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PRESENTACIÓN

Las malas acciones de las personas, como la quema de basura, deforestación, y 
el uso de aerosoles, vienen causando el aumento irregular de los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), principal causante del cambio climático, cuyos efectos son nocivos 
y notorios cada año, como el aumento de las olas de calor, el recrudecimiento de los 
fenómenos naturales, entre otros. 

La población más vulnerable a los efectos de este fenómeno son las que se 
encuentran en las zonas áridas y semiáridas, en especial niños, niñas y adultos 
mayores, y también las mujeres, debido a las brechas de género. Además, si las 
políticas públicas y planes de atención al cambio climático no incorporan el enfoque 
de género esta situación de desigualdad y desventaja que enfrentan las mujeres 
puede agudizarse. 

Por lo tanto, es importante que la población asuma acciones que reduzcan las 
emisiones de los GEI y otros que permitan enfrentar el cambio climático, ello a 
través de medidas de mitigación y adaptación, respectivamente.  Esto es una 
responsabilidad compartida entre los entes gubernamentales, el sector privado y la 
sociedad civil. 

En este sentido, FOVIDA a través del proyecto “Mujeres en acción frente al cambio 
climático en tres distritos de Lima Sur” implementó un programa de capacitación, 
asistencia técnica y monitoreo de buenas prácticas ambientales con enfoque de 
género para hacer frente al cambio climático, dirigido a familias de asentamientos 
humanos de zonas de riesgo en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El 
Salvador y San Juan de Miraflores y que fue realizado entre los años 2017 y 2018.

El presente folleto “Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático” es una 
herramienta educativa del programa y busca reforzar conocimientos sobre el cambio 
climático y las medidas de mitigación y adaptación que se pueden implementar en 
los hogares y en la comunidad con un enfoque de género.

Esperamos que el material sea de utilidad y pueda así reducirse la vulnerabilidad 
de la población de Lima Sur y se asegure la salud, el ambiente y la economía de 
los hogares, que son las áreas mas sensibles y que se afectarían en un contexto de 
cambio climático. 
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¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?

¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL?

¿QUÉ ES EL EFECTO INVERNADERO?

Es la alteración o variación del clima, 
provocado por el calentamiento global, 
que a su vez es producido por una 
alteración en el Efecto Invernadero.

Es el incremento a largo plazo 
de la temperatura promedio de 
la atmósfera. Esto se debe al 
incremento en la emisión de gases 
efecto invernadero proveniente de 
la actividad del hombre.

Es el calentamiento natural de la Tierra.  El 
planeta  posee alrededor suyo una capa de 
gases llamados Gases Efecto Invernadero 
(GEI). Estos son los encargados de retener 
parte del calor del  sol para mantener una 
T° apta para la vida en el planeta.

1.  El cambio climático
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Y si el efecto invernadero se da de forma natural

¿QUÉ CAUSA LA ALTERACIÓN DE ESTE?

Veamos la siguiente imagen.

El sol emite rayos 
hacia la Tierra.

Un tercio de la 
energía es reflejada 
de regreso al 
espacio.

Los otros dos 
tercios son 
absorbidos por 
la Tierra y la 
atmósfera. El 
calor que estas 
generan es 
retenido por los 
gases de efecto 
invernadero.

El aumento de los 
gases de efecto 
invernadero 
hace que la 
temperatura del 
planeta aumente. 
Esto se llama 
calentamiento 
global.

1
2

3

4
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¿QUÉ SON LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)?

Son gases de la atmósfera que mantienen el calor del sol 
en la superficie de la Tierra. La mayoría son de origen 
natural, pero la actividad del hombre en las últimas 
décadas ha incrementado su emisión.  

Principales GEI emitidos por la actividad 
humana

DIÓXIDO DE 
CARBONO 

(CO2)

- Humo de 
carros

- Quema de 
bosques

- Procesos 
Industriales

ÓXIDO 
NITROSO 

(N2O)

- Abono o 
fertilizantes

- Tramiento 
de aguas 
servidas

GASES 
FLUORADOS

- HFC 
(Refrigerantes)

- PFC 
(Refrigerantes

 y limpieza)

METANO
(CH4)

- Basura en 
descomposición

- Heces de 
animales 
(ganado)
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2.  ¿Somos vulnerables al cambio 
climático?

En Lima, los distritos más poblados están 
asentados en zonas áridas y semiáridas, 
tales como Villa El Salvador, San Juan de 
Miraflores y Villa María del Triunfo.

En estos tres distritos los principales impactos ocasionados 
por el cambio climático serían:

Ante estos impactos o consecuencias, las personas más 
vulnerables son niños y adultos mayores, pero también lo son 
las mujeres, debido a las brechas de género y principalmente 
por el trabajo que realizan en el hogar.

Olas fuertes de calor
(aumento de 
temperatura).

Fenómeno del Niño 
(aumento de lluvias, 

huaycos, etc.)

Escasez de agua y 

estrés hídrico. 

Temporadas de 
escasez de lluvias.

Encarecimiento de los productos 
debido a la afectación de la zonas de producción 

de alimentos en el país. 
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3. Efectos del cambio climático 
en las mujeres

• En situaciones de desastres  y reconstrucción por ejemplo habría 
una mayor carga de trabajo no remunerado  en las mujeres (labores 
de cuidado, gestión del hogar). Lo que genera que  gocen de menos 
tiempo libre y enfrenten situaciones de estrés y agotamiento, 
perjudicando así su salud mental.

• Aumento de partos prematuros y/o riesgo de abortos por las fuertes 
olas de calor. 

• Agudización de la pobreza.

• Mayor exposición a focos infecciosos y enfermedades infecciosas.

Es un hecho que mujeres y hombres enfrentan distintas 
vulnerabilidades frente al cambio climático, así como 
también tienen diversas capacidades para enfrentarlo. Por 
esto, la perspectiva de igualdad de género es fundamental 
cuando se trata de procesos de toma de decisiones, de 
formulación de políticas y de estrategias o acciones de 
adaptación y mitigación. Las mujeres no son solo víctimas 
del fenómeno, son agentes de cambio que aportan 
conocimientos y soluciones (Gonda, 2014).
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4. Acciones frente al
 Cambio Climático 

El cambio climático viene dándose y los escenarios futuros 
son alarmantes para la población y el ambiente, para evitar 
esta situación y enfrentar al cambio climático existen dos 
tipos de medidas: la mitigación y la adaptación.

CAMBIO CLIMÁTICO

Emisiones de GEI
Impactos del Cambio 

Climático

La MITIGACIÓN pretende 
curar  las causas, la 

ADAPTACIÓN
aliviar los síntomas...

 MITIGACIÓN ADAPTACIÓN
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¿QUÉ SIGNIFICA MITIGAR?

¿QUÉ SIGNIFICA ADAPTACIÓN?

Son las acciones enfocadas en disminuir las causas del 
cambio climático; es decir, reducir las fuentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero (MINAM, 2010).

Son las acciones enfocadas en disminuir los impactos del 
cambio climático: es decir la vulnerabilidad de las personas 
ante la variabilidad climática actual y cambios futuros en el 
clima (MINAM, 2010).

4.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL HOGAR1

La eficiencia energética es una 
práctica que tiene como objetivo 
reducir el consumo de energía, 
haciendo uso eficiente de la misma 
en los hogares, los centros de 
trabajo, los centros educativos, etc. 
(APIEM, 2010).
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Algunos ejemplos para poner en práctica.

El uso eficiente de energía debe promover la participación equitativa 
de hombres y mujeres (integrantes del hogar) a partir de sus diferentes 
conocimientos, accesos y usos, para lograr un beneficio a la familia 
y al ambiente.

Aprovecha al máximo la luz natural y 
abre tus cortinas antes de encender las 
luces.

Usa la plancha en las mañanas y tardes 
(hay menor consumo de energía). Evita 
planchar en las noches.

Utiliza focos ahorrativos (bajo 
consumo de energía).

¿Cómo se logra?

Apaga las luces y aparatos 
electrónicos cuando no los 
utilices (Ej. Desconecta la TV, 
radio, etc.).
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USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2

Las energías renovables son energías totalmente limpias al 
consumirse y ayudan a cuidar el medio ambiente, las cuales 
proceden de fuentes naturales que son inagotables; como 
del sol, aire, agua, biomasa, etc. (Earthgonomic, 2016).

La energía eólica es una fuente de energía renovable que utiliza la 
fuerza del viento para generar electricidad. El principal medio para 
obtenerla son los aerogeneradores, molinos de viento de tamaño 
variable que transforman con sus aspas la energía cinética del viento 
en energía mecánica.

Energía Eólica

Corriente de Aire = Viento       ENERGÍA
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Beneficios de las energías renovables:
• Tienen menos emisiones de carbono que las generadas por la 

producción de energías convencionales tanto en la extracción como 
en la generación de ellas..

• No emiten gases de efecto invernadero, lo cual ayuda a frenar el 
cambio climático y el calentamiento global.

• Son más respetuosas con el medio ambiente.

Energía Solar

• Energía solar térmica

• Energía solar fotovoltaica

La energía solar térmica  consiste en 
el aprovechamiento de la energía del 
sol para producir calor que puede 
aprovecharse para cocinar alimentos 
o para la producción de agua caliente 
destinada al consumo doméstico, ya 
sea agua caliente sanitaria o calefacción 
(Ambientum, 2019).

La energía solar fotovoltaica es 
una fuente de energía que produce 
electricidad de origen renovable,  
obtenida directamente a partir de la 
radiación solar mediante un dispositivo 
semiconductor (Acciona, 2017).
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TRANSPORTE EFICIENTE 3

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Lima es 
una de las ciudades con el aire más contaminado de Latinoamérica y 
el responsable del 70% de la polución es el parque vehicular obsoleto 
junto a la mala calidad de los combustibles (Ávila, 2018).

Ante esta situación que vivimos actualmente puedes tomar medidas 
como:

El 28% de limeños se 
desplaza en bicicleta 
como medio de 
transporte diario, 
de esta cifra el 
65% son varones y
el 35% mujeres.

Anímate a caminar o montar 
bicicleta. Si vas a un lugar cercano, 
deja estacionado tu auto.

Usa más la bicicleta y promueve la 
construcción de ciclo vías. 
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MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 4

En nuestro país se producen un promedio de 23 mil toneladas de 
basura diariamente, de las cuales ocho mil se generan en Lima, 
nuestra ciudad capital, que cuenta con cuatro rellenos sanitarios. 
Lo que se recicla es muy poco, los estimados más optimistas hablan 
del 15% (Bless, 2018).

El gas natural contamina menos 
que la gasolina, trata de cambiar el 
sistema a tu vehículo (auto, mototaxi)

Renueva tu vehículo cuando acabe su 
ciclo de vida.

DATO:
En noviembre del 2018,  distritos como 
Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, 
Comas, San Martín de Porres, Carabayllo y Bellavista 
afrontaron  una alerta sanitaria por la acumulación de 
basura, según constató la Defensoría del Pueblo. 
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¿Qué puedes hacer para cambiar esta situación?

La tarea de segregar los residuos sólidos en el hogar, no debe significar
un aumento en el trabajo de las mujeres, sino que debe tratarse de 
una tarea de responsabilidad compartida.

De igual forma en la recolección de los residuos sólidos están 
involucrados los recicladores y recicladoras, y son las mujeres las más 
vulnerables, por lo que pueden padecer de más riesgos laborales. Entre 
las limitaciones que enfrentan las mujeres con respecto a los hombres 
están: que cuentan con menos equipos para realizar sus tareas, 

Realiza una 
segregación en 
fuente (en tu 
hogar) de los 
residuos sólidos 
que generes.
Separa los 
residuos 
inorgánicos 
reciclables de 
los residuos 
orgánicos.

RECUERDA
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¿Qué beneficios se logra al separar los residuos?

menos acceso a servicios 
higiénicos adecuados, están 
más expuestas a accidentes y 
a situaciones de acoso sexual 
y violencia, que pueden 
surgir en los procesos de 
negociación y adquisición 
de materiales. Por lo que es 
importante tener cuidado al 
segregar los residuos,  pues existe el riesgo que los recicladores y 
recicladoras se pueden cortar o contaminar con productos peligrosos; 
así como colaborar con el trabajo que realizan, entregando los 
residuos segregados. Recuerda que su trabajo es coordinado con la 
municipalidad y es a favor del medio ambiente.

• Se disminuye el volumen de la basura generada.

• Se contribuye a un adecuado manejo integrado de los 
residuos sólidos.

• Se logra tomar una medida de mitigación para frenar el 
cambio climático.

• Se disminuye la quema de basura, los focos infecciosos y 
la creación de más botaderos informales en los distritos.
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Aplica las 3R: 

 REUTILIZARREDUCIR RECICLAR

La generación 
de residuos.

Los residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 

Los residuos 
para la 

obtención 
de nuevos 
productos.

Algunos ejemplos para poner en práctica las 3Rs en tu hogar:

Todas las mañanas cuando 
salgas a comprar el pan, lleva 
una bolsa de tela. Así reduces el 
uso de bolsas.

Lleva una canasta, un coche o 
bolsas reutilizables para hacer 
compras en el mercado.

Elimina el uso de descartables 
(platos, tenedores, vasos, sorbetes) 
y tecnopor de tu vida diaria.
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Utiliza las cajas para crear 
organizadores y ambientar el 
hogar.

Usa los residuos orgánicos 
para elaborar abono orgánico, 
conocido como compost.

Reúsa las bolsas plásticas 
para comprar verduras o 
frutas en el mercado.

Crea macetas, alcancías, floreros, 
portalapiceros con una botella reciclada.

Realiza manualidades con los 
residuos inorgánicos reciclables.
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¿Cómo se elabora el compost? 

Existes tres formas para elaborar compost:

A.  Elaboración de compost en recipiente

1. Realiza varias perforaciones en el fondo del balde o recipiente 
superior para asegurar el drenaje y aireación.

2. Incorpora en la base hojas secas para que conserve la humedad, 
encima coloca la tierra y residuos orgánicos.

3. Incorpora agua gradualmente, hasta sentir la mezcla  húmeda. 
Luego cierra el recipiente.

4. Deja el tiempo necesario para que las bacterias y microorganismos 
actúen y empiecen a degradar.

5. Se recomienda voltear y/o mezclar 1 a 2 veces por semana. 

No olvides 
adicionar agua, 

para que la 
mezcla siempre 

permanezca 
húmeda y la 

degradación sea 
más rápida.

Perforaciones 
en el balde 

superior

Patas

Tapa

Balde 
superior

Balde 
inferior
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B.  Elaboración de compost en la superficie (suelo)

1. Determina el área en la cual se va realizar el compostaje.

2. Coloca podas u hojas secas sobre la base y encima de ellas coloca 
los residuos orgánicos.

3. Asegura de que siempre la mezcla se conserve húmeda, de no ser 
así agrega agua hasta lograrlo.

4. Cubre con un hule o con ramas u hojas secas para evitar los malos 
olores y moscas.

5. Es recomendable voltear y/o mezclar 1 a 2 veces por semana.

21
CAMBIO CLIMÁTICO: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN



C.  Elaboración de compost- Enterrando los residuos

1. Determina el área en la cual se va a enterrar los residuos orgánicos.

2. Excava a una cierta profundidad, la profundidad dependerá de la 
cantidad de residuos a ser enterrados.

3. Deposita en la base hojas secas con los residuos orgánicos, 
humedece la mezcla y cubre con la misma tierra.

4. Una vez terminar puedes cubrir el lugar con algunas ramas u hojas 
secas o semi secas.

Este último método sirve para mejorar y/o
preparar un suelo para la siembra o 
reforestación in situ (en el lugar). 

Los dos primeros métodos sirven para obtener 
directamente un abono orgánico (compost). 
Este abono se puede echar directamente o 

mezclado con la tierra de áreas verdes, cultivos, 
árboles, arbustos, plantas ornamentales.
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4.2. MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

FORESTACIÓN DE ESPACIOS1

¿Porque es importante forestar las áreas de tu localidad?

Retienen las 
partículas de polvo 
que hay en el aire.

Retienen agua de 
lluvia permitiendo que 
se filtre a los acuíferos, 

evitando sequías e 
inundaciones

Intervienen en el 
ciclo del agua. 

Devuelven agua a la 
atmósfera por medio 
de la evaporación.

Liberan vapor de 
agua que refresca el 
aire y lo humedece.

En grandes masas 
funcionan como 
amortiguador de 

ruidos.

Fijan el CO2 
atmosférico y lo 
convierten en 

oxígeno.

O2

O2

O2

O2
O2

CO2
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En grandes 
masas funcionan 
como cinturón de 
seguridad, para 
contener huaycos, 
derrumbes o 
deslizamientos.

Para forestar hay que tener en cuenta:
1. Identificación de la zona o lugar a forestar.

2. Elección de las especies: Se debe seleccionar especies que se 
adapte a los suelos áridos y que no necesiten mucha agua para su 
desarrollo.

¡RECUERDA!
Lima es un desierto 
y es fundamental optar 
por árboles con una 
adaptabilidad a los cambios 
bruscos de temperatura y a 
la escasez de agua.
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Algunas especies adecuadas para forestar los suelos costeros:

• Molle Serrano

• Tara

• Guarangay

• Huarango

• Molle Costero

• Choloque

• Algarrobo

3. Preparación del suelo costero para forestar:

• Combina la tierra con abono orgánico (compost o humus), de 
esta manera la tierra obtendrá los nutrientes necesarios.

• Realiza un hoyo en el suelo ya preparado de unos 40 cm. de 
profundidad y 40 cm. de ancho.

• Coloca en la base pedazos de cartón, ramas y  hojas secas para 
mejorar la retención de la humedad. 

• Deposita el arbolillo y agrega el suelo preparado. Asegurase de 
aporcar bien alrededor del tallo.

• Recomendable el riego combinado de biol y agua (por cada 18 
litros de agua se agrega 1 litro de biol), una vez al mes. 

• Para que el suelo mantenga la humedad, rodee con hojas y 
ramas seca el arbolillo, de esta forma el agua no se evaporara 
rápidamente.
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CREACIÓN DE HUERTOS URBANOS –AGRICULTURA 
URBANA

2

La agricultura natural urbana nos pone en contacto con nuestros 
alimentos de manera directa, adquiriendo experiencias únicas con la 
tierra. Esto nos permite obtener alimentos deliciosos y saludables que 
nos proporcionan los minerales que el cuerpo necesita.

Nuestro país es un lugar en el cual se cuenta con tradiciones antiguas 
de cultivo y trabajo de la tierra. En este mundo moderno poder realizar 
un huerto es algo que puede conectarnos con esas tradiciones.

Hoy en día, los alimentos vienen de diversas partes, por  
procesos muchas veces largos y también costosos. Es 
por eso, que los cultivos urbanos son una solución para 
producir y consumir de manera local, fresca, saludable y 
ecológica.
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Pasos para la Implementación de un 
huerto urbano
1. Para empezar, el lugar que se elija para la implementación del 

huerto debe tener luz solar todo el día, corrientes leves de aire, un 
punto de agua cerca y un suelo nivelado. 

2. Al conocer el espacio ya se puede empezar a diseñar cómo se 
harán las camas de siembra y el área destinada para el huerto, 
este puede tener forma circular, rectangular, triangular, etc.

DATO: 
Los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador 
presentan suelos arenosos (tienen exceso de sales (salitre) 
y poca capacidad para almacenar agua), mientras que el 
distrito de Villa María del Triunfo posee una mezcla entre 
suelos arenosos y arcillosos (almacena agua por mucho 
tiempo, pero al secarse se comprime y se endurece). Por 
este motivo, es importante mejorar y potencializar los suelos 
de estos distritos para obtener un suelo fértil y productivo.
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3. Instala las camas orgánicas: estas camas son acumulaciones 
ordenadas de residuos orgánicos (hojas, ramas, cascaras, etc.).

Receta del Suelo Franco
• 4 partes de Tierra de chacra 

(limo más arcilla)

• 4 partes de Arena

• 2 partes de Compost

Los ingredientes se mezclan bien 
y se esparce en el área trazada. 
El suelo debe estar limpio y libre 
de piedras.

Pasos para construir la cama orgánica:
• Coloca sobre el área papel, cartón, o cualquier material 

que se descomponga (biodegradable), a modo de base de 
la cama.

• Luego coloca ramas, pajillas y hojas secas sobre la primera 
capa.

• Agrega una capa delgada de estiércol seco de cuy, conejo, 
oveja o  vaca (aproximadamente 10 cm.). 

• Para finalizar añade más hojas secas y una capa de suelo 
franco (aproximadamente 20 cm.).
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HORTALIZAS DE 
CLIMAS CÁLIDOS

HORTALIZAS DE
 CLIMAS FRÍOS

HORTALIZAS QUE SE 
ADAPTAN A 

DIFERENTES CLIMAS

Ají,  albahaca,  
berenjena,  
melón,  pepinillo, 
pimiento, pallar, 
sandia, etc.
Si lo hacemos 
en climas 
fríos, debemos 
protegerlos en 
invernaderos.

Ajo, apio, arvejas,  
brócolis, cebollita 
china, coles, 
coliflor, culantro,  
espinaca, lechuga, 
perejil, poro, 
zanahorias, 
zapallo, etc.

Para la costa de 
Lima se pueden 
sembrar todo el 
año: acelga, cebolla, 
betarraga, rabanito, 
zapallo italiano, 
vainita, tomate, maíz 
choclo.

Importante:
Es recomendable armar una 
cama orgánica en las zonas 

costeras, donde el suelo 
es arenoso, esto permitirá 
un crecimiento y desarrollo  
óptimo de los productos de 

siembra.

4. Siembra las semillas sobre la cama orgánica. Para esto, hay que 
tener en cuenta el clima adecuado para que tengan una buena 
producción.

29
CAMBIO CLIMÁTICO: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN



REUSO DE AGUA 3

Los desastres naturales que azotó al país durante los 
primeros meses del año 2017 sirvieron para que las  
personas aprendan, cada vez más, a usar de forma eficiente 
el agua, pues miles padecieron por el corte de este servicio 
durante varios días. Debido a ello, es importante conocer 
cómo racionar el líquido elemento dentro del hogar y así 
aprovecharlo al máximo.

Usa las aguas que no han 
recibido detergentes, jabones o 
aceites, para regar las plantas 
directamente (agua proveniente 
del lavado de (frutas o verduras)

El agua del lavado de ropa o 
de platos, puede ser reutilizada 
para la limpieza del hogar o 
hasta para pasar el inodoro.

Algunos ejemplos para hacer uso eficiente del agua:
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También puedes regar las plantas con agua 
proveniente del lavado de ropa o de platos. 
Siempre y cuando estas aguas hayan pasado 
por un filtro.

Cocinar Regar

Lavar platos Pasar

Lavar ropa Trapear

SI USAS AGUA PARA PUEDES 
REUTILIZARLA PARA
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¿Cómo elaborar un filtro de agua casero?

1. Limpia, desinfecta el recipiente y materiales.
2. Corta el fondo de del recipiente.
3. Gire la botella al revés para colocar los materiales, como se muestra 

en la imagen.

MATERIALES

PROCEDIMIENTO

• Un recipiente de cualquier 
capacidad (la capacidad 
depende de la cantidad de 
agua a filtrar)

• Arena fina
• Arena gruesa o grava

• Piedras pequeñas 
• Piedras medianas
• Carbón activado
• Algodón o gasa
• Un recipiente para 

recepcionar el agua filtrada.

4. Vierte el agua proveniente del lavado de ropa y/o lavado de platos.
5. Deje que los materiales comiencen a filtrar el agua.

RECOMENDACIÓN
Cada 6 meses se debe desarmar el filtro  para volver a lavar bien la 
arena, las piedras, la grava y remplazar el carbón activado ya que 

este pierde sus propiedades filtrantes  con el paso del tiempo.

AGUA

PIEDRAS GRANDES Y PEQUEÑAS

ARENA GRUESA Y GRAVA

ARENA FINA

CARBÓN ACTIVADO

ALGODÓN
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APROVECHAMIENTO  DE LA NIEBLA EN LA LOCALIDAD – 
CONSTRUCCIÓN DE ATRAPANIEBLAS

4

Veamos en la niebla una oportunidad…

Los atrapanieblas o captanieblas son un sistema para 

atrapar las gotas de agua microscópicas que contiene 

la neblina.

Cabe mencionar que el agua del atrapanieblas no es 

para consumo humano, esta agua captada tiene fines 

como lavado de ropa, manos, utensilios y para riego 

de áreas verdes.
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 5

La construcción sostenible es un proceso que busca  preservar la 
sostenibilidad del entorno, tanto desde la perspectiva ambiental, 
como del individuo y la sociedad.

Actualmente, Lima Sur cuenta con muchas viviendas 
acentuadas en zonas de riesgo (vulnerables), que no 
han sido debidamente estructuradas para afrontar 
las consecuencias del cambio climático. 

34
CAMBIO CLIMÁTICO: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN



Algunos impactos del cambio climático que afectarían las 
construcciones en Lima Sur y la calidad de vida de los 
habitantes:

• Los niveles del mar se incrementarán, lo que pondrá en riesgo a las 
poblaciones costeras y viviendas cerca al mar. 

•  Olas de temperatura: En principio, olas de calor prolongadas, para 
lo cual muchas viviendas no han sido estructuradas para contar 
con ventilación natural.

• Mayor frecuencia de olas de frío: Muchas viviendas no han sido 
estructuradas para afrontar temperaturas muy bajas, lo cual 
favorece el aumento de  enfermedades respiratorias y una mala 
calidad de vida.

• En el caso de las lluvias extremas, estas ocasionarían mayor 
cantidad de deslizamientos en zonas de pendiente, así como 
mayor cantidad de colapso de viviendas al no estar preparadas 
para soportar la cantidad de agua en techos.

En Lima Sur existe asentamientos
humanos que no cuentan con un 
adecuado suministro de agua y/o
alcantarillado, vías pavimentadas 
y no cuenta con una adecuada 
recolección de residuos sólidos.

Esto incrementa la exposición de sus
habitantes a focos infecciosos y mayores 
riesgos frente a huaycos, deslizamientos,
tormentas e inundaciones.
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¿Cómo lograr una vivienda sostenible en Lima Sur?

• Selecciona materiales de construcción amigables con 
el ambiente: ladrillos reciclados, acero galvanizado 
reciclado, etc.

• Utiliza materiales de construcción procedentes de fuentes 
renovables y abundantes. 

• Reduce el uso de materiales de construcción nocivos 
para la salud, tales como: el asbesto (material presente 
en las tejas), sustancias tóxicas presentes en las pinturas, 
barnices, pegamentos, laca y otros.

• Cambia las ventanas convencionales por ventanas de 
doble vidrio e incluye sistemas de sellado efcientes, de 
esta forma se conseguira aislar a temperatura exterior 
consiguiendo una climatización natural.

• Instala canaletas en los techos, para recuperar el agua 
proveniente de la lluvia y destinalo para limpieza o riego 
(Mayer, 2016).

Es importante rescatar que en las zonas de Lima Sur, la mayoría 
de sus habitantes tienen el conocimiento ancestral del manejo de 
materiales naturales locales, como arena, barro, carrizo, madera, 
piedra, adobe y quincha utilizados por las poblaciones originarias de 
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cada región del país. La diversidad cultural, orográfica y climática ha 
facilitado la creación de una amplia variedad de fórmulas y soluciones 
arquitectónicas vernaculares. Lamentablemente, estos tradicionales 
sistemas locales de construcción han ido cediendo paso al ladrillo de 
arcilla, al cemento, a la varilla de acero, al concreto armado, al vidrio, 
las láminas de zinc y a otros materiales sintéticos modernos que 
muchas veces no son apropiados para la zona y dan lugar a diseños y 
construcciones artificiales (Miranda, Neira, Torres, & Valdivia, 2018).

Como una medida de adaptación se pueden ir retomando poco a poco 
las prácticas ancestrales de construcción, pero con valores agregados. 
Por ejemplo los bloques de adobe reforzados con geomallas (Blondet, 
Tarque, & Vargas, 2015), que permitirán un refuerzo en la edificación 
de las viviendas. 

ESTABLECIMIENTO DE PLANES DE EVACUACIÓN Y SISTEMAS 
DE RESPUESTA EN CASO DE CATÁSTROFES NATURALES

6

En los últimos años, los desastres naturales han aumentando 
significativamente y cada vez son más devastadores. Diversos 
estudios han demostrado que este hecho es consecuencia directa del 
cambio climático y que de no tomar medidas necesarias la situación 
empeorará en el futuro.

Ante esta situación es importante establecer planes de evacuación 
y/o de repuesta rápida en caso de un desastre natural, por eso se 
debe tener en cuenta lo siguiente:
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Establecer y señalizar zonas seguras en 
coordinación con las autoridades locales.

Formación de brigadas y 
sensibilización dirigida a la 
población expuesta.

Realización de simulacros 
ante una posible desastre 
natural.

Evaluación y determinación in situ, en 
el lugar,  de rutas de evacuación y zona 
seguras
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5. Igualdad de género en las 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático

El cambio climático afecta a todos (as), pero no por igual. Las mujeres 
son más vulnerables respecto a los hombres en las zonas de riesgo 
de los distritos de Lima Sur, lo que conlleva a que puedan sufrir un 
mayor daño (accidentes, muertes) como impacto de los desastres y 
que al pos desastre se aumente su carga laboral no remunerada y 
padezca de riesgos de acoso u violencia de género, por ejemplo. 

Cabe señalar que al momento de dar respuesta frente a riesgos de 
desastres, son muchas veces ellas, las mujeres, las más activas y 
con propuestas para la soluciones; sin embargo, no llegan a ocupar 
los cargos de toma de decisiones. Es decir, si bien hay brechas de 
género existentes entre hombres y mujeres, que impiden el desarrollo 
humano adecuado de las mujeres, estas brechas se pueden fortalecer 
en situaciones de riesgos climáticos o de desastres naturales y se 
manifestarían en situaciones de más violencia contra ellas, más 
enfermedades, más carga laboral, etc.

Por ello, es importante que 
al momento de implementar 
las medidas de mitigación y 
adaptación frente al cambio 

climático lo realicemos con un 
enfoque de género. 
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¿Y qué quiere decir ello?  

Esto implica que las medidas que se tomen no deben afirmar, ni 
fortalecer las prácticas inequitativas o desiguales, como por ejemplo:

• Cuando hablamos de practicar el reciclaje en casa: Ello no es solo 
labor de la madre o las mujeres, sino de todos los miembros del 
hogar.

• Cuando hablamos de mejorar la segregación de residuos: Esta 
acción, que tiene que empezar por la limpieza en casa, debe ser 
una tarea de todos y todas, no exclusivo de las mujeres.

• Cuando implementemos biohuertos urbanos: Todos y todas deben 
participar en las diferentes fases que comprenden. En estas tareas 
se debe buscar romper los estereotipos de que los varones, por ser 
fuertes, deben hacer el trabajo pesado, y que las mujeres, por ser 
“delicadas”, deben encargarse de la siembra o del mantenimiento.

A toda esta práctica de tareas por igual o con oportunidades para 
todos los miembros lo llamaremos corresponsabilidad en el hogar. 

Sin embargo, hay otras prácticas que promueven la igualdad de 
género, las cuales tenemos que difundir y ejecutar, tales como:

• Información y capacitación. Las mujeres muchas veces por la 
recarga de trabajo en casa y cuidado de los hijos menores no 
pueden acceder a capacitaciones e información.  En estos casos 
desde la comunidad debemos impulsar formas para que se 
puedan capacitar y generar incentivos para que varones y mujeres 
participen.
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• Participación. Fomentar la participación equitativa de hombre y 
mujeres en las reuniones y asambleas de la comunidad, donde se 
pueda consensuar sobre las acciones que se tienen que realizar 
para adoptar medidas de gestión de riesgos y/o adaptación al 
cambio climático.

 Además, se debe buscar que la voz de las mujeres se escuche y 
existan cuotas de género que garanticen su acceso a los cargos 

• Lenguaje inclusivo. Que en el hogar y la comunidad se introduzca 
el lenguaje inclusivo, por ejemplo, líderes y lideresas.

• Desarrollo de capacidades de las mujeres para una mayor resiliencia, 
dado que son las vulnerables a los riesgos y peligros generados por 
el cambio climático. Asimismo, fortalecer las organizaciones que 
ellas impulsan y que pueden tener un rol en la atención del cambio 
climático, tales como los comedores populares o club de madres, 
u organizaciones ambientales, etc. 

• Reconocimiento de las brechas de género. Por parte de las mismas 
mujeres y de los hombres. 
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Avenida Horacio Urteaga 1727
 Jesús María - Lima 
(+51) 200 1700

postmast@fovida.org.pe
www.fovida.org.pe 

¡Todos y todas 
comprometámonos a asumir 

medidas de mitigación y 
adaptación para hacer frente 

al cambio climático!


