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En la actualidad,el cambio climático es uno de los problemas ambientales que más preocupan a
nuestra sociedad y que ha ido avanzado de modo peligroso. En este contexto, son las ciudades las que
más contribuyen al cambio climático, pues, aunque representan solo el 2% de la superficie terrestre
consumen el 78% de la energía mundial y producen más del 60 % del total de dióxido de carbono (gas
de efecto invernadero) principalmente en generación de energía, vehículos e industria, razón por la
cual son altamente vulnerables, ya que millones de personas de las zonas urbanas en el mundo se
verán afectadas, ello debido al aumento del nivel del mar, incremento de lluvias, inundaciones,
tormentas más fuertes y frecuentes, así como periodos de mayor calor y frío extremo.
Cuando se producen catástrofes naturales estas afectan con mayor intensidad a las ciudades más
pobres en donde las mujeres representan el 70% de la población que vive en extrema pobreza. En ese
sentido, son ellas las que sostienen la carga más pesada, ya que las necesidades que tienen y las
responsabilidades que asumen son diferentes al de los hombres, ello debido a la división sexual del
trabajo (roles que asumimos al nacer hombres o mujeres) determinada por la sociedad tradicional.
Una dura realidad que las coloca en una situación de desventaja para responder a impactos climáticos
y problemas ambientales; al mismo tiempo, las experiencias, habilidades y objetivos de las mujeres
son diferentes al de los hombres.
Sin embargo, es frecuente que las mujeres queden fuera del debate sobre qué hacer frente al cambio
climático, a pesar de estar algunas veces en la mejor posición para encontrar la solución.
De esta manera, actualmente en Villa El Salvador nos encontramos con las siguientes brechas de
género, que son necesarias superar.
A continuación, presentamos las siguientes cifras:
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BRECHAS DE GÉNERO

• El 51% de la población del distrito son mujeres, mientras el 49% son hombres.

SOCIOECONÓMICA

• Si bien el 75 % del total de mujeres cuentan con algun seguro de salud, el
53% es del Seguro Integral de Salud (SIS) a diferencia del 45% de los hombres,
quienes son los que más acceden a seguros privados y de las Fuerzas armadas
(FFAA).
• En el 2017, de los casos reportados con infecciones respiratorias el 60%
corresponden a mujeres.

FÍSICA

• En el 2017 se registraron 2498 (83%) denuncias de multiples tipos de violencia contra la mujer, frente a 508 (21%) denuncias de violencia contra varones,
generalmente niños y adolecentes de 0 a 17 años.
• En el 2017 se registraron 1006 denuncias por violencia ﬁsica y 167 por
violencia sexual contra las mujeres.

TOMA DE
DECISIONES

• De la gestión 2015 - 2018, de los 13 puestos de regiduría, 4 son ocupados
por mujeres.
• Durante la campaña electoral 2019 - 2022, sólo 04 mujeres se presentan
como candidatas a la alcaldía distrital de un total de 19 postulantes.

A nivel local es absolutamente crucial el rol de la Municipalidad, ya que para poner en práctica la política ambiental es necesario contar con la población y la administración gubernamental más cercana a la
ciudadanía. El gobierno local es clave para realizar acciones de mitigación y adaptación frente a los
impactos del cambio climático, asimismo impulsar el involucramiento de todos los actores sociales
para fortalecer las políticas ambientales.

Ejes priorizados en la agenda
• Gestión de los residuos sólidos
• Contaminación del aire
• Escasez de áreas verdes
• Escasez y poco cuidado del agua
• Contaminación sonora
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Análisis de la problemática
La gestión de los residuos sólidos constituye un problema para muchas sociedades, sobre todo para las
grandes ciudades capitales como Lima; pues debido a la sobrepoblación y a las actividades humanas a
habido un aumento de la cantidad de basura, y ello junto con el ineﬁciente manejo que se hace de
dichos residuos, como la quema de basura a cielo abierto y su disposición en tiraderos, provoca
problemas como la contaminación, problemas de salud de la población y daño al ambiente.
Según el Estudio de Caracterización de residuos sólidos (RRSS) del 2015 en Villa El Salvador se producen 0,72 kg de RRSS/ diario por habitante y a nivel distrital 350 toneladas diarias, sin embargo existe
un déficit en el sistema de recojo de desperdicios que luego genera puntos críticos.
Entre las causas a esta problemática se visibiliza la poca consciencia ambiental de las personas y cómo
sus malos hábitos en el tratamiento de la basura doméstica afectan a la población que vive alrededor
y al medio ambiente. Al mismo tiempo, encontramos un limitado conocimiento de los vecinos y
vecinas en la segregación de los residuos sólidos en las casas.
Desde la gestión municipal se percibe que existe un presupuesto insuﬁciente destinado a la gestión de
los residuos sólidos, y ello se debe a que no toda la población paga sus arbitrios, sosteniendo el
argumento de que no reciben bien el servicio. También se reconoce la poca difusión del Programa
Municipal de Recolección Selectiva ya que la mayoría de los/las vecinos/as no conocen dicho
programa ni de sus beneficios. Al mismo tiempo, existe la percepción que se compran camiones
recolectores de mala calidad ya que estos se malogran rápido y muy pocos están habilitados.
También, existe poca información sobre los horarios y rutas de recojo de residuos, ya que no siempre
se cumple con el cronograma y existe un escaso diálogo entre la Sub Gerencia de Limpieza Pública y
las organizaciones territoriales y de base.
Entre las consecuencias a dicha problemática, tenemos que el amontonamiento de los desperdicios
en la vía pública y quema de basura en las calles que traen consigo la contaminación del aire, la
presencia de focos de infección, vectores (roedores, mosquitos, cucarachas, etc.) las enfermedades
respiratorias.
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estomacales y enfermedades a la piel (alergias). Lo que, a su vez, repercute en el aumento del trabajo
de cuidado en las mujeres que deberán hacerse cargo de los/as enfermos/as y el gasto en medicinas.
Por otro lado, también encontramos efectos negativos en la imagen de nuestras calles y avenidas, las
cuales se llenan de los desechos de vecinos y vecinas, limitando la circulación del tránsito peatonal y
aumentando la desmotivación que existe hacia el pago de arbitrios. De igual manera, la presencia del
metano que resulta de la descomposición de la basura contamina nuestro entorno y reduce nuestra
calidad de vida.

NUESTRAS PROPUESTAS

1. Programas de sensibilización con la ﬁnalidad de concientizar a la población a través de actividades
como talleres, ferias, etc., en educación ambiental, la importancia de segregar los residuos sólidos y
la corresponsabilidad familiar en las tareas de cuidado del hogar. Las actividades deben realizarse en
coordinación con las juntas directivas y organizaciones sociales como comedores y vasos de leches. Se
puede contar con locales comunales de grupos residenciales y centros educativos.
2. Difundir el horario de recojo de residuos sólidos por zonas y grupos para que así los/las vecinos/as
tengan conocimiento y sepan exactamente cuándo sacar la basura de sus casas. Para ello proponemos mejorar la coordinación de la subgerencia de limpieza pública con las directivas de cada grupo.
3. Cumplir con el horario programado para el recojo de los residuos sólidos en el distrito.
4. Mejorar el presupuesto al recojo de los residuos sólidos puesto que con lo que se está empleando
es insuﬁciente.
5. Campaña de difusión e integración de nuevas familias al Programa de Segregación Selectiva de
Residuos Sólidos y al Bono verde. Difundir en cada grupo el programa, su importancia y beneﬁcios
para la familia y el planeta. Una manera de realizar la difusión seria a través de volantes que acompañen los recibos de arbitrios y mediante las agencias municipales. Al mismo tiempo para garantizar su
sostenibilidad, se debe cumplir con los descuentos establecidos y cumplir con el recojo de los residuos
segregados en las fechas indicadas.
6. Impulsar la Caja Móvil para mejorar la recaudación de pago de arbitrios por parte de la población y
así mejorar el recojo de los residuos sólidos. Para ello coordinar con las juntas directivas de los grupos.
7. Mejorar la compra de camiones recolectores puesto que los que se han adquirido en la actualidad
se malogran con frecuencia reduciendo su funcionamiento para las rutas de recojo en todo el
distrito.
8. Informes públicos trimestrales de las compras de compactadoras de recojo de residuos sólidos. En
coordinación con Consejo de Coordinación Local (CCL) realizar audiencias públicas para dar a conocer
la compra y costos de las maquinarias, en pro de la transparencia.
9. Gestionar la compra y colocación de cámaras en las avenidas donde se sabe hay más problemas de
acumulación de residuos sólidos (RRSS) y desmontes para así reconocer, exponer y multar a los/las
vecinos/as que realicen dicha mala práctica.
10. Creación de un albergue municipal para los perros callejeros.
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Análisis de la problemática
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lima es una de las ciudades con el aire más contaminado de América Latina. Entre los principales contaminantes encontramos material particulado y
plomo, originados por el parque automotor.
Entre las causas del problema, encontramos la falta de consciencia ambiental de la población para el
cuidado del aire; esto se visibiliza con la presencia de humos tóxicos que producen los carros debido
al poco mantenimiento que tienen y la existencia de carros obsoletos. También a la quema de
desperdicios debido a que no siempre se cumple con los horarios para recoger la basura, y a las malas
practicas ambientales de la población.
De igual manera, la escasez de áreas verdes también contribuye a no tener aire limpio y al mismo
tiempo la poca ﬁscalización de la Municipalidad respecto a las emisiones de gases y el cuidado de la
calidad del aire del distrito.
Las consecuencias que traen consigo esta problemática son:
•Los malos olores en el ambiente
•El aumento de gases tóxicos que traen enfermedades respiratorias y estomacales
Una realidad que afecta principalmente a las personas más vulnerables como son los/as adultos mayores y los/as niños/as, situación que se traduce en un aumento de gastos en medicinas. Y que, al
mismo tiempo signiﬁca un aumento de tiempo y recarga de las tareas en el hogar , que
son asumidas principalmente por las mujeres.
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NUESTRAS PROPUESTAS

Lideresas de Villa El Salvddor exponiendo su problemática ambiental

1. Dirigir, coordinar y ejecutar actividades de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire. Que sea
permanente y de constante supervisión.
2. Sensibilizar a los/as vecinos/as en el cuidado del aire, para ello es necesario promover el reciclaje
de los residuos sólidos con corresponsabilidad y multando a aquellas personas que quemen la
basura.
3. Promover la siembra de un árbol por casa con el objetivo de mejorar la calidad de aire del distrito,
y así mitigar los efectos del cambio climático.
4. Impulsar el transporte sostenible, incentivando el uso de bicicletas y las conexiones de ciclovías, a
través de campañas de bicicleteadas seguras.
5. Promover el cambio de la matriz energética en el uso de combustibles para los vehículos motorizados menores como mototaxis, con incentivos de descuentos económicos en el pago de permisos
de funcionamiento.
6. Elaborar, aprobar, cumplir y difundir la ordenanza sobre tenencia de animales domésticos, ello
debido a que uno de los problemas ambientales son las heces de los perros que en el verano se secan
y el polvillo se esparce por los aires dañando la salud de los/as vecinas y niños/as.
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Análisis de la problemática
En la encuesta del 2016 del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, el 33.49% de limeños/as considera que la falta de árboles y mantenimiento de las zonas verdes es el segundo problema ambiental
más grave de la ciudad; y según el mismo reporte, en el caso de Villa El Salvador se observa que cuentan con 5.5 m2 de áreas verdes por hab., sin embargo, el estado de las mismas es descuidado, ya que
el presupuesto destinado para el mantenimiento resulta insuﬁciente y por ende los parques terminan
abandonados.
Entre las causas de esta problemática encontramos que las personas no cuidan las áreas verdes, es
decir existe indiferencia y desinterés por parte de la gente pues echan la basura en los parques, pisan
las plantas, arrojan desmontes en las zonas destinadas para áreas verdes.
Así también, no se cumplen con la ejecución de los presupuestos participativos aprobados para
proyectos relacionados al mejoramiento y creación de parques, al mismo tiempo la Municipalidad no
cubre el regado constante y mantenimiento de los parques de todo el distrito pues las cisternas son
insuficientes, debido al limitado presupuesto con el que cuentan. Otra causa importante es la
ausencia de corresponsabilidad en el cuidado de las áreas verdes y la poca organización de la
población para gestionarlas.
Entre las consecuencias observamos que la existencia de pocos espacios recreativos para la población,
sobre todo para las mujeres (las madres no tienen espacios públicos cercanos y limpios para recrear a
sus hijos) los parques descuidados y en estado de abandono, pocos espacios de oxigenación y el
aumento de islas de calor en el distrito ,genera el incremento de la vulnerabilidad en las personas más
expuestas al cambio climático.
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NUESTRAS PROPUESTAS

1. Sensibilizar a la población (madres, padres y niños/as) en el cuidado de las áreas verdes, a través
de campañas de mantenimiento y limpieza en coordinación con los/as dirigentes de los grupos
residenciales.
2. Colocar carteles en los parques que adviertan no pisar y maltratar las plantas, además de cercos
vivos que eviten que los animales entren y maltraten.
3. Impulsar la implementación de áreas verdes productivas (biohuertos) que contribuyan con la seguridad alimentaria, sobre todo en mujeres y niños/as. Además de ayudar con la economía del hogar.
4. Garantizar el regado de los parques, para ello proponemos la adquisición de nuevas cisternas que
puedan abarcar a todo el distrito.
5. Cumplimiento y ejecución de los presupuestos designados al mejoramiento de los parques que
fueron aprobados en los procesos de presupuesto participativo.
6. Aumentar el presupuesto para las áreas verdes, para mejorar el verdor del distrito y nuestra calidad
de vida.
7. Formular y ejecutar proyectos de áreas recreativas para los/las niños y niñas en los grupos
residenciales. Así las madres podrán estar más cerca de sus hijos/as y nietos/as. Para ello proponemos
la recuperación de espacios públicos.
8. Multar a las personas que quemen la basura en las áreas verdes.

12

Emérita Castro y María del Pilar exponiendo la agenda:
Mujer y Cambio Climático en Stereovilla

Análisis de la problemática
Alrededor del 55% de la población peruana se ha asentado en la costa, la que depende a su vez de los
ríos de la vertiente del Pacíﬁco, en cuyo ciclo hídrico son muy importantes los glaciares tropicales andinos, los cuales se están perdiendo debido al cambio climático y podría agravar la falta de agua para
consumo humano de ciudades que hoy ya tienen problemas al respecto, en particular nuestra capital:
Lima, que no tiene fuentes propias ni sostenibles de agua.
Sin embargo, no estamos conscientes de esta realidad y la población abusa de su uso, pero al mismo
tiempo existen grandes brechas en la cantidad de agua que consumen por distrito, por ejemplo: en
San Isidro el consumo de agua llega a los 450 litros de agua al día por hab., mientras que en Villa El
Salvador son 75 litros por día, pues las/los vecinos/as que no cuentan con una conexión domiciliaria
tienen que comprar agua a un camión cisterna pagando cerca de 800 soles, casi 15 veces más por
cada litro de agua que se paga a SEDAPAL.
Hombres y mujeres de distinta condición social y edad tienen un acceso diferenciado al agua y la usan
y manejan de manera diversa. Algunas de las consecuencias ante la escasez y la mala calidad del agua
para las mujeres son las siguientes:
•Sobrecargas de trabajo
•Gastos excesivos en relación con otros servicios
•Reducción de actividades para el desarrollo personal
•Deterioro de la calidad de vida, etc.
Poder disponer de agua potable es un requisito indispensable para la salud y la lucha contra la pobreza,
el hambre, la mortalidad infantil y la desigualdad de género. Es también un elemento básico para el
cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, en las ciudades son muchas aún las familias que
no cuentan con agua potable en casa, y el distrito de Villa El Salvador no es ajeno a ello puesto que, en
las zonas de Edilberto Ramos, Oasis y playas, las familias compran agua de cisternas.
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Entre las causas del problema se encuentra la falta de instalación de agua potable y desagüe en los
domicilios- asentamientos humanos(AAHH), el poco mantenimiento a los pozos y reservorios de agua,
el almacenamiento inadecuado de agua la poca cultura de cuidado de agua para garantizar su ahorro
y el reuso de las aguas residuales. Una reducida consciencia en la población ante la escasez progresiva
del agua a nivel mundial, y sobre todo en el distrito que es un desierto. Al mismo tiempo, desde las
autoridades no existe una fiscalización constante a los camiones cisternas que reparten agua,
provocando que las personas que la consumen estén expuestas a las enfermedades.
Los constantes desastres naturales y la escasez de lluvia que han ido en aumento debido al cambio
climático, ocasionando problemas en el acceso al agua potable de la población. Tampoco existe un plan
de contingencia local que garantice el agua potable en caso de emergencias.
Asimismo, como consecuencias ante la falta de cuidado del agua se observa la presencia de vectores
que contaminan el agua y son el origen del dengue, Chikunguña, etc., también produciendo enfermedades diarreicas agudas (EDAS), siendo los principales afectados los/las niños, niñas, adultos
mayores y madres de familia, aumentando los gastos en casa para la cura de enfermedades y el
trabajo de las mujeres en las tareas de cuidado.

NUESTRAS PROPUESTAS

1. Campañas de sensibilización sobre el uso y reuso adecuado de agua dirigidos a la población, donde
se incorpore la corresponsabilidad familiar, es decir que todos los integrantes de la familia puedan
cuidar el agua.
2. Mayor ﬁscalización de la calidad agua que reparten las cisternas.
3. Capacitar a la población en el almacenamiento y racionalización seguro de agua potable, sobre
todo ante casos de emergencias por desastres naturales.
4. Mayor coordinación con Sedapal para mejorar el abastecimiento de agua potable a los asentamientos humanos (AAHH) que la carecen en el distrito.
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Lola Flores exponiendo la agenda: Mujer y Cambio
Climático en radio Imperial 2

Análisis de la problemática
Si bien la contaminación sonora no es causante del cambio climático, es un gran problema ambiental
que afecta a las ciudades y es producto de un conjunto de sonidos nocivos que recibe el oído. El ruido
como parte de la contaminación ambiental, afecta seriamente a la capacidad auditiva provocando el
envejecimiento prematuro del oído, sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo, además de
estrés e insomnio.
Lima es una de las ciudades con mayor contaminación sonora en el mundo, según el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informa que sólo el 14% de los municipios cumple correctamente con su labor de ﬁscalizar los casos de contaminación sonora, mientras el 22% cumple medianamente su labor y el 64% no la cumple.
La contaminación sonora se debe entre otras cosas a:
•La falta de educación vial que se traduce en el uso excesivo de la bocina durante el congestionando
de vehículos.
• Los altos volúmenes de las ﬁestas en horas de la noche (polladas, discotecas, discotecas).
• En la época electoral, los ruidos altos por las propagandas políticas son muy molestos.
• Poco conocimiento de la normativa sobre los volúmenes permitidos de ruido y también hay una
fiscalización limitada por parte de las autoridades a los establecimientos que producen contaminación
sonora.
• Por último, la poca promoción de limitar el uso del ruido en las zonas públicas.
Entre las consecuencias se encuentran: la alteración de la condición humana de las personas que
sufren enfermedades mentales, insomnio, stress y disminución de la audición de la población que se
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encuentra cerca de los puntos críticos de contaminación sonora. En esa misma línea, debido a los
horarios donde se percibe mayor ruido (10 a.m. y 12 a.m.) es la población que se encuentra en la
comunidad la que se encuentra más afectada como las mujeres embarazadas, los/as comerciantes y
escolares.

NUESTRAS PROPUESTAS

Rosalía Alva,en el foro:Aportes a la reglamentación
de la Ley Cambio Climático

1. Promover talleres de concientización en las zonas con mayor contaminación sonora. Donde se
haga público las consecuencias de vivir en un ambiente con mucho ruido, y el porqué es importante
evitarlo.
2. Mayor ﬁscalización de parte del Municipio para el control de ruidos en los eventos públicos.
3. Hacer públicos los reportes de puntos críticos de contaminación sonora de nuestro distrito y las
acciones que se están realizando para su disminución.
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