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PRESENTACIÓN
Desde 19501, según cálculos de expertos vinculados al estudio de las variaciones del clima, nuestra
atmósfera ha experimentado cambios vertiginosos y temiblemente irreversibles que ocasionan peligrosas inestabilidades en cuanto a la temperatura, ambiental, disminución en la disposición de agua para
consumo humano, y ocurrencia de desastres meteorológicos, antiguamente predecibles y ante los cuales
cabía la posibilidad de prepararse, menguando los efectos devastadores.
Desde la década de los 60’s aproximadamente, las preocupaciones por los cambios medioambientales
comienzan a insertarse oficialmente en documentos, declaraciones, pactos y acuerdos internacionales
formulados con la finalidad de contrarrestar los efectos negativos medioambientales, reconociéndolo y
denominándolo como cambio climático dañino. En ese sentido, en la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, erigida en el año 1992, se establece compromisos importantes para
la mitigación de tales efectos.
Por su parte, el Protocolo de Kioto da cuenta de una inquietud surgida en la década de los ochenta,
cuando los científicos dan a conocer estudios que preveían un posible cambio climático permanente e
irreversible a escala mundial producto del aumento de los llamados “Gases de Efecto Invernadero (GEI)”.
Por medio de este Protocolo los Estados que lo hayan ratificado se comprometían a reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero, acción de la que se daría cuenta a través de Inventarios de emisiones
de GEI, así como el desarrollo de programas de mitigación de cambio climático, fortalecimiento de la
investigación científica y tecnológica en su relación con el sistema climático. Es así que se constituye
como la base sobre la cual se emprendería acciones fundamentales para la reducción de gases de efecto
invernadero.
Sin embargo, a pesar de las preocupaciones manifiestas en los diversos acuerdos internacionales antes
mencionados, el cambio climático se ha incrementado en modo acelerado entre los años 2000 y 2015.
Como muestra de la paradoja del cambio climático, los efectos perjudiciales los producen los países desarrollados y los padecen los países que no contaminan, entendidos como países en vías de desarrollo,
como el nuestro. Entre los causantes del cambio climático dañino se encuentran las grandes industrias
responsables mayoritariamente de la producción y emisión de los temibles gases de efecto invernadero.
No es desconocido, además, que los más importantes acuerdos internacionales para la preservación del
clima y contrarresto de los efectos del efecto invernadero dañino, no hayan sido firmados por los agentes
(países/gobiernos) más contaminantes. Esto indica que para quienes no suscribieron estos acuerdos, el
foco principal de su atención, inclusive ante temas tan delicados como el cambio climático, está puesto
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Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En:
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/cambio-climatico/introduccion-cambio-climatico.
asp
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principalmente en la preservación del actual modelo económico que sostiene, en muchos aspectos, su
propio crecimiento.
La situación se agrava cada vez más. Las reuniones COP, llegan a establecer entre sus metas e indicadores, que los Estados Partes contribuyan con evitar que el incremento de la temperatura media global
supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover esfuerzos adicionales
que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5ºC2.
Las dos últimas reuniones oficiales sobre el clima COP –Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las naciones Unidas sobre el Cambio Climático- COP-20 y COP21, presentan la necesidad de
revisar el modelo económico actual, planteando un cambio de paradigma que nos habla de economías
sostenibles y bajas en carbono, con resiliencia, inclusión social y el clima como variable fundamental en
todos sus procesos3.
Frente a ello, es necesario ponernos manos a la obra; además de continuar exigiendo que asuman sus
responsabilidades a quienes tengan que hacerlo. Consideramos de suma importancia la revalorización
de los saberes ancestrales que mantenían la armonía en la relación de los seres humanos con la gran
casa que nos alberga. Rescatar principios como el buen vivir en el que la mujeres –siendo entre las principales afectadas- seamos también participantes activas de los cambios que se necesitan para mejorar
esta lamentable situación ambiental.

Organizaciones que formularon la agenda
Central Regional de Organizaciones de Mujeres
Rurales “Yachaq Mama” (CRYM)

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

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

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

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

Asociación de Mujeres Productoras Warmi Tsinani
de Satipo

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

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

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

Pastoral Social de Dignidad Humana (PASSDIH)

2

Ministerio para la transición Ecológica. (2015). Resultados de la COP21. En: https://www.miteco.gob.es/
es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx
3
MINAM. (2016). COP20. El espíritu de Lima que movilizó un acuerdo climático global. En: http://www.
minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/COP20.pdf
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CAMBIO CLIMÁTICO Y EL IMPACTO
DIFERENCIADO EN LAS MUJERES
El cambio climático es la alteración del clima ya sea producto de la actividad humana, como de la variabilidad natural del clima. Su principal causa es el efecto invernadero, proceso por el cual la atmósfera
que rodea la Tierra permite que una parte de la energía solar se acumule en la superficie del planeta, generando y manteniendo las condiciones necesarias para la existencia de vida. En condiciones naturales,
este proceso permite el balance de la temperatura. Sin embargo, las emisiones a gran escala de gases
de efecto invernadero (GEI) (componentes gaseosos de la atmósfera, naturales y antropogénicos4, que
absorben y emiten radiación infrarroja) ocasionan la acumulación excesiva de gases en la atmósfera y el
desbalance en la temperatura, intensificando el efecto invernadero natural.
Según el IPCC5, la actividad humana es la “causa dominante” del calentamiento global desde 19506. En
ese contexto, se define el cambio climático como la variación global del clima de la Tierra (…) fenómeno
debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se producen a muy diversas escalas de
tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc. Por su parte, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, define como efectos adversos
del cambio climático, aquellos cambios que tienen efectos nocivos significativos en la composición, la
capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales7.
Para combatir el cambio climático es necesario impulsar estrategias a tres niveles de acción: mitigación,
adaptación y resiliencia:
• Mitigación: Toda intervención humana orientada a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero o mejorar las fuentes de captura de carbón. (Ministerio del
ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

• Adaptación: Ajuste en los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. (Ministerio del ambiente y Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables)

• Resiliencia: Capacidad de un sistema social o ecológico de absorber una alteración sin perder ni su estructura básica o sus modos de funcionamiento; ni su capacidad de auto organización, ni su capacidad de adaptación al estrés y al cambio.
(Ministerio del ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables)

4
Referidas a las ocasionadas por acciones humanas
5
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o Panel Intergubernamental del Cambio Climático, conocido por el acrónimo en inglés IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), es una organización internacional creada en 1988 por Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) al detectar el problema del cambio climático mundial. Se trata de un grupo
abierto a todos los Miembros de las Naciones Unidas (ONU) y de la OMM
6
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. En:
http://www.lineaverdeceutatrace.com/lv/consejos-ambientales/cambio-climatico/introduccion-cambio-climatico.
asp
7
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ONU (1992)
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Es importante señalar que el cambio climático tiene un impacto diferenciado según género,
procedencia étnica, nivel socioeconómico, edad, entre otros rasgos distintivos. En zonas rurales, las
desigualdades agudizan la vulnerabilidad especíﬁca de las mujeres frente a este problema de alcance
mundial. No obstante, incidir sobre la necesidad de roles compartidos, que permita diversiﬁcar la carga
y responsabilidades en los demás miembros de las familias, contribuiría con combatirlo exitosamente.
Las mujeres rurales enfrentan brechas de género que se expresan en falta de ingresos propios (carencia de trabajo o propiedades destinadas a la ganadería y agricultura), analfabetismo (menores posibilidades de educarse adecuadamente), discriminación y falta de representación en espacios de decisión
y liderazgo en comunidades y en el estado, sobrecarga de tareas (labor de cuidado de la familia y
gestión de recursos), desinformación (carencia de tiempo para el desarrollo personal), etc.
Al 2013 en el área rural, el 48,3 % de las mujeres no tenían ingresos propios con respecto al 14,1 %
de los hombres” (Ministerio del ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pág. 14).
Este porcentaje expresa la gran diferencia en la obtención de ingresos entre mujeres y hombres rurales.
Además, según el INEI, ese mismo año, el 28,6 % de mujeres que hablaban una lengua nativa eran
analfabetas, en comparación con el 6,9 % de hombres. (Ministerio del ambiente y Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, pág. 15). Adicionalmente a ello, la relación entre cambio climático y la
aparición de enfermedades infecciosas, permite prever una mayor sobrecarga de actividades de cuidado, tradicionalmente conferidas a las mujeres.
El rol tradicional de las 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. Ser responsables del cuidado, consumo y
gestión de recursos familiares, las coloca como agentes claves en la lucha frente al cambio climático.
De este modo, las mujeres rurales toman un rol protagónico en la mitigación del efecto invernadero, así
como en la adaptación y resiliencia de sus comunidades. Es preciso indicar que las mujeres tienen
necesidades especíﬁcas, invisibilizadas, que se agravan ante la inminencia de desastres.
Es así que, a ﬁn de atender esta urgente situación y desde una perspectiva que recoja las necesidades
e intereses particulares de las mujeres, se formula el presente documento que contiene sus propuestas,
para ser incorporadas en la agenda regional frente al cambio climático de la región Junín y se cristalicen
en políticas públicas y recursos destinados para su implementación.

EJES TEMÁTICOS

Los ejes temáticos de la agenda seleccionados son:
1. Heladas, granizo y lluvias.
2. Disminución del recurso hídrico.
3. Disminución de la biodiversidad.
4. Incremento de residuos sólidos.
5. Desplazamiento de lodo e inundaciones.
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HELADAS, GRANIZO
Y LLUVIAS

Análisis del contexto
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, condicionan el desarrollo
afectando al sector agropecuario y a la calidad de vida de la población.
Según el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), entre
2003 y 2013, las lluvias intensas provocaron el 42% de las emergencias producto de eventos
asociados al cambio climático; debido a ellas, 26,148 personas resultaron afectadas, damnificadas, heridas, fallecidas o desaparecidas. Además, las lluvias intensas afectaron o hicieron
perder 4’035,560 Ha de cultivos o cobertura natural y afectaron, colapsaron, o inhabilitaron
6,049 viviendas y 241,09 km de carreteras y caminos. (Gobierno Regional Junín y Gerencia de
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente , 2015, págs. 6, 17, 18, 19)
Por otro lado, las heladas ocasionaron el 11% del total de emergencias producidas por eventos
asociados al cambio climático. Debido a ello, 51 instituciones educativas fueron afectadas o
colapsadas, 10,793 Ha de cultivos o cobertura natural fueron afectadas o perdidas y 22 480
personas se vieron afectadas, damnificadas, heridas, fallecidas o desaparecidas. (Gobierno
Regional Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente , 2015, págs. 6,
17, 19). En adición, se ha percibido un aumento en el tamaño del granizo, hecho que ocasiona
mayores perjuicios en huertos familiares y terrenos de cultivo.
Estos eventos de la naturaleza limitan la comunicación e intercambio comercial o humanitario
de las comunidades más afectadas: en circunstancias extremas, las telecomunicaciones y los
viajes terrestres o aéreos quedan imposibles de realizarse, por lo que se dificulta el comercio
(de modo que tanto agricultores como comerciantes son afectados), así como la ayuda en caso
de emergencias.
Los perjuicios de estos eventos climáticos incrementan cuando la población carece de
preparación ante ellos, situación favorecida por la variación climática que impide a las
comunidades, acostumbradas a ciertos ciclos estacionales, anticipar las heladas, granizadas y
lluvias. 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
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febrero y fines de marzo. ( Gobierno Regional Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente , 2015, pág. 16).
Además, 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” (Presidencia del
Consejo de Ministros, 2017, pág. 8), suelen ser cuidados 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.

PROPUESTAS
Implementación de programas por parte de los gobiernos locales que permitan la siembra
de árboles 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 programas de capacitación dirigidos a las mujeres jefas de parcelas en la
siembra mixta (papas y habas).
Implementar la construcción de cobertizos para prevenir enfermedades y muerte de
animales mayores y de los animales menores como cuyes, gallinas etc. Cuya crianza está a
cargo de las mujeres.
Implementar campañas de salud en prevención de las enfermedades respiratorias dirigidas
a las familias promoviendo la corresponsalidad 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 de biohuertos familiares para el consumo de la familia
Implementación de sistemas de alerta temprana para identificar la helada y capacitación a
las mujeres para su adecuada utilización.
Recuperar y valorar los saberes previos de las comunidades y de forma particular los de las
mujeres que permitan enfrentar heladas.
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DISMINUCIÓN DEL RECURSO
HÍDRICO

Análisis del contexto
La accesibilidad y calidad del recurso hídrico es fundamental para asegurar la calidad de vida y
el desarrollo de la población. El efecto invernadero, al alterar la temperatura y las estaciones,
afecta las fuentes y reservorios del recurso hídrico, perjudicando directamente a las
comunidades y a sus actividades económicas, como la agricultura y ganadería.
El aumento en la temperatura, perjudica la conservación de glaciares, los cuales son reservorios
y fuentes de agua claves para el sistema hidrológico, además de amortiguadores de fenómenos
naturales. En Junín, el nevado que se encuentra en mayor peligro es el Huaytapallana, ubicado
en la cuenca del Mantaro. De hecho, según el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y
Ecosistemas de Montaña, entre 1970 y 2018, el mencionado glaciar habría perdido 68.52% de
su superficie. Esta situación supone un peligro no solo de seguridad para las poblaciones
altoandinas 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
deslaves. (Gobierno Regional Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente , 2015, pág. 6). Este hecho perjudica la disponibilidad y calidad del recurso hídrico
concentrado en lagunas y ríos, y, por consiguiente, a las comunidades que dependen de estos
reservorios.
Además, la falta de conciencia sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico y el peligro
que supone la contaminación de reservorios naturales de agua como lagunas, ríos y glaciares,
genera: la actitud irresponsable de parte de la población, principales afectados; el desinterés de
las autoridades, encargados 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. Esta
realidad, ampliamente expuesta en medios de comunicación, perpetúa el desperdicio y
contaminación sistemática del recurso hídrico, que es usado para consumo, regadío e higiene
de las comunidades rurales.
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Es necesario considerar que “existen roles de género diferenciados en la recolección del agua,
combustible y forraje para uso doméstico y en la generación de ingresos” y que las mujeres y
niñas ejercen un rol más activo en la gestión y uso del agua para las labores domésticas y de
cuidado familiar, sin embargo, no suelen ser partícipes de las decisiones que involucren su
disponibilidad, pues ese rol se atribuye a los hombres (Ministerio del ambiente y Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, pág. 48). Así, la disminución del recurso hídrico afecta en mayor
medida a las mujeres, pues son las principales usuarias de este y las menos involucradas en su
gestión fuera del entorno doméstico.
Esta situación está vinculada a la disparidad que existe entre hombres y mujeres en la tenencia de tierras: “Las productoras agropecuarias tienen como promedio 1,8 hectáreas de tierras
agrícolas, mientras que los hombres de la misma condición tienen 3 hectáreas” (Ministerio del
ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pág. 49). Además, “…de acuerdo
con los datos del censo agropecuario del 2012, las productoras representan el 34% del total; es
decir son la tercera parte del sector agropecuario regional…” (Vasquez Luque, pág. 3). Es, en gran
medida, por esta desigualdad en la participación en el sector agropecuario que la participación
femenina en las decisiones sobre los recursos hídricos es menor a la de los hombres, e incluso,
llega a ser ignorada.

PROPUESTAS
Capacitación a mujeres en implementación de estrategias de siembra y cosecha de agua,
las cuales deben de considerar una maniobra de distribución que considere las
necesidades de las mujeres y puedan ser accesibles.
Construcción de reservorios teniendo en cuenta la opinión de las mujeres y consider las
distancias que ellas deben recorrer para que les permita aligerar su trabajo reproductivo.
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático para la adecuada
gestión del recurso hídrico como por ejemplo la construcción de canales de riego, zanjas de
filtración, conservación de andenes para zonas agrícolas, siembra de plantas para
retención de agua como el pino e ichu y protección de los ojos de agua existentes.
Educar a generaciones futuras en responsabilidades y tareas compartidas sobre el cuidado
del ambiente y la necesidad de forestación.

*Cosecha de agua.
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DISMINUCIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD

Análisis del contexto
La disminución de la biodiversidad se debe a la alteración de ecosistemas, ya sea por la
variación del clima, por la contaminación producto de la desinformación, o por la caza
irresponsable. Afecta la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las comunidades de
la región Junín.
El cambio climático altera los diferentes ecosistemas perjudicando, en muchos casos, a la flora
y fauna naturales de ciertas regiones. En efecto, muchas especies han desaparecido o se han
desplazado de su habitad ante la necesidad de climas y entornos adecuados. Además, 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 (Gobierno Regional Junín y Gerencia
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente , 2015, pág. 15).
Por otro lado, la agricultura y la ganadería son la principal causa de la trasformación de los
suelos y los ecosistemas andinos y, en menor medida, amazónicos (Gobierno Regional Junín y
Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente , 2015, pág. 22). Para combatir
esta situación, en Junín, las áreas naturales protegidas abarcan el 15% del territorio, sin embargo, existe territorio agrícola que penetra incluso esta área.
Se suma el hecho de que desde 1900, el 75 % de la diversidad de las cosechas se han perdido
en los campos (Ministerio del ambiente y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pág.
71). 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.
La carencia de seguridad alimentaria en mujeres contribuye a la perpetuación de la desnutrición, la anemia y afecciones derivadas de éstas. De hecho, en 2016, Junín fue la sexta región
con la mayor prevalencia desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, con 20.5%
de casos, y a nivel local, la provincia con mayor incidencia de DCI en niños menores de 5 años es
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Satipo, con 33.1%, seguido de Yauli (25.6%) y Concepción (25.1%). ( Grupo Temático en Infancia y Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) - Junín , 2017,
pág. 4).
La desnutrición actúa como un círculo vicioso: las mujeres desnutridas tienen bebés con un
peso inferior al adecuado, lo que aumenta las posibilidades de desnutrición en las siguientes
generaciones. En los países en desarrollo, nacen cada año unos 19 millones de niños con bajo
peso (menos de 2.500 gramos). (Wisbaum, 2011, pág. 12).
Por ello, para frenar este problema, es de vital importancia atender la situación de las mujeres
ante la disminución de la biodiversidad y su consiguiente perjuicio sobre la adecuada nutrición.
región con la mayor prevalencia desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, con
20.5% de casos, y a nivel local, la provincia con mayor incidencia de DCI en niños menores de
5 años es Satipo, con 33.1%, seguido de Yauli (25.6%) y Concepción (25.1%). ( Grupo Temático
en Infancia y Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP) Junín, 2017, pág. 4).

PROPUESTAS
Recuperar las buenas prácticas ancestrales de siembra y cosecha de cultivos en
parcelas lideradas por las mujeres.
Implementar políticas que prohíban la tala indiscriminada de árboles y promuevan el
incremento de la producción orgánica con reducción del uso de agroquímicos con
participación de las mujeres.
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 implementando campañas para no consumir todos los animales.
Patentar los recursos utilizados como plantas medicinales y conservar el conocimiento que tienen las mujeres sobre su uso para atender algunos males.
Sistematizar y reconocer la sabiduría de las mujeres sobre el uso de plantas medicinales.
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INCREMENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS

Análisis del contexto
Una de las principales causas de las emisiones de GEI son los botaderos de residuos sólidos. La
gestión inadecuada de estos, el exceso de basura y la falta de educación sobre reaprovechamiento y reducción de residuos incrementan tales emisiones y agudizan el efecto invernadero.
Además, los y las recolectores de basura, que en su mayoría son mujeres, quienes contribuyen
a la mitigación, carecen de los implementos necesarios para ejercer segura y adecuadamente
su labor y de reconocimiento y valoración de su trabajo, exponiendo su integridad al riesgo de
contaminación, así como de adquisición-desarrollo de infecciones.
De hecho, generalmente cuando las familias se dedican al reciclaje, los hombres son los que se
benefician por la comercialización de los mismos ( Gobierno Regional Junín y Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente , 2015, pág. 87). Así, la vulnerabilidad de las
mujeres 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). 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.
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 de los niños,
niñas y adultos mayores. Así, el incremento de residuos sólidos y sus efectos sobre la salud,
incrementa las tareas atribuidas a las mujeres rurales, principalmente en situación de pobreza.
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PROPUESTAS
Fortalecer la sensibilización en las comunidades campesinas y organizaciones, sobre el
buen manejo de residuos sólidos para evitar la contaminación y el calentamiento global; y
sobre los efectos en la vida y la salud de las mujeres.
Elaborar una norma para los gobiernos locales, bajo el liderazgo de las organizaciones de
mujeres para evitar el uso de plásticos, tecnopor 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.
Solicitar a los gobiernos locales que 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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DESPLAZAMIENTO DE LODO E
INUNDACIONES

Análisis de contexto
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), el 24% de emergencias entre 2003 y 2013 fueron provocadas por inundaciones, y un 20%, fueron provocadas por movimientos en masa.
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 por tal motivo. Ambas situaciones
propician la pérdida repentina de vidas humanas, ganado, cultivos, mercadería, edificaciones,
recursos, etc. y son particularmente perjudiciales al estar ligadas a la falta de prevención.
En Junín, las mujeres entre 45 y 49 años tienen un promedio de 3,2 hijos, y las que están entre
los 40 y 44 años, tienen un promedio de 2,8 hijos (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018, pág. 47). Esta cifra evidencia la existencia de familias numerosas, al menos en cantidad de hijos, y, como tradicionales responsables de los cuidados familiares y del trabajo en
casa, las mujeres son las principales afectadas durante desastres, pues son ellas las encargadas de evacuar y proteger a los miembros de su familia; además de requerir la satisfacción de
necesidades particulares, como toallas higiénicas y artículos de cuidado para bebés.
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PROPUESTAS
En caso de desastres, las autoridades deben presentar el impacto diferenciado en la vida
de las mujeres con 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).
Construcción de muros de contención en defensas ribereñas.
Apoyo y atención para mujeres en caso de desastres: pañales, toallas higiénicas, ácido
fólico, leche, biberones, etc.
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