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PRESENTACIÓN
Somos un colectivo, sin fines de lucro, constituido en el año 2019, con número de
partida del Registro Público N° 14268868. Conformado por un grupo de mujeres
lideresas de diferentes organizaciones sociales, del distrito de San Juan de
Miraflores. Promovemos la conservación, protección y defensa del ambiente por
parte de la sociedad y de las autoridades públicas en el distrito, frente a los
efectos e impactos del cambio climático.

MISIÓN

VISIÓN

Somos un colectivo de mujeres
que promueve el cuidado del
medio ambiente con un enfoque
de género, fortaleciendo el
ejercicio de derechos de las
mujeres
como
población
vulnerable frente a los efectos
del cambio climático, a través de
acciones
concertadas
que
mejoran la calidad de vida de la
comunidad San Juanina.

Ser un colectivo de mujeres
empoderadas y reconocidas
como defensoras del derecho a
un medio ambiente saludable,
que
lidera
programas
y
proyectos
comunales
de
adaptación frente al cambio
climático con igualdad de género
en el distrito de San Juan de
Miraflores.

LINEAS DE TRABAJO

Desarrollo de
capacidades

AGENDA “MUJER
Y CAMBIO CLIMÁTICO”
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impactos
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así como
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así
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propuestas
de
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como las propuestas
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medidasy de
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Incidencia
Pública

Realizar talleres para la transformación de
residuos
sólidos
inorgánicos
(plásticos,
cartones, etc.) con la finalidad de promover
actividades de emprendimiento sostenibles e
impulsar una generación de mujeres emprendedoras en este ámbito. Para los residuos orgánicos (verduras, frutas, etc.) fomentar la elaboración de compost para las áreas verdes
recreativas y productivas.

ESCASEZ DE ÁREAS VERDES
PRODUCTIVAS Y RECREATIVAS
-Impulsar proyectos que incrementen las
áreas verdes productivas con capacitaciones
a la población en agricultura urbana (biohuertos y jardines verticales), teniendo en cuenta
a las organizaciones de club de madres y
comedores populares.

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Sensibilización
Ambiental

RESIDUOS SÓLIDOS

Campañas de salud en las zonas
más afectadas por la contaminación del aire para prevenir y
tratar las enfermedades vinculadas a esta como son las enfermedades respiratorias.

-Fortalecer la Comisión Ambiental Municipal
(CAM) como espacio de coordinación con la
gerencia de gestión, con la integración de
más organizaciones sociales de mujeres y
comités de parques.

ACTIVIDADES QUE IMPULSAMOS
- Charlas de capacitación en educación ambiental.
- Gestión de pasantías experiencias de proyectos
ambientales comunales.

CONTAMINACIÓN SONORA
Implementar el programa local de
vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora aprobado con decreto
de alcaldía N.º 004-2017/MSJM.

estas son algunas propuestas por ejes

