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El desequilibrio físico-social ocurre cuando los recursos indispensables para 
la supervivencia, el agua, los alimentos y la energía se vuelven caros y 
escasos al mismo tiempo que explosiona la población urbana. El Perú está 
hoy entre los 30 países del mundo con mayor desequilibrio físico-social. 

Este desequilibrio se origino cuando la población andina se desplazó a las 
ciudades de la árida costa produciendo una explosión demográfica urbana en 
un medio ecológico inadecuado, sin suficiente agua para abastecer grandes 
ciudades y a la vez producir alimentos, que tienen que importarse 
crecientemente, ahora con precios altos. 

La gran explosión urbana en la costa ha hecho perder no sólo seguridad 
hídrica y alimentaria al país sino también seguridad energética. El Perú, antes 
exportador de petróleo, tiene ahora que importarlo también con precios cada 
vez más altos. Sin embargo, la producción de gas se ha orientado hacia la 
exportación y no hacia la seguridad energética del Perú, a pesar de que el 
mundo ha entrado en una crisis de energía de consecuencias insospechadas. 

Lima crece a un promedio de más de 100 mil habitantes al año y otras grandes 
ciudades de la costa registran un crecimiento también muy alto. En el año 
2015, Lima tendrá 10 millones de habitantes y otras ciudades pasaran el 
millón. Esto aumentará el desequilibrio físico-social porque la creciente 
población urbana peruana, que tiene ingresos bajos, va a perder acceso a 
suficientes alimentos y energía que serán internacionalmente más caros, pero 
el problema más serio será el agua, cuya escasez se agravará peligrosamente 
debido a que el recalentamiento global está derritiendo los glaciales que sirve 
para abastecer Lima y otras ciudades. 

Hoy el 73% de la población peruana vive en la costa. Esta metástasis urbana 
en un medio árido que se volverá desértico, cuando los glaciales de los Andes 
desaparezcan, alrededor del 2025, será el más importante desafío para la 
viabilidad del Perú. El cambio climático está secando al país. Ya es tiempo 
que se tome en serio y se convierta en un tema central de nuestra política 
interna y exterior.■ 


