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PRESENTACIÓN

Entre diciembre del 2016 y febrero del 2019, FOVIDA ejecutó el Proyecto “Mujeres en Acción Frente al
Cambio Climático en tres distritos de Lima Sur”, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación
ADSIS. Uno de los objetivos de la iniciativa consistió en promover buenas prácticas ambientales con
enfoque en género entre familias, organizaciones de recicladores, mercados de abasto y colegios de
Asentamientos Humanos (AA. HH.) de Villa María del Triunfo, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores,
ubicados en zonas de riesgo frente a fenómenos climático adversos. Para ello, se impulsó un proceso de
cambio en los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP, en adelante).
El proceso CAP buscó generar conocimientos frente al cambio climático y sus impactos diferenciados en
la ciudadanía (con énfasis en las mujeres) con el propósito de fomentar actitudes y prácticas en pos de
la igualdad de género, en un contexto en el cual el incremento de la temperatura global genera olas de
calor intensas, bajas temperaturas, lluvias fuertes, sequías, entre otros fenómenos. En este sentido, este
proceso establece una ruta a seguir desde los conocimientos hacia la acción.
El presente documento da cuenta de los resultados del proceso CAP del proyecto. Para facilitar su lectura,
este ha sido organizado en tres partes. La primera da cuenta de la relevancia de los CAP para proyectos
de desarrollo de género y cambio climático en zonas periurbanas. Presenta, también, la metodología,
objetivos y alcances del análisis del estudio.
La segunda parte expone los resultados del proceso CAP, a la par que da a conocer el panorama general
de las problemáticas generadas por el cambio climático en los AA. HH. en los que interviene el proyecto.
Finalmente, se desarrollan conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer los avances que se
identificaron en cada una de los grupos que fueron estudiados.
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1 METODOLOGÍA
Con el fin de presentar el marco metodológico general del estudio, esta sección da cuenta sobre los
objetivos de la investigación, la estrategia metodológica que se empleó para acceder a información sobre
los conocimientos, actitudes y prácticas de personas beneficiarias del Proyecto “Mujeres en Acción Frente
al Cambio Climático en Lima Sur” de FOVIDA. Asimismo, se desarrolla una definición operativa de lo que
se entenderá como conocimiento, actitud y práctica a lo largo del estudio, y se brinda una reflexión sobre
el alcance del estudio.

1.1 OBJETIVOS Y RELEVANCIA DEL ANÁLISIS CAP
Los estudios CAP permiten “medir y comprender las actitudes, las creencias, los conocimientos y
los comportamientos de una población objetivo” (Save the Childen 2012:17). Brindan un panorama
analítico de la situación de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de distintos grupos objetivos
antes y después de la implementación de un proyecto. Por estas razones, los estudios son realizados por
distintos proyectos que incluyen objetivos y actividades dirigidos a lograr cambios en los conocimientos,
las actitudes y las prácticas de las personas de la comunidad” (Ibídem: 11).
Entre 2018 y los primeros meses de 2019, el Proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático
en Lima Sur” fomentó un proceso orientado a fortalecer los CAP de hombres y mujeres que viven en
asentamientos humanos (AA. HH.) vulnerables por su condición de pobreza, débil organización social,
falta de oportunidades para incidir en las políticas públicas municipales y desatención de problemáticas
relacionadas al acceso a servicios básicos (como agua y salud entre otros). Para ello, se impulsó un
programa de educación ambiental dirigido a familias, lideresas de organizaciones sociales, mercados
de abastos, instituciones educativas y organizaciones de recicladores. Este programa se llevó a cabo
dentro de un panorama de adversidad, en el cual las mujeres enfrentan una serie de situaciones que las
constituyen como un grupo especialmente vulnerable.
Los estereotipos de género han posicionado a las mujeres como una fuerza de trabajo no remunerada
-dependiente de los ingresos monetarios generados por los hombres-, y se les ha asignado roles centrados
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en la reproducción biológica y el cuidado de la familia1. Además, las nuevas condiciones de vida generadas
por fenómenos vinculados al cambio climático han incrementado las brechas entre las oportunidades
de hombres y mujeres. Tal es así que la ciudadanía de los AA. HH. en donde se llevó a cabo el proyecto
sostiene que ellas -junto a niños, niñas y personas de tercera edad- son afectadas en mayor medida que
los hombres, por el cambio climático (FOVIDA 2019 )2. Este hallazgo central se condice con la literatura
especializada en temas de género, cambio climático y temas ambientales, en tanto esta ha determinado,
en diversos casos, que las mujeres enfrentan nuevos retos frente a los fenómenos asociados al incremento
de temperaturas (IPCC 2014, CDKN 2014).
Bajo este marco, FOVIDA ha buscado contribuir con la construcción de una cultura de igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres a través de procesos de capacitación orientados a fortalecer los
CAP necesarios para enfrentar el cambio climático desde un enfoque de género y de resiliencia climáticaambiental.
Tras un proceso de sensibilización y capacitación que duró poco menos de un año, FOVIDA logró
desarrollar programas de educación ambiental que involucró talleres dirigidos a familias, lideresas de
organizaciones sociales, escolares y organizaciones de mercados (ver tabla 1). A través de estos, se buscó
generar cambios en los CAP, en un contexto de cambio climático, desigualdad de género y una débil
gobernanza ambiental.
Tabla 1. Cantidad de personas capacitadas según sexo
Familias
Organizaciones sociales
Escolares
Organizaciones de mercados

Hombres

407

Mujeres

626

Mujeres

80

Hombres

212

Mujeres

203

Hombres

218

Mujeres

783

Fuente: Registros de FOVIDA

Este estudio busca dar cuenta de los cambios generados en los CAP de beneficiarios y beneficiarias del
proyecto a través de un estudio de corte cualitativo. En tal sentido, se plantea un análisis desde el punto
de vista de las personas que participaron en el proceso de capacitación y sensibilización que permite
identificar los siguientes aspectos: los conocimientos adquiridos y por fortalecer; las actitudes nuevas y
las que aún persisten pese a no fomentar la igualdad de género ni la resiliencia frente al cambio climático,
y las prácticas que empezaron a impulsarse como consecuencia de los talleres.

1 Las mujeres dedican tres veces más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en comparación con los
hombres, según datos comparados en 83 países (ONU Mujeres 2019). Para profundizar ver: http://interactive.unwomen.org/
multimedia/infographic/changingworldofwork/es/index.html?fbclid=IwAR3mvh7WWXDc47jA8O_De3gAqzTdll5KO647ZFQ1x-_
BYUR1lKfMI9bgm-A (Última visita 20 de abril de 2019).
2 Sondeo de opinión ciudadana sobre el cambio climático, sus impactos y el rol del gobierno local en tres distritos de Lima Sur.
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1.2 CONCEPTOS CENTRALES: CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y
PRÁCTICAS
Para fines de este documento, los conocimientos serán definidos como la combinación de experiencias,
valores, información contextual, datos y puntos de vista que permitan analizar una serie de situaciones
que se presentan en distintos aspectos de la vida cotidiana (Davenport y Prusak 1998, Segarra y Bou
2004). Por tanto, sus dimensiones trascienden la noción de conocimiento en tanto el saber es construido
en base al manejo de contenidos temáticos o conceptos adquiridos a través de procesos educativos.
Esta definición sitúa el conocimiento en el campo de la interacción; por ende, se crea y recrea a partir de
relaciones sociales. Es en este sentido que, a través de él, se modelan actitudes y prácticas, las cuales se
definen y representan en la vida cotidiana.
Las actitudes suelen ser definidas como la forma de interacción que las personas optan por tener frente a
otros actores sociales o situaciones. De ahí que en el habla cotidiana las actitudes suelen calificarse como
malas, buenas, negativas, pro-activas. En suma, se tiene siempre una actitud en relación con algo y con
alguien. Por tanto, la actitud condensa la posición personal que un actor social tiene cuando interactúa
con su contexto (Riso García 2011, Goffman 2001).
En cambio, la práctica es el desarrollo de acciones que sintetizan las actitudes y los conocimientos que
las personas y los grupos tienen frente a su entorno sociocultural, ambiental, político y económico. Es,
por tanto, una forma concreta de actuar, proponer o hacer algo. Bajo este parámetro, las buenas prácticas
son todas las experiencias que se guían “por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas
aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado,
así como también toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y
utilidad en un contexto concreto” (OMS et al s/f: 1) .
Desde este marco de definiciones generales, el análisis se enfocará en los CAP relacionados al cambio
climático y la gestión sostenible de problemáticas ambientales (vinculadas a la gestión de residuos
sólidos) de hombres y mujeres que participaron en los talleres de capacitación y sensibilización de
FOVIDA, como parte del proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático en Lima Sur”

1.3 LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA
En un plano metodológico, se optó por hacer un estudio de los CAP a partir de una metodología cualitativa
por cuatro razones:
i. Se consideró que una medición cuantitativa no iba a reflejar la complejidad de los impactos generados por
los talleres de capacitación, los cuales transmiten contenidos temáticos que son abundantes y complejos.
Además, dado que estos se realizaron en un corto periodo y congregaron a personas que, en su mayoría,
no han accedido a educación superior o no terminaron su formación escolar, era posible que los impactos
de los talleres se enfoque más en cambios a nivel de actitudes y prácticas que en los conocimientos.
ii. Los cambios actitudinales y en las prácticas sociales tienen una dimensión fundamentalmente
cualitativa, ya que estos apelan a factores culturales. Así, pues, los cambios en las actitudes y prácticas
respecto al cambio climático y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, constituyen
parte de procesos culturales.
9
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR

iii. La evaluación de cambios a nivel de conocimientos -que realizan quienes participaron en el estudio
CAP- puede darse dentro de un clima de diálogo y confianza que permite que las personas indiquen
qué conocimientos no lograron afianzar así como cuáles deben/pueden ser fortalecidos, a través de
dinámicas participativas.
iv. Las mujeres tienen un espacio abierto para dialogar e indicar qué cambios deben impulsarse para
lograr la resiliencia climática desde una perspectiva de género, así como para reflexionar en torno a los
retos que enfrentan ellas y la agenda de igualdad de oportunidades desde sus puntos de vista.
Estas cuatro consideraciones son relevantes para estudios CAP aplicados a proyectos que promueven la
igualdad de género en un contexto de cambio climático, como el de FOVIDA. Sin embargo, hay un elemento
adicional que fundamenta su relevancia: la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la
visibilización de los impactos diferenciados del cambio climático, requieren de enfoques cualitativos
que reduzcan el riesgo de invisibilización de la desigualdad entre ambos sexos. Esta consideración es
fundamental, en tanto que, socialmente, hombres y mujeres han normalizado conocimientos, actitudes
y prácticas que excluyen a las mujeres (Bourdieu 2000). De ahí que resulta necesario identificar la
idoneidad del enfoque metodológico de los estudios CAP cuando estos se aplican a temas de género.
Para aplicar la metodología, se realizaron 12 grupos focales con distintos actores de los distritos donde
se lleva a cabo el proyecto. Esto significó recoger los puntos de vista de 116 beneficiarios del proceso de
capacitación y sensibilización. De este total, 35 son hombres y 81 mujeres (ver tabla 2).
3

Tabla 2. Grupos focales según beneficiarios del proyecto y participantes según sexo

Grupos focales
con familias

Grupos focales
con lideresas

Grupos
focales con
organizaciones
de mercados

Grupos focales
con escolares3

Grupo focal con familias de Villa María del
Triunfo

A. H. Nuevo Milenio

16 mujeres
8 hombres

Grupo focal con familias de Villa el Salvador

A.H Sector 9, Grupo 3A
A.H Mirador 200 Millas

7 mujeres
3 hombres

Grupo focal con familias de San Juan de Miraflores A. H. Absalón Alarcón

10 mujeres

Organización social de mujeres de Villa María del Triunfo

2 mujeres

Organización social de mujeres de Villa El Salvador

8 mujeres

Organización social de mujeres de San Juan de Miraflores

4 mujeres
2 hombres

Villa María del Triunfo: Mercado Paraíso

11 mujeres

Villa El Salvador: Mercado Arenas

8 mujeres
3 hombres

San Juan de Miraflores: Mercado María Parado de Bellido

11 mujeres
3 hombres

Villa El Salvador: I.E 7237 Perú Valladolid

5 mujeres
5 hombres

Villa El Salvador I.E 7240 Jesús de Nazaret

4 mujeres
6 hombres

San Juan de Miraflores I.E. 7035 Leoncio Prado

5 mujeres
5 hombres

Fuente: Elaboración propia

3 El grupo focal con menores de edad se realizó con la autorización de los directores de las instituciones educativas.
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Sobre los grupos focales, debe tenerse en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, se logró saturar la
información; es decir, se cubrieron todos los temas de registro necesarios para el análisis, por lo que no resultó
necesario organizar nuevos grupos focales. Consecuentemente, es posible determinar qué conocimientos
impartidos no lograron ser asimilados y qué conocimientos impartidos se asimilaron parcialmente -deben ser
fortalecidos porque aún no son lo suficientemente claros-. Asimismo, se puede dar cuenta de las actitudes y
prácticas fomentadas por los beneficiarios a raíz de los talleres que recibieron. Finalmente, se registraron las
expectativas que tiene la población respecto al futuro, tras la finalización del proyecto.
Foto 1. Conocimientos adquiridos, logros cumplidos y expectativas y
deseos del grupo focal de mujeres lideresas

En segunda instancia, cada grupo focal siguió una misma estructura. Así, se indagó por los impactos del
cambio climático (en cada grupo estudiado) estableciendo una diferenciación por sexo. De igual manera,
se recogió información sobre la situación de los CAP antes del proyecto y sobre expectativas futuras.
Finalmente, fue posible que, en cada grupo focal, los participantes indiquen en qué nivel cambiaron
sus conocimientos, actitudes y prácticas. Esto último permitió obtener estadísticas relevantes para la
medición de los cambios en la población beneficiaria, tomando en consideración los temas abordados en
los talleres del programa educativo del proyecto.
Foto 2. Madre de familia calificando el cambio a nivel de conocimientos,
actitudes y prácticas (CAP)
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1.4 ALCANCES DEL ANÁLISIS
Por factores metodológicos, los resultados del estudio CAP solamente son representativos para el universo
de beneficiarios del proyecto. Por tanto, no pueden ser extrapolados a AA. HH. de Lima Sur en los que
FOVIDA no ha intervenido con el proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático en Lima Sur”.
No obstante, las problemáticas ambientales identificadas durante los grupos focales refrendan los
hallazgos del CAP, por lo que estos sí contribuyen al análisis de los impactos del cambio climático
en hombres y mujeres de AA. HH. de Lima Sur, siempre y cuando estos cumplan con las siguientes
características:
i.

Ser asentamiento humano (A. H.) en proceso de urbanización (no cuentan, necesariamente, con
todos los servicios básicos).

ii. Ubicarse en laderas, partes medias o altas de cerros.
iii. Sus moradores se ubican en el primer o segundo quintil de ingresos.
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2

SITUACIÓN DE LOS CAP:
ANÁLISIS DE RESULTADOS

Esta sección presenta los hallazgos del estudio. A través del acápite, se sostiene que aproximadamente
el 50% de las personas que participaron en los grupos focales considera que sus CAP cambiaron
considerablemente. En efecto, como consecuencia del proceso de capacitación realizado en el marco del
proyecto, la población beneficiaria percibe que sus conocimientos incrementaron, sus actitudes (frente al
cambio climático y las problemáticas ambientales) son más proactivas y están impulsando prácticas que
se orientan a fortalecer la resiliencia climática. Sin embargo, hay temáticas que requieren ser afianzadas
y procesos de cambio que necesitan de iniciativas que contribuyan con su sostenibilidad.
Para organizar la lectura de esta sección, se da cuenta, en primera instancia, de las principales
problemáticas ambientales de los AA. HH. de Lima Sur. En segundo lugar, se señala cuáles son los
avances generados por el proyecto, desde el punto de vista de la ciudadanía beneficiaria, y se brindan,
posteriormente, los resultados relativos a conocimientos, actitudes y prácticas. Finalmente, se expone el
panorama de expectativas de la población beneficiaria, tras la finalización del proyecto.

2.1 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES Y SUS IMPACTOS
DIFERENCIADOS EN AA. HH. DE LIMA SUR
La vulnerabilidad al cambio climático constituye una problemática multidimensional en la medida que
los riesgos y peligros que pueden afectar a las comunidades son el resultado de la interacción entre
procesos socioculturales, políticos, económicos y naturales (Lampis 2013, GIZ 2016). Bajo este marco,
los AA. HH. de Lima Sur en donde se realiza el proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático
en Lima Sur” tienen una vulnerabilidad climática y ambiental construida a partir de cuatro ejes: debilidad
de la gobernanza ambiental; geografía de los AA. HH.; conocimientos aplicados frente a los efectos del
cambio climático y otras problemáticas ambientales, y pobreza monetaria y social.
Definida como el “conjunto de procesos e instituciones a través de las cuales los ciudadanos, las
organizaciones y movimientos sociales y los diversos grupos de interés participan de manera efectiva
e integrada en la toma de decisiones, manejo de conflictos y construcción de consensos relacionados a
políticas, instituciones, normas y procedimientos en materia de gestión ambiental” (MINAM 2012: 77),
la gobernanza ambiental aún está en proceso de consolidación en los AA. HH. de Lima Sur. Durante los
grupos focales, se identificó que hay tres fracturas que afectan su funcionamiento.
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En un primer momento, está la relación entre la dirigencia de las organizaciones sociales de los AA. HH.
y las familias que representan. Las dirigencias no tienen un vínculo constante con las familias, lo cual
genera una grieta en materia de representatividad que afecta no solo el flujo de información, sino también
la legitimidad de las organizaciones y la incorporación de preocupaciones en las agendas institucionales,
además de generar un involucramiento poco constante en la toma de decisiones locales.
“Se ha perdido un poco la comunicación con las familias de los asentamientos humanos
[…] el tema de los horarios, las obligaciones que tenemos no hace fácil que estemos al
pendiente de los vecinos […]”
(Testimonio de mujeres del grupo focal con lideresas de Villa el Salvador).

En segundo plano, resalta la relación entre los gobiernos locales y las organizaciones sociales. La
posibilidad de incidencia de las organizaciones sociales que representan a los AA. HH. en espacios
de decisión como las comisiones ambientales municipales, depende de los intereses y agendas de las
gestiones ediles. Temas tales como género, cambio climático y gestión de residuos sólidos (en mercados)
no son percibidos como prioridades municipales, según las opiniones de distintas lideresas.
“Ya nosotras hemos hecho nuestra parte. Hemos trabajado en la agenda de mujeres y
cambio climático y estamos ahí, ahí, insistiendo. Pero si las autoridades, la municipalidad
no se interesan, porque no les interesa mucho, es más difícil”
(Testimonio de mujeres del grupo focal con lideresas de San Juan de Miraflores).

Finalmente, está la adecuación de instrumentos de gestión municipal a políticas nacionales. Si bien el
Gobierno Nacional ha establecido prioridades en materia ambiental, climática y de igualdad de género,
aún no se cuentan con lineamientos de políticas públicas que orienten a los gobiernos locales en el
proceso de adecuación de las políticas nacionales a su ámbito de trabajo.
A esto se suma el hecho de que en distintos niveles gubernamentales, el enfoque de género no es una
prioridad o se le percibe como una forma de fomentar favoritismo hacia las mujeres, en detrimento de los
hombres (Carlier 2018). Al respecto, debe considerarse que en el Perú hay un movimiento social que se
opone al enfoque de género, lo cual representa una barrera para su transversalización en distintos ejes
dentro de una política pública.
La geografía de los AA. HH. es otro factor de vulnerabilidad. Estos se encuentran ubicados en laderas de
cerros con escasa o nula vegetación, en zonas donde la exposición a olas de calor, bajas temperaturas y
lluvias es mayor. Sin infraestructura natural y gris que alivie la exposición a fenómenos climáticos extremos,
las familias enfrentan una serie de problemas: enfermedades y malestares diversos por alta exposición al
sol y al frío, descomposición rápida de residuos sólidos y falta de acceso a agua en cantidad suficiente
y de calidad óptima. A estas problemáticas se suma el riesgo generado por sismos y la construcción de
viviendas -que no cumplen con normas básicas de seguridad- sobre terrenos rocosos y pendientes.
La vulnerabilidad de los AA. HH. de Lima Sur frente al cambio climático no solo es constituida por la
debilidad de la situación de la gobernanza ambiental y la geografía. El nivel de los conocimientos ciudadanos
y gubernamentales en temas ambientales y climáticos, también constituye un eje central en tanto la falta de
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capacidades técnicas y temáticas no facilita la identificación de propuestas concretas, ni contribuye con la
priorización de una agenda ambiental que incorpore elementos de adaptación y mitigación establecidos por
el Estado peruano dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).
En este marco general, la pobreza monetaria de las familias no garantiza a las futuras generaciones el acceso
a vivienda, agua y saneamiento, salud y educación de calidad. Si bien hay procesos orientados a mejorar
los servicios básicos, se trata de asentamientos nacidos en la periferia de la ciudad a través de invasiones
de terrenos. Esta situación convierte a los AA. HH. en ámbitos circunscritos a una dinámica de exclusión o
marginalidad estructural en la medida en que sus posibilidades de desarrollo siempre están supeditadas a
una situación de desigualdad y precariedad (Wacquant 2007). Se trata, entonces de territorios o espacios
sociales poblados por una ciudadanía que tiene pocas posibilidades de ejercer sus derechos de participación
política para incidir en la gestión pública. La pobreza, entonces, no solo es monetaria. Hay, además, una
historia que los posiciona socialmente en un escenario socio-culturalmente desfavorable.
Pero la desigualdad no afecta a toda la ciudadanía por igual. El nivel de vulnerabilidad también depende de
factores como identidad de género, sexo, edad, etc. Tal es así que, según las percepciones de hombres y mujeres
beneficiados por el proyecto “Mujeres en Acción frente al cambio climático en tres distritos de Lima Sur”, las
mujeres, los niños, las niñas y las personas adultas mayores son los más afectados por el cambio climático y
otras problemáticas ambientales, como la gestión de los residuos sólidos4. Al respecto, la tabla 3 sintetiza los
impactos que tienen los principales fenómenos climáticos y ambientales (adversos para el desarrollo sostenible)
en hombres y mujeres5, según los puntos de vista de todos los participantes de los grupos focales.
Tabla 3. Principales fenómenos/problemáticas climáticas y ambientales y sus efectos en hombres y
mujeres según grupos focales
Principales
fenómenos
climáticos/
ambientales adversos

Principales causas
atribuidas a los
fenómenos climáticos/
ambientales adversos

Incremento del calor

• Cambio climático
• Falta de iniciativas de
reforestación

Impactos en hombres

Impactos en mujeres

• Incremento de
gastos para costear
tratamiento de
enfermedades
familiares
• Incremento de
enfermedades a la
piel y de cefaleas
por exposición
al sol a hombres
que trabajan en
construcción

• Incremento del riesgo
de enfermedades a la
piel por exposición al sol
• Incremento del riesgo
de enfermedades
diarreicas por
descomposición rápida
de alimentos
• Incremento del
riesgo de cefaleas
por exposición al
sol y al olor de
materias orgánicas
descompuestas

4 Para profundizar ver “Sondeo de opinión ciudadana sobre el cambio climático, sus impactos y el rol del gobierno local en tres
distritos de Lima Sur” (FOVIDA 2019).
5 El CAP se enfocó en los impactos del cambio climático y de problemáticas vinculadas a la gestión de residuos sólidos en hombres y
mujeres. No se estableció un corte generacional o etario para el análisis. Es por ello que si bien durante los grupos focales se hizo mención
a la vulnerabilidad de la infancia y adultos mayores, el énfasis se puso en los efectos de las problemáticas en hombres y mujeres.
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Principales
fenómenos
climáticos/
ambientales adversos

6

Principales causas
atribuidas a los
fenómenos climáticos/
ambientales adversos

Impactos en hombres

Impactos en mujeres

Incremento del frío

• Cambio climático

• Incremento de
gastos para costear
enfermedades
familiares
• Incremento de
enfermedades
respiratorias/
resfríos entre
hombres que
trabajan en
construcción

• Incremento de
enfermedades
respiratorias/resfríos
• Incremento de
sensación de dolor en
las articulaciones
• Incremento de
accidentes por caídas
(mientras se transita
en el AA. HH.) por
humedad en el suelo

Alteración de la
calidad del agua

• Falta de sistema de
agua y saneamiento
• Gestión municipal
• Uso del agua por
parte de empresas

• Incremento de
gastos para
costear sistemas
de purificación del
agua (gas y cloro)
y enfermedades
diarreicas

• Incremento de
enfermedades
diarreicas

Alteración de la
cantidad del agua

• Cambio climáticofenómeno del niño
• Gestión municipal

• Incremento de
gasto en compra
de agua

• Dolor de articulaciones
(por cargar agua
durante tramos largos)

Vientos fuertes

• Cambio climático

• Incremento de
gasto en compra
de techos y costos
de salud

• Exposición a
accidentes cuando
las calaminas de los
techos se dañan.
• Accidentes durante la
reparación de techos
averiados

Fenómeno del niño

• Cambio climático

• Incremento del
monto de la
canasta familiar
(por escases de
alimentos, agua y
temas de salud)

• Incremento de estrés
por incremento de alza
de alimentos
• Incremento de
enfermedades por
consumo de alimentos
en mal estado6 y
putrefacción de
alimentos por rápida
descomposición
(cuando incrementa el
calor)

Fuente: Elaboración propia

6 Se identificó que durante los últimos fenómenos del niño los productos vendidos en los mercados bajan de calidad porque llegan
malogrados y se descomponen más rápido.
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El conjunto de problemáticas planteadas por los fenómenos climáticos/ambientales identificados por
quienes participaron en los grupos focales, constituye un escenario de nuevas adversidades en la medida
que estos empezaron a suceder con mayor intensidad durante los últimos 15 o 20 años, aproximadamente,
según distintos hombres y mujeres.
Foto 3. Línea de tiempo identificada por las familias acerca de cómo ha evolucionado la problemática
ambiental los últimos 15 o 20 años

Foto 4. Línea de tiempo identificada por los estudiantes acerca
de cómo ha evolucionado la problemática ambiental los últimos
15 o 20 años

En este panorama, las mujeres tienen una mayor exposición a los fenómenos climáticos/ambientales por
estar más tiempo en sus viviendas y AA. HH., en comparación con los hombres. En efecto, en distintos
casos se señaló que los hombres están menos expuestos a los efectos del calor, del frío y de la búsqueda
de agua (cuando esta es escasa o no es de buena calidad) porque no están en casa o porque no asumen
roles de cuidado doméstico, en la medida que cumple un rol fundamentalmente proveedor.
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“Nosotras tenemos doble trabajo: cuando estamos en casa y cuando salimos a trabajar.
Cuando tenemos que traer agua, estamos más expuestas; la mujer puede estar embarazada
o con el periodo pero sigue cargando el peso del agua […] La mujer está más expuesta
porque siempre está en la casa; todo es agua. Siempre tenemos que estar agarrando el
agua, y en invierno eso nos causa dolor en los huesos y nos enfermamos […] Las mujeres
con el calor se estresan. Los niños se enferman a causa del cambio climático y las mujeres
tienen que cuidarlos; así estén enfermas igual tienen que seguir cuidando. Incluso tienen
que cuidar a los hombres […] Las mujeres son las que usan el agua helada. Esto les genera
dolores en los huesos, calambres, enfermedades respiratorias, [cuando llueve se] genera
más trabajo ya que las mujeres se encargan de limpiar y sacar el agua de lluvia de las
casas; se resbalan cuando van al mercado, a dejar los niños al colegio.”
(Testimonios de mujeres de grupo focal con familias de San Juan de Miraflores).

“La mujer tiene que estar limpiando la calle, la casa, todo. Botan la basura en donde sea y
la mujer tiene que estar limpiando, […] los montículos de basura nos afectan muchísimo
porque cuando tenemos que ir al mercado, cuando vamos al colegio, nosotras somos
las que olemos la basura. Todo esto (el cambio climático) nos genera más problemas a
nosotras. Cuando hay falta de agua, las que nos preocupamos de dónde traer el agua
somos nosotras las mujeres. Nos preocupamos por cubrir las faltas; debemos ver de qué
manera solucionarlas. Los hombres se van y llegaban tarde, a las 10 de la noche. La mayor
responsabilidad lo tienen las mujeres.”
(Testimonio de mujeres del grupo focal con lideresas de Villa el Salvador).

La vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático no se explica, solamente, por su mayor
exposición a fenómenos climáticos/ambientales dentro de sus casas y AA. HH. También se entiende
cuando los hombres suelen tener un menor involucramiento con actividades domésticas. Aún no hay
una dinámica de cuidado compartido del hogar, por lo que las mujeres asumen el rol de cuidar la
alimentación y la salud de sus familias. De ahí que la desigualdad de género es una dimensión de la
vulnerabilidad climática y ambiental.

2.2 UN ANTES Y UN DESPUÉS: PERCEPCIONES SOBRE AVANCES
FOMENTADOS POR EL PROYECTO
El cambio climático y la desigualdad de género son dos problemáticas reconocidas por la mayor parte de
quienes participaron en los grupos focales7. En ese sentido, se trata, sin duda, de temáticas relevantes.
No obstante, como sostuvieron distintos actores durante las sesiones de trabajo, son aspectos que no han
sido abordados con las familias y lideresas antes del proyecto. Por tanto, en distintos casos sugirieron

7 También hubo mujeres que enfatizaron que hay hombres que si ayudan con el cuidado de la casa. Otras señalaron que con el
paso del tiempo los hombres están teniendo un rol que no se restringe al abastecimiento económico. También hubo hombres que
indicaron que respaldan a sus parejas cuando están en casa. Sin embargo sostuvieron que no son muchos los que cooperan.
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que FOVIDA introdujo temas y conocimientos nuevos. En base a esto establecen un antes y después del
proyecto.

“Esto que hemos visto con FOVIDA es nuevo. Anteriormente, otros proyectos y otras
instituciones hemos tenido capacitaciones, pero recién ahora empezamos a ver lo que es
el cambio climático y el tema de repartir las cosas (actividades) de la casa […] y eso es
importante porque aquí el machismo persiste […] ha bajado pero aún hay mucho”
(Testimonio de mujeres de grupo focal de familias de San Juan de Miraflores).

El antes y después es marcado por CAP que empezaron a formarse e impulsarse como consecuencia de
los talleres de capacitación. Por ejemplo, en el caso de lideresas de San Juan de Miraflores, señalaron que
antes no tenían confianza en ellas mismas. Sin embargo, a raíz del proceso de capacitación, se sienten
más seguras gracias a los conocimientos adquiridos.
Foto 5. Yo pasado, yo presente. Comparativa del aprendizaje que obtuvieron
los estudiantes antes y después de los talleres.

En los mercados, el proyecto logró que los comerciantes, que son fundamentalmente mujeres, consideren
que antes no contemplaban entre sus prácticas temas vinculados a la gestión eficiente de los residuos
sólidos, salubridad, presentación y buena atención a los clientes. En cambio, ahora caen en cuenta
que, mejorando el ornato, la limpieza, el cuidado de los productos que venden y la actitud frente a
compradores, pueden atraer a una mayor clientela.
Por su parte, en los colegios, la población escolar no solo aprendió a hacer biohuertos; también ampliaron
sus conocimientos y prácticas en materia de segregación de los residuos sólidos.
Las mujeres consideraron que el proyecto les permitió tener la oportunidad de hacer actividades que
ellas no creían que podían realizar (como usar palas para cavar y cargar pesos grandes), y los hombres
19
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR

se dieron cuenta que las mujeres no son débiles. No obstante, también adquirieron conocimientos que
les permita reconocer la importancia de cuidar la cantidad del agua y de reciclar. En suma, el proyecto
generó un punto de quiebre para la población beneficiaria.

“Ahora almaceno el agua en tachos tapados, también para tomar agua la hiervo y para
lavar los servicios y las frutas desinfecto el agua con lejía”
(Testimonio de mujeres del grupo focal de lideresas de San Juan de Miraflores)

Este punto de quiebre radica en el inicio de la generación de CAP sostenibles en la población beneficiaria
en general. En el caso de las lideresas, se fortaleció su empoderamiento frente a las problemáticas
ambientales y climáticas que enfrentan.

“Tenemos más conocimientos sobre temas que son nuevos para nosotras. Del cambio
climático sabíamos, pero no teníamos la información que el proyecto nos dejó. […] Ahora
podemos capacitar a nuestros vecinos, amigos, nuestras familias. Podemos intentar
generar conocimientos entre la gente que nos rodea”
(Testimonios de mujeres del grupo focal de lideresas de Villa María del Triunfo).

Además de haber un antes y después en materia de conocimientos, también se desarrolló un cambio
respecto a las actitudes. Este cambio representa el inicio de una actitud proactiva que se plasma
en prácticas que se buscan impulsar para reducir los impactos de las problemáticas climáticas y
ambientales.
En el caso de las familias, hay iniciativas de optimización en la segregación de residuos sólidos,
en tanto que buscan separar el material orgánico del inorgánico. Las mujeres, por su parte, velan
por el óptimo estado del agua, tras haber sido capacitadas respecto a la calidad de los recursos
hídricos.
Respecto a los mercados, se está impulsando, en distintos casos; el uso de uniformes y la adopción de
buenas prácticas de manipulación de productos alimenticios para una adecuada atención a los clientes.
En los mercados Arenas (Villa el Salvador) y Paraíso (Villa María del Triunfo), las organizaciones
fomentaron remodelaciones a nivel de infraestructura. Por ejemplo, se empezó la pavimentación del
suelo de tierra para evitar la acumulación de agua en épocas de frío y lluvias. Además, algunos
puestos de venta pusieron losetas para tener mejores condiciones de almacenaje y presentación de
sus productos.
Del mismo modo, en los colegios, tanto alumnos como alumnas buscan generar cambios en las prácticas
de reciclaje, segregación de residuos sólidos y uso del agua en sus casas.
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2.3 CONOCIMIENTOS: TEMÁTICAS AFIANZADAS Y POR AFIANZAR
Los conocimientos impartidos durante los talleres fueron altamente valorados por todos los grupos con
los que trabajó el proyecto. Esta apreciación se basa en el reconocimiento de la relevancia, novedad y
aplicabilidad de los temas que fueron tratados.
En las sesiones, hubo una tendencia a sostener que los aprendizajes generados a través del proceso de
capacitación pueden contribuir con la formulación de iniciativas concretas. Así, las lideresas destacan
las agendas que elaboraron para fomentar procesos de adaptación al cambio climático, los escolares
valoran la aplicación de sus nuevos saberes en la elaboración de biohuertos, los vendedores de
mercados resaltan el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales para constituir los comités
de autocontrol sanitario (CAS), y las familias valoran haber iniciado prácticas de reciclaje, segregación
de residuos sólidos y monitoreo de la calidad del agua.
Pero, además de la aplicabilidad de los conocimientos, los talleres fomentaron un proceso de diálogo
y reflexión que contribuyó con la resiliencia de las mujeres frente a la desigualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.

Era muy ignorante en el tema del cambio climático. A mí se me capacitaba, pero solo
en prevención (de violencia). No sabía sobre documentos o leyes. […] Antes de que me
capacitaran yo no sabía nada de lo que sé ahora. Nada sobre vocería. […] Ahora soy
más comprometida con el cuidado del medio ambiente. [...] A través de los talleres,
me di cuenta de que realizaba un arduo trabajo como mujer y para con la comunidad.
[…] Ahora nos sentimos mejor al saber que las instituciones quieren hacer algo por las
mujeres. Nos sentimos valoradas y agradecidas. Ahora me siento más empoderada. Es
una tarea de aprender y reaprender; hemos aprendidos a valorarnos. […] Aprendo mucho
en estos talleres. Nos ha hecho superar lo que antes nos decían. Antes éramos sumisas y
humilladas; ahora hemos podido superar todo eso.”

Más allá de la valoración de los contenidos de los talleres, está el afianzamiento de los conocimientos.
Al respecto, solo un 10% señaló que estos cambiaron poco, mientras que el 43% sostuvo que los
temas que abordaron fueron regularmente aprendidos. No obstante, el 47% indicó que si logró captar
las nociones que les fueron impartidas. Esto significa que el 90% de beneficiarios que participaron
en los grupos focales consideró que experimentó un cambio positivo en sus conocimientos (ver
gráfico 1)8.

8 Como las respuestas sobre los niveles de cambio fueron anotadas en papelotes por cada participante (sin que se establezca
una distinción por sexo), no es posible establecer una distinción entre hombres y mujeres. Sin embargo, el gráfico da
cuenta de un panorama en donde la mayor parte de la población que participó en los talleres es conformada por mujeres
(ver tabla 2).

21
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR

Gráfico 1. Auto-evaluación de beneficiarios y beneficiarias sobre el nivel de cambio de sus conocimientos
tras el proceso de capacitación
Poco
10%

Mucho
47%
Regular
43%

Fuente: Elaboración propia en base a dinámica de autoevaluación de cambios en los CAP, realizada durante los grupos focales

Si bien la mayoría de participantes declaró que sus conocimientos incrementaron, se les pidió, durante
las sesiones, que definan conceptos o que indiquen qué contenidos que recibieron en los talleres
recuerdan. En base a esto, se pudo identificar que no todos los temas que se impartieron durante el
proceso de capacitación son recordados o pueden ser definidos con claridad. Frente a este escenario, a
lo largo de cada grupo focal, los participantes pudieron hacer una lista que indica qué temas sí fueron
comprendidos y retenidos en la memoria, y qué temas requieren de afianzamiento porque no quedaron
claros o debidamente codificados en sus recuerdos (ver tabla 4).
Foto 6: Conocimientos adquiridos por lideresas y metas cumplidas y por
cumplir tras el proceso de capacitación/sensibilización.
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Tabla 4. Temas impartidos durante los talleres que los grupos beneficiarios comprendieron y recuerdan,
y temas que consideran que requieren de fortalecimiento
Grupos
beneficiados

Temas abordados que fueron
comprendidos y retenidos

Temas abordados que
requieren afianzamiento

Familias

•
•
•
•

Cambio climático y adaptación
Buen uso y cuidado del agua
Calidad del agua
Segregación y almacenamiento de
residuos sólidos
• Reciclaje
• Corresponsabilidad

• Cambio climático y mitigación
• Causas de cambio climático
• Impactos de cambio climático

Lideresas

•
•
•
•

Agenda ambiental
Impactos del cambio climático
Agenda de mujer y cambio climático
Mitigación y adaptación al cambio
climático
• Buenas prácticas ambientales
• Ordenanzas municipales
• Comités Ambientales Municipales

• Ley Nacional de Cambio Climático
• Plan Nacional Ante el Cambio
Climático
• Rol del estado frente al cambio
climático
• Plan Nacional de Igualdad de Género
• Plan Distrital de Igualdad de
Oportunidades
• Derechos ambientales
• Vocería
• Reglamento de Organización  y
funciones de municipalidades

Mercados

• Orden y limpieza en el mercado y
puestos de trabajo
• Uso adecuado del uniforme
• Cuidado y orden de productos (para
venta)
• Segregación de residuos sólidos

• Cambio climático
• Plan de manejo de residuos sólidos
• Gestión interna de residuos sólidos en el
mercado
• Implementación de centros de acopio
en el mercado
• Comités de auto-control sanitario

Colegios

• Cambio climático
• Gases de efecto invernadero
• Diferenciación de los efectos según el
lugar (rural o urbano)
• Cómo actuar frente a un desastre
natural
• Importancia del agua, las áreas verdes
y su relación con el cambio climático
• Causas del cambio climático
• Efectos del cambio climático
• Calentamiento global
• Manejo adecuado de residuos sólidos
• Zonas de riesgo y zonas seguros en su
distrito e institución educativa

• Roles de género, desigualdad de
género y relación con el cambio
climático.
• Diferencia entre mitigación y
adaptación
• Efectos diferenciados del cambio
climático entre hombres y mujeres
• Diferencia entre mitigación y
adaptación al cambio climático

Fuente: Elaboración propia, en base a dinámica de identificación de conocimientos afianzados y por afianzar, realizada durante los
grupos focales
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Sobre la tabla 4, es importante precisar que los contenidos temáticos que fueron aprendidos fueron
de utilidad -según se registró en los grupos focales- para impulsar buenas prácticas (metas cumplidas)
durante el proyecto y definir deseos o metas por cumplir tras la finalización de este9. Por tanto, es posible
sugerir que los talleres sentaron las bases para que los beneficiarios tengan metas que podrían propiciar
la sostenibilidad del proyecto.

2.4 ACTITUDES: EL INICIO DEL CAMBIO
Más del 50% de beneficiarios y beneficiarias que participaron en los grupos focales consideraron que sus
actitudes frente a las problemáticas climáticas, ambientales y de igualdad de oportunidades, cambiaron
significativamente. En contraste, el 40.51% percibe que el cambio fue regular, mientras que el 7.59%
declaró que sus actitudes son básicamente las de antes (ver gráfico 2)   
Gráfico 2: Percepciones de beneficiarios y beneficiarias sobre el nivel de cambio en sus actitudes tras el
proceso de capacitación
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Fuente: Elaboración propia en base a dinámica de autoevaluación de cambios en los CAP, realizada durante los grupos focales

El cambio de actitudes tiene que ver con la perspectiva o postura que tienen las personas beneficiarias
frente a sus problemáticas. Responde, fundamentalmente, a procesos de reflexión y aprendizaje de
nuevos temas.
Estos procesos guían las voluntades frente a problemáticas determinadas, así como las propuestas y las
iniciativas de acción. Al respecto, en los grupos focales, se pudo identificar que los principales cambios
actitudinales pueden clasificarse en dos grupos.
• Cambios relacionados con el surgimiento de preocupaciones ambientales y climáticas. Los talleres
permitieron que, entre la población beneficiaria del proyecto, haya más personas informadas y
preocupadas por el cambio climático y sus impactos en hombres y mujeres. Esto conlleva a tener más
ciudadanos sensibles al cambio climático y la desigualdad de género.

9 Este punto será abordado en la sección de prácticas.
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• Cambios relacionados con acciones frente a problemáticas ambientales y climáticas. Hay actitudes
propositivas, las cuales van más allá de enunciar discursos relacionados con el cuidado del medio
ambiente. Plantean, así, establecer un nexo entre las palabras y las propuestas que pueden ser
impulsadas a nivel de proyectos o acciones que promuevan nuevos hábitos en las casas y en la vía
pública.
Pese a que las personas perciben cambios en sus actitudes y que estas pueden generar acciones o
iniciativas concretas -como formular propuestas para reforestar, capacitar a otros vecinos, participar en
los comités ambientales municipales, segregar y reciclar basura, entre otras-, existe un factor que pone
en riesgo la sostenibilidad de los cambios actitudinales: la escasa posibilidad de incidencia en la toma de
decisiones o de ser parte de espacios de gobernanza.
Si bien los tres niveles de gobierno en el Perú tienen mecanismos institucionalizados que fomentan la
participación ciudadana en procesos de toma de decisiones, prima una dinámica vertical de gobierno
en donde ser parte de procesos participativos no significa que las preocupaciones, intereses o puntos
de vista de la ciudadanía sean tomadas en consideración (Remy 2005, Karp 2014, INEI 2017). Al
respecto, la tabla 5 da cuenta de la forma en cómo la población beneficiaria del proyecto evalúa a las
instituciones e instancias de participación ambiental.
Tabla 5. Evaluación del desempeño de la gestión ambiental de instituciones, según hombres y mujeres
de AAHH encuestados
Institución/evaluación

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy Mal

Ministerio del Ambiente

---------

---------

4.1%

5.8%

90.1%

Municipalidad de Lima

6.4%

12.7%

44.5%

19.1%

17.3%

Municipalidades distritales

3.9%

9.1%

43.5%

22%

21.6%

Comisión Ambiental Municipal

1.4%

8.2%

16.4%

28.8%

45.2%

Comité vecinal

18.7%

26.9%

35.2%

9.3%

9.9%

Fuente: CAP (FOVIDA 2019)

Las evaluaciones sobre el desempeño de las instituciones y los espacios de participación para temas
ambientales pueden conllevar a suponer que son las organizaciones sociales de base quienes optan
por fomentar procesos de cambio a nivel local. Sin embargo, en la medida en que estas no guardan,
necesariamente, un vínculo de comunicación estrecho y constante con las familias que representan,
no se garantiza que los cambios actitudinales provengan solamente a partir de las organizaciones
vecinales. Es, en este marco, en donde las actitudes que pueden fomentar mayor sostenibilidad de
los aprendizajes recaen en el espacio doméstico o familiar. Desde ahí, las mujeres pueden construir
una cultura de resiliencia frente al cambio climático y las problemáticas vinculadas a los residuos
sólidos.
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2.5 PRÁCTICAS: AVANCES Y RETOS PARA LLEVAR LOS
CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES A LA ACCIÓN
Menos del 40% de quienes asistieron a los grupos focales perciben que sus prácticas cambiaron mucho.
La tendencia registrada en las sesiones sugiere que la mayor parte de estos perciben que el nivel de
cambios fue regular, mientras que el 6.63% consideró que los talleres en donde participaron no fomentó
estas buenas prácticas (ver gráfico 3).
Gráfico 3: Percepciones de beneficiarios y beneficiarias sobre el nivel de cambio en sus prácticas tras el
proceso de capacitación
55,70%

37,97%

6,63%

MUCHO

REGULAR

POCO

Fuente: Elaboración propia en base a dinámica de autoevaluación de cambios en los CAP, realizada durante los grupos focales

Las iniciativas o acciones que cada uno de los grupos impulsó se desarrollaron con asesoría del proyecto.
Tal es el caso del análisis de la calidad de agua y de mejoras en la purificación, reutilización del agua y
clasificación de residuos (familias); elaboración de la agenda ambiental y de gobernabilidad (lideresas);
mejoras en la segregación de residuos sólidos, uso de uniformes, buenas prácticas sanitarias (mercados);
y la realización de biohuertos (colegios).
Tabla 6. Principales acciones/prácticas impulsadas por beneficiarios y beneficiarias del proyecto
Grupos
beneficiarios

Familias

Principales prácticas/acciones impulsadas
•
•
•
•
•
•
•

Reciclaje
Clasificación de residuos sólidos
Uso de residuos orgánicos como abono
Control/monitoreo de la calidad de agua
Purificación del agua
Reutilización del agua
Fomento de la corresponsabilidad en el hogar
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Grupos
beneficiarios

Lideresas

Mercados

Colegios

Principales prácticas/acciones impulsadas
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de agenda de gobernabilidad y cambio climático
Elaboración de talleres sobre jardines verticales en coordinación con gobiernos locales
Organización de foro con candidatos a la alcaldía
Creación de biohuerto agroecológico
Participación en espacios radiales para informar sobre el cambio climático
Sensibilización a familias sobre la relevancia del cambio climático
Gestiones para lograr mayor presencia de camiones recolectores de basura

•
•
•
•
•
•

Fomento del uso adecuado de tachos de basura
Fomento del uso adecuado de uniformes
Fomento del uso adecuado de utensilios para manipulación de productos
Mejoras en el trato/atención a clientes
Realización de mejoras en la infraestructura de mercados
Realización de reuniones para fortalecer el diálogo y coordinación entre miembros de
la organización de los mercados

•
•
•
•
•

Fomento de la realización de biohuertos y de su cuidado
Reciclaje de botellas y cajas para propiciar su reutilización
Fomento de clasificación de residuos sólidos en casa
Fomento de prácticas para no derrochar el agua
Sensibilización de otros estudiantes en temas de protección ambiental y cambio
climático

Fuente: Elaboración propia en base a registro de información durante los grupos focales

No todas las acciones o prácticas registradas en la tabla 6 fueron impulsadas o asesoradas por el
proyecto; también hubo iniciativas que surgieron espontáneamente, como consecuencia de las
reflexiones generadas durante los talleres de capacitación. Entre estas, destacan los procesos de mejora
de infraestructura de los mercados -impulsados por las organizaciones de vendedores-, los procesos
informativos y de sensibilización fomentados en los AA. HH. y las familias por parte de distintas personas
beneficiarias, y gestiones impulsadas para mejorar la gestión de los residuos sólidos.
Las prácticas impulsadas desde la población beneficiaria se realizaron en simultáneo a los talleres de
capacitación; por tanto, se trata de iniciativas impulsadas en un corto período. Sin embargo, estas
constituyen los cimientos de buenas prácticas frente al cambio climático y la problemática ambiental
-generada por la proliferación de residuos sólidos-, que enfrentan los asentamientos humanos.
Es en este sentido que dichas prácticas pueden ser consideradas como el inicio de un proceso
de cambio cuya sostenibilidad depende del fortalecimiento de la gobernanza ambiental, un rol
más activo y horizontal por parte de los gobiernos locales, el afianzamiento de conocimientos que
quedaron inconclusos o que aún no son del todo claros, el acompañamiento o monitoreo de las
acciones fomentadas, con miras a afianzar su sostenibilidad; y el respaldo técnico/financiero que
permita implementar algunas de las iniciativas o expectativas que se generaron entre los grupos
beneficiarios.

27
CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR

2.6 ¿QUÉ ESPERAN LOS GRUPOS BENEFICIARIOS TRAS LA
FINALIZACIÓN DEL PROYECTO?: EXPECTATIVAS
En líneas generales, los participantes de los grupos focales coincidieron en señalar que el proyecto duró
poco, pero sentó un proceso de cambio a nivel de conocimientos, actitudes y prácticas ciudadanas. En
este sentido, pudieron fomentar algunas prácticas o acciones orientadas a fomentar la resiliencia climática
y ambiental (ver tabla 6). Sin embargo, la agenda de género es, aún, un proceso en ciernes, debido a que,
si bien se fomentaron conocimientos orientados a fomentar una cultura de corresponsabilidad o cocuidado
de la casa, generar cambios en las estructuras de desigualdad entre hombres y mujeres requiere de mayor
tiempo y de acciones que empoderen a las mujeres para que tengan una mayor y mejor participación en
la vida laboral remunerada. Resulta central, además, que los gobiernos locales comprendan que la agenda
de igualdad de oportunidades tiene múltiples aristas. Por tanto, si bien un eje central es la erradicación
de la violencia contra las mujeres (lo que constituye el énfasis de las metas municipales), esta no es la
única dimensión de una agenda gubernamental con enfoque de género. Bajo este panorama general ¿qué
expectativas se generaron como consecuencia de la implementación del proyecto?
En primer lugar, distintos beneficiarios esperan que se siga con el proceso de capacitación. El conocimiento
de temas es valorado, pues se tiende a considerar que empodera a la ciudadanía y puede conllevar a la
generación de iniciativas. En segunda instancia, hay quienes tienen, como principal expectativa, que se
realicen proyectos que implementen obras que promuevan la creación de áreas verdes y la mejora del sistema
de tachos para reciclaje de residuos sólidos. Finalmente, se espera, fundamentalmente entre las familias, que
se impartan conocimientos sobre cómo confeccionar productos con insumos reciclados, los cuales puedan ser
vendidos en distintos mercados. No obstante, las expectativas varían de acuerdo al grupo beneficiario.
Tabla 7. Principales expectativas de grupos beneficiarios del proyecto.
Grupos
beneficiarios

Principales expectativas

Familias

• Tener capacidades para formular/implementar proyectos orientados a tener
más áreas verdes y a mejorar las existentes
• Afianzar conocimientos para realizar biohuertos familiares
• Seguir siendo beneficiarios de talleres sobre cambio climático e igualdad de
género.
• Realizar planes de vida para fomentar resiliencia frente a los fenómenos
climáticos extremos/adversos
• Continuar con las prácticas de monitoreo de la calidad del agua
• Realizar talleres con niños, niñas y adolescentes para generar mayor
conciencia ambiental/climática

Lideresas

• Afianzar conocimientos en materia de vocería ambiental, formulación de
proyectos sobre áreas verdes, igualdad de género y monitoreo de cumplimiento
de compromisos de los gobiernos locales
• Continuar con la participación en los comités ambientales municipales
• Contribuir con la elaboración de ordenanzas municipales en beneficios del
medio ambiente y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
• Fomentar talleres de capacitación/sensibilización ciudadana
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Grupos
beneficiarios

Principales expectativas

Mercados

• Afianzar la cooperación entre compañeros de trabajo, fomentando el
funcionamiento de los comités de auto-control sanitario de los mercados
• Continuar con la mejora del ornato y la infraestructura de los mercados frente
a riesgos climáticos y para cumplir con normas sanitarias
• Fortalecer la gestión de los residuos sólidos
• Mejorar la atención al cliente y el almacenaje/manipulación de productos

Colegios

• Seguir participando en talleres sobre biohuertos, cambio climático y reciclaje
• Lograr que los colegios tengan más y mejores áreas verdes
• Adquirir mayores conocimientos sobre el proceso de siembra y cosecha de
otro tipo de vegetales y frutas
• Sensibilizar/capacitar en temas de cambio climático a la ciudadanía para
detener la contaminación

Fuente: Elaboración propia en base a registro de información durante los grupos focales

Las expectativas que cada grupo tiene constituyen un escenario propicio para fortalecer la resiliencia climática
de la ciudadanía de los asentamientos humanos. Como se puede notar en la tabla 7, en todos los casos se
identificó que existe el deseo de fomentar cambios en relación con la preparación frente al cambio climático.
Sin embargo, solo las lideresas dieron cuenta de expectativas vinculadas con promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Esto sugiere que es posible que, entre la población beneficiaria del
proyecto, los mensajes y contenidos vinculados con temáticas ambientales calaron más que los relacionados
con temas de género. Es frente a esta situación que se plantea una serie de retos que trascienden el tiempo
de duración del proyecto, en tanto que posicionar una agenda de igualdad de oportunidades conlleva a
fomentar cambios en estructuras socioculturales que tienden a invisibilizar las desigualdades.
Más allá de esta atingencia, el proyecto logró sentar las bases -en un lapso corto- para iniciar un proceso
de cambio. La sostenibilidad de todo lo logrado aún no puede ser garantizada, pues los gobiernos locales
son percibidos como actores fundamentales y ausentes al mismo tiempo. Además, las mujeres tienen
múltiples ocupaciones y esto es un reto para sus deseos de seguir formando a la ciudadanía de los AA.
HH. a los que pertenecen. No obstante, la influencia que ellas tienen en sus hogares las posiciona como
agentes de cambio, con lo cual, pueden fomentar la resiliencia climática de sus localidades. Queda,
entonces, disminuir las brechas entre hombres y mujeres y seguir visibilizándolas para garantizar la
creación de un escenario en donde sus necesidades y derechos sean reconocidos.
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3

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Esta última sección presenta conclusiones ordenadas de acuerdo a los grupos beneficiarios del proyecto
“Mujeres en acción frente al cambio climático en tres distritos de Lima Sur” que fueron estudiados para
hacer un análisis de sus CAP. Asimismo brinda recomendaciones generales, con miras a fomentar la
sostenibilidad de los logros del proyecto.

3.1 CONCLUSIONES
3.1.1 Lideresas
A nivel de conocimientos
• Entre los conocimientos asimilados por las participantes de los grupos focales, resalta el aprendizaje
sobre qué es el cambio climático y cuáles son sus causas y sus impactos; los biohuertos y el cuidado del
agua; la agenda ambiental y las funciones de la municipalidad; la agenda de mujer y cambio climático,
y todo lo relacionado a incidencia gubernamental. Pero más allá de haber aprendido contenidos
temáticos, es importante considerar las sensaciones que les dejó obtener estos conocimientos.
• Las lideresas señalan que, gracias a los talleres de capacitación, se sienten más seguras. Los nuevos
conocimientos las han empoderado; saben dónde buscar la información que necesitan. También han
aprendido a compartir los conocimientos que poseen, a informar a sus familias y vecinos sobre temas
ambientales, cambio climático y género. Además, manifestaron que ahora se valoran más a sí mismas
y sienten que el trabajo que realizan como lideresas es valioso para la comunidad y para su hogar.
• Sin embargo, hay una serie de temas que requieren ser afianzados. Si bien las participantes
consideran que comprenden y recuerdan parte de las temáticas abordadas, ellas requieren de
un proceso de fortalecimiento de conocimientos, en tanto que se impartieron varios contenidos
en un periodo breve. Adicionalmente, se identificó que hubo temas que no lograron asimilarse,
tales como el rol del estado frente al cambio climático, el reglamento de Organización y Funciones
(ROF) de la municipalidad, el Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan Distrital de Igualdad
de Oportunidades, la Ley Nacional de Cambio Climático, la Comisión Ambiental Municipal, los
derechos ambientales y la vocería ambiental.
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A nivel de buenas prácticas
• Con respecto al cambio de prácticas, las lideresas manifestaron que ahora tienen un mayor cuidado
al ordenar los residuos sólidos e incluso, desarrollaron un sistema de vigilancia para controlar que no
se deje basura en sus calles y avenidas, así como también hicieron énfasis en que ahora cuidan en
mayor medida el agua. De igual manera, se manifestó un mayor compromiso con el cuidado del medio
ambiente y un reconocimiento del valor e importancia del trabajo en casa que realizan las mujeres.
Finalmente, las lideresas señalan que ahora pueden capacitar a sus familiares y amistades sobre
temas de cambio climático.
A nivel de retos
• Entre los principales retos identificados por las lideresas, se tiene la necesidad de seguir capacitándose
para poder aplicar lo aprendido. Sin embargo, no tienen mayor acceso a fuentes de información o
actores públicos, privados y/o de la sociedad civil que puedan contribuir con la continuidad de la
formación en los temas abordados por el proyecto.
• La carga de responsabilidades cotidianas de las lideresas representa un reto para su participación en
actividades de vocería, incidencia en políticas públicas y relacionamiento con las familias a las que
representan. Esto puede conllevar a demoras en los procesos que desean impulsar.

3.1.2 Familias
A nivel de conocimientos
• De los conocimientos asimilados por los grupos de familias de los distritos de Lima Sur, los más
reiterativos fueron aquellos relacionados a residuos, siendo la segregación, la mejora en su manejo
y su reutilización, conceptos altamente valorados dentro del aprendizaje. Otro de los conocimientos
asimilados por las familias fue el de la corresponsabilidad, pues, en efecto, hay mujeres que
manifestaron que ellas reconocen y valoran más el trabajo que realizan en sus casas. Finalmente,
cabe destacar los conocimientos obtenidos relacionados al buen uso y cuidado del agua, en tanto son
útiles para la salud y el bienestar familiar.
• Entre los conocimientos por afianzar, están los relacionados al cambio climático, sus causas y efectos.
Además, queda la necesidad de consolidar temáticas de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

A nivel de buenas prácticas
• Las familias manifestaron que a causa de los conocimientos aprendidos participando en el proyecto,
desarrollaron nuevas prácticas, tales como el reciclaje, la segregación de residuos sólidos según su
tipo, y el reaprovechamiento de los residuos orgánicos como abono para sus plantas.
• Otra de las prácticas que más se mencionó fue el cuidado de la calidad del agua que era destinada
para el consumo humano, pues, en la actualidad, las familias miden el nivel de contaminación del
agua y además la purifican, utilizando los conocimientos que les fueron transmitidos a través de los
talleres.
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A nivel de retos
• Los grupos de familias manifestaron que uno de los retos más grandes que tenían dentro de sus
localidades radica en sostener relaciones sociales entre familias. Esto se debe a que existe una
tendencia a considerar que estas no tienen conciencia ambiental –a raíz de prácticas como el arrojo
de basura en lugares prohibidos o el mal uso del agua-, por lo cual, suelen generarse conflictos.
• Otro de los retos mencionados tiene que ver con la percepción de lejanía respecto a las autoridades
municipales, en tanto que estas últimas son las responsables de realizar proyectos y de gestionar las
problemáticas de los AA. HH.

3.1.3 Colegios
A nivel de conocimientos
• De todos los conocimientos asimilados por el estudiantado, los relacionados a los biohuertos y el
manejo de residuos sólidos son los que se adquirieron con mayor facilidad. Además, estos fueron
valorados porque el estudiantado tuvo la oportunidad de ponerlos en práctica.
• Los conocimientos sobre el cambio climático sus causas y efectos también fueron asimilados. Sin
embargo, los grupos de estudio de nivel secundario fueron los que mostraron un mayor entendimiento
y manejo de conocimientos específicos, a diferencia de los escolares de grados menores.
• Dentro de los conocimientos por afianzar, se destacan los vinculados a temas de género. De acuerdo
con los escolares, tener un mayor conocimiento sobre roles de género e impactos diferenciados del
cambio climático, les permitirá saber con mayor claridad cómo son afectados los hombres y las
mujeres.
A nivel de buenas prácticas
• Los estudiantes expresaron que, gracias a sus conocimientos sobre reciclaje y biohuertos tras el proceso
de capacitación, ahora segregan los residuos sólidos en sus casas y colegios, buscan no generar más
contaminación, comparten sus conocimientos con sus familiares y amigos, y cuidan los biohuertos
que construyeron en sus colegios.
A nivel de retos
• Los estudiantes sostuvieron que uno de los mayores retos es que las autoridades de sus instituciones
tomen conciencia sobre la protección del medio ambiente.
• Si bien las temáticas ambientales y climáticas son importantes, tal parece que estas son abordadas
tan solo para cumplir con la malla curricular, sin ser considerados como temas centrales del proceso
de aprendizaje.

3.1.4 Mercados
A nivel de conocimientos
• De los conocimientos asimilados por los trabajadores de mercados, resaltan los relacionados a la
higiene, almacenamiento de productos, orden y limpieza de sus puestos de ventas. De esta manera,
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se da cuenta sobre los avances en materia de una mejor comprensión de la necesidad de fortalecer las
buenas prácticas sanitarias.
• Entre los conocimientos por afianzar, se encuentran aquellos vinculados al cambio climático y al buen
manejo de residuos sólidos. Si bien estos temas fueron mencionados como importantes, se identificó
en diversos casos que es necesario afianzarlos para generar una mejor comprensión y aplicación de los
conceptos. Estos se encuentran orientados a fortalecer el reciclaje, la segregación de residuos sólidos
y las obras a nivel de infraestructura en los mercados frente a fenómenos climáticos adversos.
A nivel de buenas prácticas
• Los trabajadores de los mercados sostuvieron que, a raíz de lo aprendido sobre mejoras en la higiene,
uso del uniforme, orden y limpieza de sus puestos de venta, han impulsado iniciativas que fomentan
las buenas prácticas sanitarias.
• Los talleres de capacitación generaron procesos de reflexión sobre cómo brindar un mejor servicio a
sus clientes, mejorar el ornato, almacenar sus productos y preparar sus instalaciones frente a períodos
de lluvias y calor -que aceleran el deterioro de sus productos o sus puestos de trabajo-. Esto conllevó
a que comerciantes de los mercados Arenas (VES) y Paraíso (VMT) inicien la remodelación de sus
infraestructuras.

3.1.5 A nivel general
• Según los resultados de los grupos focales, hubo una mejora en cuanto a los CAP de todos los
beneficiarios del proyecto, a tal punto que estos tienden a considerar que los cambios que experimentaron
los participantes -a consecuencia de los talleres- son muchos. En ese sentido, cabe señalar que solo
aproximadamente el 10% del total de participantes manifestó que sus CAP cambiaron poco.
• Dado que el proceso de capacitación se realizó en un tiempo corto, es posible que el volumen de
conocimientos abordados fuese enorme, tanto en términos de cantidad de contenidos como de
complejidad. Por tanto, más allá de la cuantificación del nivel de cambios en los CAP de la población
beneficiaria, es preciso considerar que estos deben ser fortalecidos o afianzados.
• Los temas de igualdad de género, tales como diferencias en las oportunidades de desarrollo por
factores de género y sexo, impactos diferenciados del cambio climático y corresponsabilidad, son los
menos mencionados por los beneficiarios. En este sentido, es posible que estos temas no tuvieran
un impacto significativo en el grueso de las personas (a excepción de las lideresas). Por ende, resulta
necesario concretar procesos formativos en temas de género en donde estos sean tan visibilizados
como las cuestiones ambientales y climáticas.
• La sostenibilidad de las buenas prácticas requiere de un mayor involucramiento de parte de los gobiernos
locales y de un proceso de monitoreo que tenga como fin evitar que se abandonen estas prácticas por
falta de asesorías. Esta consideración es central en tanto que, muchas veces, las mujeres no disponen
de tiempo para fomentar buenas prácticas más allá de sus hogares (aunque sean lideresas) y dada la
corta duración del proyecto.
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3.2 RECOMENDACIONES
• Dada la alta valoración de los talleres de sensibilización y capacitación, y la necesidad de fomentar
procesos educativos y formativos sostenibles y de afianzar los CAP, es necesario elaborar guías
curso y guías metodológicas (de acceso público) que puedan ser utilizados por funcionarios de
las municipalidades y lideresas de las organizaciones sociales. Esto permitiría tener contenidos
temáticos y metodologías de capacitación estandarizada y accesible para que sean replicados. Dentro
de este marco, una vez diseñados los eventuales módulos de capacitación, es necesario generar
competencias entre los actores que usarán los módulos, para que aprendan a utilizarlos eficazmente.
Esto complementaría a los folletos educativos diseñados por el proyecto.
• El abordaje de los temas vinculados a igualdad de género debe ser afianzado para que su comprensión,
valoración y aplicabilidad no sean vistos como parte de un proceso menos importante que las temáticas
ambientales y de cambio climático. Esto supone establecer una estrategia pedagógica que afiance el
nexo entre el enfoque de género y la agenda ambiental, específicamente la climática.
• Los temas vinculados a cambio climático deben tener un componente fuertemente asociado a desastres
climáticos. Consecuentemente, esto plantea diseñar un abordaje desde la perspectiva de la gestión de
riesgo de desastres, más aun considerando que la población beneficiaria del proyecto identifica que
los fenómenos climáticos adversos son más intensos y recurrentes.
• Fomentar una agenda que establezca un nexo entre género, cambio climático y gestión del riesgo de
desastres, requiere de un proceso de fortalecimiento de capacidades y modernización de enfoques de
gestión a nivel de los gobiernos locales. Esta necesidad se torna central en tanto que aún prevalece en
el Perú un enfoque reactivo ante emergencias y que la relación entre cambio climático y desastres aún
no es clara para el grueso de instituciones públicas de Lima-Sur, las cuales han centrado su atención
en incendios urbanos y sismos.
• Futuras intervenciones o propuestas de proyectos en materia de igualdad de género y cambio climático,
deberían contemplar tanto un proceso de capacitación como de formulación y financiamiento de
buenas prácticas, que fomenten la resiliencia climática con enfoque de género.
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