares asociado al 
aumento de las temperaturas. Este deshielo supone también un mayor riesgo de 
inundaciones repentinas y desbordamientos. Otros cambios son la aceleración de la 
degradación del suelo, la erosión del mismo, la disminución de las aguas superficiales y 
subterráneas renovables, la menor calidad del agua, la reducción de la densidad 
forestal y la mayor posibilidad de incendios forestales7. Las precipitaciones extremas 
también aumentan los riesgos de aluviones.

“No todos pueden comer bien, 
no tienen alimentos para tres 
comidas al día; además, el 
agua no es muy buena. 
Muchos niños tienen asma y 
se resfrían muy a menudo”.

 Niño, 12 - 17 años 
Callao, zona costera

“Nuestras vidas cambian, las 
heladas y las lluvias 
excesivas hacen que se 
pierdan animales y cosechas, 
los bebés se mueren de frío”.

 Niño, 14 - 17 años 
Cusco, zona montañosa

“Sabemos que los niños con 
discapacidades se llevan la 
peor parte, muchos tienen 
discapacidades auditivas por 
fuertes resfriados, pero a 
algunos que están sanos no 
se les trata bien. Niños de 
otras comunidades de la 
sierra son vistos como una 
plaga, hay mucha 
discriminación”.

 Niño, 14 - 17 años 
Cusco, zona montañosa
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 FACTORES CLAVE DEL CLIMA EN EL PERÚ8

Clima

Amenazas climáticas: temperaturas extremas, aumento de las temperaturas, 
precipitaciones extremas, deshielo de los glaciares, inundaciones, sequías, 
aluviones, vientos que provocan escasez de agua, escasez de alimentos, pérdida 
y daños en las infraestructuras, riesgos sanitarios.

Más de 2,6 millones de niñas, niños y adolescentes están expuestos a lluvias 
torrenciales, inundaciones, inundaciones repentinas y aluviones, y casi un millón 
a la sequía.

Personas

Índice de desarrollo humano9: medio alto (79 de 189).

Población: 33,3 millones, con aproximadamente el 29 % de niñas, niños y 
adolescentes (9,7 millones) menores de 18 años.

Urbanización: 78 % de la población vive en áreas urbanas.

Migración & Desplazamiento

El riesgo de desplazamiento futuro al año por amenazas súbitas es de 
72 000 (20 880 niñas, niños y adolescentes), el 28 % relacionado con 
amenazas de inundaciones.

En 2020 había 66 800 desplazados internos (IDP); entre ellos, se estiman 
19 372 niñas, niños y adolescentes, principalmente a causa del conflicto 
(diciembre de 2020)10.

En 2017, las lluvias y las inundaciones inusualmente altas provocaron 
295 000 desplazamientos por desastres.

Economía

Servicio: Representa el 55 % del PBI y emplea al 58 % de la población activa 
(turismo, servicios financieros, telecomunicación y construcción).

Industria: Constituye el 30 % del PBI y emplea al 15 % de la población 
activa, sobre todo en la minería (cobre, oro y plata).

Agricultura: Aunque solo el 1,7 % de la tierra es cultivable, la agricultura 
contribuye al 7 % del PBI y emplea al 27 % de la población activa.

Covid-19

Tasas: El Perú es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 
a escala mundial y ocupa el quinto lugar en la lista de países con mayor 
número absoluto de muertes por COVID-19.

Casos: Dos millones de casos confirmados y 193 909 muertes (julio de 
2021).

Economía: Las estrictas medidas de cuarentena provocaron una caída de 
11% del PBI en 2020.

Pobreza: La tasa de pobreza aumentó 6 % hasta 27 % en 2020, sumiendo a 
casi dos millones de personas en la pobreza.

 Impacto del cambio climático en niñas, niños y 
adolescentes del Perú

 La presencia de temperaturas y precipitaciones extremas, inundaciones, sequías, 
derretimiento glacial y aluviones está agravando la escasez de agua y de alimentos, la 
pérdida y los daños en las infraestructuras, y los riesgos para la salud, como problemas 
gastrointestinales y respiratorios11.

 Las inundaciones y los aluviones pueden debilitar las infraestructuras en el sector del 
transporte y devastar las viviendas de la población urbana pobre, construidas en 
laderas inestables12. Las niñas, niños y adolescentes entrevistados contaron cómo los 
desastres causados por el clima habían destruido las carreteras de sus pueblos, 
dificultando el acceso a la ayuda, los bienes y los servicios.

 Los que viven en lugares remotos pueden ser físicamente difíciles de atender durante 
una emergencia. “Hay familias que viven muy lejos de los servicios básicos, por lo que 
algunas no podrán llegar a la escuela sin caminar más de dos horas”13.
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 La vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes ante los 
riesgos climáticos

 Se calcula que dos millones de niñas, niños y adolescentes14 están expuestos a 
inundaciones, sobre todo en el norte del país. En Lambayeque, 150 distritos tienen 
riesgo de inundaciones, desprendimientos y aluviones, con una población de unos 0,7 
millones de personas, entre ellas 203 000 niñas, niños y adolescentes15. Más de 320 
000 personas viven río abajo de los lagos glaciares16, de las cuales se estima que 92 
800 están expuestas a las inundaciones por desbordamiento de los lagos glaciares.

 Las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas montañosas andinas (por ejemplo, 
Cusco, Ayacucho y Pasco) señalaron que hay peligro de tormentas, lluvias torrenciales, 
fuertes vientos, sequías y frentes fríos intensos. También mencionaron las lluvias cada 
vez más fuertes, las cuales han provocado inundaciones y han afectado el rendimiento 
de sus cosechas. En las regiones costeras (por ejemplo, Callao y Lambayeque), esta 
población está expuesta a cambios de evolución lenta, como la sequía y el aumento del 
nivel del mar, lo que también se ha relacionado con la cada vez mayor frecuencia de los 
fenómenos extremos de El Niño.

 La escasez de agua es un problema clave para las niñas, niños y adolescentes que 
viven en regiones montañosas que dependen del deshielo para obtener agua. Se 
libera demasiada agua durante la temporada de lluvias, lo que provoca inundaciones y 
la ausencia de agua suficiente durante la temporada seca. “Cuando decimos que el 
cambio climático está agravando la inestabilidad económica existente, y aunque todos 
tenemos los mismos derechos sobre el papel, en la práctica vemos que no todos tenemos las 
mismas condiciones para desarrollarlos y ejercerlos, sobre todo niños. Ahí empiezan las 
diferencias y seguramente los conflictos”17.

 Quienes se encuentran en la niñez y la adolescencia son más propensos a la 
desnutrición y a la malnutrición debido a sus diferencias fisiológicas y metabólicas18. 
También corren el riesgo de morir o de sufrir lesiones a causa de fenómenos 
meteorológicos extremos, así como de padecer enfermedades, escasez de agua y 
problemas respiratorios (como el asma); además, son menos capaces de regular la 
temperatura corporal.

 Las niñas, niños y adolescentes corren un mayor riesgo de padecer problemas 
gastrointestinales y enfermedades respiratorias (por escasez de agua potable en 
cantidad y calidad19), malnutrición por falta de alimentos y muerte por ahogamiento y 
exposición al frío, sobre todo los más pequeños.

 Las y los jóvenes entrevistados señalaron que la niñez y la adolescencia indígena y los 
que viven con discapacidades son los más vulnerables a estos riesgos.

 La capacidad para hacer frente a la situación es escasa debido a la pobreza y a los 
fenómenos climáticos. Quienes viven en comunidades montañosas y costeras 
recurren al trabajo infantil, como la extracción de oro, la mendicidad callejera o el 
trabajo sexual20 para conseguir dinero para sus familias. Laborar como guías 
turísticos o aprender un oficio (técnico o artesanal) fueron también ejemplos citados 
por las y los jóvenes entrevistados, así como ser enviados a vivir y trabajar con otros 
familiares o miembros de la comunidad más acomodados.

 Señalaron también que han intentado adaptarse al cambio climático en sus 
comunidades a corto plazo, construyendo muros de contención (para detener los 
aluviones) y cavando depósitos de agua para almacenarla.

“Trabajamos desde que éramos 
niños, como guías turísticos y 
como intérpretes para los 
turistas. Con esos [ingresos] 
ayudamos a nuestras familias 
durante un tiempo”.

 Niño, 14 - 17 años 
Cusco, zona montañosa

“A pesar de no tener [suficiente 
comida y agua], los niños 
deben limpiar las ventanas de 
los coches, vender cigarrillos y 
dulces, o mendigar”.

 Niño, 12 - 17 años 
Callao, zona costera

“Nuestras vidas cambian, las 
heladas y las lluvias excesivas 
hacen que se pierdan los 
animales y las cosechas, […] los 
hijos mayores van a buscar 
trabajo para mantener a la 
familia; mientras tanto, 
nosotros volvemos a nuestra 
escuela, a la granja, a nuestra 
comunidad, así como a trabajar 
cuidando a nuestros animales, 
limpiando la granja, curando la 
tierra para volver a plantar, en 
vacaciones vamos a 
Paucartambo a trabajar”.

 Niño, 14 - 17 años 
Cusco, zona montañosa

“Se sabe que los niños 
abandonan la comunidad 
para ir a la ciudad a buscar 
trabajo durante nuestras 
vacaciones escolares. Lo 
hacemos porque hay miseria y 
hambre, luego tenemos que 
volver a sembrar, cuidar de 
nuestros animales, además de 
volver a la escuela.”

 Niño, 13 - 17 años 
Ayacucho, zona montañosa
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VULNERABILIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL PERÚ

Pobreza21

El 32 % de niñas, niños y adolescentes vive por debajo del umbral de pobreza (2014).

La población rural es más pobre que la urbana. En 2014, el 46 % de la población rural 
era pobre frente al 3 % de la población urbana.

La sierra del Perú tiene la mayor proporción de ciudadanos que viven en pobreza 
(82%) y en pobreza extrema (58 %) (2020).

Cuatro de cada diez peruanos están en riesgo de caer en la pobreza si son golpeados 
por un impacto económico negativo (2017).

Debido a la crisis por el COVID-19, 1,2 millones de niñas, niños y adolescentes 
cayeron en la pobreza en 2020.

Salud y Nutrición

Tasas elevadas de malnutrición y anemia en regiones remotas de la montaña y la 
selva.

El 44 % de niñas y niños de tres a seis años padece anemia; en algunas zonas 
andinas, la tasa alcanza el 76 % (2016).

El 12 % de niñas y niños menores de cinco años sufre de desnutrición crónica 
(2019). 

13 de cada 1000 niñas y niños mueren antes de los cinco años.

Se estima que 730 000 niñas y niños no tienen acceso a agua potable.

El 27 % de los hogares carece de acceso a sistemas públicos de agua y el 36% no 
tiene acceso a saneamiento público.

Educación
383 000 niñas y niños menores de 12 años no asisten a la escuela y más de 
643 000 corren el riesgo de abandonarla.

El 71 % de los adolescentes terminó la educación secundaria (2016).

Protección

El 22 % de niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años trabaja y el 37 % de los 
adolescentes de 14 a 17 años trabaja más de 36 horas a la semana (2015).

1,25 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se dedican al 
trabajo infantil, incluyendo la minería de oro, la mendicidad callejera o el trabajo 
sexual (2015).

El 74 % de niñas y niños de 9 a 11 años y el 81% de los adolescentes de 12 a 17 
años denunciaron violencia psicológica o física en el trabajo (2015).

Discapacidad
Dos millones (6 % de la población) viven con algún tipo de discapacidad (2019).

La tasa de desempleo es casi tres veces mayor para las personas con 
discapacidad que para la población en general (2019).

Sexo

Casi una de cada cinco mujeres se casa antes de los 18 años. 

El 13 % de las mujeres de 15 a 19 años da a luz (2017).

El 40 % de las víctimas de trata de personas está compuesto por niñas, niños y 
adolescentes, principalmente niñas (2014).
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 Cómo la crisis climática está impulsando la migración y 
el desplazamiento de la niñez

 Históricamente, la migración ha sido una forma de vida en los Andes. Sin embargo, 
los hogares se adaptan cada vez más a un clima cambiante al vivir en varios lugares: 
“Muchos hogares se organizan de forma translocal [en varios lugares] y la participación es 
fluida porque los individuos van y vienen debido a las dificultades del hogar y a las exigencias 
del colegio y el trabajo”22.

 Muchos de quienes participaron en los grupos de discusión señalaron que migran para 
encontrar un trabajo que les ayude a mantener a sus familias durante las vacaciones 
escolares y regresan a sus comunidades una vez que la etapa escolar comienza.

 La migración temporal y circular es una estrategia de supervivencia establecida en los 
Andes qué se está volviendo cada vez más permanente debido al cambio climático, 
porque las niñas, niños y adolescentes se alejan de las escasas oportunidades en las 
áreas rurales. Por lo general, el desplazamiento es pasajero, de forma que ellas y ellos 
se quedan con sus parientes o en refugios de zonas urbanas que les proveen 
protección temporal. Padres e hijas/os se mueven entre los lugares y entornos 
ecológicos buscando oportunidades económicas y educativas: “Las estrategias de 
supervivencia dependen de la movilidad de los miembros de la familia; por ello se crean 
vínculos entre y en los lugares urbanos y entre las zonas ecológicas”23.

 Un papel importante en el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes es 
desempeñado por las redes sociales24. Los adolescentes y los jóvenes pueden dar a 
veces el primer paso, y los hermanos menores y los miembros adultos de la familia 
pueden optar por seguirlos. Cada vez más, las jóvenes solteras se trasladan de las 
zonas rurales más pobres a las urbanas más acomodadas, a menudo por lazos de 
parentesco. Se desplazan para obtener mejores oportunidades en educación, 
mientras pagan por ello proporcionando ayuda doméstica.

 Los desplazamientos provocados por el clima pueden verse agravados por eventos 
repentinos  (El Niño/La Niña). A finales de 2016 y principios de 2017, 293 000 
personas se vieron desplazadas a escala nacional debido a El Niño25. Se calcula que 
6090 niñas, niños y adolescentes26 serán obligados a desplazarse cada año a causa de 
las inundaciones27. Los fuertes vientos, los frentes fríos, las frecuentes inundaciones y 
las heladas dañan los cultivos y matan al ganado, lo que lleva a muchas familias a buscar 
ingresos en otros lugares.

 El vínculo más sólido entre las amenazas y la movilidad se encuentra en la sierra peruana. 
Las personas ya están migrando debido a los impactos del cambio climático. Más de nueve 
millones de personas están expuestas a lluvias fuertes, inundaciones, inundaciones 
repentinas y huaicos, y casi 3,5 millones, a sequías. El empeoramiento de estos impactos 
hará más difícil para los peruanos adaptarse al lugar en el que viven y, paralelamente, la 
migración en condiciones que preserven el bienestar de las personas será más difícil de 
lograr. (PIK e IOM, 2021)

 Las niñas, niños y adolescentes deciden migrar para obtener mejores condiciones de 
vida y oportunidades de empleo, acceso a alimentos y a agua de forma regular, y mejor 
acceso a servicios esenciales como la educación.

 El deshielo de los glaciares también aumenta la migración laboral28. Las y los jóvenes 
entrevistados señalaron que la pérdida de cultivos debido a las inundaciones y las 
malas cosechas por la sequía eran los principales motivos que los llevarían, así como a 
sus padres, a abandonar sus comunidades para buscar trabajo. También mencionaron 
que otra razón para migrar es el mejor acceso a servicios como la educación y la salud, 
pues los establecimientos en lugares remotos son precarios.

 Otras/os siguen viviendo en lugares de alto riesgo por falta de recursos económicos o 
por tener una discapacidad. “Como consecuencia de esta situación, muchas personas 
también han tenido que migrar a otros lugares, pero también hay a quienes les resulta difícil 
dejarlo todo y, por lo tanto, esperan la ayuda para reconstruir sus casas o sus techos si es que 
eso es lo que se necesita"29.

“Muchos jóvenes se van por 
motivos laborales. Como las 
crecidas de los ríos y las 
lluvias torrenciales impiden 
el trabajo en la agricultura, 
los más jóvenes se van a 
trabajar a las fábricas y los 
más mayores a lugares 
donde la agricultura es vital 
para su economía”.

 Niño, 12 - 17 años 
San Martin, zona de selva tropical 
y montañosa

“Las heladas o la sequía 
siempre hacen que los 
cabezas de familia salgan a 
buscar un medio de vida, no 
hay alternativa. ¿Cómo 
pueden ir los niños a la 
escuela si no tienen 
suficiente para comer? Si se 
enferman se les trata, pero 
no hay medicinas, comprar 
[en la ciudad] es caro”.

 Niño, 12 - 17 años 
Cusco, zona montañosa

“[No consideraría mudarme] 
porque mis padres no tienen 
dinero, aunque me gustaría 
vivir en una zona menos 
peligrosa y con menos frío”.

 Niño, 12 - 17 años 
Cusco, zona costera
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 Impactos de la migración y el desplazamiento de la niñez 
relacionados con el clima

 Las niñas, niños y adolescentes que deciden dejar su hogar experimentan la reducción 
de acceso a los servicios básicos (a pesar de mudarse constantemente para mejorar). 
Los expertos resaltaron que la migración y el desplazamiento de esta población ha 
disminuido o interrumpido el acceso a educación, salud y seguridad31.

 Debido a que las zonas urbanas están cada vez más ocupadas y no se toman medidas 
para mejorar el planeamiento urbano, muchas y muchos jóvenes, junto con sus 
familias, viven en precarias condiciones y lejos de los servicios que necesitan. Ello 
también genera condiciones de conflicto, pues las áreas urbanas están cada vez más 
saturadas31.

 La inestabilidad económica, la malnutrición de las familias, la falta de ingresos y servicios 
básicos: todo se convierte en un gran conflicto, pues genera un descontento en la familia. 
Los jóvenes han vivido estas condiciones de sufrimiento, llegan a la ciudad y enfrentan la 
falta de trabajo y oportunidades. Esto provoca que se junten entre ellos y desarrollen 
mecanismos de afrontamiento como el consumo de alcohol y otros vicios, incluso la 
delincuencia, porque se han sentido frustrados interiormente. (Ucayali ag, entrevista a 
informante clave)

 Las niñas, niños y adolescentes pueden experimentar estrés psicológico cuando la 
nueva realidad no se alinea con sus expectativas. Uno de los expertos entrevistados 
para este documento descubrió en su investigación con comunidades de la montaña 
que niñas y niños que presencian desastres experimentan traumas serios con 
repercusiones a largo plazo en su comportamiento32.

 Quienes padecen discapacidades fueron identificados repetidamente como 
discriminados y maltratados con frecuencia. Son pocas las veces en que los hogares 
temporales cuentan con equipo especializado para facilitar el acceso de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidades motoras33.

 Las y los jóvenes que se quedan atrás tienen dificultades en su educación, rinden 
menos en el colegio y, en algunos casos, lo abandonan; sin embargo, reconocen los 
beneficios de los materiales que les brindan, como ropa, comida y aparatos 
electrónicos.

“Extrañamos a nuestros 
padres. Algunas veces nos 
envían a hogares donde nos 
cuidarán, pero no iremos al 
colegio, sino que trabajamos 
para ellos”.

 Niño, 14–17 años 
Cuzco, zona montañosa

“El dinero te permite tener 
más ropa o una tablet, pero, 
sin seguridad, nos pueden 
robar. Es un problema al que 
estamos expuestos”.

 Niño, 12 - 17 años 
Callao, zona costera

 Respuestas vigentes a la migración y al desplazamiento 
de niñas, niños y adolescentes con relación al clima

 El Gobierno peruano está desarrollando una estrategia para controlar la migración y 
el desplazamiento debido a los cambios climáticos.

 En 2018, el Perú publicó la Ley Marco sobre Cambio Climático, que tiene como 
objetivos evitar tanto los efectos negativos de la migración para las zonas receptoras 
(presión de la infraestructura y conflicto social) como las consecuencias para el 
bienestar socioeconómico de los migrantes. Actualmente, el Gobierno está 
preparando un plan de acción para evitar y afrontar la migración forzada por los 
efectos del cambio climático, así como un Plan Nacional de Adaptación (NAP, por sus 
siglas en inglés)34.
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 El Perú tiene una norma de reubicación planificada para apoyar a las áreas con riesgo 
recurrente de aluviones, huaicos35 y desbordamientos de ríos (aunque no incluye 
áreas en las que hay riesgo de desbordamiento de lagos glaciares). Sin embargo, los 
habitantes que llevan menos de 10 años viviendo en el pueblo no pueden ser 
reubicados; además, no todos los Gobiernos locales tienen los mismos fondos para 
reubicar a todos36.

 Aún no hay una norma nacional que evite efectivamente la migración forzada, apoye 
la migración como estrategia de adaptación, regule el lado de destino de la migración, 
asista a migrantes y excluidos o busque soluciones permanentes37.

 Las estrategias y el planeamiento DDR no están lo suficientemente desarrollados en 
los Gobiernos locales ni en los regionales. Además, las normas y estrategias para 
apoyar la migración doméstica no son prioridad.

 Aún no hemos enfrentado el reto más difícil: comunicar el riesgo y las medidas de reducción 
[para la crecida de los lagos glaciares] a las comunidades locales, y que ellos las acepten y 
confíen en estas. (Emmerg, citado en Vallangi, 2021)

“He participado en debates 
sobre temas ambientales con 
aquellos que toman las 
decisiones; por ejemplo, 
participaremos en nombre 
de nuestro colegio, en la 
región Callao”.

 Chica, 17 años 
Callao, zona costera

 [Para quedarnos en la 
comunidad y enfrentar el 
cambio climático] 
necesitamos informarnos 
sobre ello y enseñar 
educación medioambiental a 
otros niños y adolescentes 
para que les enseñen a sus 
padres. En el colegio, nos 
enseñan a no talar árboles; 
sin embargo, los talan y no 
plantan otros”.

 Niño, 12 – 16 años 
Ucayali, zona de selva montañosa

“Para enfrentar el cambio 
climático, los miembros de la 
comunidad necesitamos 
pozos de agua, refugio para 
ganado y el ensilaje (método 
tradicional en el que se corta, 
entierra y añade una mezcla 
de sal y malezas para 
conservar el pasto)”.

 Niña, 13 años 
Pasco, zona montañosa

 Respuestas prioritarias propuestas en el Perú
 El enfoque actual se centra en la preparación ante los desastres, la asistencia 

humanitaria (por ejemplo, dar comida, vestimenta y refugio), empoderar las voces de la 
niñez y la adolescencia, revalorizar los conocimientos ancestrales y concientizar sobre 
los riesgos de la migración (por ejemplo, la trata).

 Las niñas, niños y adolescentes sintieron el apoyo poco después de los desastres 
relacionados con el clima, pero fue temporal. Las iglesias, el Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci) y los Gobiernos regionales y municipales ofrecieron comida 
enlatada, agua, cobijas, vestimenta, repelente para mosquitos, agua embotellada, 
juegos, medicina y colegios prefabricados. Los Gobiernos locales y sus aliados del 
desarrollo también ayudaron a limpiar, reconstruir y mejorar las carreteras para 
asegurar el movimiento de las personas y los bienes después del desastre; además, 
apoyaron con la reconstrucción de los colegios.

 Los expertos instan a una mayor adaptación de las comunidades y concientización 
sobre el cambio climático y sus impactos. Ellos quieren mejorar las políticas públicas 
para reducir la migración a las ciudades, lo que incluye apoyar la diversificación 
productiva de la supervivencia, promover oportunidades para la producción local 
organizada y a gran escala38, y obtener más fondos para hacer frente al creciente 
número de eventos climáticos39. También se necesita más información para dar 
seguimiento y mejorar el planeamiento y la toma de decisiones40.

 Hay programas limitados que previenen el desplazamiento o facilitan y apoyan a los 
migrantes y excluidos. El Perú debe priorizar la reducción de la brecha del 
conocimiento, prevenir el desplazamiento, asistir a aquellos que han migrado y apoyar 
el desarrollo de las capacidades de los migrantes41.

 Las y los jóvenes entrevistados, así como los informantes claves, identifican las 
respuestas requeridas por el Gobierno y sus aliados para hacer frente a este problema. 
Las niñas, niños y adolescentes de las zonas montañosas y costeras priorizan la 
construcción resiliente en comunidades de origen y de destino a través del acceso a 
servicios y utilidades (por ejemplo, colegios y agua), además de la concientización 
sobre los impactos del cambio climático.
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Antes de la migración y el desplazamiento
Durante y después de la migración y el 

desplazamiento

Empoderar y apoyar a niñas, niños y adolescentes como 
agentes de cambio para proteger el medio ambiente (por 
ejemplo, capacitación de las comunidades, diálogo para 
involucrar a niñas, niños y adolescentes, difusión de 
información en las comunidades).

Ayudar a las familias a adoptar medidas ecoamigables (por 
ejemplo, sistema de segregación de desecho sólido, creación 
de contenedores de composta, uso de ladrillos ecológicos) 
para reducir la emisión de carbono.

Asegurar el acceso a electricidad, agua, colegios, salud 
pública, educación (y becas) e internet.

Brindar educación y formación técnica y vocacional (TVET, 
por sus siglas en inglés) especialmente para las niñas.

Reforzar la seguridad alimentaria mediante semillas y 
fertilizantes para granjeros.

Promover un plan de prevención y manejo de riesgo (por 
ejemplo, alza del nivel del mar) que incluya planificación y 
mapeo de los establecimientos y medidas de reducción (por 
ejemplo, formación y preparación de brigadas de defensa de 
niñas, niños y adolescentes).

Promover normas de inclusión social y educación 
intercultural para facilitar futuras migraciones, que incluyan 
apoyo lingüístico a niñas, niños y adolescentes vulnerables, 
especialmente a aquellos con alguna discapacidad.

Mejorar los hogares y la infraestructura de la comunidad, 
como los colegios y las losas deportivas, con materiales de 
calidad y prácticas de construcción sostenibles.

Mejorar la disponibilidad y calidad del agua mediante la 
construcción de reservas.

Concientizar y difundir información a la niñez y la 
adolescencia, y a los padres, sobre el cambio climático y sus 
impactos.

Preparar espacios seguros para niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo a los más vulnerables.

Integrar las necesidades de los grupos vulnerables en 
el programa para asegurar que los refugios actuales 
(usados por individuos excluidos) cumplan con las 
necesidades de los grupos vulnerables, como las de las 
personas con discapacidad.

Promover soluciones basadas en la naturaleza para 
apoyar a los que regresan, mediante iniciativas como la 
reforestación (por ejemplo, reducir los riesgos de 
futuros aluviones).

Asegurar que las normas y planes de desarrollo 
reflejen las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes migrantes y sus familias tomando en 
cuenta sus costumbres y cultura.

Brindar apoyo psicológico a esta población, incluidos 
aquellos con la autoestima o la identidad dañada a 
causa de la migración.

 Tanto las y los jóvenes como los expertos entrevistados para este estudio sugieren que 
el Gobierno peruano y sus aliados del desarrollo den prioridad a las siguientes 
respuestas:
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 Enfoque de la investigación
 Para este estudio de caso se organizaron debates con siete grupos de discusión de 50 

niñas, niños y adolescentes:

� 5 áreas montañosas

� 7 niñas, niños y adolescentes en Ayacucho de entre 13 y 17 años (6 mujeres / 1 
varón)

� 8 en Paucartambo de entre 14 y 17 años (6 mujeres / 2 varones)

� 7 en San Martín de entre 12 y 17 años (4 mujeres / 3 varones)

� 7 en Puerto Bermúdez y Simón Bolívar de entre 13 y 17 años (4 mujeres / 3 
varones)

� 7 en Ucayali de entre 12 y 16 años (6 mujeres / 1 varón)

� 2 áreas costeras

� 7 niñas, niños y adolescentes en Callao de entre 12 y 17 años (4 mujeres / 3 
varones)

� 7 en Lambayeque de entre 12 y 17 años (5  mujeres / 2 varones)

 También se entrevistó a expertos en derechos de la niñez y la adolescencia, migración 
y cambio climático del Instituto Geofísico del Perú (IGP); de los gobiernos regionales 
de Piura y Ucayali; de la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA); de la 
institución Familia y Bienestar Social; y de la Red Ambiental en Lima.

 Los datos secundarios se obtuvieron de normas, artículos, investigaciones e informes 
(ver referencias).
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