
Gonzalo Delacámara | gonzalo.delacamara@imdea.org

Agua, ambiente y cambio 
climático: enfoques de 
gobernanza

Jody Xiong of DDB China 

linkedin.com/in/gonzalodelacamara

mailto:gonzalo.delacamara@imdea.org


Mujeres y niños cargan recipientes con agua en San Juan de Lurigancho, Lima.   



Asentamiento humano de Las Flores (San Juan de Lurigancho, Lima)



Vecinos de Piura, Castilla, y Sullana sufren por la falta de agua potable (Oct 2019). Además, se dejó de atender más de 80 mil hectáreas de cultivo. (Foto: Difusión)



La devastación tras un huaico en Trujillo (2017)
Presidencia Perú, vía Reuters



Un campamento para residentes de Huachipa, Lima, Perú, que fueron evacuados (2017). Credit. Agence France-Presse — Getty Images



En caso de inundación desde el Lago Palcacocha sobre Huaraz, el agua inundaría el vecindario de Nueva Florida, en la imagen.
Felipe Fittipaldi for The New York Times





World Economic Forum 2021: Global Risks Report







“Buscar la utopía en 
un pasado idealizado 
una vez que el futuro 
ya no es sinónimo de 
esperanza y progreso 
sino el lugar donde 
proyectamos 
nuestras aprensiones 
y angustias” 
Zygmunt Bauman (1925 - 2017)



Crecimiento del producto y del comercio, 1952-2018 (en porcentajes). 



Países emergentes: diferenciales de riesgo soberano, enero de 2016 a octubre de 2018 (Índice de bonos de mercados emergentes, EMBIG) 



Alex Hall

La crisis climática como oportunidad.





NASA Goddard Space Flight Center’s Scientific Visualization Studio (Brown et al., 2016)  



Zhongming, Z., Linong, L., Wangqiang, Z., & Wei, L. (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

La influencia 
humana ha 
calentado el 
clima a un 
ritmo sin 
precedentes 
en los últimos 
2000 años



Zhongming, Z., Linong, L., Wangqiang, Z., & Wei, L. (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

El 
calentamiento 
observado está 
ocasionado 
por emisiones 
de actividades 
humanas



Zhongming, Z., Linong, L., Wangqiang, Z., & Wei, L. (2021). AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

Con cada 
incremento del 
calentamiento 
global, los cambios 
son 
proporcionalmente 
mayores en la 
temperatura media, 
las precipitaciones y 
la humedad del 
suelo a nivel 
regional.





UNEP (2019)







Source: BP Statistical Review of World Energy, 2021





Los costes 
unitarios de 
algunas 
energías 
renovables han 
caído más de un 
10% al año, a 
medida que 
escalaba la 
producción,





¿Tragedias o milagros?  
Buenas razones para tomar pésimas decisiones.



Ritchie and Rocher, 2019, a partir de datos de FAO





Modelo GlobAgri-WRR, análisis WRI y ACE basado en Alexandratos y Bruinsma (2012)



Ray et al 2013, cálculos del autor / FAOSTAT



















Copper Prices - 45 Year Historical Chart 
Interactive chart of historical daily COMEX copper prices back to 1971. The price shown is in U.S. Dollars per pound.

























Dreschel et al., 2015



Tricas et al. 2018



Sustainability takes forever, and 
that’s the point. 

  
Willem McDonough, Arquitecto 


