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PRESENTACIÓN 
El proyecto “Mujeres en Acción Frente al Cambio Climático en tres distritos de  Lima Sur” es una 
iniciativa  de Fomento de la Vida (FOVIDA), implementado en alianza con la Fundación ADSIS y el 
Ayuntamiento de Madrid entre diciembre del 2016 y febrero del 2019. Su objetivo es contribuir 
con la construcción de condiciones socioculturales y políticas públicas ambientales frente al cambio 
climáticos que beneficien a mujeres que viven en zonas de riesgo de tres distritos del sur de Lima 
Metropolitana: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador.

Este documento sistematiza las buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto. En ese sentido, 
no solo constituye una memoria de los procesos que se generaron durante su implementación, sino 
que también propone reflexiones relevantes para futuras iniciativas de la sociedad civil en materia de 
género y cambio climático, en zonas urbanas marcadas por la pobreza estructural, la falta de acceso 
a servicios básicos y riesgos vinculados al cambio climático.

Para organizar su contenido, el documento se divide en tres partes. La primera de estas brinda un 
panorama sobre el diseño del proyecto y busca dar cuenta de los objetivos y metas previstas, a la par 
de acomodaciones que se fueron dando con el transcurso del tiempo. El argumento central de esta 
parte sugiere que fomentar la inclusión del enfoque de género en la agenda climática y ambiental de 
la ciudadanía y los gobiernos locales, requiere de un abordaje integral, que incluya la participación 
de distintos actores.

La segunda sección presenta los principales logros y cambios generados en materia de conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) ciudadanas frente a la desigualdad de género y el cambio climático. 
Para esto, se toman como referencia los puntos de vista de la población beneficiaria, a partir de los 
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cuales se argumenta que, si bien los CAP dan cuenta de un proceso de cambio que contribuye con 
la resiliencia climática en las zonas de riesgo donde intervino FOVIDA, fomentar la desestructuración 
sociocultural que fundamenta las desigualdades de género requiere de proyectos o iniciativas de 
mayor duración. No obstante, en el breve tiempo que llevó el proyecto, se sentaron bases relevantes 
para que las mujeres estén más preparadas frente a los desafíos del cambio climático. 

La tercera parte presenta las principales buenas prácticas impulsadas en el marco del proyecto. 
A través de esta sección, se describe cómo se realizaron los logros, retos y aprendizajes de su 
implementación. A grandes rasgos, se sostiene, como argumento central, que las buenas prácticas 
requieren del desarrollo de acciones orientadas a promover su sostenibilidad y replicabilidad, por lo 
que es necesario generar compromisos y cambios en los CAP de la ciudadanía. 

Finalmente, como cuarto punto, se desarrollan las principales lecciones aprendidas del proyecto. 
Estas son presentadas a modo de reflexiones generales, con el fin de contribuir con procesos que 
distintos proyectos de desarrollo fomentan para establecer un nexo sostenible entre las agendas de 
género y cambio climático. En este sentido, la sistematización busca compartir las experiencias que 
sean útiles para futuras iniciativas. 

Este documento no solo expresa los aprendizajes del equipo participante del proyecto. También es 
un reflejo del tiempo y la dedicación de mujeres, hombres y adolescentes que viven en zonas de 
riesgo de Lima Sur. Las mujeres en acción frente al cambio climático conforman una colectividad 
comprometida con un proceso de cambio social que aboga por la igualdad de género en un mundo 
que enfrenta uno de sus desafíos más grandes: adaptarse al cambio climático.
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A. H. Asentamiento Humano

AA. HH.  Asentamientos Humanos

CAM  Comité Ambiental Municipal

CAP Capacidades, actitudes y prácticas

CAS Comisión de Autocontrol Sanitario

CTA Ciencia, Tecnología y Ambiente

FOVIDA Fomento de la Vida

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos Frente al Cambio Climático

MINAM Ministerio del Ambiente

PEI Plan Estratégico Institucional

POI Plan Operativo Institucional

SJM San Juan de Miraflores

UGEL Unidad de Gestión Educativa Local

UNISDR Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo

VES Villa el Salvador

VMT Villa María del Triunfo

 

ACRÓNIMOS
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1 PANORAMA GENERAL: MUJERES EN 
ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR

Esta sección presenta los objetivos y el ámbito de la intervención del proyecto, y da cuenta de la población 
beneficiaria y la relevancia de fomentar una agenda ambiental con enfoque de género frente al cambio 
climático. Sus reflexiones finales sostienen que, frente a los retos que enfrenta la promoción de la igualdad 
de género en la gestión ambiental y climática –enfocada, en el caso del proyecto, a cerrar brechas que 
afectan a mujeres-, en la ciudadanía y en las instituciones públicas, se requiere de un abordaje integral 
que involucre a distintos actores sociales. 

1.1 OBJETIVOS Y LUGARES DE ACCIÓN
“Mujeres en acción frente al cambio climático en tres distritos de  Lima Sur” es un proyecto enfocado 
en contribuir con la resiliencia de mujeres frente a los impactos del cambio climático en AA. HH. de los 
distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. En tal sentido, se orienta a 
reducir su vulnerabilidad a partir de acciones impulsadas con y desde las mujeres.

Gráfico	1.	Árbol de metas del proyecto.

Disminuye vulnerabilidad 
de las mujeres a efectos del 

cambio clímático

Agendas locales 
incorporan 
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cuidado del medio 
ambientePrácticas ambientales 

locales se modifican e 
incorporan enfoque de 

equidad de género

Gobiernos locales
de distritos de Lima

Sur implementan políticas 
de atención de los efectos 
del cambio climático en

la vida de las
mujeres
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En este marco general, el proyecto promovió una dinámica de trabajo junto a mujeres lideresas y se 
plantearon, junto a representantes de organizaciones sociales de base, las siguientes cuatro metas (ver 
gráfico 1):

i)  Transversalizar el enfoque de género en las políticas de atención de los efectos del cambio climático 
de tres municipalidades distritales.

ii)  Incorporar las medidas de adaptación al cambio climático en las agendas locales.

iii)  Fomentar buenas prácticas ambientales incorporando un enfoque de género.

iv)  Ampliar la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones sobre el cuidado del medio 
ambiente.

 
Para cumplir con ellas, el proyecto contempló un objetivo y tres resultados (ver tabla 1). En esa 
línea, se logró fortalecer las capacidades del 76% de la meta total de mujeres de los tres distritos 
para que participen e incidan efectivamente en procesos de igualdad de género y cambio climático 
(resultado n° 1). Además, se afianzaron los conocimientos de funcionarios de los tres gobiernos locales 
en materia de género y políticas públicas frente al cambio climático, para que ambos ejes de gestión 
se incorporen en planes estratégicos institucionales (PEI) y planes operativos institucionales (POI), y 
fue posible contribuir con la inclusión de presupuestos con enfoque de género para proyectos a favor de 
mujeres de VMT (resultado n° 2). De igual modo, el proyecto llegó a generar conocimientos, actitudes 
y prácticas (CAP) para fomentar la igualdad de género en un contexto de cambio climático, a través 
de la capacitación de 1033 personas que viven en zonas de riesgo (resultado n° 3). El 60% de este 
total son mujeres.

Tabla 1. Objetivo y resultados del proyecto

Objetivo general: Mujeres lideresas organizadas de 3 distritos de Lima Sur (San Juan de 
Miraflores,	Villa	El	Salvador	y	Villa	María	del	Triunfo)	inciden	en	políticas	públicas	para	fortalecer	

la gestión ambiental de sus localidades incorporando el enfoque de género.

Resultado 1: 105 Mujeres 
organizadas de los 3 
distritos participan e inciden 
en espacios distritales de 
concertación sobre gestión 
ambiental local (Comisiones 
ambientales municipales) y en 
la implementación de planes 
de acción distritales frente al 
cambio climático.

Resultado 2: 03 Gobiernos 
Locales de Lima Sur (SJM, 
VES, Villa María del Triunfo) 
incorporan políticas de acción 
frente al cambio climático con 
enfoque de género.

Resultado 3: 1.000 Familias, 
09 instituciones educativas, 03 
organizaciones de recicladores/
as, y 12 organizaciones 
económicas (mercados de 
abastos) de los 3 distritos 
implementan buenas prácticas 
ambientales con enfoque de 
género.

Bajo este objetivo, se impulsó un proceso orientado a formar conocimientos, actitudes y prácticas 
frente al cambio climático y la desigualdad de género que incidan en políticas públicas distritales y 
la vida social de las localidades de intervención, generar buenas prácticas ambientales en base al 
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diálogo y articulación interinstitucional y producir una agenda ambiental -desde las mujeres- que 
fomente la adaptación al cambio climático y la gestión de residuos sólidos con un enfoque de género.

Dada la amplitud de los distritos de Lima Sur y la gran cantidad de AA. HH. ubicados en zonas 
vulnerables (por su exposición a olas de calor y de frío, lluvias, vientos fuertes, entre otros fenómenos), 
el proyecto priorizó sus acciones de asistencia técnica y monitoreo de buenas prácticas a nivel 
familiar en 18 zonas de riesgo (ver tabla 2). Sin embargo, el proceso de capacitación se realizó en 
21 asentamientos humanos. Además que  se optó por incluir a mercados y colegios  ubicados en 
zonas vulnerables.

Tabla 2. Ámbitos de intervención focalizados por el proyecto

DISTRITO AA. HH.

San Juan de 
Miraflores

- Virgen de Guadalupe 
- Absalón Alarcón 
- Flor de Amancaes 
- Alto progreso 

Villa María del 
Triunfo

- Ficus de Pedregal 
- Ampliación del Cerro Centinela 
- Anunciación 30 de marzo 
- Cerro Mina 
- Ampliación Emilio Ponce 
- Nuevo Milenio 
- Ampliación Mirador de los Ángeles 
- Valle del Sol 
- Sol Saliente 
- Quebrada Alta 

Villa El Salvador

- Santa Rosa 
- Mirador 200 Millas 
- Sector 9 Grupo 6 
- Sector 9 Grupo 3A 

 

Las zonas de riesgo donde se desarrolló el proyecto se caracterizan por tener cuatro dimensiones de 
vulnerabilidad que justifican la realización de proyectos de desarrollo sostenible. En primer lugar, está la 
pobreza monetaria de las familias, pues se trata de vecindarios ubicados en quintiles de pobreza (INEI, 
2016). En segunda instancia, geográficamente se ubican en las partes bajas, altas y medias de laderas 
de cerros, por lo que sus viviendas pueden colapsar ante eventuales movimientos sísmicos. A ello, se le 
suma el riesgo de tener deslizamientos en caso de lluvias intensas.

Además, las familias que habitan estos AA. HH. están expuestas a radiación solar alta, lluvias y olas de 
frío, y sus viviendas no están construidas con materiales resistentes a estos fenómenos meteorológicos. 
Inclusive, estas familias no tienen agua y saneamiento –sobre todo en las partes medias y altas–, por lo 
que dependen del abastecimiento de agua a través de camiones que la transportan para venderla, o del 
acceso a agua potable a través de conexiones públicas.
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Un tercer factor de su vulnerabilidad se constituye por la falta de representación política y la poca 
participación de mujeres en espacios y procesos de toma de decisión, lo que fomenta la generación de 
un escenario en donde sus voces y propuestas se invisibilizan o tienen poca repercusión. Si bien cada 
AA. HH. tiene una junta u organización que es elegida a través de elecciones, el nexo entre autoridades 
vecinales y ciudadanía no es fluido. Además, esta relación no está exenta de conflictos, debido a que hay 
grupos o familias que no necesariamente se sienten representados. Esto genera en el ámbito de los AA. 
HH. una fisura en el vínculo entre representantes y representados.

Finalmente, se trata de ámbitos que han sido y son socialmente marginalizados, con bajas posibilidades 
de trasladar sus preocupaciones y propuestas a los responsables de tomar las decisiones en sus 
distritos. Como consecuencia, la ciudadanía tiende a percibir que las gestiones municipales no trabajan 
de manera óptima en materia ambiental. Tal es así que solamente el 14% de participantes del proyecto 
considera que sus municipalidades tienen un buen desempeño en dicho aspecto, mientras que el 
43.5% considera que es regular y el 22% y 21.6% la evalúan como mala o muy mala, respectivamente 
(ver gráfico 2).

Gráfico	2.	Evaluación de desempeño de municipalidades distritales de Lima según familias de AA. HH. 
beneficiarias del proyecto

Fuente: FOVIDA, 2019A

1.2 POBLACIÓN BENEFICIARIA
Lograr la reducción de las condiciones que constituyen el contexto de vulnerabilidad climática de las 
mujeres, implica fomentar un proceso de cambios culturales en tanto la desigualdad de género es una 
construcción social e histórica (Bourdieu, 1988). Por tanto, el proyecto optó por trabajar con seis grupos 
distintos (ver tabla 3), como parte de un abordaje integral.
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Tabla 3. Grupos beneficiarios y metas/objetivos por grupo

GRUPOS FINES POR LOS QUE FUERON INVOLUCRADOS

Familias

• Fomentar cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 
que promuevan buenas prácticas ambientales frente al cambio 
climático, el arrojo de basura y la corresponsabilidad (entre 
hombre y mujeres) en el cuidado del hogar. 

Lideresas de organizaciones 
sociales

• Fomentar cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 
que promuevan buenas prácticas ambientales frente al cambio 
climático, el arrojo de basura.

• Fomentar una agenda de mujeres que transversalice la igualdad 
de género en la gestión ambiental municipal.

• Contribuir con la facilitación de procesos orientados a la 
formulación e implementación de políticas municipales que 
atiendan la problemática ambiental con enfoque de género.

Funcionarios/as municipales
• Sensibilizar a trabajadores municipales y fortalecer sus 

conocimientos en materia de igualdad de género y gestión 
ambiental, con énfasis en cambio climático.

Escolares

• Fomentar cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 
que promuevan buenas prácticas ambientales frente al cambio 
climático y la igualdad de género entre estudiantes del curso 
de ciencia, tecnología y ambiente de niveles de primaria y 
secundaria

• Fomentar buenas prácticas ambientales en coordinación con 
docentes y unidades de gestión local educativa.

Emprendedores/as de mercados 
de abasto

• Fomentar cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 
que promuevan buenas prácticas ambientales frente al cambio 
climático, la gestión de residuos sólidos y la igualdad de género.

• Fomentar buenas prácticas ambientales y sanitarias en los 
mercados.

Recicladores/as de residuos 
sólidos

• Fomentar cambios en conocimientos, actitudes y prácticas 
que promuevan buenas prácticas ambientales frente al cambio 
climático y la gestión de residuos sólidos como parte de las 
actividades de reciclaje.

• Contribuir con el fortalecimiento de la asociatividad y desarrollo 
empresarial de organizaciones de reciclaje, para la adecuada 
gestión de los residuos sólidos.

Sobre la inclusión de emprendedores y emprendedoras de mercados de abastos y recicladores de residuos 
sólidos, debe enfatizarse que se trata de actores claves frente a tres problemáticas: seguridad alimentaria, 
buena manipulación de alimentos y gestión de residuos sólidos. En efecto, en el caso de los mercados 
de abasto, cada vez que hay fenómenos climáticos como El Niño o El Niño Costero, los productos que se 
comercializan no solo son de menor calidad, sino que también suben de precio porque incrementa el costo 
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de venta –debido al alza en la tarifa de transporte en épocas de lluvia intensa en los Andes y la pérdida 
de cosechas–. Además, estos productos se deterioran más rápido porque están más expuestos a tiempos 
prolongados de viaje y a la intemperie. Pese a esta situación, los productos siguen siendo vendidos. 

Los mercados son espacios donde se producen grandes cantidades de residuos, principalmente orgánicos. 
En la medida en que estos no son gestionados adecuadamente, se genera un escenario poco favorable 
para la salud de la población. En el caso de las mujeres, el riesgo es mayor que en los hombres, ya 
que ellas frecuentan más los mercados como parte de sus tareas diarias (compra de alimentos), y 
eventualmente pueden acceder a productos que no son de óptima calidad. A ello, se suma la precariedad 
del servicio de limpieza pública ocasionado por dificultades que enfrentan las gestiones municipales (falta 
de unidades recolectoras de residuos, difícil acceso a ciertas zonas, etc.) y la falta de cultura de reciclaje 
que permita el aprovechamiento de una gama de productos desechados. 

1.3 IMPACTOS DIFERENCIADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
ASENTAMIENTOS HUMANOS (AA. HH.) UBICADOS EN ZONAS 
DE RIESGO DE LIMA SUR

Como otras problemáticas ambientales vinculadas a la gestión de residuos sólidos, el cambio climático 
no solo tiene impactos diferenciados en hombres y mujeres, sino que, además, las brechas de igualdad 
entre ambos sexos pueden acrecentarse a consecuencia de los fenómenos vinculados al incremento de 
temperaturas. En tal sentido, se ha llegado a sostener que los estereotipos de género sobre las mujeres 
refuerzan su vulnerabilidad frente al cambio climático (IPCC, 2014; CDKN, 2014; MINAM, 2015; 
UNISDR y CRED, 2018; ONU Mujeres, 2019). 

Las mujeres de los AA. HH. elegidos por el proyecto tienden a dedicar la mayor parte de su tiempo a 
actividades de cuidado del hogar, mientras que los hombres trabajan. Esto no solo genera una situación 
de dependencia económica, sino que también conlleva a situaciones en las que asumen una sobrecarga 
de actividades, en tanto se convierten en las principales responsables del hogar (cuidar a los hijos, 
limpiar y cocinar) y en parte de la fuerza económica familiar (ver gráfico 3).

Gráfico	3.	Principales responsabilidades en el hogar según género, en los AA. HH. en los que intervino 
el proyecto

Fuente: FOVIDA, 2019A
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Según las familias beneficiarias del proyecto, los principales problemas ambientales en los AA. HH. se 
centran en la gestión de los residuos sólidos –que constituye un desafío por las dificultades en la gestión 
de los gobiernos locales, las prácticas ciudadanas insostenibles y el aumento de la temperatura–, el 
incremento del calor y del frío (producto del cambio climático), y el acceso al agua, respecto a su calidad 
(por falta de agua potable) y cantidad (por sequías y problemas diversos en la gestión municipal). Al 
respecto, como puede observarse en la tabla 4, el impacto de los principales problemas identificados (ver 
gráfico 4) afecta más a las mujeres que a los hombres1.

Gráfico	4: Principales problemáticas ambientales en los AA. HH. en los que intervino del proyecto según 
familias beneficiarias 

Fuente: FOVIDA, 2019ª

Tabla 4. Niveles de afectación de principales problemáticas ambientales a hombres y mujeres de los AA. 
HH. de intervención

Nivel de afectación del incremento de calor Hombres Mujeres

Afecta mucho 23.4% 31.3%

Afecta 43.7% 48%

Afecta poco 26.9% 18.5%

Nivel de afectación de problemas 
de residuos sólidos

Hombres Mujeres

Afecta mucho 32.3% 39.9%

Afecta 47.5% 49.3%

Afecta poco 14.8% 9.8%

1 Hallazgo en base a “Sondeo de opinión ciudadana sobre el cambio climático, sus impactos y el rol del gobierno local en tres distritos 
de Lima Sur “(FOVIDA 2019).
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Incremento de calor en verano

Residuos sólidos

Incremento de frío en invierno

Cambio en patrones
de lluvias

Deslizamientos de tierra,
piedras y lodo

0,1%

16,3%

13,7%

18,8%

18,7%

16,3%

10,8%

5,3%
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Nivel de afectación problemas 
de calidad del agua

Hombres Mujeres

Afecta mucho 16.6% 22.9%

Afecta 47.8% 59.5%

Afecta poco 30.4% 15.2%

Nivel de afectación de problemas 
de cantidad del agua

Hombres Mujeres

Afecta mucho 25.8% 25.8%

Afecta 54% 54%

Afecta poco 17.2% 17.2%

Nivel de afectación del incremento de frío Hombres Mujeres

Afecta mucho 12.5% 17.3%

Afecta 50.7% 59.6%

Afecta poco 29.1% 22.3%

Fuente: FOVIDA, 2019A

Más allá de las percepciones que sugieren que las mujeres son más afectadas que los hombres, están 
los impactos concretos que ambos sexos experimentan. La tabla 5 presenta –en base a 12 grupos 
focales realizados como parte de un análisis de conocimientos, prácticas y actitudes de beneficiarios del 
proyecto–, las principales afectaciones que experimentan hombres y mujeres de los AA. HH. del ámbito 
de intervención del proyecto, según distintos fenómenos.

Tabla 5. Principales fenómenos/problemáticas climáticas y ambientales, y sus efectos en hombres y 
mujeres según CAP

Principales 
fenómenos 
climáticos/
ambientales 

adversos

Principales 
causas atribuidas 
a los fenómenos 

climáticos/
ambientales 

adversos

Impactos en hombres Impactos en mujeres

Incremento 
del calor

• Cambio 
climático

• Falta de 
iniciativas de 
reforestación

• Incremento de 
gastos para costear 
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
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Principales 
fenómenos 
climáticos/
ambientales 

adversos

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 
A. H.) 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 
climático - 
Fenómeno El 
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 escasez 
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 estado2 y putrefacción 
de alimentos por rápida 
descomposición (cuando 
incrementa el calor)

Fuente: FOVIDA, 2019B 2

2 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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Los impactos de los fenómenos asociados al cambio climático y la gestión de los residuos sólidos se 
centran en la salud de las personas, la cual constituye uno de los derechos fundamentales. De ahí que la 
intervención de proyectos que promuevan la igualdad de género en contextos climáticos, socioeconómicos 
y políticos vulnerables, se torna fundamental en el marco de la agenda de derechos humanos y desarrollo 
sostenible.

1.4 REFLEXIONES DE LA SECCIÓN
• Fomentar cambios en pos de la igualdad de género en AA. HH. de Lima Sur en un contexto de 

cambio climático, implica reconocer que las vulnerabilidades son multidimensionales, puesto que hay 
factores ambientales, políticos, económicos y socioculturales. Para promover cambios estructurales, 
se requiere de un abordaje que involucre a distintos actores, en aras de fomentar cambios sostenibles 
a favor de la igualdad y la adaptación al cambio climático. Es por ello que el proyecto involucró a 
distintos actores en los distritos y las zonas de riesgo: asentamientos humanos, mercados de abasto y 
colegios. También se incluyó a recicladores y lideresas de organizaciones sociales en la intervención.

• El objetivo y los tres resultados del proyecto plantean cambios a mediano y largo plazo. Por tanto, 
el tiempo de duración del proyecto permite sentar bases para un futuro más igualitario y menos 
vulnerable para las mujeres frente al cambio climático. En este sentido, consolidar los avances o logros 
requiere de iniciativas orientadas a sostener los procesos y fomentar innovaciones en la gestión social 
del cambio climático y su nexo con la igualdad de género.

• La igualdad de género constituye un enfoque y una apuesta que no se centra solo en promover los 
derechos y la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Para fines del proyecto, el enfoque 
se orientó fundamentalmente al trabajo con mujeres para contribuir en visibilizar sus perspectivas 
e inquietudes en espacios de toma de decisiones, y en el ejercicio de su derecho a vivir en mejores 
condiciones ambientales y de igualdad de oportunidades.
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La presente sección da cuenta de los principales retos y logros a nivel del objetivo del proyecto y 
del proceso de fortalecimiento de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sensibles al género y 
el cambio climático. Plantea, como parte de sus argumentos, que existe una problemática a nivel 
de gobernabilidad entre las prioridades establecidas por los gobiernos locales municipales y la 
normatividad priorizada por el Gobierno Nacional, respecto a temas de cambio climático e igualdad 
de género.

En efecto, mientras que las instituciones del nivel nacional –tales como el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de la Mujer e Inclusión Social, y distintos sectores y entidades técnicas gubernamentales– 
vienen implementando una agenda enfocada en transversalizar el enfoque de género y el cambio 
climático a todas las políticas y procesos de gestión pública, los gobiernos subnacionales aún no 
priorizan debidamente ambas temáticas. Frente a esta situación, es fundamental fomentar procesos 
de empoderamiento de la ciudadanía para que, desde ella, surjan cambios a nivel estructural y de 
prioridades de gestión.

2.1 PRINCIPALES RETOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
 DEL PROYECTO
Los desafíos enfrentados durante la ejecución del proyecto fueron diversos; sin embargo, es posible 
agruparlos en las siguientes cuatro categorías:

i) Voluntad política frente al tema de género y cambio climático

ii) Inestabilidad institucional gubernamental y de las organizaciones sociales de base

iii) Participación de hombres y mujeres en actividades del proyecto

iv) Tiempo para ejecución de actividades

Cada uno de los desafíos conllevó la necesidad de desarrollar estrategias que permitan cumplir con los 
objetivos.

2 PRINCIPALES LOGROS DEL PROYECTO
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2.1.1 Voluntad política frente a los temas de género y cambio climático
Pese a ser promovidas por el Estado peruano, el cambio climático y la igualdad de género no constituyen 
prioridades en las agendas de las municipalidades. Se trata de temáticas cuyo abordaje y aplicación se 
basa en normativas con rangos de ley que son parcialmente reconocidas o no son asumidas en absoluto 
por los gobiernos locales. Esto constituye, entonces, un escenario que da cuenta de una problemática de 
gobernabilidad.

En materia de igualdad de género, las municipalidades han asumido tareas que se enfocan, 
fundamentalmente, en la erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la implementación 
de una institucionalidad para registrar y atender casos de violencia. Se trata, pues, de un avance 
fundamental para la agenda de derechos en el marco de leyes dictadas por el Gobierno Nacional. Sin 
embargo, las municipalidades no han priorizado el enfoque de género dentro de la agenda ambiental.

A lo largo del proyecto, esta temática fue valorada por especialistas, mas no por decisores3. Esta situación 
conllevó a que el nexo entre cambio climático e igualdad de género sea promovido desde organizaciones 
sociales de mujeres (como un pedido suyo) a través de las comisiones ambientales municipales. 

Pese al avance planteado desde la sociedad civil y debido a la problemática a nivel de gobernabilidad, 
depende principalmente de la voluntad política de las autoridades municipales que estas asuman 
una agenda de cambio climático y género. Esto implica que la agenda ambiental y de género de cada 
municipalidad trascienda la noción de residuos sólidos y de erradicación de violencia contra la mujer, 
para que cambie hacia una visión integral de cada temática. 

2.1.2 Inestabilidad institucional
Debido a que el cambio climático y la igualdad de género en las municipalidades son temas que aún no 
son abordados de manera integral, el proyecto contempló brindar capacitación a funcionarios municipales. 
Esta actividad generó procesos formativos que permitan ampliar la visión de los funcionarios respecto a 
ambos temas y contribuyó con la generación de un proceso de cambio.

Así, desde las municipalidades, se pudo notar una mayor predisposición hacia ambas temáticas; sin 
embargo, la inestabilidad institucional no permitió la consolidación de este proceso de cambio. El 
constante e intempestivo cambio de autoridades y funcionarios públicos generó la pérdida de capital 
humano sensibilizado y capacitado para impulsar iniciativas que integren cambio climático y género 
dentro de la agenda ambiental. 

Si bien esto podía representar un reto, el diálogo constante con los gobiernos locales permitió seguir con 
las coordinaciones y el trabajo de incidencia. No obstante, hacia fines del 2018, hubo elecciones de 
nuevas autoridades municipales, lo cual significó un nuevo proceso de reacomodación de funcionarios 
durante los meses finales del proyecto. Ante este panorama, la sostenibilidad de los logros depende, 
básicamente, de los siguientes tres factores:

i) Las actividades de incidencia de las lideresas de organizaciones sociales con las que se trabajó

3 Durante los primeros meses del 2019 la alcaldesa de San Juan de Miraflores señaló que su agenda fomentará la igualdad de 
género. Durante una reunión del colectivo de mujeres frente al cambio climático ofreció implementar las propuestas de las mujeres. 
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ii) Los enfoques de gestión municipal de las nuevas autoridades

iii) La voluntad política e intereses de la gestión de los nuevos alcaldes

2.1.3 Participación de hombres y mujeres en el proyecto
Tanto en hombres como en mujeres, la participación de los integrantes de los AA. HH. donde intervino el 
proyecto no siempre fue constante, ni tampoco mostraron el mismo nivel de asistencia a los talleres de 
capacitación. Esta situación se debió, básicamente, a la falta de tiempo de algunos grupos.

En el caso de los mercados, la agenda de trabajo de los vendedores implicaba que los talleres se realicen 
durante la tarde, cuando la mayoría de trabajadores culminaban con sus actividades laborales. Sin 
embargo, por temas de cansancio, imprevistos de trabajo u obligaciones familiares, los participantes no 
siempre podían asistir.

Una situación similar se presentó en el caso de las familias y lideresas. Pese a que los horarios de cada 
taller eran previamente acordados, hubo momentos en los que las personas no podían participar. En el caso 
de las lideresas, por ejemplo, esto se debía a la sobrecarga de actividades domésticas cotidianas. Frente a 
este panorama, se brindaron distintas facilidades, tales como la disminución del número de horas de cada 
taller, la reprogramación de actividades y el planteamiento de horarios acordes a las vidas familiares de las 
personas. Además, se previó la contratación de personal especializado en cuidado de niños y niñas durante 
los talleres de capacitación, para facilitar la participación de mujeres madres de familia.

Tabla 6. Número de personas capacitadas por el proyecto.

Familias
Hombres 407

Mujeres 626

Organizaciones sociales Mujeres 80

Escolares
Hombres 212

Mujeres 203

Organizaciones de mercados
Hombres 218

Mujeres 783

Organizaciones de 
recicladores(as)

Hombres 106

Mujeres 56

Promotoras ambientales4 Mujeres 66

4

Pese a las dificultades, a través de las actividades del proyecto, se logró contribuir a generar capacidades 
en temas de género, cambio climático, gestión de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales en 
2757 personas. De estas, 1814  mujeres y 943 hombres (ver tabla 6).

4 Las promotoras son mujeres lideresas de los asentamientos humanos. El proyecto optó por generar capacidades en ellas para que 
se conviertan en agentes de cambio.
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2.1.4 Tiempo de ejecución de actividades
La duración de los proyectos siempre representa un reto, puesto que el desarrollo de actividades y el 
cumplimiento de objetivos se encuentran supeditados muchas veces a cambios generados por las agendas 
de las poblaciones beneficiarias y por procesos de coordinación intergubernamental. No obstante, en el 
caso del proyecto, el principal reto respecto al tiempo estuvo en que los objetivos buscan impulsar 
cambios estructurales (a mediano y largo plazo) en lapsos cortos.

En efecto, las iniciativas de desarrollo orientadas a generar cambios en los CAP sobre género y cambio 
climático de la ciudadanía y funcionarios públicos, requieren de períodos largos. Por ello, en la medida 
que estas iniciativas son apuestas por fomentar cambios a nivel sociocultural, se optó por incentivar 
la formación de una ciudadanía crítica que, tras los talleres y el acompañamiento recibidos, pueda 
sensibilizar y afianzar los CAP de otros ciudadanos frente a los desafíos del cambio climático y la necesidad 
de construir una sociedad igualitaria en oportunidades, tanto para hombres como para mujeres.

2.2 LOGROS DEL PROYECTO

2.2.1 A nivel del objetivo general: Mujeres lideresas organizadas de 3 distritos de Lima 
Sur inciden en políticas públicas para fortalecer la gestión ambiental de sus 
localidades incorporando el enfoque de género

De acuerdo al objetivo general del proyecto, se impulsaron cuatro aspectos: El primero de ellos 
tiene que ver con la asignación presupuestal a temas de cambio climático. A través de un proceso 
de diálogo enmarcado en el presupuesto participativo –en el cual participaron lideresas capacitadas 
en cambio climático y género– y de asesoría técnica, las municipalidades de VMT y VES asignaron 
un mayor presupuesto a sus agendas de cambio climático. Asimismo, la municipalidad de SJM 
acordó incrementar su presupuesto para este tema, mediante la actualización de su planificación 
institucional.

En segundo lugar, se logró que el 35% de las lideresas capacitadas en cada uno de los distritos priorizados, 
se involucren con la elaboración de propuestas de gestión ambiental con enfoque de género. Estas 
propuestas se sintetizan en las agendas distritales mujer y cambio climático que construyeron a partir de 
procesos participativos y concertados, las cuales contienen propuestas agrupadas en seis ejes: gestión de 
residuos sólidos, calidad del aire, áreas verdes, agua (respecto a acceso y calidad), ruido (contaminación 
sonora), y gestión del riesgo de desastres.

Un tercer logro se enfoca en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental. Tal es así que, en el distrito de 
VES, las propuestas identificadas y propuestas por las lideresas respecto a la gestión de problemáticas e 
impactos del cambio climático, pudieron ser incorporadas en la Agenda Ambiental Local 2019-2020 y el 
Diagnostico Ambiental Local del distrito, a través de la participación de las mujeres en la CAM. Además, 
las lideresas de los tres distritos pudieron presentar propuestas de ordenanzas para la reducción del uso 
de plástico. 
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Finalmente, durante la ejecución del proyecto, fue posible que el 70% de familias y organizaciones 
económicas de cuatro zonas de riesgo, implementen prácticas ambientales positivas en los tres 
distritos de intervención, las cuales se centran en segregación de residuos sólidos, monitoreo de 
calidad del agua, purificación de agua para consumo humano y fomento de la corresponsabilidad en 
el cuidado del hogar.

2.2.2 A nivel del primer resultado: 105 Mujeres organizadas de los distritos participan 
e inciden en espacios distritales de concertación sobre gestión ambiental local y 
en la implementación de planes de acción distritales frente al cambio climático

El primer resultado del proyecto presenta un logro central en base a tres indicadores: la apropiación de 
conceptos por parte de las lideresas, la participación en la formulación y colocación de propuestas, y 
la aprobación de propuestas en los espacios de presupuesto participativo. En este marco, el resultado 
general corresponde al fortalecimiento de los CAP en 80 mujeres lideresas de organizaciones sociales 
a través del proceso de capacitación. Así, se busca que las lideresas impulsen procesos de cambio en 
materia de gestión ambiental, cambio climático e igualdad de género. 

De las 80 lideresas que participaron en el proceso de capacitación, el 43% afianzó sus CAP y logró 
involucrarse en la elaboración de propuestas de gestión ambiental con enfoque de género. Dichas 
propuestas se encuentran en las agendas mujer y cambio climático –las cuales construyeron a partir 
de procesos participativos y concertados- que deberán ser asumidas por los gobiernos locales, como 
parte de las actividades y funciones de la CAM. De esta forma, se logró sentar bases para que, desde 
la sociedad civil, se fomente una agenda de igualdad de oportunidades frente a los desafíos del cambio 
climáticos en VES, SJM y VMT.

2.2.3 A nivel del segundo resultado: Tres Gobiernos Locales de Lima Sur incorporan 
políticas de acción frente al cambio climático con enfoque de género

En el marco del segundo resultado, se impulsaron acciones con el propósito de plasmar los siguientes 
tres logros. El primero da cuenta de la capacitación de 134 funcionarios municipales en temas de cambio 
climatico, impactos diferenciados de fenómenos climáticos, e instrumentos de gestión (tales como el PEI, 
el plan operativo anual y el presupuesto participativo). Del total de funcionarios que fortalecieron sus 
conocimientos, 80 son mujeres y 54 son hombres.

El segundo logro está relacionado con la incorporación de temas de género y cambio climático en 
la Agenda Ambiental Municipal de los tres distritos de Lima Sur involucrados en el proyecto. En ese 
sentido, miembros de los CAM revisaron, junto a las mujeres lideresas, el Reglamento de la Ley de 
Cambio Climático, y formularon, en base a este ejercicio, propuestas para mejorar dicho documento 
–las cuales, cabe precisar, han sido enviadas al MINAM– y fortalecer la institucionalidad de las CAM. 
Además, las organizaciones sociales dirigidas por mujeres pudieron implementar, en coordinación con 
las municipalidades, acciones de sensibilización como parte de la campaña “Actuemos Frente al Cambio 
Climático”.

Finalmente, se logró que al menos el 5% de las familias beneficiarias  de los tres distritos de intervención, 
se sensibilicen frente a las problemáticas del cambio climático y en temas de corresponsabilidad en el 
manejo del hogar.
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2.2.4 A nivel del tercer resultado: 1000 Familias, 9 instituciones educativas, 
3 organizaciones de recicladores/as, y 12 organizaciones económicas 
(mercados) de los distritos implementan buenas prácticas ambientales con 
enfoque de género

En términos cuantitativos, el tercer resultado del proyecto concentra el mayor número de logros del 
proyecto, los cuales se detallan a continuación:

• 1033 habitantes de los 18 AA. HH. fueron capacitados en temas de cambio climático, buenas 
prácticas ambientales, igualdad de oportunidades, medio ambiente y mitigación de afectaciones a la 
salud relacionadas a la calidad del agua. De este total, el 60% son mujeres.

• De manera complementaria, se logró asesorar al 79% de las familias de los asentamientos humanos 
como población beneficiaria del proyecto respecto a prácticas de segregación de residuos sólidos, y 
se realiza un constante monitoreo de la calidad del agua que consumen, para garantizar su óptima 
calidad.

• El 76% (367 personas) de las mujeres comerciantes, especialmente del rubro de alimentos, que fueron 
capacitadas y asesoradas en los mercados de abastos de los tres distritos, lograron una  disposición 
adecuada de los residuos sólidos y mejoraron la manipulación de los alimentos. Asimismo, el 50% 
(153) de las comerciantes del rubro de servicios implementaron buenas prácticas en la segregación 
de sus residuos. Cabe precisar que las mujeres representan el 70% de la población de trabajadores en 
los mercados.

• Nueve instituciones educativas de los tres distritos promovieron prácticas de segregación de residuos 
sólidos entre sus alumnos, tanto a nivel primario como secundario. Para tal fin, implementaron puntos 
ecológicos (recipientes clasificados según tipo de residuos) y crearon biohuertos escolares con un 
enfoque de corresponsabilidad en las tareas. Esto implicó que tanto hombres como mujeres realicen 
actividades sin reproducir estereotipos de género.

• En relación con la situación inicial del proyecto, 29 mujeres de organizaciones de recicladores de los 
tres distritos incrementaron su volumen de recolección de residuos sólidos en un 21%, mientras que 
60 recicladores lo hicieron en un 20%. Es preciso mencionar que el número menor de recicladoras 
se debe a la baja participación de las mujeres en las organizaciones de recicladores, las cuales están 
conformadas, principalmente, por hombres.

2.3 LOGROS A NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 
PRÁCTICAS (CAP) 

Los programas de capacitación y asistencia técnica permitieron que los CAP5 de la población beneficiaria 
se incrementen considerablemente, según la propia percepción poblacional. 

5 Las estadísticas responden al estudio CAP realizado por FOVIDA durante el 2019. Estas fueron diseñadas en base a una metodología 
que puede extrapolar los resultados solo al ámbito poblacional del proyecto, desde una perspectiva de corte mixto, con tendencia 
cualitativa.
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En efecto, a nivel de conocimientos, el 47% indicó que logró captar las nociones que les fueron 
impartidas, mientras que el 43% sostuvo que los temas abordados fueron regularmente aprendidos. Solo 
un 10% de la población involucrada indicó que sus conocimientos cambiaron poco. En suma, el 90% 
de beneficiarios que participaron en los grupos focales consideró que experimentó un cambio positivo 
respecto a sus conocimientos (ver gráfico 4).

En relación a las actitudes, la población beneficiaria también percibió en su mayoría cambios 
significativos. El 51.9% señaló que sus actitudes cambiaron mucho, mientras que el 40.51% percibió 
que sus actitudes empezaron a cambiar, aunque de manera regular. En contraste, apenas el 7.59% 
consideró que sus actitudes son básicamente las mismas que antes del proceso de capacitación (ver 
gráfico 5).

Gráfico	5. Autoevaluación de beneficiarios y beneficiarias del proyecto sobre el nivel de cambio de sus 
actitudes tras el proceso de capacitación, según CAP

Fuente: FOVIDA, 2019B

Gráfico	4.	Autoevaluación de beneficiarios y beneficiarias del proyecto sobre el nivel de cambio de sus 
conocimientos tras el proceso de capacitación, según CAP

Fuente: FOVIDA, 2019B
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Finalmente, en materia de prácticas, la situación es semejante a las dos anteriores. Aunque la tendencia 
mayoritaria (55.7%) es que la población beneficiaria perciba como regular el nivel de cambios, el 37.97% 
sí consideró que hubo un cambio significativo, cifra que contrasta con un minoritario 6.63% que percibe 
que hubo pocos cambios (ver gráfico 6). Respecto a estos resultados, cabe precisar que el fomento de 
buenas prácticas representa un proceso complejo, dado que corresponde a procesos de cambio cultural 
y a condiciones financieras y sociopolíticas que permitan impulsar diversas iniciativas (en un plan de 
proyectos de inversión). 

Gráfico	6.	Autoevaluación de beneficiarios y beneficiarias del proyecto sobre el nivel de cambio de sus 
prácticas tras el proceso de capacitación, según CAP

Fuente: FOVIDA, 2019B

2.4 REFLEXIONES DE LA SECCIÓN
• La sostenibilidad de la agenda climática y de género planteada por las mujeres lideresas depende de 

la voluntad política de los gobiernos locales. Sea cual sea la decisión de las municipalidades respecto 
a las acciones planteadas en las agendas, es necesario que exista un monitoreo permanente por parte 
de la sociedad civil. En este contexto, las organizaciones de mujeres tienen un rol clave; sin embargo, 
su recarga laboral dificulta su participación en los procesos de toma de decisiones.

• Los cambios a nivel de conocimientos y actitudes son altos, según las percepciones de beneficiarios 
y beneficiarias. No obstante, debe considerarse que estos cambios se generaron en un lapso corto 
de tiempo, por lo cual, hay temas pendientes por afianzar. En ese sentido, la sostenibilidad de los 
cambios puede requerir de mayor acompañamiento, dado que los cambios apelan, en gran medida, a 
transformaciones socioculturales relacionadas con el género y el medio ambiente.

37,97%

55,70%

6,63%

 MUCHO REGULAR POCO

26
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO MUJERES EN ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN TRES DISTRITOS DE LIMA SUR 



Esta sección presenta una síntesis de las principales buenas prácticas impulsadas durante el proyecto. A 
través de ellas, se da cuenta de procesos, logros, retos y aprendizajes relacionados a la promoción de una 
agenda ambiental, centrada en los efectos del cambio climático, y de igualdad de género. En este sentido, 
se presentan iniciativas orientadas a fomentar cambios en conocimientos y prácticas relacionadas con la 
corresponsabilidad en el cuidado del hogar, la participación de las mujeres, la manipulación, conservación 
y gestión de residuos sólidos, entre otros.

3.1 BUENAS PRÁCTICAS A NIVEL FAMILIAR 
Por su proceso de organización y sus objetivos fomentados desde el proyecto, uno de los procesos más 
complejos fue generar capacidades en familias de AA. HH. ubicados en zonas de riesgo y brindarles 
acompañamiento, con el propósito de que puedan llevar adelante buenas prácticas ambientales en 
materia de segregación de residuos sólidos, cuidado y vigilancia del acceso al agua, y corresponsabilidad 
en el cuidado del hogar.

3 BUENAS PRÁCTICAS

Foto 1. Promotora visitando familias para la asistencia técnica en buenas prácticas ambientales en 
AA. HH. Emilio Ponce  en el distrito de Villa María del Triunfo  
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En efecto, haber generado un proceso de fortalecimiento de los CAP de 1033 personas –en donde el 60% 
son mujeres y el 90% del total consideró que hubo cambios positivos en sus conocimientos– requirió 
de una dinámica “puerta a puerta”, lo cual significó que, para poder realizar los talleres de trabajo, 
afianzar conocimientos y asesorar a las mujeres, se les tuvo que visitar directamente a sus casas. Esta 
acción permitió que el 79% de la población asesorada (que equivale a 820 personas) haya empezado 
a fomentar dos prácticas: la segregación de residuos sólidos y el monitoreo de la calidad del agua, todo 
bajo un enfoque de corresponsabilidad.

Tabla 7. Síntesis de buenas prácticas fomentadas por familias capacitadas, asesoradas y monitoreadas 

Práctica/distrito VES VMT SJM

Segregación de 
residuos sólidos

Incremento del número 
de familias que separan 
los residuos en su hogar, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. Sector 9 
Grupo 3 A, secundado 
por el A. H. Santa Rosa.

Incremento del número 
de familias que separan 
los residuos en su hogar, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. 
Ampliación del cerro 
Centinela, secundado 
por el A. H. Anunciación 
30 de marzo. 

Incremento del número 
de familias que separan 
los residuos en su hogar, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. Absalón 
Alarcón, secundado 
por el A. H. Flor de 
Amancaes.

Monitoreos de 
calidad de agua

Incremento del 
número de familias 
que contarán con agua 
apta para el consumo 
humanos (0.5ppm de 
cloro residual), siendo 
el asentamiento que 
mejores resultados 
obtuvo el A. H. Sector 9 
Grupo 3 A, secundado 
por el A. H. Mirador 200 
millas. 

Incrementar del 
número de familias 
que contarán con agua 
apta para el consumo 
humanos (0.5ppm de 
cloro residual), siendo 
el asentamiento que 
mejores resultados 
obtuvo el A. H. Ficus 
de Pedregal, secundado 
por el A. H. Ampliación 
Emilio Ponce. 

Incremento del 
número de familias 
que contarán con agua 
apta para el consumo 
humanos (0.5ppm de 
cloro residual), siendo 
el asentamiento que 
mejores resultados 
obtuvo el A. H. Absalón 
Alarcón, secundado 
por el A. H. Virgen de 
Guadalupe. 

Corresponsabilidad

Mayor reparto de los 
quehaceres entre las/os 
miembros de la familia, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. Santa 
Rosa, secundado por el 
A. H. Sector 9 Grupo 6.

Mayor reparto de los 
quehaceres entre las/os 
miembros de la familia, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. 
Ampliación Emilio 
Ponce, secundado por el 
A. H. Anunciación 30 de 
marzo.

Mayor reparto de los 
quehaceres entre las/os 
miembros de la familia, 
siendo el asentamiento 
que mejores resultados 
obtuvo el A. H. Absalón 
Alarcón, secundado 
por el A. H. Virgen de 
Guadalupe.

Fuente: reportes/informes de resultados de actividades
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A lo largo del proyecto, se realizaron 6090 asistencias técnicas a las familias involucradas. Esto fue 
posible gracias al esfuerzo del equipo de FOVIDA y al trabajo de campo de 66 promotoras vecinales6, 
quienes fueron parte del grupo de personas capacitadas a través del Programa de Educación 
Ambiental.

Tabla 8. Asesorías/asistencias técnicas realizadas por promotoras en los distritos de Lima Sur 

Promotoras VES Promotoras VMT Promotoras SJM

1880 asesorías a familias 2507 asesorías a familias 1703 asesorías a familias

Fuente: reportes/informes de resultados de actividades

Para el Programa de Educación Ambiental, la formación de promotoras era central para generar un 
grupo de capacitadoras que puedan fomentar procesos educativos no formales e informales en sus 
AA. HH. tras la finalización del proyecto, además de fomentar el surgimiento de nuevos liderazgos 
entre mujeres.

El trabajo que ellas realizaron no fue sencillo. Visitar a las familias de sus AA. HH. permitió conocer 
de cerca el poco tiempo e interés que pueden tener las familias para involucrarse en procesos de 
capacitación relacionados a género y cambio climático. Del mismo modo, las promotoras no siempre 
eran debidamente recibidas en las casas, lo cual generó una sensación de inseguridad en un grupo de 
promotoras. Es en este contexto que, incluso, se llegó a registrar un episodio de intento de agresión hacia 
una de las promotoras.

Como parte de esta experiencia, se entregó a las familias tachos de basura para que puedan segregar 
sus residuos sólidos. De igual manera, se les brindó facilidades logísticas para que puedan monitorear la 
calidad del agua que se les reparte a través de los camiones cisterna. En algunos casos, las amas de casa 
empezaron a tomar interés por implementar biohuertos en sus casas y por aprender a elaborar compost 
con los residuos sólidos.

La información sobre residuos sólidos y calidad del agua fue favorablemente recibida por las familias 
debido a que en todos los AA. HH. hay problemas que se relacionan con ambos temas. Es así que las 
mujeres, como principales responsables del cuidado de sus hogares, empezaron a involucrarse, mientras 
que, por parte de la población masculina, se logró capacitar a jefes de familia involucrados con el cuidado 
de sus familias, grupo que representa al 40% de los capacitados. 

A pesar de que se contó con una considerable participación de los hombres y que parte de los participantes 
percibieron que, en la actualidad, la población masculina contribuye en mayor medida con los quehaceres 
del hogar, aún prima una cultura arraigada respecto a estereotipos de género. Estos refuerzan la idea de 
que los hombres tienen la responsabilidad económica del hogar y las mujeres dedican la mayor parte de 

6 Las promotoras son lideresas de los AA. HH. y fueron formadas a través de un programa educativo para que puedan capacitar y 
asesorar a familias de sus vecindarios.
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su tiempo a actividades no remuneradas en sus casas, dado que no tienen tiempo ni mayor respaldo para 
poder dedicarse a actividades económicas asalariadas.

Este arraigo a nivel de estereotipos lleva a que muchas mujeres sigan asumiendo que sus roles radican, 
fundamentalmente, en el cuidado de la familia. De ahí que, si bien se pudieron fomentar buenas prácticas 
a nivel ambiental y sensibilizar a las familias sobre la corresponsabilidad en el hogar, queda un gran 
camino por recorrer en materia de igualdad de género.

Dada la necesidad de visibilizar alternativas de empleo y emprendimiento para mujeres –las cuales 
fomenten su empoderamiento económico e incentiven el reciclaje de residuos sólidos–, se realizó en el 
mes de febrero de 2019 un taller piloto sobre reciclaje de bolsas plásticas, con el propósito de iniciar 
un proceso orientado a mostrar cómo las buenas prácticas de segregación de residuos sólidos pueden 
generar actividades económicas que permitan a las mujeres tener ingresos. Dicho taller se llevó a cabo 
en el sector Centinela (ubicado en VMT), y contó con la participación de familias de 2 AA.HH. del sector 
(Ampliación del Cerro Centinela,  y Nuevo Milenio).

La elección del sector responde a que se identificó un problema a nivel de gestión de residuos sólidos, 
en tanto la falta de recojo de basura (por parte de la municipalidad) y las prácticas insostenibles de la 
ciudadanía, ocasionaron que se acumulen en la vía pública cantidades considerables de residuos sólidos 
en descomposición. Sin embargo, otro de los motivos detrás de esta elección fue la posibilidad de brindar 
alternativas de desarrollo a familias que mostraron una participación proactiva durante los talleres de 
capacitación del 2018. En ese sentido, el objetivo del taller no consistió solamente en incentivar la 
reutilización de bolsas plásticas, sino que también se buscó promover un uso responsable del plástico en 
las familias de los AA. HH. del Sector Centinela.

Como resultado del taller, se logró sensibilizar a los participantes (tanto hombres como mujeres) sobre la 
contaminación de las bolsas plásticas y se presentó alternativas de solución para resolver el problema. Los 
participantes pudieron aprender una técnica práctica sobre cómo reusar las bolsas plásticas: convertirlas 
en monederos y bolsos a partir de un proceso de recorte y planchado de bolsas. En suma, el logro más 
resaltante fue que los participantes pudieron ver esta alternativa de reciclaje como una oportunidad de 
negocio.

3.2 BUENAS PRÁCTICAS EN MERCADOS DE ABASTO
La intervención del proyecto en los mercados tuvo una duración de un año y se incluyó a cuatro 
establecimientos por cada uno de los distritos de Lima Sur (SJM, VES y VMT) (ver tabla 9). Se brindó 
sesiones de capacitación en temas relacionados a cambio climático, género, buenas prácticas sanitarias 
y gestión adecuada de residuos sólidos, y se realizó un acompañamiento técnico personalizado para 
reforzar los conocimientos impartidos durante los talleres de fortalecimiento de capacidades, alentar la 
implementación de prácticas saludables, y monitorear procesos de cambio. 
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Tabla 9. Mercados donde se fomentaron buenas prácticas 

Distrito Mercado

Villa El Salvador

Santa Rosa de Lima

Arenas de Villa

Virgen de Cocharcas

Brisas de Pachacámac

San	Juan	de	Miraflores

Nuevo Progreso No. 2

José María Arguedas

María Parado de Bellido

Modelo

Villa María del Triunfo

Las Lomas

San Juan Bosco

Paraíso

Nueva Esperanza

Fuente: FOVIDA

El proyecto tuvo como estrategia inicial establecer una alianza con las municipalidades de los tres distritos 
para trabajar de forma conjunta. Se previó, así, fomentar un trabajo conjunto con el área de sanidad de 
la subgerencia de salud pública de cada gobierno local. Bajo este marco, se logró dialogar con todas las 
municipalidades; sin embargo, solo VMT demostró que fomentar buenas prácticas sanitarias y de gestión 
de residuos sólidos en los mercados, era una de sus prioridades.

Para elegir los mercados, se consideró diversos factores, tales como su ubicación en las zonas de riesgo 
identificadas inicialmente por el proyecto, y el interés de los comerciantes, lo cual ameritó reuniones 
con las juntas directivas de 26 mercados ubicados en los tres distritos. La elección significó un proceso 
largo, debido a que más del 50% de los mercados visitados no mostraron mucho interés por los temas 
sanitarios ni ambientales, pese a las condiciones inadecuadas en las cuales operan. Este poco interés 
radica en que su prioridad es atender conflictos internos y con sus gobiernos locales sobre el pago de 
arbitrios, defensa civil, entre otros. Todo esto, sumado a que existe un escaso monitoreo de las prácticas 
sanitarias por parte de las autoridades locales y de salud. 

Finalmente, luego de registrar los doce mercados seleccionados, se procedió a convocar a nuevas 
reuniones con las juntas directivas, para precisar con mayor claridad el objetivo del proyecto y acordar 
las fechas y horarios de capacitación y asistencia técnica. Se eligió realizar las actividades generalmente 
en horas de la tarde, al término de las jornadas, dado que se trata de momentos de baja afluencia de 
clientes para los mercados, los cuales están abiertos hasta la noche. 

Los objetivos de las capacitaciones se centraron en sensibilizar y concientizar a los participantes en temas 
de cambio climático, segregación y almacenamiento adecuado de residuos sólidos, orden, limpieza 
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Tal es así que, entre las buenas prácticas implementadas, están el uso de uniformes, la implementación y 
ejecución de planes de limpieza adecuados a los puestos de venta y otros ambientes del mercado, el uso 
de utensilios y equipos requeridos para brindar un mejor servicio, y la gestión de residuos incorporando 
el uso de tachos adecuados y diferenciados. 

Es importante señalar que, tras el proceso de sensibilización y capacitación, hubo mercados en los cuales 
las juntas directivas asumieron un rol importante para iniciar remodelaciones en la infraestructura del 
mercado –tal como sucedió en el Mercado Arenas de Villa– y en la implementación de mejores equipos 
de trabajo y uso de uniformes en los comerciantes –en el caso de los mercados de Las Lomas, Nuevo 
Progreso, María Parado de Bellido–. Parte de los cambios que se impulsaron desde las directivas de los 
mercados respondieron a reflexiones generadas durante el proceso de capacitación. En efecto, parte de 
las personas que participaron en los talleres consideraron que debían estar preparados frente a lluvias 
intensas y olas de calor que ponen en riesgo sus productos y la salud de sus clientes.

Además de fomentar buenas prácticas sanitarias, se logró concientizar a los vendedores de los mercados 
sobre la relación directa entre el orden y la limpieza de sus productos, y la mejora en sus ingresos 
monetarios. 

Pese a estos logros, hubo una serie de retos que debieron ser gestionados. El primero consistió en 
establecer mecanismos de comunicación y alianzas con las municipalidades distritales. Esta tarea fue 
compleja debido a que el tema de prácticas sanitarias y gestión de mercados fue priorizado solo en 

e higiene de los puestos de venta, y corresponsabilidad en el cuidado del hogar. En ese sentido, se 
logró promover y reforzar el tema de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres a través del 
fortalecimiento del empoderamiento femenino. También fue posible fomentar mayores conocimientos y 
mejores actitudes entre los comerciantes respecto al tema de salubridad. 

Foto 2. Comerciantes del mercado Nuevo Progreso realizando pasacalle a favor de 
las buenas practicas ambientales en el distrito de San Juan de Miraflores
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ciertos mercados que cumplían con condiciones de infraestructura –a propósito del cumplimiento de 
la Meta 1 promovida por el MEF, en el marco del programa de incentivos a la mejora de la gestión 
municipal–.

Un segundo desafío corresponde a que la gestión de residuos sólidos no constituye, necesariamente, un 
tema de interés para las Gerencias de Medio Ambiente, que prefieren priorizan el recojo de basura y el 
mantenimiento de áreas verdes. Esto se evidenció una vez establecido el contacto con los municipios y 
sus gerencias, ya que estos no mostraron mayor interés en el programa de capacitación presentado por 
FOVIDA, por lo que su involucramiento en el proyecto no fue sostenible.

Otro de los retos fue revertir la falta de interés en las capacitaciones de parte de los vendedores y la 
desconfianza en sus municipalidades, pues, según las organizaciones de trabajadores de los mercados, 
las autoridades no cumplían con sus promesas de mejoramiento del mercado. Para fomentar un cambio 
en esta actitud, fue necesario enfatizar en las ventajas económicas que puede generar el fortalecimiento 
de capacidades.

Sorteado el desinterés general, se presentó un nuevo reto a partir de la siguiente situación: la gran 
mayoría de trabajadores de los mercados son mujeres que distribuyen sus actividades entre el cuidado 
de sus familias y el trabajo en sus puestos de venta, lo cual significaba que tenían poco tiempo disponible 
para participar en los talleres. De igual modo, hubo casos de mujeres que tenían horarios muy ajustados. 
Algunas, por ejemplo, ingresaban a trabajar más tarde porque tenían que cuidar a sus hijos, o regresaban 
al mediodía a sus casas para poder cocinar para sus familias. 

Por otro lado, a pesar de que el proyecto gestionó la contratación de una persona para cuidar a sus hijos 
durante las capacitaciones, las mujeres madres no siempre participaban de estas actividades. Frente 
a esto, se tuvo que adecuar los horarios a los tiempos disponibles de ellas, lo cual garantizó en mayor 
medida su participación. Aun así, las mujeres no podían permanecer eventualmente durante todo el taller 
o incluso les era imposible asistir, dado que distribuyen su tiempo entre trabajar en el mercado y cuidar 
sus hogares.

El proceso de asistencia técnica personalizada también enfrentó situaciones de resistencia entre 
comerciantes cuando se buscó implementar buenas prácticas. En un primer momento, parte de los 
directivos y trabajadores de los mercados se sintieron amenazados, pues experiencias anteriores les 
llevaban a suponer que este nuevo proceso tenía como propósito fiscalizarlos. En ese sentido, fue 
necesario remarcar que el objetivo era contribuir con procesos de cambio, a través del diálogo y de visitas 
reiteradas para ampliar la sensibilización y generar un escenario de confianza.

Una medida importante en el marco de la intervención en los mercados fue contribuir a la 
sostenibilidad de los cambios. Para tal propósito, se puso en marcha un proceso de asesoría en cada 
uno de los mercados seleccionados para la conformación de Comités de Autocontrol Sanitario (CAS) 
–en cumplimiento con el Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abasto–, cuya 
principal función es monitorear el cumplimiento de normas sanitarias y ambientales para prevenir 
impactos negativos en la salud de la población en los mercados. Es importante precisar que, si bien 
los comités juegan un rol importante, se trata de espacios nuevos recientemente conformados, por 
lo que su funcionamiento y sostenibilidad requieren, aún, de un proceso orientado a afianzar su 
institucionalización.
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En resumen, las prácticas impulsadas en los mercados de abasto generaron tres aprendizajes centrales 
para el trabajo con organizaciones de mercados:

• Los mercados son espacios centrales para la seguridad alimentaria y financiera de las familias de los 
AA. HH. frente al cambio climático. En ese sentido, a medida que se desarrollan períodos de sequías 
o lluvias fuertes en los Andes, la calidad de los productos (frutas, verduras y carnes) decae, mientras 
que sus precios aumentan. Este consumo de alimentos caros y de mala calidad genera principalmente 
un mayor estrés económico y riesgos de enfermedades gastrointestinales en la población, que sigue 
optando por estos productos.

• La actividad de venta en los mercados es fundamentalmente desarrollada por mujeres, ya que les 
permite compatibilizar el cuidado de sus hijos y un trabajo remunerado. Si bien esto significa que 
llevan una agenda recargada, las mujeres trabajadoras tienen, a su vez, la oportunidad de convertirse 
en potenciales agentes de cambio, puesto que transformar sus prácticas no solo puede tener efectos 
dentro del mercado, sino también en sus casas y vecindarios.

• Frente a los fenómenos asociados al cambio climático, resulta necesario fomentar la implementación 
de mejoras a nivel de infraestructura en los mercados, ya que esta no es la adecuada para afrontar 
lluvias intensas ni olas de frío y de calor.

3.3 BUENAS PRÁCTICAS CON RECICLADORES(AS)
La intervención con recicladores(as) se realizó en coordinación con las municipalidades de los distritos de 
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. En todos los casos, se estableció una 
alianza con las gerencias de medio ambiente, lo cual fue posible gracias a que estos gobiernos locales 
tienen una responsabilidad directa en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la cual 
les permite desarrollar un trabajo inclusivo con los recicladores y brindarles capacitaciones. Además, en 
todos los casos, el tema de recicladores es una prioridad en las agendas de gestión pública.

Foto 3. Recicladores y recicladoras de Lima Sur segregando residuos sólidos 
inorgánicos.
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Cada una de las municipalidades distritales tiene registrados a organizaciones formalizadas de recicladores. 
En San Juan de Miraflores, por ejemplo, se trabajó con 80 integrantes de cuatro organizaciones, mientras 
que en Villa El Salvador se trabajó con siete organizaciones y 30 participantes. En el caso de Villa María 
del Triunfo, participó la única organización del distrito, la cual congrega a 12 recicladores. 

La iniciativa de trabajo con recicladores consistió en generar capacidades de asociatividad y gestión de 
residuos sólidos bajo un enfoque empresarial. Para ello, se llevó a cabo un proceso de capacitación que 
permitió afianzar la integración y cooperación entre las organizaciones de cada distrito.

Uno de los mayores obstáculos en el proceso de organización y diálogo entre recicladores y municipalidades 
respecto a sus problemáticas, consistió en que cada una de las organizaciones de recicladores veía a 
otras como rivales. Por lo tanto, cambiar esa percepción en favor del cooperativismo entre agrupaciones, 
constituyó todo un logro a nivel de la cultura organizacional.

De igual manera, se hizo énfasis en el tema de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, lo 
cual permitió, principalmente, que los hombres y mujeres valoraran equitativamente su participación en 
la organización y que se brinde más oportunidades a las mujeres para que asuman cargos representativos 
en sus organizaciones. Fue así que una de las organizaciones de SJM (Asociación de Recicladores del 
Medio Ambiente de Pamplona Alta y Baja - ARMAPAB) y otra de VES (Las Águilas) eligieron a mujeres 
para el cargo de presidenta. 

Como parte del proceso, los recicladores tuvieron la oportunidad de realizar pasantías en plantas de 
reciclaje, para que puedan afianzar sus conocimientos y tengan una retroalimentación in situ. En las 
visitas realizadas al centro comunitario “Lombriz Feliz” y la planta recicladora de Ate, los recicladores 
vieron y conocieron experiencias relevantes para su actividad económica, y se promovió la idea de que 
puedan generar iniciativas desde sus propias organizaciones.

Cabe mencionar que el proyecto tuvo, como línea de trabajo, el reto de articular a los dirigentes de 
los mercados con las organizaciones de recicladores. Sin embargo, esto no fue posible, debido a que 
los puestos de mercados generan principalmente residuos orgánicos (20 kg diarios en promedio), en 
comparación con los inorgánicos, que representan un volumen bastante bajo (300 gramos promedio). A 
ello se suma la necesidad de incorporar a los mercados en programas de incentivo municipal (caso Bono 
Verde en VES), para motivarlos a un reciclaje más riguroso y un trabajo con recicladores asignados por 
la Municipalidad.

Es importante enfatizar que uno de los temas principales en la formación de los recicladores fue la 
corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades al interior de las organizaciones. En esa línea, durante 
los talleres de capacitación, los recicladores sostenían que las mujeres y hombres realizaban exactamente 
la misma labor y que ambos corrían los mismos riesgos. Sin embargo, en otro momento, los participantes 
mencionaron que la mayor desventaja en ambos casos es el peso: en los hombres, porque deben ejercer 
la fuerza para trasladar la carga, y en las mujeres, porque no pueden cargar mucho peso, lo cual las 
limita respecto al volumen de residuos a recoger. Esto significó que no se logró visibilizar fácilmente los 
impactos diferenciados. Dentro de este panorama general, la experiencia generó dos aprendizajes:
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• Los recicladores juegan un rol importante en la gestión de los residuos sólidos y el cuidado del 
ambiente, ya que recorren, inclusive, las zonas altas de los distritos, llegando a lugares donde el 
recolector municipal no llega.

• Capacitar y sensibilizar a las familias en temas de segregación de residuos sólidos contribuye con la 
seguridad de las personas dedicadas al reciclaje, debido a que disminuye para los recicladores el riesgo 
de sufrir cortes por exposición a vidrios y metales punzo-cortantes. Además, genera mejores condiciones 
de trabajo, al no ser necesario exponerse a hurgar en los botaderos o puntos críticos de sus zonas. 

Si bien los recicladores no se abocan al reciclaje de residuos sólidos orgánicos, la materia orgánica 
representa una posibilidad.  En  el marco de esto último es que, en febrero del 2019, en coordinación 
con la Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Villa María de Triunfo,  se implementaron 
talleres de capacitación para la producción de compostaje dirigidos a los recicladores(as) del distrito, a  
fin de pudiesen usarla  como incentivos para ser brindados a las familias para el mantenimiento de sus 
áreas verdes o biohuertos, y se aliente así el reciclaje. En efecto, en la medida en que el compost  puede 
ser reutilizada para generar derivados, puede ser una opción laboral para las actuales organizaciones de 
recicladores.

3.4 BIOHUERTOS ESCOLARES 
Considerando que las nuevas generaciones son importantes fuentes de cambio, el proyecto diseñó 
el Programa “Escuelas en Acción Frente al Cambio Climático”, en alianza con la Unidad de Gestión 
Educativa Local (UGEL) 01 de Lima Sur. Dicho programa estuvo dirigido a escolares de 5to y 6to grado 
de educación primaria y 1er y 2do grado de educación secundaria, pertenecientes a nueve instituciones 
educativas (II. EE.) ubicadas en zonas de muy alto y alto riesgo de los distritos de SJM, VES y VMT (3 II. 
EE. por cada distrito), y elegidas en base a estudios técnicos realizados por FOVIDA.

Foto 4. Escolares durante la implementación de biohuertos en Lima Sur. 
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Escuelas en Acción frente al Cambio Climático comprendió dos fases: una primera de capacitación 
sobre prácticas ambientales e impacto del cambio climático con un enfoque de género; y una segunda 
de asistencia técnica y seguimiento a la incorporación y fortalecimiento de las prácticas de segregación 
de residuos sólidos y puesta en marcha de biohuertos escolares. El objetivo era que los estudiantes 
participasen de las dos fases, sin embargo en el proceso de implementación de la asistencia técnica 
hubo un  incremento en cuanto a la participación de alumnos (as)  u ajuste en los grupos asesorados. 
Ver tabla 10.

Tabla 10. Estudiantes participantes en las fases del Programa Escuelas en Acción frente al Cambio 
Climático

Fase de capacitación
Fase de asistencia técnica y seguimiento a prácticas ambientales

Segregación de residuos solidos Biohuertos escolares

H M Total H M Total  H M Total 

203 212 415 207 202 409 274 251 525

El desarrollo de biohuertos escolares como practica ambiental requirió de  un  programa teórico-práctico, 
a través del cual se buscó  incorporar y reforzar conocimientos básicos para su implementación, poner 
en práctica los saberes aprendidos en los talleres previos sobre cambio climático, y aplicar el enfoque de 
género en las diferentes labores de implementación y mantenimiento del biohuerto. 

Para la elección de los alumnos participantes en el programa, se tomó en cuenta los horarios disponibles 
en cada centro de estudios. Así, se eligió a 40 alumnos por cada colegio, los cuales participaron en las 
95 sesiones realizadas (en promedio, diez sesiones por colegio).

Desde su inicio, el proyecto buscó solamente que alumnos de primero y segundo de secundaria del curso 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente (CTA) participen en la realización de biohuertos. Sin embargo, en 
algunos colegios se contempló también la incorporación de estudiantes de quinto y sexto de primaria. 
Así, para el desarrollo de las sesiones, se dispuso que los alumnos seleccionados participen una vez a 
la semana, sea durante las horas del curso de CTA, o durante la hora y media siguiente al término de la 
jornada escolar, previa coordinación y consentimiento de los padres de familia.

En un principio, las sesiones sobre la implementación de biohuertos se realizaron en cinco colegios, 
mientras que en los otros cuatro se dictaban sesiones sobre gestión de residuos sólidos. Solo una 
vez terminadas, se inició el proceso de elaboración de los biohuertos en estas cuatro instituciones 
educativas.

De los 40 alumnos seleccionados en cada colegio, se trabajaba con 10 de ellos por sesión, los cuales 
iban rotando semana tras semana. Se utilizó esta metodología con el fin de realizar una enseñanza más 
personalizada y garantizar un óptimo aprendizaje en todos los alumnos. En un principio, se brindaron 
clases teóricas sobre los recursos que cada alumno tenía a su alcance, y se realizaron experimentos sobre 
la calidad del suelo y las plantas. Posteriormente, se realizó la instalación de los biohuertos en un tiempo 
aproximado de dos meses
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Si bien inicialmente se había establecido que el trabajo sea de una hora y media por semana, el trabajo 
llegó a extenderse hasta las diez horas semanales en el caso de los alumnos de quinto y sexto de 
primaria. Esto, debido a que los estudiantes  encontraron que la creación de los biohuertos implicaba un 
proceso de aprendizaje a través de la acción. 

Sobre el enfoque de género, es preciso mencionar que, si bien tanto hombres como mujeres trabajaron 
mayormente en las mismas actividades dentro del proyecto, durante la instalación de los biohuertos se 
asignaron tareas estereotípicamente masculinas y femeninas de manera inversa, con el propósito de 
desestructurarlas. Así, las mujeres empezaron a usar picos y palas para preparar la tierra, en tanto que 
los hombres se dedicaron a actividades manuales.

Al principio, esta repartición de tareas generó incomodidad entre los alumnos. Mientras que los hombres 
sostenían que las mujeres no avanzaban rápido, ellas, por su parte, no querían hacer el trabajo “de los 
hombres”. Sin embargo, con el paso del tiempo, aceptaron las tareas asignadas y reflexionaron sobre la 
importancia de no fomentar estereotipos de género. 

Gracias a que el programa incluyó temáticas de residuos sólidos dentro de los contenidos a ser abordados, 
dos instituciones educativas fomentaron un proceso de elaboración de compostaje para implementar y 
mantener sus biohuertos. Las instituciones educativas Leoncio Prado y Perú Valladolid tomaron la iniciativa 
y fueron más allá de las actividades previstas por el proyecto, logrando capacidades de producción de 
200 y 100 kg de compost, respectivamente.

Además, para continuar con la promoción de la implementación de biohuertos, se contempló la 
organización de un concurso intedistrital a nivel de Lima Sur, el cual se llevó a cabo a fines de octubre del 
2018 y tuvo dos categorías: la primera, en la que participaron los colegios que habían optado por instalar 
sus biohuertos de manera independiente, y la segunda, conformada por las “Escuelas en Acción”, que 
implementaron sus biohuertos con asesoría de FOVIDA. 

La convocatoria del concurso fue difundida a través de la colocación de afiches y el uso de las redes 
sociales. Participaron en el concurso 21 colegios, de los cuales, 14 pertenecían a la primera categoría.

Una vez finalizada la convocatoria, se evaluó a los colegios participantes según criterios establecidos por 
FOVIDA –la cantidad de aulas que involucra el biohuerto, el tiempo que tiene el biohuerto instalado, entre 
otros–. El jurado del concurso estuvo conformado por un especialista en agronomía, un representante de 
la UGEL 01 y un representante de la municipalidad de cada distrito.

Hubo tres ganadores en cada categoría. Los premios consistieron en herramientas que ayudarían a 
mejorar su biohuerto, valorizadas en 1200, 700 y 300 soles para el primer, segundo y tercer puesto 
respectivamente. Tras la elección, se realizó la entrega de los premios en los mismos centros educativos, 
y una semana después, se llevó a cabo una ceremonia de premiación, en la que participaron los seis 
colegios ganadores.

Finalmente, durante el mes de diciembre, se realizó una ceremonia de clausura del programa en cada 
colegio, en la cual se entregó un diploma a cada alumno por su trabajo en el biohuerto.
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Para el desarrollo de todo el proyecto, se realizaron labores de coordinación permanentemente con 
profesores y directores de cada colegio. Fruto de estas coordinaciones, se generaron compromisos de 
sostenibilidad para que no se interrumpan las actividades y garantizar que estas se cumplan en su 
totalidad. Además, se logró que los profesores que se comprometieron con el proyecto y acompañaron a 
sus alumnos, reciban una certificación de parte de la UGEL 01.

Así, a través de esta práctica de implementación de biohuertos, se obtuvieron tres lecciones centrales:

• Hacer biohuertos no solo es una actividad que promueve buenas prácticas ambientales, sino que 
también brinda la oportunidad de contribuir con la igualdad de género, en la medida en que se 
implementen estrategias que reviertan los roles de género estereotípicos.

• El aprendizaje generado por la realización de biohuertos ofrece la posibilidad de aprovechar nuevas rutas 
pedagógicas para alumnos con tendencia a adquirir conocimientos a través de procesos kinestésicos. 
Por tanto, la creación de biohuertos fomenta su inclusión y estimula su bienestar en los colegios, al 
brindarles la oportunidad de aprender haciendo.

• Los biohuertos son sostenibles solo si los docentes se involucran en su elaboración desde el inicio. 
Sin embargo, para alentar su participación, es necesario no solo brindarles capacitación, sino también 
certificarlos, como parte de un mecanismo de estímulo, en pos del bienestar de los estudiantes.
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LECCIÓN 1: Diseñar acuerdos y mecanismos de coordinación que fomenten la 
gobernanza ambiental multinivel y una mayor estabilidad frente a la rotación 
de personal en las municipalidades y la desarticulación entre espacios de 
coordinación.

Para dar mayor sostenibilidad a iniciativas de igualdad de género y cambio climático en los gobiernos 
locales, es preciso crear mecanismos tales como “comités técnicos” “comités de coordinación de proyecto” 
o “comités directivos de proyecto”, para garantizar la creación de espacios que permanezcan vigentes y 
en los cuales las municipalidades designen a representantes, los beneficiarios tengan opción de participar 
y se generen acuerdos que fomenten el buen desenvolvimiento de los proyectos.

Bajo este marco, los acuerdos y mecanismos de coordinación requieren de medidas que permitan a las 
mujeres ejercer su derecho a participar políticamente y a decidir sobre las medidas ambientales que 
tengan un impacto en sus vidas, la de sus familias y sus comunidades.

LECCIÓN 2: Generar productos transferibles a las organizaciones sociales de 
base y a los gobiernos locales, que permitan la continuidad de procesos de 
fortalecimiento de los CAP.

Los logros y las buenas prácticas constituyen impactos positivos del proyecto en la medida en que son 
valorados por los grupos beneficiarios y generan cambios en los CAP. Empero, su sostenibilidad requiere 
de documentos o productos transferibles –tales como manuales para capacitación o formulación de 
buenas prácticas– que permitan a los gobiernos locales y a las mismas organizaciones sociales de base, 
continuar con los procesos iniciados por el proyecto. En ese sentido, pensar en transferencias de logros, 
conocimientos y productos, puede incrementar el nivel de sostenibilidad y replicabilidad de los avances. 

Uno de los productos más importantes para los gobiernos locales son las metodologías, contenidos 
temáticos, y materiales de capacitación y sensibilización de los programas educativos. No obstante, 
para que estos sean significativos, requieren del involucramiento de actores del sector público en su 
elaboración, implementación y fortalecimiento, como parte de una apuesta por la gobernanza. 

4 LECCIONES APRENDIDAS
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LECCIÓN 3: Visibilizar los mercados de abasto para mostrar su relevancia frente a 
los retos ambientales y sociales del cambio climático, garantizando la seguridad 
alimentaria y financiera de las familias de los AA. HH., bajo un enfoque de igualdad 
de oportunidades.

Los mercados de abasto son nodos para la resiliencia climática y la igualdad de género; por lo tanto, 
garantizar su sostenibilidad frente a las adversidades vinculadas al cambio climático es fundamental.

En este sentido, las buenas prácticas sanitarias y de segregación de residuos sólidos son importantes, 
pero además, es crucial promover proyectos que adecúen la infraestructura de los mercados para afrontar 
las lluvias fuertes y las olas de calor. De esta manera, al incrementar la resiliencia de los mercados, se 
vela por la seguridad de las familias de los AA. HH. que dependen de los productos que se venden en 
ellos.

Para esta labor, es necesario involucrar a las juntas directivas de los mercados y a autoridades 
gubernamentales, a través de mecanismos tales como mesas de diálogo o de coordinación, y talleres de 
sensibilización que permitan posicionar la temática.

LECCIÓN 4: Fomentar procesos de igualdad de género en la gestión pública 
de los gobiernos locales y en la cultura ciudadana, para garantizar que las 
municipalidades distritales cumplan con las disposiciones normativas del 
gobierno nacional.

Uno de los grandes desafíos de la agenda de género es lograr que los gobiernos locales fomenten 
procesos de gestión pública con enfoque de género, en cumplimiento con el marco legal peruano vigente. 
Esto debido a que la gobernabilidad democrática del país se caracteriza, entre otras cosas, por tener 
instituciones a nivel de gobiernos subnacionales (regionales y locales) que desconocen, desacatan o no 
priorizan mandatos establecidos por las políticas de Estado, tal como ocurre en el caso de las agendas 
de género y cambio climático.

Es así, entonces, que es necesario seguir incidiendo en los gobiernos locales para que fomenten acciones 
programáticas e institucionales (con presupuesto asignado) que permitan incorporar el enfoque de género 
como un eje transversal al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres, entre otros ejes temáticos 
en las políticas de Estado.

En tal sentido, los procesos de abogacía deben continuar, pero, al mismo tiempo, es fundamental que 
la sociedad civil aborde estas temáticas con y desde la ciudadanía, en especial con participación de las 
mujeres, que han permanecido históricamente relegadas de procesos de tomas de decisiones, pese al 
importante rol que juegan en la sociedad.
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