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Actualmente nos encontramos viviendo una crisis ambiental. El cambio climático ya es una realidad y sus 
efectos negativos en las zonas urbanas son evidentes, ya que más de la mitad de la población mundial habita 
en ciudades;  por lo que demandan grandes cantidades de energía, alimentos, servicios, materiales, territorio 
y generan grandes cantidades de gases contaminantes (Gases de Efecto Invernadero). Las estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud indican que como resultado del cambio climático, podrían ocurrir 250.000 
muertes adicionales cada año entre 2030 y 2050, debido a la desnutrición, la malaria, la diarrea y el estrés 
por el calor. 

SOCIOECONÓMICA 

•Las mujeres representan el 51% del total de población del distrito, y los 
hombres el 49%.

•Existen 23 156 personas en el distrito que no saben leer ni escribir, del cual 
el 57% son mujeres.

•El 28% de mujeres del distrito no cuentan con ningún tipo de seguro, mien-
tras que existe un 32% que solo cuenta con el SIS.

•En el 2017 de los casos reportados con Infecciones Respiratorias Agudas el 
57% correspondían a mujeres y 43% a varones.

•En el 2017 se reportaron 789  casos de anemia durante el embarazo. 
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BRECHAS DE GÉNERO

Si bien el cambio climático afecta a todas las personas, su impacto en la población es diferenciado depen-
diendo de factores  económicos,  sociales,  culturales,  políticos,  etc.  Las  mujeres  son en su  mayoría 
quienes integran los colectivos menos favorecidos y quienes se ven afectadas directamente, a su vez,
representan minoría entre quienes deciden qué hacer frente al cambio climático. Los roles de género que
asumen hombres y mujeres desempeñan un papel importante en el aumento del riesgo y exposición de las
mujeres ante los efectos directos e indirectos del cambio climático. La igualdad de género es un requisito
indispensable para que las políticas y medidas ambientales funcionen de manera exitosa. Actualmente
en San Juan de Miraflores se evidencian las siguientes brechas. 



FÍSICA 

•En el 2017 se registraron 611 (83%) denuncias por varios tipos de violencia 
hacia la mujer frente a un 124 (17%) de varones, generalmente niños y/o 
adolescentes.

•En el 2017 se registraron  230  denuncias  por violencia fisica y  89  por 
violencia sexual  contra las mujeres.

TOMA DE 
DECISIONES 

•De la gestion 2015 - 2018, de  los 13 puestos de regiduría, 5 son ocupados 
por mujeres. 

•En el último proceso de Presupuesto Participativo al 2019-SJM, solo 18 
(38%) de un total de 48 de titulares participantes son mujeres.

A nivel local, frente al cambio climático las acciones individuales tienen un efecto importante, pero limita-
do, pues la gravedad del problema obliga a emprender acciones colectivas que involucren a los diferentes 
actores de la sociedad, desde la población organizada: ciudadanos y ciudadanas de a pie, empresas respon-
sables y el gobierno municipal. El gobierno local cumple un rol fundamental y tiene la responsabilidad de 
liderar este proceso.

EJES TEMÁTICOS DE LA AGENDA

1. Residuos sólidos
2. Escasez de áreas verdes productivas y recreativas
3. Contaminación del aire
4.  Contaminación sonora

Lideresas de San Juan de Miraflores 
en el Taller de Vocería
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•Durante el proceso electoral 2019-2022 sólo postulan 4 mujeres de un total 
de 19 candidatos a la alcaldía de Lima.



Análisis del problema

La mala gestión de los residuos constituye uno de los problemas que lideran la contaminación ambiental 
agudizando los efectos del cambio climático y la desigualdad entre hombres y mujeres. En San Juan de Mira-
flores se produce cerca de 220 toneladas de residuos sólidos (RRSS) al día, aproximadamente 596grs/día por 
persona, lo cual año suma 80,341 TM de residuos, que además no reciben un adecuado tratamiento. 
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Dentro de las causas de esta problemática vemos que existe una débil cultura y educación ambiental en 
gestión de residuos sólidos, debido a la  poca conciencia sobre contaminación del ambiente y su repercu-
sión en la salud de las personas,  así  como también la  deficiente práctica en la segregación de los residuos 
sólidos.  Lo  último  se  debe  al  poco  conocimiento  de  las  familias  sobre  segregación  de  residuos, 
aprovechamiento del mismo y pocos recursos con los que se cuentan para hacerlo.  

Además, se percibe que la recolección de los residuos sólidos es poco eficiente por parte del Municipio 
debido a la reducida capacidad instalada de los recolectores, mala práctica de los operarios de limpieza y la 
limitada cobertura para la  recolección en las  zonas altas  del  distrito;  ello  se debe,  entre otras cosas,  a  la 
débil  recaudación  tributaria  para  cubrir  este  servicio.  Otra  de  las  causas  de  esta  problemática  es  la 
inequidad  en  el  recojo  por  zonas  y  la  coordinación  limitada  entre  la  población  y  los  representantes  del 
municipio para establecer los horarios y zonas de recojo.

Ello trae como consecuencias la afectación a la salud y el ambiente, sobre todo en las personas más vulnera-
bles (niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres) debido al aumento de los focos de infección creados 
por los residuos sólidos no tratados. Al mismo tiempo, las enfermedades recargan el trabajo de cuidado en 
las mujeres quienes deben atender a los miembros de la familia que caen enfermos. Observamos que existe 
una mayor exposición de las mujeres a los focos infecciosos, producto de la aún ineficiente gestión de los 
residuos  sólidos,  ya  que  son  las  que  más  se  movilizan  en  la  zona  para  realizar  las  tareas  cotidianas  (ir  al 
merca-do llevar a los hijos al colegio, etc.)

Al mismo tiempo, el aumento de los residuos inorgánicos a nivel mundial, sobre todo los residuos derivados
de  plásticos,  constituye  uno  de  los  más  altos  contaminantes  del  medio  ambiente  dañando  la  fauna,  en 
mayor medida marina, de la cual nos alimentamos.



3) Difundir e integrar a nuevos hogares al Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos sólidos domiciliarios en el distrito de San Juan de Miraflores, previa capacitación a las familias. 

4) Habilitar zonas de acopio con contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos en coordinación con las 
juntas directivas territoriales.  

6) Creación de una ordenanza municipal que reduzca el uso de bolsas plásticas y sorbetes en los estableci-
mientos comerciales del distrito.

8) Implementación de cámaras de vigilancia en los puntos críticos de acumulación de basura del distrito. 

9) Multar las malas prácticas de vecinos y vecinas en relación a la gestión de residuos sólidos. 

NUESTRAS PROPUESTAS
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1) De acuerdo a la Ordenanza N° 355/MSJM que aprueba el Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, se deben realizar campañas de sensibili-
zación  y  talleres  de  capacitación  dirigidos  a  la  población  en  general  y  en  coordinación  con  los/as 
dirigentes  vecinales,  mercados,  iglesias,  comedores  populares,  etc.,  con  énfasis  en  las  zonas  más 
vulnerables, sobre cómo segregar correctamente los residuos sólidos con corresponsabilidad familiar.  
Estos talleres deben llevarse a cabo de manera descentralizada con la finalidad de que lleguen a todas las 
zonas. Para la convocatoria debe utilizarse los medios de comunicación comunitarios como el perifoneo en
los asentamientos humanos (AAHH), los parlantes de los mercados, a través del camión de la basura y 
otros.

2) Talleres para la transformación de los residuos sólidos inorgánicos con la finalidad de promover activida-
des  de  emprendimiento  sostenibles,  impulsando  una  generación  de  mujeres  emprendedoras  en  este 
ámbito. Para los residuos orgánicos, fomentar la elaboración de compost para las áreas verdes.

5) Mejora de la prestación de servicios en el recojo de los residuos sólidos de parte de la Municipalidad a
 través  de  capacitación  constante  a  los  operarios  de  limpieza  mediante  la  gerencia  competente  con  la 
finalidad de fiscalizar el cumplimiento de rutas de recojo de residuos y calidad de servicio.

7) Difusión masiva del D.A. N° 003-2018/MSJM. Que aprueba el Reglamento del Procedimiento para la 
Atención  de  Denuncias  Ambientales  de  la  Municipalidad  Distrital  de  San  Juan  de  Miraflores,  pues  es 
necesario difundir  los procedimientos para elaborar denuncias por botar basura en lugares y en horarios 
inadecuados.  La  población  desconoce  cuáles  son  los  procedimientos  adecuados  para  denunciar  a  las/los 
vecinos/as que tienen el hábito dañino de botar la basura en la calle.

10) Evaluación y clasificación justa para una mejor recaudación de impuestos prediales. Se debe mejorar la 
recaudación de impuestos, y para ello se requiere hacer una evaluación y clasificación justa de los predios 
considerando que tener un espacio en la casa con piso de loseta no significa que se deba cobrar como si 
toda la casa tuviera ese enchapado, pues limita y desincentiva el pago.

11) Campañas de salud en las zonas más afectadas por la mala gestión de los residuos sólidos para prevenir 
y tratar las enfermedades  vinculadas a este problema como son las enfermedades respiratorias, producto 
de la quema de basura y la polución, y las enfermedades diarreicas y parasitismo, producto de los microbios 
que se originan por la acumulación de basura. 



Análisis del problema
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Según  la  FAO,  múltiples  ciudades  alrededor  del  mundo  están  invirtiendo  en  sus  zonas  verdes  para 
convertirse en lugares más sostenibles al cambio climático. En la ciudad, las zonas verdes y árboles cumplen
diversas funciones como: almacenar carbono, eliminar contaminantes del aire, y ayudar a tener seguridad 
alimentaria que beneficia principalmente a las mujeres y población vulnerable. Al ofrecer sombra y enfriar 
el  aire, los árboles y bosques urbanos pueden reducir las temperaturas extremas y mitigar los efectos del
cambio climático.

Sin embargo, según el informe de Lima como vamos, cuenta con 2.3 m  de áreas verdes por habitante,aún
cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda 8 m  de áreas verdes por habitante lo que visibiliza
un déficit considerable. Además, es principalmente la zona urbana del distrito la que cuenta con el mayor
número  de  parques,  no  siendo  el mismo  caso  para  las  otras  zonas.  Tampoco  sabemos que se  estén 
impulsando actividades de biohuertos urbanos (áreas verdes productivas).

Entre las causas de la problemática  se observó el acceso insuficiente al agua para riego debido a que sólo se
abastecen  con  la  planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  del  parque  Huayna  Cápac,  y  también  se 
constata que la planta de tratamiento que se aprobó para la zona de pampas de San Juan está en Stand By
e incluso los puntos de agua en los parques están clausurados.

Desde las/los vecinos/as existe poco compromiso para el cuidado de las áreas, esto por la débil  cultura y 
conciencia ambiental que se tiene. Al mismo tiempo, existen proyectos de áreas verdes que no terminan 
siendo sostenibles, debido a una coordinación débil de la subgerencia de áreas verdes con los comités de 
parques. La mayoría de los/as vecinos/as desconoce las leyes y normas sobre los asuntos ambientales del 
distrito. Existe poca difusión de los servicios ecosistémicos.

Existen pocos espacios para áreas verdes recreativas que beneficien sobre todo a los asentamientos huma- 
nos (AAHH) de las partes altas, ello debido al poco presupuesto asignado para los proyectos socioambienta- 
les y la limitada visión de ciudad verde, además las pocas que existen están sin mantenimiento. Al mismo 
tiempo,  identificamos  una  débil  capacidad  para  desarrollar  agricultura  urbana  en  el  distrito  (áreas 
verdes productivas), debido a la falta de fortaleciendo de capacidades en la población sobre el tema.

MARGARITA
Texto tecleado
2

MARGARITA
Texto tecleado
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1) Proyectos que incrementen las áreas verdes productivas con capacitaciones a la población en agricultura 
urbana (biohuertos y jardines verticales), teniendo en cuenta a las organizaciones de club de madres y 
comedores populares. 

6) La aprobación de un proyecto ambiental por zona en el proceso del presupuesto participativo con la 
finalidad de “verdear” el distrito. 

Lideresas de San Juan de Miraflores : Alicia Guillén 
y Rosa Ramos presentando la agenda ambiental en 

Stereovilla

NUESTRAS PROPUESTAS
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La  agudización  de  la  escasez  de  áreas  verdes  trae  como  consecuencia  que  se  agrave  la  contaminación 
ambiental  afectando la salud de la población más vulnerable (niños,  niñas mujeres y adultos mayores),  y 
por  tanto,  provocando  la  baja  calidad  de  vida  de  la  población.  El  cambio  de  uso  del  suelo  y  el  peligro 
constante  que  las  áreas  destinadas  a  áreas  verdes  no  utilizadas  sean  empleadas  como  botaderos  y/o 
fumaderos pone en riesgo a la población de la zona.

2) Para las zonas altas, implementar proyectos de atrapa nieblas para aprovechar el agua que puede ser 
utilizado en la agricultura urbana familiar. 

3) Campañas de promoción del reuso del agua con corresponsabilidad familiar. 

4) Fortalecer la CAM (Comisión ambiental municipal) como espacio de coordinación con la gerencia de 
gestión  ambiental  y  en  especial  con  la  subgerencia  de  áreas  verdes,  promoviendo  la  integración  de  más
organizaciones sociales de mujeres y la presencia de las/los vecinos/as.

5) Promover la organización y reconocimiento de Comités de parques, como espacios organizativos de la
 sociedad civil que salvaguardan los parques a nivel zonal y distrital.

7) Promover campañas de adopción de árboles que no consuman mucha agua y garantizar su sostenibili-
dad,  que  también  son  acciones  de  mitigación  de  riesgos  en  las  zonas  altas  y  se  pueden  realizar  en 
coordinación con el área de catastro.

8)  Adaptación  de  los  parques  ya  construidos:  colocación  de  rampas,  iluminación  y  basureros,  para  que 
todos y todas puedan hacer uso de ellos. 



Análisis del problema
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Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), en su reporte de Estudio de Desempeño Ambiental  realizado en 
Lima Metropolitana en el año 2014 , se estima que se presentarían 1 220 casos de muertes atribuibles a la 
contaminación  del  aire,  de  las  cuales  468  tendrían  como  causa  enfermedades  respiratorias  y  165 
enfermedades  cardiovasculares.  Asimismo,  se  han  estimado  1  900  casos  de  admisiones  hospitalarias  por
enfermedades respiratorias, 495 por enfermedades cardiovasculares y 1 222 por ataques de asma en niños.

Entre  las  principales  causas  de  la  contaminación  del  aire  están  las  malas  prácticas  ambientales  de  la 
población y empresas respecto al cuidado de la calidad aire. La población más afectada se encuentra en las 
partes altas  del  distrito que es donde llega el  aire contaminado desde la  parte baja,  debido a los  vientos. 
Esto sumado a que no hay buena gestión de los residuos sólidos, por lo que la población quema la basura y 
contamina.  La  presencia  de  carros  y  mototaxis  obsoletos  y  con  inadecuado mantenimiento  en  el  distrito, 
más aún en las partes altas donde es el único tipo de transporte que moviliza a la población, resulta en una 
alta  emisión  de  gases  contaminantes.  De  igual  manera,  se  tiene  como  agravante  las  emisiones  de  los 
comercios(pollerías)del distrito.

Otra causa importante en la zona de la Rinconada es la crianza irresponsable e insalubre de porcinos, que 
en  el  verano  genera  malos  olores  y  en  el  invierno  lodazales  hediondos,  ya  que  se  vierten  las  aguas  con 
excremento a las avenidas. Así también se observa que las chancherías no cuentan con desagües.

En  las  partes  altas  aún  la  pavimentación  de  las  avenidas  es  escasa,  por  lo  que  existe  gran  cantidad  de 
polución y que dependiendo de la estación genera mucho polvo y barro, situación que afecta a la población.

Sobre las consecuencias se evidencia la presencia de enfermedades respiratorias agudas, alergias, enferme-
dades a la piel, irritación a la vista, lagrimeos, estornudos, etc., en la población que conlleva el aumento de 
la recarga del cuidado familiar para las mujeres, puesto ante posibles personas enfermas ellas asumen el 
rol de cuidado de las mismas, además de ser las más propensas a la contaminación del aire debido a que se 
movilizan más tiempo en la zona (mercado, colegio, casa, etc.) .

Los malos olores producidos por el mal tratamiento de los excrementos de los porcinos y la quema de plásti-
cos y llantas para la preparación de los alimentos (como las vísceras del pollo, etc.) traen consigo la presencia 
de moscas y alergias (rasca rasca) en las/los niñas y niños más pequeños/as.



1) Reportes públicos mensuales de la calidad del aire del distrito, se podría generar en alianza con el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

3) Campañas de salud en las zonas más afectadas por la contaminación del aire, para prevenir y tratar las 
enfermedades vinculadas a la problemática, como son las enfermedades respiratorias. 

4) Fizcalización ambiental contínua a los comercios zonales y pollerías. 

5) En coordinación con la Municipalidad de Lima, realizar inspecciones y multar a empresas de transporte 
público y mototaxis que contaminen el medio ambiente. 

6) Incentivar y reglamentar que exista un árbol o planta por domicilio. 

7) Ampliar las áreas verdes en el distrito, sobre todo en las zonas más afectadas por la contaminación del 
aire. 

Colectivo de mujeres trabajando frente al cambio climático

NUESTRAS PROPUESTAS
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2) Campañas informativas dirigidas a  las  y  los  pobladores del  distrito,  sobre los  daños que ocasionan la 
contaminación del aire. 



Análisis del problema

2) Implementar el programa local de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora aprobado con 
decreto de alcaldía N.º 004-2017/MSJM.

4) Publicar reportes mensuales de mediciones de ruido a nivel distrital.

NUESTRAS PROPUESTAS
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Si bien la contaminación sonora no es un tipo de contaminación causante o resultante del cambio climático, 
es una de las problemáticas ambientales que se viven en las ciudades y que produce efectos que perjudican
la calidad de vida en las personas como por ejemplo, la pérdida paulatina de la audición, así  como otras 
enfermedades. Según el estudio Contaminación sonora en Lima y Callao, publicado por la OEFA en el 2015,
se reportó que San Juan de Miraflores se encontraba en el puesto 08 de los 10 distritos con mayor nivel de
presión sonora. (Av. Los Héroes con Av. San Juan).

Entre las causas de la problemática sonora, se encuentran las malas prácticas ambientales de parte de la
población,  las  cuales  se  evidencian  en  el  uso  excesivo  del  cláxon  en  las  congestiones  vehiculares,  la 
proliferación de anuncios comerciales y políticos, los eventos hasta altas horas de la noche en la vía pública 
y el poco cumplimiento de la ordenanza de no hacer ruido alto que moleste a las/los vecinos/as. Al mismo 
tiempo la  débil  fiscalización de las  autoridades  competentes  en el  tema.  En consecuencia,  genera mayor 
estrés,  dolores  de  cabeza,  presión  alta,  vértigo,  insomnio  y  pérdida  de  audición.  Además,  afecta 
particularmente a las/los niños/as en sus capacidades de aprendizaje y a las mujeres embarazadas.

1) Acciones de sensibilización hacia la población, a través de acciones lúdicas y talleres para un mayor cono-
cimiento sobre la contaminación sonora y sus consecuencias en la vida de hombres y mujeres.

3) Mayor fiscalización y penalidades para las personas que continúen con la contaminación sonora, y así 
cumplir con la ordenanza N.º 360/MSJM que regula la prevención y control de ruidos molestos en el distrito.



MARGARITA
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