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El retroceso de glaciares tendrá "consecuencias económicas muy graves" en los países andinos como el Perú, 

alertó hoy en la ciudad del Cuzco, el especialista en medioambiente y desarrollo sostenido del Banco Mundial 
(BM) para América Latina, Walter Vergara. 

El representante del BM manifestó en una entrevista telefónica con Efe que este fenómeno también tendrá un 
impacto negativo en los próximos años en el suministro de agua y energía eléctrica de Bolivia, Ecuador y Perú. 

Además, las tres naciones "van a ver su agricultura y su ganadería afectadas" por la pérdida de los glaciares, 
que proporcionan agua y energía a estos tres países, agregó. 

Vergara, que participa en una reunión de expertos y autoridades ambientales de los referidos países, indicó que 
sólo la ciudad de Quito tendrá que invertir unos 100 millones de dólares en las siguientes dos décadas para poder 
sustituir el agua que pierde con el retroceso de los glaciares. 

Por ello, los expertos congregados entre el 6 y el 8 de agosto en Cuzco articulan propuestas para mejorar la 
gestión de los recursos hídricos y diseñan acciones de adaptación ante la rápida pérdida de los glaciares en la 
región. 

Los tres países confían en que el Banco Mundial apruebe en octubre próximo dos instrumentos para mitigar los 
efectos de la pérdida de los glaciares, como parte del Proyecto Regional Andino de Adaptación al Cambio 
Climático. 

El primer instrumento es el Fondo Especial de Cambio Climático para Adaptación, y el segundo, el Fondo de 
Implementación de acciones para Cambio Climático, que demandarán una financiación total de ocho millones de 
dólares, detalló el representante del ente financiero. 

Vergara subrayó que los países andinos son "víctimas no causantes" del calentamiento global y que producen 
cantidades "irrisorias" de gases contaminantes comparados a los que emiten Estados Unidos y China. 

Señaló que EE.UU. produce 6.900 millones de toneladas al año de gases invernadero mientras que Bolivia sólo 
30 millones de toneladas en ese mismo período. 

En ese sentido, instó a los grandes emisores de gases invernadero a asumir su "responsabilidad moral" para 
proteger los glaciares. 

Perú concentra más del 70 por ciento de los glaciares andinos, Bolivia el 20 por ciento, mientras que Ecuador y 
Colombia un cuatro por ciento cada uno. 

Los glaciares son una importante fuente para ríos que terminan proveyendo de agua para beber, para la 
agricultura y para la industria a millones de personas. 
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