
 Lima 2 de Marzo 2022

Viceministro Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales PhD. Alfredo Mamani Mamani

Asunto: Reunión Brindada el 01/03/2022; recojo oferta de dar respuestas al ciudadano y  
observaciones a comentarios expresados

VMDERN

Ante todo agradecer su buena disposición y tiempo brindado para enterarlo de la estrategia SANA, 
su propuesta de realizar un piloto y evaluar los resultados para, de ser positivos, extenderlos como 
política nacional, es razonable y demanda seleccionar la zona(s) piloto. Su observación que, un 
próximo Ministerio de la Ciencia pueda acoger las lineas de investigación planteadas, da esperanzas
de mejores escenarios para el conocimiento local aplicado a la Adaptación.   Entonces, pido que la 
DCCD le brinde respuestas breves a las 7 preguntas siguientes.

1. ¿Que políticas de mitigación del retraimiento (centrado en el) glaciar se plantea en el PNA 
Plan Nacional de Adaptación? 

2. Tengo entendido INAIGEM realiza estudios en zonas Glaciares, tal vez cuenta con modelos 
geo- hidrológicos, donde modelar ¿el efecto que tendría convertir morrenas existentes en terrazas
-turberas-andenes, observando los efectos sobre la acumulación de nieve y filtración de humedad
al subsuelo? Dada su experiencia en campo, ¿que zona experimental piloto sugerirían?

3. La modificación de nubes glaciares para lograr entradas adicionales de nieve, controladas, 
podría darse en el Huaytapallana, cerca al Observatorio de Huallao Huancayo, dotado de Radar 
meteorológico. La pregunta a IGP¿existen observaciones históricas del radar, que distingan tipo 
de nubosidad, para determinar tendencia de precipitación de nieve o lluvia, sobre dicha zona? 

4. Entiendo que Reportes a la CMNUCC se dan en Toneladas de CO2 Equivalente-TCE; yo no
veo contradicción que al interior del país, ciudadanos den reportes ambientales SINIA en EFAM 
energías (J), flujos (w/m²),  acciones (J.h) y materiales (kg) unidades del SI sistema internacional
así, se educa ecológica mente y promueve el voluntariado en restauración local, las personas 
pueden usar el lenguaje coloquial, enérgico, técnico. Según entiendo, así procede Costa Rica y 
las TCE para Reportes UNFCCC se obtienen por simples factores de eficiencia. La valoración 
económica-precio de los servicios de los ecosistemas será siempre imperfecta, la valoración 
ecológica enérgica (J, w/m², Jh, kg) habilita transacciones-trueque-Ayni con precisión. Entonces, 
en la Emergencia Climática pido a DCCD ¿explicar porque esta política,  no es posible en Perú?,
¿porqué no enseñar el concepto de acción física y el principio de mínima acción natural en los 
currículos escolar y universitario? El cuadro ESTEFAM al pie, un propuesto ecológico sistema 
de transacción de energías flujos acciones y materiales, muestra que compensar restauración 
natural con energías renovables dúplicaría o crecería 100%, el forzamiento a 2F-  ¿es importante 
o no este resultado en NDC globales?

Observaciones recogidas: se mostró un informe expresando que realizar un Anden usando morrenas 
no es posible por ser zonas inestables. No se si trata de una cuestión lingüística por que según 
entiendo la función ingenieril de construir terrazas es brindar estabilidad a zonas inestables y es 
una solución basada en naturaleza, donde Machu Picchu es el mejor ejemplo. La recuperación de
saberes ancestrales y la participación de comunidades indígenas en conservación de territorios es
ahora promovida por el IPCC. Puedo señalar que, territorios de montaña ordenados con  andenes,



incluyen amunas y qochas, escenarios más resilientes para el control de incendios y sequías, así 
como, espacios experimentales para la migración ordenada de especies agrícolas.  Sin embargo, 
se expreso que mejor dejar sin intervenir y que, plantear alternativas que no se han hecho en otro 
país es no viable, mi opinión de tales expresiones es, no son soberanas no científicas ni actuales. 
El Dr. Tavera expreso que le parecia un buen proyecto y la DGCCD su voluntad de atención.

Viceministro mucho agradeceré respuestas breves en corto en plazo. En reunión anterior CANCC- 
PCM el VMGT expreso que alguíen debe encargarse. En inacción, la pérdida glaciar valorada 
como agua de riego, a nivel nacional, sigue superando el millón de dólares diarios.

Reiterando mis deseos de una gestión éxitosa a su Despacho, quedo atento 
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PD. me permito sugerir algunos vinculos para su VM 

https://youtu.be/o_MDRI-Q76o   The system view of life
https://youtu.be/HvD0TgE34HA  The Anthropocene 
https://youtu.be/JpK7eeYRhjQ     IPPC-Climate Change 2022
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