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1.Presentación

Presentamos ante las autoridades de nuestros distritos, provincias y región, nuestra 
agenda frente al cambio climático, la Agenda Mujeres y Cambio Climático de la Región 
Junín, la cual expresa nuestras prioridades y propuestas de política y de acción urgente 
frente a los problemas ambientales de nuestras localidades,  agudizados por los efectos e 
impactos de este fenómeno.

Consideramos que todos y todas tenemos responsabilidades en cuanto al cuidado y 
conservación de nuestra gran casa, la Tierra,  de cara a los derechos de las  siguientes 
generaciones.  Creemos; sin embargo, que existe una responsabilidad mayor por parte de 
nuestros y nuestras gobernantes, en tanto son las y los encargados de diseñar e 
implementar las políticas públicas necesarias para la recuperación, protección y 
conservación de nuestros ecosistemas, tarea urgente y necesaria ante la crisis ambiental 
generada por el  cambio climático.

Las Mujeres de áreas rurales y urbanas, andinas y amazónicas de la Región Junín, 
articuladas en las organizaciones:

Central Regional de Organizaciones de Mujeres 
Rurales “Yachaq Mama” (CRYM)

Federación Agraria Región Junín (FAREJ)  

Mesa de Diálogo de la Mujer de Huancayo 
(MDM - Huancayo)

Mesa de Diálogo de la Mujer de Jauja 
(MDM - Jauja) 

Mesa de Diálogo de la Mujer de Chupaca
(MDM - Chupaca)
 
Mesa de Diálogo de la Mujer de La Oroya
(MDM - La Oroya)

Mesa de Diálogo de la Mujer de Concepción
(MDM - Concepción)

Mesa de Diálogo de la Mujer de Junín
(MDM - Junin)

Asociación de Mujeres Productoras Warmi Tsinani 
de Satipo

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas 
por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH)
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2.El cambio climático en nuestra
región y sus efectos diferenciados
El cambio climático es una realidad presente, cotidiana e ineludible. Siendo el Perú uno de 
los países más vulnerables a los impactos de este fenómeno, es necesario y urgente 
informarnos, evaluar  y encontrar propuestas de atención y solución, ante los efectos que 
esta variabilidad climática extrema representa para nuestros pueblos.

En la región Junín, el cambio climático está  agudizando las heladas, las  lluvias y las 
granizadas son más  intensas, los vientos más fuertes y el agua más escasa.   De acuerdo 
con la información del Instituto de Defensa Civil (INDECI), en el primer semestre de 2018, 
se han presentado los siguientes fenómenos naturales (Ver gráfico  N° 1).

Esta situación nos afecta a todos y todas, debido a que genera problemas para la actividad 
económica, la salud y la infraestructura que la población requiere; sin embargo, la forma y 
grado de afectación está definida  por las  desigualdades económicas, sociales, culturales 
y  políticas  que existen  en nuestros territorios.  A ello se suma la escasa acción desde el  
Estado, en la protección y conservación del ambiente.

En las  zonas rurales, las desigualdades expresadas en brechas, agudizan la vulnerabilidad 
de las mujeres frente a este problema de alcance mundial. Las mujeres rurales enfrentan 
las siguientes  brechas de género:  no tienen autonomía económica por  falta de ingresos 
propios, sea por  carencia de trabajo o de propiedades destinadas a la ganadería y 
agricultur; no se reconoce ni valora su trabajo reproductivo;  analfabetismo, debido a que 
tienen menores posibilidades de educarse adecuadamente; discriminación, limitada 
información, escasa representación en espacios de decisión y liderazgo en comunidades y 
en el Estado;  sobrecarga  de tareas por el cuidado de la familia y la  gestión de recursos 
para resolver las necesidades familiares, y muy poco tiempo para su  desarrollo personal.  

Gráfico N°  1. Fenómenos Naturales en Junín en el primer semestre 2018

Fuente: SINPAD - COEN - INDECI
Elaboración: Sub-Dirección de Aplicaciones Estadísticas - DIPPE - INDECI

Junín: Fenómenos Naturales en el primer semestre de 
2018
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Al 2018 en el área rural, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
41.2 % de las mujeres no tenían ingresos propios, en comparación con el  12.9 % de los 
hombres; el 15.4 % y 10.8% de mujeres mayores de 15 años de las regiones sierra y selva, 
respectivamente, eran analfabetas, en comparación con el 4.5 % y 4.3% de hombres.  En 
Junín la situación es la siguiente:

El 51.1%  de la población de Junín son mujeres (637 mil 106), los hombres 

representan el 48.9% (608 mil 932).

El 9.8%  de la población de mujeres mayores de 15 años son analfabetas y 

los hombres analfabetos representan el 3.0%.  El analfabetismo en el área rural 

es mayor (12.1%) que en el área urbana (4.5%).

El 11.3%  de la población femenina presenta alguna di�cultad o limitación 

permanente (discapacidad) y la población masculina con las mismas 

características es el 9.3%.

El 13% de las adolescentes están embarazadas o son madres.

El 54.7%  de las mujeres de 17 años a más tienen secundaria completa. En el 

caso de los hombres es el 61.5%.

El 33.1%  de las mujeres de Junín no cuentan con ingresos propios, en el caso

 de los hombres es el 15.3%.

Para el período 2019-2022 se han elegido 5 alcaldesas y 119 alcaldes. 

Para el mismo período se han elegido 232 regidoras y 464 regidores.

Por todo ello, el impacto del cambio climático es mayor en  las mujeres y en la población 
más pobre  y vulnerable, especialmente en las  poblaciones de las zonas rurales ligadas a 
la  pequeña agricultura familiar, en las comunidades campesinas y comunidades nativas. 
Las mujeres contribuyen menos al cambio climático, y  durante las crisis y desastres, son 
las que desarrollan  diferentes estrategias de supervivencia. Ser responsables del cuidado, 
consumo, y gestión de recursos familiares, las coloca como agentes claves en la lucha 
frente al cambio climático. Su rol  como  mujeres rurales e indígenas, las posiciona como 
guardianas y transmisoras de los conocimientos tradicionales de sus pueblos a través de 
las generaciones; enriqueciendo, aún más, su contribución con la experiencia de 
generaciones pasadas. De este modo, ellas toman un rol protagónico en la mitigación del 
efecto invernadero, así como en la adaptación y resiliencia de sus comunidades. 

Según el Censo del 2017:

En el 2018, según el INEI:



De ahí que sea de vital importancia, la incorporación de las demandas  y propuestas de las 
mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas, estrategias y acciones 
regionales frente al cambio climático en la región Junín, asignándoles recursos para su 
implementación. 

3.Ejes temáticos
Los ejes temáticos de la Agenda son:

1. Heladas, granizo y lluvias.
2. Disminución del recurso hídrico.
3. Disminución de la biodiversidad.
4. Incremento de residuos sólidos.
5. Deslizamiento e inundaciones. 
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“
”

Cuando cae la helada tenemos pérdida de la productividad con la reducción de los 
sembríos. Así, hemos perdido trabajo y dinero (...). Con eso la falta de alimentación, 
destrucción de casas, materiales y animales menores. Nos vemos con escasez de 
alimentos, desnutrición, enfermedades y subida de precio de los alimentos en los 
mercados, tenemos pérdidas económicas. También por las bajas temperaturas, hay 
enfermedades (respiratorias). Luego los más jóvenes ya se están yendo a otras 
ciudades para conseguir trabajo. 

En Junín, los cambios en la temperatura, en la frecuencia de las precipitaciones y en la 
ocurrencia de eventos extremos como heladas, lluvias intensas y granizadas, afectan al 
sector agropecuario y a la calidad de vida de toda la población.

Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 
(SINPAD-2017), entre 2003 y 2017, las lluvias intensas provocaron el 17% de las 
emergencias por  eventos relacionados con el  cambio climático; debido a ellas, 31,650 
personas resultaron afectadas, damnificadas, heridas, fallecidas o desaparecidas1. 
Además, se afectaron o perdieron  569 hectáreas  de cultivos o cobertura natural,  se 
afectaron, colapsaron, o inhabilitaron 6,778 viviendas y 16,105 kilómetros  de carreteras, 
caminos y puentes. 

Por otro lado, las heladas ocasionaron el 14% del total de emergencias producidas por 
eventos asociados al cambio climático. Debido a ello, 51 instituciones educativas fueron 
afectadas o colapsadas, 13,127 hectáreas de cultivos o cobertura natural fueron afectadas 
y/o perdidas y 107,144 personas se vieron afectadas, damnificadas, heridas, fallecidas o 
desaparecidas . Se percibe además un aumento en el tamaño del granizo, lo que  ocasiona 
mayores perjuicios en huertos familiares y terrenos de cultivo.

Los perjuicios de estos eventos climáticos se  incrementan cuando la población carece de 
preparación ante ellos y también por la indiferencia de parte del Gobierno central; situación 
favorecida por la variación climática que impide a las comunidades organizadas, 
acostumbradas a ciertos ciclos estacionales, anticipar las heladas, granizadas y lluvias.

3.1

Isabel Alvarez (CRYM)

1 INDECI, 2017. Pág. 223.



Por ejemplo, entre la década del veinte y el cincuenta, las primeras heladas se presentaban 
sólo entre abril y junio, pero a partir de 1960 pueden iniciarse también entre mediados de 
febrero y fines de marzo2.

Las lluvias, heladas y granizadas, provocan el deterioro de la salud de las y los pobladores, 
especialmente de niñas, niños, personas ancianas, personas en situación de discapacidad, 
y se incrementan las  tareas reproductivas y de cuidado, asignadas tradicionalmente a las 
mujeres, afectando también la salud de las mujeres. Las “poblaciones que se encuentran en 
situación de alta vulnerabilidad, sea por su condición social (pobreza y pobreza extrema), 
por su edad (niños, niñas, adultos mayores, etc.) y sobre todo por su ubicación territorial 
que dificulta la presencia del Estado”3, suelen ser cuidadas por mujeres, puesto que se 
asume dicha tarea como parte de su rol. De este modo, los efectos de las heladas, granizo 
y lluvias sobre la salud incrementan las tareas diarias que las mujeres rurales realizan.

Implementación de programas por parte de los gobiernos locales que consideren la siembra 
de árboles de especies nativas en los linderos, que protejan las parcelas al momento de la 
aparición de la helada; particularmente de los huertos familiares que aportan a la seguridad 
alimentaria de las familias. 

Desarrollo de capacidades de las mujeres jefas de parcelas, sobre  siembra mixta.  Por 
ejemplo, en la sierra, siembra de papas, habas y otros.

Implementar la construcción de infraestructura adecuada  para prevenir enfermedades y 
muerte de animales mayores y de los animales menores como cuyes, gallinas etc., 
considerando en su diseño, las necesidades de las mujeres, ya que son  ellas quienes 
principalmente los  administran.  

Implementar campañas de salud dirigidas a las familias, considerando de ser necesario, 
visitas casa por casa,   en prevención de las enfermedades respiratorias y promoviendo la 
corresponsabilidad de los varones en las labores de cuidado de enfermos.

Desarrollo de un programa de infraestructura que permita la creación de “casas calientes” 
para proteger a todos los miembros de la familia de las heladas y granizos. 

Implementación y protección de bio-huertos familiares para el consumo de la familia, así 
como en las instituciones educativas.

Implementación y difusión de sistemas de alerta temprana para identi�car las heladas y 
capacitación a las mujeres para su adecuada utilización.  

Recuperar y valorar los saberes ancestrales  de las comunidades y de forma particular   los 
de las mujeres sabias, que permitan enfrentar heladas, lluvias y granizadas.

NUESTRAS PROPUESTAS

9

2 Gobierno Regional de Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio ambiente, 2015.Pág. 16.
3 Presidencia del Consejo de Ministros, 2017.pag 8.



3.2 DISMINUCIÓN 
DEL RECURSO HÍDRICO
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“
”

Vemos cada tiempo el deshielo de los glaciares, se secan los ojos de agua. 
Aunque cae las heladas, el granizo, cada vez de mayor intensidades y 
frecuencias (…), pero escasea el agua para tomar y regar los cultivos.

El aumento en la temperatura, por efecto del cambio climático, perjudica la conservación de 
glaciares, los cuales son grandes reservorios y fuentes de agua dulce en el mundo. En la 
región andina cumplen una función de regulación del agua. En épocas de sequía o poca 
lluvia, los apus blancos proveen un amplio caudal de agua para consumo humano, para 
agricultura y para la generación de energía hidroeléctrica4.  En Junín, el nevado en mayor 
peligro es el Huaytapallana, ubicado en la cuenca del Mantaro. Según el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, entre 1970 y 2018, este glaciar 
habría perdido 68.52% de su superficie. Esta situación supone un peligro no solo de 
seguridad para las poblaciones alto andinas ante posibles aludes, sino de acceso al recurso 
hídrico para las futuras generaciones.

Por otro lado, las variaciones climáticas afectan la frecuencia e intensidad de las 
precipitaciones ocasionando mayores situaciones extremas como sequías, lluvias intensas, 
inundaciones y deslaves5. Este hecho perjudica la disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico en lagunas y ríos, y, por consiguiente, a las comunidades que dependen de estos 
reservorios para su agricultura, ganadería y consumo. 

Además, la escasa conciencia ambiental  sobre el cuidado del recurso hídrico y el peligro 
que supone la contaminación de reservorios naturales de agua como lagunas, ríos y 
glaciares, genera una actitud irresponsable de parte de la población, desinterés de las 
autoridades encargadas  de la gestión y protección del agua; y el beneficio de empresas 
que disponen de ojos de agua para depositar desechos al no tener regulación estatal o civil. 
Al 2015, Junín presenta 637 pasivos  ambientales mineros (PAM). Es la quinta región con 
más PAM a nivel nacional6, lo que pone en riesgo la salud de las personas de las provincias 
de Junín, Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Tarma y Chanchamayo.
4 Banco Mundial. Marzo 25.2013
5 Gobierno Regional de Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 2015, pág. 6.
6Informe defensorial N° 171.Junio 2015.
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*Cosecha de agua.

Capacitación a mujeres en implementación de estrategias de siembra y cosecha de agua, 
considerando una distribución que tome en cuenta las necesidades de las mujeres y su 
accesibilidad.

Construcción de microreservorios considerando las distancias que las mujeres  deben recorrer y con 
acceso adecuado a ellas, a fin de  aligerar su trabajo reproductivo. 

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para la adecuada gestión del 
recurso hídrico. Por ejemplo, construcción de canales de riego, zanjas de infiltración, conservación 
de andenes para zonas agrícolas, siembra de plantas nativas para retención de agua (pino, ichu, 
queñual, alisos, etc);  y protección de los ojos de agua existentes.
 
Educar a los y las jóvenes, niños, niñas y generaciones futuras en responsabilidades y tareas 
compartidas sobre el cuidado del ambiente y la necesidad de forestación.

Garantizar agua de calidad y que se considere la participación de las mujeres en la gestión.

Revisar la  información referente a las empresas (mineras) que contaminan  los ríos. Analizar los 
pasivos ambientales (caso del proyecto Ariana en Junín).

Socializar con la comunidad la información sobre la presencia de metales en el agua para consumo 
humano, así como los efectos de consumir aguas duras.

Promover una acción articulada entre gobiernos locales y regionales y ministerios, para la realización 
de operaciones de remediación de pasivos ambientales.  

NUESTRAS PROPUESTAS

El Mantaro, principal río de Junín, tiene una  
presencia elevada de metales pesados: Cobre 
(Cu), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Hierro (Fe), 
todos por encima de los límites máximos 
permisibles. Desde su origen en la Reserva 
Nacional de Junín, en el lago Chinchaycocha, 
es afectado por la actividad minera actual y por 
los Pasivos Ambientales que se encuentran en 
la zona.  Su curso es alimentado por los ríos  
San Juan, Anticona, Yauli y otros, que también han sido contaminados por actividades extractivas y 
contribuyen al deterioro de las aguas del Mantaro. Esta realidad, da lugar al desperdicio y 
contaminación permanente del recurso hídrico, que es usado para consumo, regadío e higiene de 
las comunidades rurales y de la población en general.

Ello trae como consecuencia efectos en las actividades  económicas, la seguridad alimentaria y la 
salud de la población y se constituye en una amenaza para la  accesibilidad  a un recurso hídrico de 
calidad, fundamental para asegurar la calidad de vida y el desarrollo de las actuales y futuras 
generaciones. 

Las mujeres y niñas  tienen un rol activo en la recolección del agua,  en la gestión y uso para las 
labores domésticas y de cuidado familiar. Así, la disminución del recurso hídrico afecta en mayor 
medida a las mujeres, pues son las principales usuarias de éste y las menos involucradas en su 
gestión fuera del espacio doméstico. Ellas no suelen participar de las decisiones sobre su 
disponibilidad, pues ese rol se atribuye a los hombres. A ello contribuye también la  desigualdad en  
cuanto a su participación en el sector agropecuario. Las productoras agropecuarias tienen como 
promedio 1,8 hectáreas de tierras agrícolas, mientras que los hombres de la misma condición tienen 
3 hectáreas7. Además, de acuerdo con los datos del censo agropecuario del 2012, las productoras 
son la tercera parte del sector agropecuario regional.  Ello  explica porque la participación femenina 
en las decisiones sobre los recursos hídricos, sea menor a la de los hombres e, incluso, llegue a ser 
ignorada8. 

7 Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. Pag. 49.
8 Gobierno Regional de Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 2015, pág. 6
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3. DISMINUCIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD

“
”

El cambio climático nos ha traído disminución de nuestras especies arbóreas 
nativas (…), los suelos erosionados y pobres. La desaparición de variedades 
de animales como sapos e insectos, también desaparición de especies de 
plantas y aparición de otros desconocidos. Vemos, por ejemplo, plagas 
nuevas y enfermedades más resistentes que atacan a los cultivos y no 
sabemos cómo controlar porque son resistentes.

Junín es una región mega diversa, por su   diversidad de climas, formaciones vegetales, y 
su relieve. Posee 23 zonas climáticas de vida, siendo la zona de bosque húmedo pre 
montano tropical, la de mayor superficie, comprendiendo a Satipo. Cuenta con áreas 
naturales protegidas (incluyendo el Área de Conservación Regional Huaytapallana) en el  
19.28% del total de su territorio; y 800 971.3 Has de cabecera de cuenca, lo que representa 
el 18% del territorio regional9.  Los bosques ocupan un 39% de la superficie de Junín, lo que 
define  a la región como un departamento con vocación forestal, siguen  los herbazales con 
un 25%, ubicados en su mayoría en zonas interandinas y andinas.  De las 1854 especies 
de aves reportadas para el Perú, 888 especies de aves han sido reportadas en Junín, esto 
es 47.89% de la diversidad nacional. Sin embargo, estudios recientes en la zonificación 
económica y ecológica (ZEE) de Junín reportan solo 362 especies de aves.

El cambio climático afecta  en muchos casos, a la flora y fauna naturales, las especies 
desaparecen o se  desplazan de su  hábitat, buscando  zonas con  climas y condiciones  
más adecuadas. Ya en Junín, las funciones de los ecosistemas de bosques secos y 
matorrales vienen deteriorándose,  a la par de una grave intensificación del proceso de 
desertificación, afectando a comunidades campesinas, generando degradación y pérdida 
de suelos, así como pérdida de cobertura vegetal10. También contribuye a esta situación,  la 
contaminación producto de la desinformación, la caza, la  tala irresponsable, el uso de 
agroquímicos,  y la ampliación de la frontera agrícola para  agricultura y ganadería en forma 
expansiva.

3

Doris Nuñez (APAEM)

9 Estrategia Regional de Diversidad Biológica y Plan de Acción de Junín. Diciembre 2014.
10 Gobierno Regional Junín y Gerencia de Recursos Naturales y gestión del medio ambiente, 2015. 



NUESTRAS PROPUESTAS

Recuperar las buenas prácticas ancestrales de siembra y cosecha de cultivos en parcelas lideradas 
por las mujeres.
 
Implementar políticas con participación de las mujeres, que prohíban la tala indiscriminada de 
árboles, promuevan el incremento de la producción orgánica y la reducción del uso de agroquímicos.

Conservar la fauna en la zona de la selva capacitando a las mujeres para conocer el ciclo 
reproductivo y manejar la nueva población de animales en forma sostenible, implementando 
campañas para no consumir todos los animales.

Promover la recuperación y siembra de árboles y plantas nativas. Implementación y protección de 
bio-huertos familiares y en las instituciones educativas. 

Patentar los recursos utilizados como plantas medicinales y conservar el conocimiento que tienen 
las mujeres sabias sobre su uso para atender algunos males, recuperando formas de curar de 
nuestros ancestros.

Sistematizar y reconocer la sabiduría ancestral y tradicional  de las mujeres sobre el uso de plantas 
medicinales.

Reconocer a los bosques de neblina como zona de biósfera, a fin de garantizar la conservación de 
los  recursos naturales existentes en ellos.

Implementar estrategias de comercialización que  favorezcan la producción orgánica. (Mejores 
precios  al productor).

Aprobar normas regionales para la conservación de los recursos naturales.

Desarrollar el ecoturismo, fortaleciendo la economía local, sin alterar el ambiente.

Conservar la microflora  y micro fauna en los ríos, el cushuro por ejemplo.
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Se percibe, además, la significativa disminución 
de especies como el sajino, a causa de la caza 
indiscriminada y peces como la carachama, a 
causa de la contaminación de ríos y lagunas. 
Esta situación pone en peligro la seguridad 
alimentaria; es decir, el acceso seguro a 
cantidades suficientes de alimento para el 
crecimiento y desarrollo de una vida sana, 
además de perjudicar la actividad agrícola, ganadera y, por consiguiente, comercial. Todo ello 
afecta la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades de la región 
Junín.

La inseguridad alimentaria en mujeres contribuye a la desnutrición, la anemia y afecciones 
derivadas de éstas. Según la Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES)  del 2018 del 
Instituto de Estadística e Informática (INEI), en  Junín la  prevalencia  de desnutrición crónica 
infantil (DCI)  en niños menores de 5 años, es del 19.2%.  La provincia con mayor incidencia de 
DCI en niños menores de 5 años es Satipo, con 33.1%; le siguen Yauli (25.6%) y Concepción 
(25.1%)11. Asimismo, según la ENDES 2018, la prevalencia de anemia en niños y niñas 
menores de 3 años en Junín es del 57%.  

La desnutrición actúa como un círculo vicioso: las mujeres desnutridas tienen bebés con un 
peso inferior al adecuado, ello aumenta las posibilidades de desnutrición en las siguientes 
generaciones.  Así, para  frenar este problema, es de vital importancia atender la situación de 
las mujeres ante la disminución de la biodiversidad y sus efectos  en  el deterioro de  los 
ecosistemas y la adecuada nutrición. 

11 Grupo Temático en Infancia y Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza-Junín, 2017, pág. 4. 
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3. INCREMENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS

4

“
”

Y toda la basura que se aumenta. Todo eso no facilita el trabajo de la mujer. 
No se pueden hacer labores en la chacra. Nos causa estrés, preocupación.

Una de las causas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), son los 
botaderos de residuos sólidos. La gestión inadecuada de estos, el exceso de basura y la 
escasa educación sobre reaprovechamiento y reducción de residuos incrementan tales 
emisiones y agudizan el efecto invernadero. Además, las y los recolectores de basura, 
quienes contribuyen a la mitigación y que en su mayoría son mujeres, carecen de los 
implementos necesarios para ejercer segura y adecuadamente su labor. Su trabajo no es 
reconocido y menos valorado. Ellos y ellas se exponen cotidianamente al riesgo de 
contaminación y a la adquisición y desarrollo de infecciones.  Así, la vulnerabilidad de las 
mujeres se  incrementa ante la gestión deficiente de los residuos sólidos.

En Junín, el 38.10% de los residuos sólidos totales se depositan en botaderos a cielo 
abierto, el 31.29% en rellenos sanitarios ubicados en Concepción, Tarma y Yauyos (Jauja), 
el 20.41% se recicla, el 8.16% se quema y el 2.04% se vierte a los ríos o lagunas, según las 
estadísticas de medio ambiente publicadas por el INEI en el 2013 (Gobierno Regional Junín 
y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, 2015, pág. 29). Al 2019, 
se continúa utilizando botaderos informales para la disposición de los residuos sólidos 
(Correo, Mayo 20, 2019). Sin embargo, según el Informe anual de residuos sólidos 
municipales y no municipales en el Perú del MINAM en el 2012, la gran mayoría de estos 
están compuestos por materias orgánicas y residuos no peligrosos reaprovechables, lo cual 
demuestra su potencial para ser reutilizados. 

Integrante de la MDMJ



NUESTRAS PROPUESTAS

Mayor compromiso e interés  de nuestras autoridades en la atención de la   problemática 
ambiental de nuestros  distritos. 

Fortalecer la sensibilización en las comunidades campesinas,  organizaciones y población 
en general, sobre el buen manejo de residuos sólidos, segregación y reciclaje,  para evitar 
la contaminación y el calentamiento global; y sobre los efectos en la vida y la salud de las 
mujeres. Desarrollar una política de incentivos.

Elaborar y aprobar  una norma regional y local, bajo el liderazgo de las organizaciones de 
mujeres para evitar el uso de plásticos, teknopor y pañales descartables, promoviendo el 
uso de bolsas de tela. 

Implementar capacitaciones y/o talleres para la reutilización de los residuos 
(manualidades: latas, botellas, llantas y otros) que puedan generar ingresos a las mujeres.

Capacitar y promover al interior de las familias el trabajo compartido en la gestión de 
residuos sólidos. 

Que los gobiernos locales faciliten implementos de protección, eficientes y adecuados 
para las mujeres que trabajan en la recolección de residuos sólidos y, que garanticen su 
acceso al seguro social y a una ración de leche y agua.

Promover la implementación de capacitaciones en la utilización de residuos a fin de 
elaborar abonos orgánicos para huertos familiares.
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La mala gestión de residuos sólidos no sólo incrementa las emisiones de GEI, sino que 
perjudica la salud de la población, pues la expone al contacto con botaderos y a fuentes de 
agua contaminadas. Del mismo modo, afecta la ganadería y la agricultura, pues afecta la 
calidad del suelo, aire, clima y agua. Como antes se ha mencionado, las responsables de 
los cuidados de la familia suelen ser mujeres, por lo que, además de cuidar su salud, están 
encargadas de la salud  de los niños, niñas, adultos mayores y de personas en situación de 
discapacidad. Así, el incremento de residuos sólidos y sus efectos sobre la salud, 
incrementa las tareas atribuidas a las mujeres en el ámbito urbano y rural,  principalmente 
en situación de pobreza. 
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3. DESLIZAMIENTO
E INUNDACIONES

5

“

”

Sobre el cambio climático podemos decir que nos trae demasiado calor, 
¡excesivo! mucha lluvia, derrumbes de parcelas (…), creciente de ríos, 
quebradas. También nuevas enfermedades en personas y animales, escasez 
de peces, aumento de plagas. No hay que consumir, no alcanza para 
alimentar a la familia. Vemos pérdida de fauna y flora originaria de la zona. 
Cuando llueve no podemos movilizar a los hijos. Son menos los ingresos 
económicos en el hogar porque, por ejemplo, no pueden llegar a sus lugares, 
a donde quieren ir. No se puede ahorrar, no hay ingresos.

El cambio climático propicia situaciones extremas y desastres como huaycos e 
inundaciones. Ante dichas eventualidades, la población suele carecer de preparación, por 
lo que está expuesta a la ocurrencia de desastres. De hecho, según el Sistema de 
Información Nacional para la Repuesta y Rehabilitación (SINPAD, 2017), el 10% de 
emergencias entre 2003 y 2017 fueron provocadas por inundaciones, y un 6%, fueron 
provocadas por deslizamiento.

En cuanto a los movimientos de masa, la negligencia tanto de pobladores como de 
autoridades es la principal causa de desastres, pues la obstinación de los primeros en 
edificar y ocupar territorios vulnerables, se suma a la permisividad e incluso apoyo de 
ciertas autoridades.

Por otro lado, las inundaciones se deben principalmente a la variación de la temperatura; es 
decir, al ya mencionado efecto invernadero. Además, la falta de prevención e información 
sobre este fenómeno contribuye a la ocurrencia de desastres. Ambas situaciones, 
deslizamientos e inundaciones,  dan lugar a la pérdida repentina de vidas humanas, 
ganado, cultivos, mercadería, edificaciones, recursos, etc., y son particularmente 
perjudiciales al estar ligadas a la falta de prevención.

Integrante de la Comunidad de Cheni



NUESTRAS PROPUESTAS

En caso de desastres, las autoridades deben informar, presentando el  impacto diferenciado en la 
vida de las mujeres, lenguaje inclusivo y datos reales.

Sensibilizar a las autoridades y población en general para promover y difundir la limpieza oportuna 
de los ríos, canales de riego y acequias (en épocas sin presencia de lluvias).

Considerar  los usos y costumbres de los/las comuneros/as en la limpieza de los cauces y ríos.  
Valorar sus  conocimientos, ellos/as  sabían porque se construían canales en zonas específicas.

Construcción de muros de contención en defensas ribereñas. 

Apoyo y atención para mujeres en caso de desastres: pañales, toallas higiénicas, ácido fólico, leche, 
biberones.

Diseñar rutas de evacuación considerando las zonas donde existen pasivos ambientales.

Garantizar acceso a agua potable y segura en eventos de desastre. En caso de terremoto, considerar 
abastecer de agua para consumo humano a Jauja por vía externa, dado que existe el riesgo de 
consumir agua con arsénico.

Implementar una política de ordenamiento territorial, protegiendo los terrenos agrícolas.

Recuperar aprendizajes de inundaciones anteriores, reconocer los cauces tradicionales de los ríos y  
evitar  la construcción de casas en las  riberas.

Proteger las cabeceras de cuenca  de la contaminación.

Prever reservas alimentarias frente a posibles eventos de desastre. 
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Según el Censo 2017,  XII de Población y VII de Vivienda, el 65% de los hogares en Junín 
cuentan con  3 a  5 hijos.  Esta cifra evidencia la existencia de familias numerosas que 
pueden ser afectadas por desastres. Además, el 36.2% de los hogares de Junín están 
jefaturados por mujeres. Los desastres por inundaciones y deslizamientos afectan los 
medios de vida de las mujeres, y como tradicionales responsables de los cuidados 
familiares y del trabajo en casa, son las principales afectadas, dado que son las encargadas 
de evacuar y proteger a los miembros de su familia. En períodos de desastre se 
incrementan los riesgos de violencia contra las mujeres. Es necesario recordar en este 
punto, que  entre enero a diciembre del  2018, los Centros de Emergencia de la región Junín 
reportaron  6,030 casos de violencia hacia la mujer.  Junín es la segunda región con la 
mayor cantidad de casos de violación sexual en niñas, niños y adolescentes, con 244 
casos.  Es asimismo la tercera región con los índices más altos de feminicidio. Entre los 
años 2009 y 2017, ocurrieron 58 feminicidios en Junín y 75 tentativas de feminicidio. 
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