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y Honduras; ello debido a las consecuencias del fenómeno del niño, entre otros.
Además,
fuertes lluvias, inundaciones, heladas y granizadas en algunas zonas y en otras a temperaturas más
elevadas, aparición de vectores (insectos y microorganismos) trayendo consigo enfermedades endémicas como el dengue y el paludismo, frente a una débil capacidad de respuesta por parte del gobierno
peruano y la población.
Esta situación de emergencia descrita se siente en mayor medida en las poblaciones más pobres y
vulnerables del planeta y si tenemos en cuenta que según la ONU alrededor del 70% de las personas
mucho
más.
El hecho de que mujeres y niñas sean a menudo las responsables de las tareas del hogar implica que
responsables de asegurar la sobrevivencia de las familias, ya que debido a los roles de género son las
encargadas de buscar los recursos necesarios como:
(como niños/as y
ancianos/as). Esto
Es decir,
énero (diferencias entre
hombres y mujeres en el acceso a derechos) sino que agudiza las brechas ya existentes.
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BRECHAS DE GÉNERO

ͻůϱϭйĚĞůĂƉŽďůĂĐŝſŶĚĞůĚŝƐƚƌŝƚŽƐŽŶŵƵũĞƌĞƐŵŝĞŶƚƌĂƐĞůϰϵйƐŽŶŚŽŵďƌĞƐ͘

SOCIOECONÓMICA

ͻ^ŝďŝĞŶĞůϳϰйĚĞůƚŽƚĂůĚĞŵƵũĞƌĞƐĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶĂůŐƷŶƐĞŐƵƌŽĚĞƐĂůƵĚ͕Ğů
ϰϬйĞƐĚĞů^/^(Seguro Integral de Salud)ĂĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞůϯϬйĚĞůŽƐŚŽŵďƌĞƐ͕
ƋƵŝĞŶĞƐƐŽŶůŽƐƋƵĞŵĄƐĂĐĐĞĚĞŶĂƐĞŐƵƌŽƐƉƌŝǀĂĚŽƐ͘
ͻŶĞůϮϬϭϳƐĞƌĞƉŽƌƚĂƌŽŶŵĄƐĚĞϲϬϬĐĂƐŽƐĚĞĂŶĞŵŝĂĞŶŵƵũĞƌĞƐĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐ͘
ͻůϴйĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐŶŽƐĂďĞŶůĞĞƌŶŝĞƐĐƌŝďŝƌ͘

FÍSICA

ͻůϮϬϭϳƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶϭϮϳϬ;ϳϵйͿĚĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞǀĂƌŝŽƐƟƉŽƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂ
ĐŽŶƚƌĂůĂŵƵũĞƌ͕ĨƌĞŶƚĞĂϯϰϬ;ϮϭйͿĚĞŶƵŶĐŝĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂǀĂƌŽŶĞƐ͕
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞŶŝŹŽƐ͘
ͻůϮϬϭϳƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂƌŽŶϰϳϲĚĞŶƵŶĐŝĂƐƉŽƌǀŝŽůĞŶĐŝĂfíƐŝĐĂǇϭϳϳƉŽƌǀŝŽůĞŶĐŝĂƐĞǆƵĂůĐŽŶƚƌĂůĂƐŵƵũĞƌĞƐ͘

TOMA DE
DECISIONES

ͻĞůĂŐĞƐƟóŶϮϬϭϱͲϮϬϭϴ͕ĚĞůŽƐϭϯƉƵĞƐƚŽƐĚĞƌĞŐŝĚƵƌíaϰƐŽŶŽĐƵƉĂĚŽƐ
ƉŽƌŵƵũĞƌĞƐ͘
ͻƵƌĂŶƚĞůĂĐĂŵƉĂŹĂĞůĞĐƚŽƌĂůϮϬϭϵͲϮϬϮϮ͕ƐŽůŽϬϮŵƵũĞƌĞƐƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ
ĐŽŵŽĐĂŶĚŝĚĂƚĂƐĂůĂĂůĐĂůĚşĂĚŝƐƚƌŝƚĂůĚĞƵŶƚŽƚĂůĚĞϭϴĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͘

>ĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂĐĞƌƌĂƌůĂƐďƌĞĐŚĂƐĚĞŐĠŶĞƌŽǇejecutarŵĞĚŝĚĂƐĚĞĂĚĂƉƚĂĐŝſŶǇŵŝƟŐĂĐŝſŶĨƌĞŶƚĞ
Ăů ĐĂŵďŝŽ ĐůŝŵĄƟĐŽŚĂŶ ƐŝĚŽ ƉĞŶƐĂĚĂƐ ĚĞƐĚĞ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ ŶĂĐŝŽŶĂů y ůŽƐ ŐŽďŝĞƌŶŽƐ ƌĞŐŝŽŶĂůĞƐ͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽůŽƐŐŽďŝĞƌŶŽƐůŽĐĂůĞƐĨƵĞƌĂĚĞůĂĚŝƐĐƵƐŝſŶ;ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽƚƌĂďĂũĂƌĚĞƐĚĞ
ůŽůŽĐĂůǇĂƋƵĞ͕ĐŽŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞsŝůůĂDĂƌşĂĚĞůdƌŝƵŶĨŽĂƷŶŶŽƐĞŐĂƌĂŶƟǌĂĞůĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƚŽƚĂů
ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĐŽŵŽ ĂŐƵĂ Ǉ ĚĞƐĂŐƺĞ ĞŶ ůŽƐ ĂƐĞŶƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ŚƵŵĂŶŽƐ (AAHH) ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĂůƚĂ. Y
además, ĚĞďŝĚŽ  Ăů  ƉŽĐŽ  ŽƌĚĞŶĂŵŝĞŶƚŽ  ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů  ĞǆŝƐƚĞ  ƵŶ  ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ  ĚĞ  ůĂƐ  ǌŽŶĂƐ  ĚĞ 
ƌŝĞƐŐŽĐůŝŵĄƟĐŽ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞůĂƐŚĂĐĞŵĄƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƐ͘

Ejes temáticos de la Agenda
ͻ'ĞƐƟſŶĚĞůŽƐƌĞƐŝĚƵŽƐƐſůŝĚŽƐ
ͻ'ĞƐƟſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐĚĞĚĞƐĂƐƚƌĞƐĐůŝŵĄƟĐŽƐ
ͻƐĐĂƐĞǌǇŵĂůƵƐŽĚĞůĂŐƵĂ
ͻŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂŝƌĞ
ͻƐĐĂƐĞǌĚĞĄƌĞĂƐǀĞƌĚĞƐ
ͻŽŶƚĂŵŝŶĂĐŝſŶƐŽŶŽƌĂ
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Análisis del problema
En enero del 2018, el distrito de Villa María del Triunfo fue declarado en emergencia sanitaria por el
rios (con basura acumulada en las calles)
que la generación per cápita de residuos sólidos por habitante al día es de 0,6 Kg.(residuos orgánicos
en su mayoría) haciendo un total de 133,200 T.
más álgidos que enfrenta el distrito. Por esta razón, consideramos que el gobierno local debe
los residuos sólidos, tomando en cuenta las
experiencias innovadoras que se vienen aplicando en otros distritos de Lima y en el exterior del país,
orgánicos e inorgánicos, el
la segregación sino también el tratamiento y reducción delos residuos.

l que
nuestro medio ambiente y la calidad de vida. Lamentablemente, la población carece de
información sobre las consecuencias de los problemas ambientales y cómo estos les afecta.
Otro factor, es la falta de eﬁciencia de la Municipalidad en abordar soluciones y mecanismos para la
adecuada de residuos sólidos. Se observa el equipamiento débil (pocos camiones, varios en
mal estado y la ausencia de una planta de tratamiento), además del poco personal capacitado
y equipado (condiciones laborales deﬁcientes)
emplearse para incorporar a la población en el adecuado tratamiento de los residuos sólidos; sin
embargo, este aún es limitado a un grupo pequeño de familias. Sumado a esto encontramos que
no se considera como actores importantes a los recicladores de las zonas, quienes no siendo
muchos, podrían aportar de forma organizada a hacer frente a este problema.
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Esta situación trae como consecuencia riesgos altos para la salud de la población y el medio ambiente.
La acumulación de basura en las calles y avenidas principales concentran focos infecciosos que suscitan enfermedades y por tanto mayores gastos en las familias. Y a su vez, generan mayores
impactos en las mujeres como población vulnerable, considerando la situación de desigualdades que
enfrentan y que las ubican en un escenario con menor acceso a los servicios de
información, educación, salud y que no les permite estar mejor preparadas frente a emergencias
sanitarias. Ello sin contar la mayor exposición a la contaminación generada los residuos, pues son
ellas quienes se encuentran más tiempo en el distrito, en el hogar o movilizándose por sus calles, por
lo tanto, están en contacto con la basura.

NUESTRAS PROPUESTAS

ciudadanos y ciudadanas.
sólidos.
• Fiscalizar al personal encargado del recojo de los residuos sólidos (RRSS) para asegurar su adecuada
recolección.
• Implementar un programa de educación ambiental en
a todos los integrantes de la familia, involucrando más a los varones.

, dirigido

• Talleres de sensibilización en reaprovechamiento de residuos sólidos (RRSS) dirigido a actores del
distrito: mercados, colegios, empresas, etc.
• Implementación de recipientes diferenciados de residuos sólidos (RRSS): orgánicos e inorgánicos en
• Fortalecimiento de capacidades y habilidades de las/los vecinos/
transformación de los residuos sólidos (RRSS) que contribuya a mejorar la economía familiar.
2) Fomento de la formalización de las/los recicladores/as de las 7 zonas de Villa María del Triunfo en
, y en igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
3) Campañas de salud en las zonas más vulnerables, sobre todo en las zonas alejadas donde se detecta una mayor contaminación por la
deﬁciente de residuos sólidos (RRSS).
4) Fortalecimiento y ampliación de la Comisión Ambiental Municipal (CAM), como espacio de
organizaciones, como las organizaciones de mujeres (comedores, club de madres, vaso de leche y
(RRSS) en el distrito.
territoriales),
5) Incremento del número de viviendas en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección
del distrito según Decreto de Alcaldía Nº 011-2016-MVMT.
6) Fortalecer, difundir y ampliar el “Bono Ambiental Villamariano” según Decreto de Alcaldía Nº
010-2016-MVMT/A. Brindar mayores facilidades sobre el procedimiento especíﬁco para integrarse al
programa y acceder al bono.
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Análisis del problema
das, que sin importar el peligro, han sido ocupadas de manera informal y convierten ciertos sectores
del distrito en zonas de alto riesgo, ante un posible sismo o altas precipitaciones (lluvias). Se
(más de 45% de pendiente), 3130
viviendas sobre pendiente pronunciada (45%- 20% de pendiente), 3269 viviendas en pendiente
moderada (20%-10% de pendiente) y 2614 viviendas en terrenos planos o con pendiente ligera (hasta
10%) .
En total se encontró 8815 viviendas con una vulnerabilidad alta y muy alta ante un sismo, corriendo el
riesgo de colapsar, estar expuestas a derrumbes y deslizamientos del terreno. Además, en junio del
presente año la Presidencia del Consejo de Ministros mediante el D.S. N° 069-2018 –PCM declaró por
60 días en Estado de Emergencia las zonas altas del distrito de Villa María del Triunfo que comprende los sectores de Nuevo Milenio, José Carlos Mariátegui y Cercado, debido al impacto de las
bajas temperaturas, situación que venía afectando la vida y la salud de las personas sobre todo de
los
incrementa la desigualdad entre los
hombres y mujeres.
Frente a ello, encontramos como causas del problema una débil planiﬁcación en el crecimiento
urbano del distrito, una ausencia en la asesoría técnica a las construcciones de la zona, falta de
ﬁscalización en el uso de terrenos e irregularidades en la adquisición de estos (tráﬁco de terrenos).
Así también, existe responsabilidad de parte de las autoridades locales que no ejecutan una labor
con
n en condiciones
Como consecuencia,
deﬁcientes principalmente de las zonas altas de José Carlos Mariátegui, Cercado, Tablada, Nueva
Esperanza y Nuevo Milenio que se expresan en el hacinamiento, paredes y estructuras
habitacionales en mal estado, insuﬁciencia de estructuras (muros de contención), carencia de
servicios básicos y mayores gastos en la economía del hogar.
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Esto en conjunto,
en especíﬁco mayor inseguridad para la vida de las mujeres,
agua, problemas para una alimentación saludable, deterioros habitacionales, pérdidas por
desastres naturales, entre otros. Además de verse expuestas, debido al hacinamiento después del

NUESTRAS PROPUESTAS
a través de un empadronamiento
actualizado de viviendas en: muy alto, alto y mediano riesgo en el distrito.
2) Implementar infraestructura de prevención y evacuación (muros de contención y puntos de
acopio) en caso de desastres naturales y priorizar inversión pública en zonas de alto de riesgo.
entre otros.

como: colegios, centros de salud,

4) Efectuar una Ordenanza que declare Zonas intangibles con la ﬁnalidad de proteger a la población
y de establecer un orden en la ocupación de viviendas y así evitar las invasiones.
5) Capacitaciones en la elaboración de planes familiares de prevención de riesgos de desastres en los
asentamientos humanos (AAHH) de las zonas en riesgo. Orientación a las familias en el uso de las
mochilas de emergencia.
6) Campaña de sensibilización que considere el grado de vulnerabilidad de cada zona, donde se
haga de conocimiento público el mapa de riesgo de desastres distrital.
tres y riesgos
8) Promover una Red Comunitaria de prevención, planiﬁcación y organización de atención a emergencias de desastres, conformada por la sociedad civil (juntas directivas territoriales y de base) y
que articulen a las organizaciones de mujeres con la ﬁnalidad de incluir sus propuestas y necesidades
frente al problema.
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Antonia Huerta, lideresa de Villa María del Triunfo
en radio Imperial 2, dando a conocer la agenda
ambiental

Análisis del problema
tanto para el consumo humano como para la agricultura, la industria y la generación de electricidad.
Lamentablemente, los desastres naturales recurrentes en la ciudad debido a las fuertes lluvias que
ocurren en las cuencas altas han ocasionado inundaciones, huaycos, etc., afectando de forma directa
el corte de servicios vitales como el abastecimiento de agua y de forma indirecta a la seguridad alimentaria de la ciudad, al ocasionar el cierre de las principales vías de transporte e impedir el traslado de
para 2030.
Lima, por lo que se hace necesario considerar medidas adecuadas para mejor la
cuencas y los recursos hídricos en la ciudad. En razón a ello, se hace necesario examinar la
potable en su vivienda y sólo se abastecen por camiones cisternas.
Dentro de las causas del problema, encontramos que existe construcción de casas en zonas de
laderas (riesgo)
ciliaria. Además, la Municipalidad no dirige mayores acciones para superar las diferencias en el
acceso al agua, siendo su escasez más notoria para las/los vecinos/as de las zonas altas. A ello se
suma, el mal uso del agua en las familias y la falta de ﬁscalización a la calidad de agua que
distribuyenlas cisternas.

por el consumo de alimentos sin lavar y limitaciones en la higiene personal. Además, aumenta la carga
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excesiva exposición a los rayos solares en periodo de verano. Otra consecuencia importante frente a la
escasez del agua es que no permite la promoción de áreas verdes, las cuales en periodo de verano

NUESTRAS PROPUESTAS

acceso al agua potable, debido a la situación de riesgos a la salud de la población, donde mujeres,
niños/as y ancianos/as son los más vulnerables.
2) Fiscalización a la calidad de agua que venden las cisternas a la población que aún no cuenta
con agua potable en sus hogares.
3) Implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sostenible del agua. Impulsar
las lluvias en las zonas altas del distrito. Que el gobierno local invierta en tecnologías de ahorro de
agua en las zonas vulnerables.
4) Capacitación en el mantenimiento de las cañerías de casa, dirigido a hombres y mujeres.
5) Campañas de sensibilización en el uso y reuso del agua, dirigido a todos los miembros de la familia,
a organizaciones sociales de base y territoriales y colegios; en alianza con los centros de salud y
Sedapal.
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La ausencia de aire limpio y saludable es uno de los principales problemas ambientales del mundo, ya
me Nacional de la Calidad del Aire realizado en el 2013-2014 por el MINAM, las enfermedades respiraSegún la encuesta ¿Cómo vamos en ambiente? – Informes sobre calidad de vida (2010-2014) - los
distritos de Lima Sur habrían superado los límites máximos permisibles en el contaminante PM2.5,
Entre las causas que generan la degradación del aire, vemos que por parte de la Municipalidad no hay
suﬁciente atención al problema de infraestructura, pues la ausencia de pistas produce el
levantamiento de polvo, además no existe una ﬁscalización a las
contaminan
como el polvillo de madera que producen los aserraderos, el transporte (carros
la información sobre los estándares de calidad del aire ni se
efectúan mecanismos para la mejora del mismo, ello se ve en la poca presencia de áreas verdes en
dañina de la quema de basura, que evidencia la poca consciencia ambiental de la población.

Las consecuencias a corto plazo son calles empolvadas y sucias; a mediano plazo, enfermedades respienfermedades; y a largo plazo, mayor desigualdad social, incremento del gasto familiar, y mayor carga
laboral en las mujeres y/o madres de familia quienes terminan ejerciendo las tareas de cuidado.
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NUESTRAS PROPUESTAS

ción.

-

2) Difundir los reportes de monitoreos de calidad de aire que realice la Municipalidad. Solicitar que
las fábricas existentes hagan públicos sus reportes.
3) Elaborar y/o difundir la ordenanza que regula la calidad del aire en Villa María del Triunfo.
4) Impulsar la renovación del parque automotor en coordinación con la Municipalidad de Lima Metropolitana.
5) Ripiado de trochas de las zonas altas en coordinación con los dirigentes territoriales y de organizaciones sociales, para así evitar la polución.

sociales y territoriales, considerando la corresponsabilidad familiar en el cuidado del medio
ambiente.
7) Campañas de salud para contrarrestar las enfermedades respiratorias y alergias producidas por la
contaminación del aire, en coordinación con los centros de salud y dirigentes, principalmente en las
zonas vulnerables de las partes altas.
8) Implementar la campaña “Adopta un árbol”que permita mejorar la calidad del aire y extender el
proyecto en las 7 zonas del distrito.
diera.
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Teresa Rodriguez, lideresa del Club de madres de Villa
María del Triunfo en entrevista radial para la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.

Análisis del problema
Los jardines, los parques, las zonas verdes y los árboles son imprescindibles para mantener una buena
calidad de vida en las ciudades que
Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que es necesario promover áreas verdes urbanas
riamente reﬁere a la área de uso, dentro están las bermas centrales que separan las pistas . En el
distrito de Villa María del Triunfo se calcula un 3.7 m2 por habitante.
Dentro de sus causas de
vemos la poca consciencia ambiental tanto en los/as
vecinos/as como en las autoridades locales, que no le brindan el valor suﬁciente al
del espacio público en establecimientos comerciales. En este punto, referiremos una ausencia de
concertar sobre esto implica directamente hablar sobre la planiﬁcación, distribución y uso del
espacio público en el distrito. Se evidencia entonces, una débil planiﬁcación urbana que no
considera como primordial las áreas verdes y que aún no gestiona el uso de aguas tratadas para
el regado de las pocas áreas verdes.
Por otro lado, hay zonas ecológicas que también deberían contar con mayor protección como son las
Lomas de Paraíso; sin embargo, actualmente se ven amenazada por las invasiones e intereses
electorales que otorgan terrenos sin considerar el medio ambiente ni la zona de riesgo.
Las consecuencias que encontramos son que los espacios públicos que están destinados para uso de
esparcimiento y recreación de la población terminan siendo abandonados, sirviendo para
Dada la poca voluntad por atender dicho problema, los parques que existen no son atendidos con
frecuencias quedándose muchas veces secos. A largo plazo terminan agudizando los problemas de
salud y medio ambiente.
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NUESTRAS PROPUESTAS

1) Creación de parques ecológicos y sostenibles en las 07 zonas del distrito y la conformación de
comités de parques que contribuyan a su cuidado.
Así también, considerar las necesidades de todos y todas en el uso de los parques, dotándolos
de infraestructura inclusiva (rampas, iluminación, señalización, bancas, etc.)
(biohuertos) con mecanismos de ahorro de agua
que ayuden a mejorar la seguridad alimentaria de la población más necesitada.
Estos proyectos se pueden coordinar con las organizaciones de los comedores para así contribuir al
desarrollo económico de las mujeres.
3) Cumplir las leyes existentes que prohíban las invasiones, más aún en las zonas ecológicas como Las
Lomas de Paraíso.
con corresponsabilidad familiar.
5) Reforzar los espacios de diálogo ambiental como la Comisión Ambiental Municipal (CAM),
donde se articulen a las organizaciones sociales de base y territoriales del distrito e incluyan a las
organizaciones de mujeres.
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Rosario Marchena de Villa María del Triunfo, en el
taller de vocería.

Análisis del problema
El exceso de sonido afecta directamente el medio ambiente, la salud auditiva y mental de las
personas. Por ello, existen normas como el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
Ambiental para el ruido: Decreto Supremo N.º 085-2003-PCM, el cual establece los límites de
decibeles.
La evaluación y supervisión de estos estándares está a cargo del gobierno local, lo cual implica que
del distrito.
debe
Villa María del triunfo
contaminación sonora
por las casas de oración. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) uno de
abarca el mayor valor en zonas comerciales.
Entre las causas del problema se encuentra la acumulación de diversos ruidos, de las zonas comerciales
cercanas a las zonas residenciales de entretenimiento y tránsito vehicular que suelen concentrarse en
un mismo punto, y el incumplimiento de los límites del ruido.
Además, contribuye la falta de ﬁscalización y control, una débil consciencia vial de la población que se
evidencia en el mal uso del cláxon y el mal estado del transporte que circula por las calles.
Los efectos de la contaminación sonora en la población reﬁeren tanto a daños en la salud (estrés, dolor
-
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NUESTRAS PROPUESTAS

1) Cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 210-2016-MVMT que aprueba la prevención, ﬁscalización y control de ruidos molestos.
E
comerciantes y población en general.
2) Cumplimiento del Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora del
distrito de Villa María del Triunfo, aprobado según Decreto de Alcaldía Nº 003-2017-MVMT.
del distrito y difundirlo.
tenimiento (discotecas, bares, etc.) y tránsito vehicular.
Las cuales deben ubicarse lejos de las zonas residenciales, centros de salud y colegios, para que no
perjudiquen a las familias, la salud de los enfermos, mujeres embarazadas, y la concentración de
los/as estudiantes.
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Vilma Huerta Paucar, lideresa de Villa María del Triunfo
en radio Imperial 2.

