
CATÁLOGO 
DE BUENAS 
PRÁCTICAS 
AMBIENTALES
EN LIMA SUR
2018

3 Distritos
22 Buenas prácticas



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 2018
Material elaborado en el marco del proyecto Mujeres en acción frente al cambio climático, 
ejecutado por FOVIDA, con el apoyo de la Fundación Adsis y el Ayuntamiento de Madrid. 

Elaboración de contenidos: Equipo de proyecto.

© Fomento de la Vida - FOVIDA
    Av. Horacio Urteaga 1727, Jesús María 
    T: 200 1700 
    postmast@fovida.org.pe
    www.fovida.org.pe

Diseño y Diagramación: Franco Cuadros | Diana Faichin

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ N° 2019-06671

Se terminó de imprimir en mayo en los talleres de: 
Vandgraf E.I.R.L. 
Jr. Ica 660 - Lima.  T: 425-1822.

Primera Edición – Mayo 2019, Lima - Perú. 
Tiraje: 1000 ejemplares.



ÍNDICE

1. Arborización del A.H. La Capilla...........................................................................6
2. Reciclando no contaminamos el medio ambiente...................................................8
3. Proyecto educativo ambiental Árbol Libro: nuestros pequeños héroes.....................10
4. Huerto en línea Pampa San Juan......................................................................13
5. Arborización del Parque 6 de Agosto...................................................................16

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

SAN JUAN DE MIRAFLORES 5

18

43

4PRESENTACIÓN

VILLA EL SALVADOR

6. Mejorando la calidad de vida, sensibilizando contra el cambio climático.................19
7. Medidas de mitigación y adaptación para conservar las Lomas de Paraíso..............22
8. Huerto Julián Cadavid......................................................................................26
9. Huerto Torres de Villa María del Triunfo...............................................................29
10. Huerto Paracas...............................................................................................32
11. Arborización en Juan Pablo II...........................................................................36
12. Arborización de la ampliación Santa Rosa..........................................................38
13. Programa de concientización ambiental en Inca Pachacútec.................................40

14.  Acciones para transformar el medio ambiente y la cultura ambiental de la        
comunidad.....................................................................................................44

15. Construyendo comunidad, cuidando mi ambiente...............................................48
16. Generación de un huerto orgánico en espacios disponibles y públicos con  

trabajo...........................................................................................................51 
17. Huerto Te Quiero Verde....................................................................................55
18. Huerto Familias Unidas...................................................................................58
19. Actividades de vigilancia y monitoreo ambiental.................................................60
20. Acavida reciclaje.............................................................................................64
21. Formando líderes con conciencia ecológica........................................................67
22. Fussion.........................................................................................................70



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 20184

PRESENTACIÓN

El “Catálogo de buenas prácticas ambientales en Lima Sur-2018” recoge 22 iniciativas y/o experiencias 
que buscan contrarrestar los problemas ambientales e impactos del cambio climático  que enfrentan 
los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa Maria del Triunfo. Estas actividades 
participaron en el concurso Buenas prácticas ambientales frente al cambio climático “Acciones que 
transforman Lima Sur”, organizado por Fomento de la Vida – FOVIDA, en el mes de noviembre de 
2018. 

El concurso tuvo como objetivo reconocer las buenas prácticas ambientales que vienen implementando 
las organizaciones sociales de base, organizaciones vecinales, asentamientos humanos, colectivos de 
la sociedad civil, colectivos de jóvenes y/o de mujeres de la sociedad civil; como medidas de mitigación 
y adaptación frente al cambio climático con enfoque de género, en los tres distritos de Lima Sur antes 
mencionados. Asimismo, buscó fomentar el involucramiento y compromiso de hombres y mujeres 
para realizar acciones a favor del medio ambiente para el desarrollo sostenible de su comunidad.

El presente documento comparte el trabajo, los logros, los impactos en la organización y en la comunidad 
de las 22 experiencias sistematizadas (5 se localizan en el distrito de San Juan de Miraflores, 8 en el 
distrito de Villa Maria del Triunfo y 9 en el distrito de Villa El Salvador).

FOVIDA expresa el agradecimiento y reconocimiento a todas las iniciativas que participaron del 
concurso, por el constante trabajo en equipo que vienen realizando, tanto hombres, mujeres, niños, 
niñas y adultos mayores, quienes han apostado por combatir el cambio climático y cuidar del medio 
ambiente.

El presente documento busca ser un documento de consulta para autoridades, funcionarios (as) 
publicos, y líderes (as) de la sociedad civil, y fue elaborado en el marco del Proyecto Mujeres en 
Acción frente al Cambio Climático en tres distritos de Lima Sur, ejecutado por FOVIDA con el apoyo de 
la  Fundación Adsis y el Ayuntamiento de Madrid.
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SAN JUAN DE MIRAFLORES
Arborización del A.H. La Capilla
Reciclando no contaminamos el medio ambiente
Proyecto educativo ambiental Árbol Libro: nuestros pequeños héroes
Huerto en línea Pampa San Juan
Arborización del Parque 6 de Agosto

1.
2.
3.
4.
5.
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ARBORIZACIÓN DEL A.H. 
LA CAPILLA1.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS: 

CONTACTO:

UBICACIÓN:  

Asentamiento humano La Capilla

2018

Reforestar las áreas de riesgo ante desastres naturales como 
medida de adaptación frente al cambio climático.

Propios y Servicios de Parques de Lima (SERPAR)

Susana Hurtado Hurtado | Cel: 988052316

A.H. La Capilla, Mz B, Lte 7, La Rinconada, Zona A, SJM.
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El asentamiento humano La Capilla fue 
fundado en el año 2000, y desde entonces 
se destinó un espacio para las áreas verdes. 
Luego de algunos años, los ingenieros que 
estaban encargados de la construcción del 
muro de contención, indicaron que esa área 
tenía que estar arborizada o con andenes. 
Después de algunas gestiones, se inició con 
el proyecto de aborización en el año 2016. 

El Servicio de Parques de Lima (SERPAR) fue 
un aliado para poder llevar a cabo el proyecto 
de arborización, ya que brindaron las plantas 
y abono necesario para su implementación. 
Además, la Universidad Nacional Agraria La 
Molina (UNALM) les brindó capacitaciones 
para empezar con el proyecto, el cual tuvo 
una duración de tres meses.

ANTECEDENTES

En los miembros de su organización:
Actualmente, cuentan con mecanismos 
para mitigar los riesgos de la población ante 
desastres naturales, mediante muros de 
deslizamiento, barandas en las escaleras, 
áreas verdes, entre otros.

Socio ambientales en la comunidad:
El A.H. La Capilla viene avanzando en la 
implementación de acciones de cuidado 
del medio ambiente, puesto que han 
acondicionado un espacio como área verde 
que todos/as los/as vecinos/as cuidan y 
se turnan para regarlo, limpiarlo y darle 
mantenimiento.

Construir un biohuerto.
Arborizar más áreas dentro del A.H. y que los vecinos sigan 
el ejemplo.
Construir un polideportivo.
Construir el local comunal.

Esta experiencia ha permitido que los/as vecinos/as aprendan a 
valorar las áreas verdes y reconozcan que protegerlas significa 
preservar la vida. Una prueba de esto es que todos/as los/as 
integrantes colaboraron en la búsqueda de plantas para arborizar 
su asentamiento, mostrándose siempre dispuestos para trabajar 
en equipo; lo cual, les ha permitido avanzar y tener proyectos 
futuros de manera conjunta. 

Mantenimiento de las áreas verdes del A.H. 
La Capilla.

LOGROS OBTENIDOS

IMPACTOS

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

La Municipalidad Metropolitana de Lima 
reconoció la iniciativa como medida que 
permite reducir los riesgos ante desastres 
naturales. 
Rotary Club Magdalena aprobó la 
implementación de un vivero a favor del 
A.A.HH.
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:

RECICLANDO NO CONTAMINAMOS
EL MEDIO AMBIENTE2.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

Asociación de Recicladores del Medio Ambiente de Pamplona 
Alta y Baja (ARMAPAB)

2013

• Contribuir en la segregación adecuada de los residuos de 
parte de los vecinos.

• Aportar en la reducción de la contaminación ambiental.
• Generar un ingreso económico para las y los integrantes de 

la asociación.

Autogestionado

Hilda Pérez Menacho de Ávila | Tel.: 272 7634
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:

La asociación se inició con 25 recicladores, pero 
la situación de la “informalidad” en el trabajo 
generó conflictos internos, lo que ocasionó que 
muchos desertaran. Actualmente solo cuentan 
con 12 socios/as.

Uno de los problemas que tuvieron que enfrentar 
para iniciar su proceso de formalización fue 
el aspecto económico, por lo cual realizaron 
diversas actividades para generar los fondos 
requeridos y asimismo contaron con el apoyo 
de instituciones como Ciudad Saludable. Es 
así que el 10 de octubre del 2017, mediante 
Resolución No. 234-2006 Sistema Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP) lograron ser 
reconocidos como “Asociación de Recicladores 
del Medio Ambiente de Pamplona Alta y Baja”.

ANTECEDENTES

En los miembros de su organización
Para los/as socios/as, realizar las labores de reciclaje formal ha 
permitido mejorar su economía así como su calidad de vida y la de 
su familia.

Socio ambientales en la comunidad
Su labor está evitando que grandes volúmenes de residuos sólidos 
reciclables terminen en los rellenos sanitarios, botaderos, ríos o 
mares. Esta acción viene contribuyendo con el cuidado del ambiente 
y evitando más daños al ecosistema.

Su visión es lograr contar con un centro de acopio que les permita 
recolectar y almacenar mayores volúmenes de residuos  reciclables, y 
de esta manera trabajar directamente con empresas, lo que ayudaría 
a mejorar sus ingresos y seguir contribuyendo en la solución de la 
problemática ambiental.
 

Su participación en el Programa Municipal, colabora con la 
sensibilización de los vecinos y contribuye a reducir la contaminación 
que provocan los residuos sólidos mal segregados.

Recolectan y segregan residuos sólidos 
reciclables en viviendas y centros comerciales 
del distrito.

LOGROS OBTENIDOS

IMPACTOS

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Reconocimiento de la Municipalidad de 
SJM como Asociación de recicladores 
formalmente constituidos.

Fortalecimiento organizacional de la 
asociación.

Interés de los socios/as por participar de 
actividades para el desarrollo personal.
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:

PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL,
ÁRBOL LIBRO: NUESTROS PEQUEÑOS 
HÉROES

3.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Centro Cultural La Chispa

2017

• Recuperar los espacios públicos para el desarrollo de actividades 
comunitarias.

• Promover la cultura, a través de la lectura y las buenas prácticas 
ambientales mediante la sensibilización.

Autogestionado

Elien Alejandro Ayala Bernedo | Cel.: 929286787

MZ O5 Lote 30 Sector 28 de Julio, Zona de Pamplona Alta y 
Baja, SJM.
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:

El Centro Cultural La Chispa viene 
implementando desde el 3 de diciembre de 
2017, el plan piloto Árbol Libro: nuestros 
pequeños héroes, ubicado en el Parque Infantil 
del sector 28 de julio, paradero 11½ ruta A, 
Pamplona Alta del distrito de San Juan de 
Miraflores.

Esta iniciativa, creada por Gonzalo Díaz, 
consiste en conectar la ecología y la cultura a 
través de la lectura, con la finalidad de dar un 
buen uso a los espacios públicos, en este caso 
los parques. Este plan se viene desarrollando 
en algunos distritos de Lima y algunas regiones 
de nuestro país para poder fomentar el hábito 
de leer y el cuidado del medio ambiente.

ANTECEDENTES

El proyecto de Árbol Libro ha permitido que los 
niños/as se apropien del espacio público, como 
lo es un parque en su comunidad. Además, 
desarrollan actitudes y prácticas positivas 
respecto al cuidado del medio ambiente, por 
ejemplo, el riego de las áreas verdes.

LOGROS OBTENIDOS

Realizan diversos tipos de talleres como: 
manualidades con material reciclado, 
declamación de poesía, juegos y dinámicas, 
cuenta cuentos, educación ambiental, 
contactando con organizaciones sociales y 
juveniles del distrito de San Juan de Miraflores 
o de Lima Sur que quieran realizar talleres.

Los talleres se desarrollan en los siguientes 
horarios:

En verano – otoño: 

Sábados y domingos de 4:00 p.m. a 6:00 
p.m. 

En invierno - primavera: 
Dos domingos al mes de 3:00 pm a 5:30 
p.m. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

En los miembros de su organización 
Lograron implementar una iniciativa con dos ejes temáticos: 
educación ambiental y fomento de la cultura. Gracias a esto la 
organización empezó a tomar en cuenta la importancia de la 
lectura y el medio ambiente.

Además, existe mayor participación de niños/as en el proyecto, 
siendo alrededor de 17 participantes concernientes al mismo 
y otros sectores.
 
Socio ambientales en la comunidad
Esta iniciativa ha logrado que exista mayor participación y 
reflexión de los/as vecinos/as sobre el cuidado del medio 
ambiente.

Además, las áreas verdes del parque, que en un inicio se 
encontraban secas, poco a poco comenzaron a tomar vida, 
pues los/as niños/as comenzaron a regarlas e incluso solicitaban 
agua a las casas de los alrededores del parque para realizar 
dicha actividad y así cuidarlas.

IMPACTOS
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:

REFLEXIÓN
A través de la educación y la cultura se puede 
recuperar los valores y ser mejores ciudadanos 
cada día. Tan solo con unos materiales 
reciclados, como cajas de frutas, se pueden 
hacer grandes cosas por el medio ambiente y 
la educación, como por ejemplo, cambiar el 
entorno a través de la recuperación de espacios 
públicos.

El objetivo a futuro del proyecto Árbol Libro es 
lograr que el área se convierta en un parque, 
similar al parque ecológico temático “Voces 
por el Clima” que actualmente se sitúa en el 
distrito de Surco.

Elaborar un plan municipal de lectura y que 
poco a poco se convierta en una política 
cultural para que existan Árbol Libros en más 
parques de las diferentes zonas del distrito 
de San Juan de Miraflores.

PROYECTOS A FUTURO
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:

HUERTO EN LÍNEA PAMPA SAN JUAN4.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Centro de capacitación piloto Huerto en línea Pampa 
San Juan

2018

• Realizar cultivos ecológicos para autosostener a los/las           
socios/as del huerto y sus familias.

• Asegurar la limpieza de la zona y eliminar el pandillaje.
• Incentivar el cuidado del medio ambiente en la comunidad.

Propios y de la Red de Energía del Perú

Justino Loaysa Gongora | Cel.: 978809830

Av. Miguel Iglesias con Calle Las Torres, SJM. 
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El terreno donde ahora está ubicado el huerto 
Pampa San Juan era un botadero, donde se 
observaba delincuencia y era considerado 
como una “zona roja” dentro del distrito de San 
Juan de Miraflores.

Inicialmente trabajaron con el apoyo de 
Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES), 
quienes les brindaron asesoramiento y donaron 
herramientas. Años después recibieron el 
apoyo de diferentes instituciones y personas: 
la señora Gregoria, vecina de la zona, donó 
4 tanques de agua; la Red de Energía del 
Perú realizó una donación de herramientas 
de jardinería, y estudiantes extranjeros que 
donaron herramientas como picos, rastrillos y 
lampas.

Actualmente varias entidades como el Instituto 
de Desarrollo y Medio Ambiente, IPES, la Red 
de Energía del Perú, la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y otras ONG’s vienen 
capacitándolos constantemente en temas de 
comercialización, producción y organización. 

ANTECEDENTES

Siembran hortalizas.
Elaboran su propio abono orgánico 
(compost).
Control ecológico de plagas.
Elaboran biol.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

En los miembros de su organización 
Los/as socios/as se sienten orgullosos/as por 
todo lo que han logrado, ya que sus plantas 

IMPACTOS

Hasta la fecha, han logrado comercializar 
el 70% de los productos de cada cosecha. 
Además de producir durante los 12 meses 
del año.
Brindan charlas a estudiantes durante sus 
visitas escolares a los biohuertos. 
Mayor reconocimiento para su participacion 
en ecoferias.

LOGROS OBTENIDOS
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La importancia que le dan los/as socios/as como 
los/as vecinos/as a este huerto radica en su 
aporte a la ecología, ya que producen alimentos 
ecológicos, promueven la biodiversidad de 
plantas y ayudan a tener un aire más limpio. 

REFLEXIÓN

Además, los/as socios/as se encargan de que 
la zona permanezca limpia, ya que organizan 
limpiezas quincenales en los alrededores.

Implementar el sistema de riego por goteo.
Ser reconocidos por la Municipalidad de 
San Juan de Miraflores como institución 
local.
Criar animales menores (cuyes, patos, 
gallinas) para usar su estiércol, en lugar de 
comprarlo, y producir compost.

PROYECTOS A FUTURO

han producido como lo han esperado. Además, 
mejoraron la alimentación de sus familias, y 
junto con ello, han mejorado su economía.

En el aspecto personal también han tenido 
un impacto positivo, pues su autoestima ha 
mejorado al observar que las personas valoran 
sus productos. También es gratificante para 
ellos/as que los/as niños y niñas asistan a sus 
chacras para aprender a sembrar, regar y cuidar 
las plantas.

La vida de las mujeres que conforman la 
organización han tenido impactos positivos 
pues ahora tienen una herramienta de trabajo y 
sienten que también pueden producir y apoyar 
en sus hogares.

Socio ambientales en la comunidad
El impacto en los/as vecinos/as ha sido muy 
positivo a raíz de la implementación del huerto, 
debido a que antes los pobladores respiraban 
humo por la quema de residuos sólidos 
existente en el lugar, pero ahora respiran un 
aire puro, en un ambiente más saludable. 



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 201816

ARBORIZACIÓN DEL PARQUE 
6 DE AGOSTO5.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Parque 6 de Agosto

1970

Arborizar y conservar el Parque 6 de Agosto.

Autogestionado

Federico Jerí | Cel.: 997357069

Av. Maximiliano Carbonzo 1168, a 1 cuadra del Hospital 
María Auxiliadora, SJM.
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El Parque 6 de Agosto se formó por autogestión 
de los pobladores en el año 1970, en un 
espacio reducido. 

Luego, los vecinos y vecinas se unieron y 
realizaron diversas actividades para reunir 
fondos y construir espacios de áreas verdes 
más extensos, empezando por comprar plantas 
y arborizar el área. Con estas actividades se fue 
creando conciencia ambiental en la población 
y junto al apoyo de la Municipalidad de San 
Juan de Miraflores lograron que pueda mejorar 
poco a poco.

Actualmente, el parque ya cuenta con una loza 
deportiva y un área especial para la recreación 
de los niños.

ANTECEDENTES

Actualmente, los vecinos y vecinas se 
encuentran más unidos, pues son ellos/as 
quienes contribuyen con el mantenimiento y 
mejora de las áreas verdes. 

Existe participación activa de hombres y 
mujeres, quienes han observado que su 
calidad de vida ha mejorado con la iniciativa 
de arborizar su parque.

Implementar el riego tecnificado.

Construir un tanque al ras del piso con manguera de riego 
por aspersión.

La construcción, mantenimiento e implementación de 
las áreas verdes del Parque 6 de Agosto como medida 
de adaptación frente al cambio climático, evidencian lo 
sensibilizada que se encuentra la comunidad frente a los 
problemas ambientales. Por otro lado, también se observa 
este parque como un lugar en el cual vecinos y vecinas -en 
su mayoría personas de la tercera edad, niños y niñas- se 
reúnen a dialogar y compartir.

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

Ampliación y mejora de las áreas verdes del 
Parque 6 de Agosto.

Creación y mantenimiento de áreas verdes.

LOGRO OBTENIDO

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mejorando la calidad de vida, sensibilizando contra el cambio climático
Medidas de mitigación y adaptación para conservar las Lomas de Paraíso
Huerto Julián Cadavíd
Huerto Torres de Villa María del Triunfo
Huerto Paracas
Arborización en Juan Pablo II
Arborización de la ampliación Santa Rosa
Programa de concientización ambiental en Inca Pachacútec

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
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:

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA, 
SENSIBILIZANDO CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

6.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Comité Ambiental Zonal José Galvez

2015 

• Mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de la          
comunidad.

• Sensibilizar a la población sobre el daño que causamos al   
medio ambiente ocasionando el cambio climático.

Propios y Unión Andina de Cementos (UNACEM)

Cristina Melinda | Cel.: 268 2193

PSJ Real MZ 5A LT 11 #277, Paradero 4 de José Galvez, VMT.
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En el año 2015 el Comité Ambiental Zonal 
José Gálvez comenzó a recibir capacitaciones 
por parte de la empresa UNACEM sobre temas 
de contaminación ambiental, residuos sólidos, 
reciclaje, normativas ambientales, reforzamiento 
de líderes, gestión comunitaria, contabilidad, 
entre otros. Asi mismo recibió capacitación 
de FOVIDA en manejo de residuos sólidos y 
empoderamiento de la mujer ante el cambio 
climático.

Una vez capacitados tomaron la iniciativa de 
hacer talleres de reciclaje y arborizaciones para 
sensibilizar a la población de José Gálvez. Es así 
que en este mismo año, iniciaron con sus talleres 
de reciclaje donde se enseñaba a las mujeres y a 
los niños y niñas a adaptarse a los cambios que 
se producen en el ambiente a raíz del cambio 
climático. A su vez se les enseñaba a segregar 
los residuos sólidos, y reutilizar los papeles, 
plásticos, cartones, latas, entre otros, haciendo 
manualidades como cartucheras de tela plástica, 
tejidos de plástico, bordado con plástico, adornos 
navideños, cofres, cestas de papel, etc.

Durante estos años se obtuvieron muchos 
logros. En primer lugar, la satisfacción de ver 
como la población acepta nuevas prácticas 
ambientales para contribuir con la disminución 
de residuos sólidos, rescate de áreas verdes en 
zonas degradadas. 

LOGROS OBTENIDOSANTECEDENTES

Talleres de creatividad de productos 
elaborados con materiales que se pueden 
reutilizar.

PROYECTOS A FUTURO

Implementar biohuertos para tener una 
alimentación sana y combatir la malnutrición 
de la población en estado de pobreza  y 
extrema pobreza.
Incentivar buenas prácticas ambientales en 
las nuevas generaciones.
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El Comité Ambiental Zonal José Gálvez busca 
proteger el medio ambiente y que la población 
tome conciencia de la importancia de vivir 
en un lugar saludable, y a su vez piensan 
que el desarrollo sostenible es la unica forma 
de proteger los recursos para que las futuras 
generaciones puedan disfrutarlas.

REFLEXIÓN
En los miembros de su organización 
El comité adquirió conocimientos que les ayuda 
a mejorar su calidad de vida y el desarrollo de 
la comunidad. Hoy en día, los/as pobladores 
han mejorado su estilo de vida y trasmiten sus 
experiencias a comunidades aledañas con el 
fin de que estas puedan replicarlas.

Socio ambientales en la comunidad
Se promueve el empoderamiento de la mujer, 
para que puedan generar sus propios ingresos, 
puesto que ellas son más vulnerables a los 
efectos del cambio climático. 

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Talleres de sensibilización.
Charlas de reforestación.
Talleres de residuos sólidos. 
Talleres de reciclaje.
Réplicas de talleres para hacer compost.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 
PARA CONSERVAR LAS LOMAS DE PARAÍSO7.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS: 

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Circuito turístico Lomas de Paraíso

2013

• Impulsar la conservación de las Lomas de Paraíso, a través de la participación 
comunitaria y empoderamiento juvenil.

• Sensibilizar a la población local aledaña a las Lomas de Paraíso sobre el 
cuidado de este ecosistema, a través de la realización de talleres de educación 
ambiental en los que se usan materiales reciclados.

• Contribuir a la protección de las Lomas de Paraíso en el distrito de Villa María del 
Triunfo a través de acciones de reforestación y riego de especies nativas.

Autogestionado

Gerónimo Huayhua | Cel.: 990999204 

Noé Neira Tocto |Cel.: 990520062

A.H. Edén de Manantial Mz W Lt 02, Zona José Carlos Marátegui, VMT.
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En el año 2007 un grupo de pobladores 
de los asentamientos humanos de Edén de 
Manantial, Bellavista y Quebrada Alta (Sector 
Paraíso – Villa María del Triunfo) decidieron 
realizar acciones a favor de la conservación de 
las lomas del distrito de Villa María del Triunfo 
porque comprendieron la importancia de su 
cuidado y los beneficios que este ecosistema 
les brindaba con respecto a la seguridad ante 
desastres, salud y lucha contra el cambio 
climático. Cada dirigente comenzó a trabajar 
junto con aliados estratégicos iniciando acciones 
como la reforestación de taras y huarangos 
en la loma, además de la habilitación de 
senderos. En el caso del asentamiento humano 
de Bellavista y de Quebrada Alta se comenzó 
con la construcción de neblineros y pozas de 
almacenamiento de agua. 

En el año 2013 la Municipalidad Metropolitana 
de Lima empezó a desarrollar el programa Lomas 
de Lima, que tenía como objetivo principal 
la protección de este ecosistema mediante la 

ANTECEDENTES

Se proyecta que la asociación se haga cargo de la administración 
de las Lomas de Paraíso a fin de poder continuar con las 
actividades que vienen desarrollando, convertir esta iniciativa 
en un mecanismo de desarrollo local y que permita mejorar la 
calidad de vida de la población aledaña.

Mantenimiento del ecosistema de lomas mediante 
reforestaciones.
Mejoramiento y señalización de caminos con material 
reciclable.
Búsqueda de alianzas con diversas instituciones públicas y 
privadas para gestionar donaciones.
Protección del área natural.
Talleres de reciclaje.

PROYECTOS A FUTURO

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

creación del Área de Conservación Regional 
Sistema Lomas de Lima- ACR, que incluiría a 5 
lomas, dentro de las cuales se encontraba las 
Lomas de Villa María. Asimismo, se contempló 
otras acciones en este programa, como por 
ejemplo la implementación o mejora de los 
servicios turísticos en las lomas junto con un 
componente de fortalecimiento de capacidades 
a las organizaciones de base existentes y la 
debida promoción y difusión de las lomas como 
sitio turístico.

Es así como en ese año, los dirigentes de los 
3 asentamientos humanos deciden unirse 
y formar la Asociación Circuito Ecoturístico 
Lomas de Paraíso. A esta iniciativa, se sumaron 
un grupo de jóvenes voluntarios quienes en 
sus inicios también fueron capacitados por el 
Programa de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima para conservar la loma a través de la 
práctica del ecoturismo en la zona. 
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Mediante el enfoque ecoturístico del 
proyecto, la asociación ha logrado movilizar 
a la población civil, agrupaciones públicas 
y privadas, para unir esfuerzos en la 
conservación de las Lomas de Villa María, 
aplicándose buenas prácticas ambientales 
en este distrito de Lima Sur, con la 
participación activa de niños/as, jóvenes y 
adultos, destacando la labor de la mujer, y 
fomentando la igualdad de género.

Han conseguido sensibilizar y concientizar a 
la población, quienes ahora saben que deben 
cuidar el medio ambiente, disminuyendo la 
contaminación, la destrucción y ocupación 
de las lomas.

Además, ha aumentado la reforestación 
de las Lomas de Paraíso, ampliando la 
cobertura boscosa gracias al trabajo unido 
entre vecinos y vecinas, jóvenes locales y 
voluntarios/as externos representados por 
organizaciones de sociedad civil de diferente 
índole (Comando Ecológico, ONG Alev, 
Coordinadora Juvenil de Mariátegui, etc.).

En los miembros de su organización 
A nivel organizacional se han conformado 
como una agrupación estructurada que 
viene retroalimentándose y aprendiendo de 
los aciertos y errores, buscando el desarrollo 
común de sus proyectos que se enmarcan en 
la lucha contra el cambio climático.

Han logrado impactar positivamente en la 
economía local de los beneficiarios de la 
comunidad a través de la venta de souvenirs 
locales, y han contribuido en la disminución 
de los efectos del cambio climático 
impactando directamente en la salud de las 
personas. 

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

LOGROS IMPORTANTES También han logrado diversificar los 
servicios turísticos ofreciendo ahora además 
del guiado, la venta de souvenirs locales en 
base a material reciclado, como por ejemplo 
adornos de pared hechos de periódico con 
la forma de la cara de la lechuza, la flor 
begonia hecha con java de huevo, el ave 
turtupilin hecho de periódico, etc. 
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Para la comunidad, la iniciativa significa la 
esperanza que necesitaban para salir de la 
situación de pobreza y de desventaja en la que 
viven en comparación con otros distritos tanto 
en aspectos de salud como de seguridad.

En el caso de los/as vecinos/as de los 
asentamientos humanos aledaños como 
Quebrada Alta, los orientadores locales son 
sus aliados incondicionales y se ven reflejados 
en ellos cuando eran más jóvenes, es por 
eso que depositan toda la confianza en ellos, 
permitiendo que se desenvuelvan y desarrollen 
habilidades personales.

Para los/as jóvenes y niños/as significa la 
oportunidad que necesitan para contribuir con 
su comunidad desde la posición que tengan.

REFLEXIÓNHan concientizado a unas 1680 personas 
de 6 asentamientos humanos sobre la 
problemática de las lomas.

A nivel externo desde la apertura del circuito 
en el año 2013 se tienen más de 6000 
visitantes, y un porcentaje mayor no registrado 
a quienes enseñan sobre las bondades del 
ecosistema.

Impacto socio ambiental en la comunidad
La protección del medio ambiente ha permitido 
disminuir la contaminación del aire, mejorar 
la calidad ambiental y mitigar los efectos de 
la radiación solar que causan daño en la piel 
porque los árboles reforestados permiten 
regular la temperatura creando microclimas.

Actualmente, esta experiencia se está 
replicando en otras lomas de Lima como las 
Lomas de Mangomarca, Lomas de Carabayllo, 
Lomas de Asia y las Lomas de Amancaes en el 
Rímac. En cada una de estas áreas naturales 
se explota esta iniciativa de diversas formas, 
de acuerdo a las características geográficas y 
sociales de la Loma.
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HUERTO JULIÁN CADAVID8.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN: 

Red de agricultores ecológicos Julián Cadavid

2003

• Combatir la pobreza y la hambruna existente en el lugar.
• Cuidar el medio ambiente y que los vecinos respiren aire 

puro.

Propios, Red de Energía del Perú y Municipalidad de Villa María 
del Triunfo

Julio Cotarma Salazar

Av. Salvador Allende & Av. Calle Del Paraíso, Zona Inca 
Pachacútec, VMT.
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Un grupo de vecinas del distrito de Villa María 
del Triunfo, asesoradas por la organización 
Promoción del Desarrollo Sostenible (IPES), 
desarrollaron la idea de hacer un biohuerto. En 
ese marco, se contactaron con la Municipalidad 
de dicho distrito y la Red de Energía del Perú, 
institución que les cedió un espacio para 
trabajar. Comenzaron retirando los residuos 
sólidos que habían en el lugar, cercaron el 
terreno y repartieron las parcelas entre los 6 
socios para luego preparar el suelo y abonarlo 
para que quede listo para poder sembrar.

Posteriormente, recibieron capacitaciones de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, en las 
que les enseñaron qué sembrar, cómo sembrar, 
qué cultivos sembrar según el tipo de suelo, qué 
distancia debe haber entre cada parcela, cómo 
combatir las plagas con trampas de colores, 
intercalado de cultivos, remedios caseros, entre 
otros aspectos técnicos.

Actualmente, la IPES continúa capacitando a 
los vecinos y vecinas, pues para ello les envían 
un representante una vez al año, así como 
también la Red de Energía del Perú.

ANTECEDENTES

Producción de alimentos ecológicos.

Elaboración de compost.

Elaboración de biol.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Creación y cuidado de un área verde, 
“pulmón”, para el distrito de Villa María del 
Triunfo.

Participación en ecoferias.

Control ecológico de plagas, con trampas 
amarillas, remedios a base de ajo, kión y 
rocoto, como también cubriendo el suelo con 
plástico para generar mayores temperaturas 
y matar las bacterias y hongos que podría 

LOGROS OBTENIDOS

En los miembros de su organización 
Todos los miembros de la organización encontraron en este huerto 
una oportunidad de producir alimentos sanos que puedan llevar 
a sus hogares. Por otro lado, este lugar les sirve para relajarse y 
establecer relaciones amicales entre los/as socios/as del huerto.

A su vez, han encontrado la oportunidad de generar un ingreso 
económico para ellos/as y sus familias.

Socio ambiental en la comunidad
Con la implementación de este huerto contribuyen a que los 
vecinos y vecinas respiren un aire limpio y produzcan alimentos 
ecológicos. Ahora la comunidad está contenta con el trabajo 
que vienen desarrollando en el huerto, pues de esta forma han 
disminuido la delincuencia, el pandillaje (problema social que 
abundaba antes de tener el huerto), y sobre todo el área se 
encuentra limpia, los vecinos han aprendido a no quemar sus 
residuos sólidos y a no botarlos en cualquier sitio.

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN
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:

Los socios del Huerto Julián Cadavid se sienten 
orgullosos del trabajo que han realizado.
Las mujeres han sido capaces de hacer trabajos 
que muchos piensan que solo pueden hacer 
los hombres. Sostienen que mientras estén 
en el huerto seguirán produciendo alimentos 
ecológicos y transmitirán lo que conocen para 
que otras personas los tomen de ejemplo y lo 
repliquen. 

REFLEXIÓN
Participar en ferias ecológicas en otros 
distritos para que conozcan sus productos.

Obtener el certificado de verduras orgánicas.

Preparar postres de verduras orgánicas y 
comercializarlos.

PROYECTOS A FUTURO



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 2018 29

:

HUERTO TORRES DE 
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO9.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN: 

Red de agricultores ecológicos Torres de Villa María del Triunfo

2018

• Reducir la contaminación de aire y suelos existentes en el lugar 
y junto con ello cambiar el paisaje.

• Desarrollar buenas prácticas ambientales.
• Mejorar la alimentación de la comunidad mediante el consumo 

de productos ecológicos.

Propios, Red de Energía del Perú, Red de Huertos en Línea e IPES 
(Promoción del Desarrollo Sostenible).

Mario Zavala | Cel.: 971236252

Av. Salvador Allende & Av. Calle Las Torres, Zona Inca Pachacútec, 
VMT.
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:

La zona conocida como Torres de Villa María 
del Triunfo era un descampado lleno de 
residuos sólidos, donde los mismos pobladores 
quemaban sus residuos porque el camión 
recolector de la municipalidad muchas veces 
no recorría esta zona. Sumado a esto, existía 
delincuencia, pandilleros, ladrones que usaban 
este espacio para esconderse de la policía, 
fumar, hacer peleas entre pandillas, etc.

En el año 2017 un grupo de vecinos y 
vecinas se organizaron y junto con la Red 
de Huertos en Línea y la empresa Red de 
Energía del Perú (quien les brindó el espacio) 
empezaron esta iniciativa. Comenzaron con 
la limpieza del terreno, tuvieron que retirar 
grandes cantidades de desmonte y residuos 
sólidos (aproximadamente 2m de suelo), 
voltear el suelo y, posteriormente, prepararlo 
para cultivarlo; cercaron el terreno con palos 
y plásticos, y dividieron las parcelas para que 
cada socio tuviera un espacio para sembrar.

Luego, los/as socios/as  recibieron 
capacitaciones sobre formas de riego, tipos 
de cultivos, qué alimentos sembrar según la 
temperatura, frecuencias de riesgo, entre otros 
aspectos técnicos. Adicionalmente, han asistido 
12 veces a la Universidad Nacional Agraria La 

ANTECEDENTES

Uno de sus principales logros ha sido la 
producción de bocache, que es un abono natural 
que se produce más rápido y que rinde más que 
el compost, y se necesita aproximadamente 20 
días para que quede listo. 

También han logrado cambiar por completo el 
paisaje en esta zona, ahora respiran aire puro 
y ya no el humo que salía de la quema de 
residuos sólidos.

LOGROS OBTENIDOS

Molina para recibir capacitaciones y compartir 
con los demás socios los conocimientos 
adquiridos.

Producción de alimentos orgánicos.
Elaboración de compost.
Elaboración de bocache.
Elaboración de biol.
Control ecológico de plagas (rocoto, ajo, 
kión, trampas de colores).
Participación en pequeñas ferias, los 
sábados y domingos.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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:

La comunidad, que antes se oponía a que los 
socios implementen el huerto, ahora con este 
gran cambio los apoyan, los felicitan y les 
agradecen por su trabajo constante. Se han 
dado cuenta que han mejorado su calidad de 
vida, la calidad del suelo y del aire que es vital 
para todos/as. Todo esto se ha logrado con 
esta iniciativa, una idea que al inicio, por las 
condiciones en que se encontraba el terreno, 
parecía imposible de lograr, pero que gracias 
a un trabajo constante y un buen equipo fue 
posible concretar. Ahora se alimentan mejor y 
se sienten orgullosos de lo que han logrado.

REFLEXIÓN

En los miembros de su organización 
Cada miembro se siente orgulloso de todo lo 
que han logrado. 
Ahora, cada parcela significa para ellos una 
forma de sustento para sus familias, ya que 
las cosechas representan pequeños ingresos 
económicos y contribuye a la mejora de su 
alimentación.

Socio ambientales en la comunidad
La población se siente contenta por el cambio 
de la zona, ahora es más seguro porque ha 
disminuido la cantidad de robos y personas 
de “mal vivir”. La zona está limpia, se respira 
otro aire, eso es algo que los vecinos y vecinas 
siempre agradecen y elogian a los/as socios/
as, ya que lograron algo que no creían que se 
podría realizar.

En el lugar ya no se aprecia contaminación del 
suelo ni del aire como antes se solía observar, 
no existe presencia de residuos sólidos ni la 
quema de los mismos y, sumado a esto, tienen 
la presencia de plantas que hace que el aire 
que respiran sea más limpio.

IMPACTOS PROYECTOS A FUTURO
Capacitarse en manejo de cultivos y técnicas 
de riesgo.
Producir más abono orgánico del que 
necesitan para poder venderlo.
Registrarse en el Ministerio de Agricultura.
Ampliar su mercado, contactarse con 
supermercados para que más personas 
prueben sus productos y mejoren su 
alimentación, así como ellos. 
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HUERTO PARACAS10.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO: 

UBICACIÓN:

Red de Agricultores Ecológicos Paracas

2017

• Cuidar el medio ambiente.
• Mejorar la calidad alimentaria de la familia.

Autogestionado

Felicita Mogrobejo Challco | Cel.: 979557833

Av. Salvador Allende cuadra 3, Zona Inca Pachacútec, VMT.
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El Huerto Paracas forma parte de la Red 
Huertos en Línea, que se encuentra ubicada en 
los distritos de San Juan de Miraflores y Villa 
María del Triunfo, específicamente bajo los 
cables de alta tensión de la empresa Red de 
Energía del Perú.

Sus antecedentes se remontan a las primeras 
capacitaciones que promovió el Centro Peruano 
de Estudios Sociales (CEPES) en el marco de 
un proyecto con los pobladores para fomentar 
los biohuertos en las casas, en el año 2004.

En el año  2005 la señora Gregoria, representante 
de la empresa Red de Energía del Perú, 
comenzó a realizar un trabajo constante con 
los pobladores que quedaron de la experiencia 
anterior con CEPES, es así que en el año 2007 
se forma el Huerto Paracas, en un área que 
era un botadero, lleno de desmonte, residuos 
sólidos y ocupado por personas de mal vivir. 
Es por esto que los pobladores procedieron a 
limpiar y adaptar el lugar para posteriormente 
instalar el huerto. 

ANTECEDENTES

Han conseguido dar a conocer los diferentes 
productos que cosechan en los huertos a través de 
las ferias locales en mercados, colegios y espacios 
públicos en la comunidad.

Han logrado realizar un trabajo articulado con 
las instituciones del Estado, organismos no 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad 
civil y empresas privadas para el desarrollo 
de espacios de huertos que generen espacios 
sostenibles en las zonas urbanas.

LOGROS OBTENIDOS

Hoy en día, está constituido por 13 socios (11 
mujeres y 2 hombres). Además, los miembros 
de sus familias también están vinculados a esta 
experiencia, ya sea directa o indirectamente. 

La junta directiva está encabezada por el señor 
Zenón Kallapuyo Carrillo.
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:

En los miembros de su organización 
La producción de alimentos ecológicos 
(lechuga, rabanito, col, beterraga, nabo, 
apio, choclo, brócoli, espinaca, papa, 
camote, hierbas aromáticas, plátano, mora, 
entre otros) que realizan los/as socios/as 
en sus parcelas ha generado que tengan 
ingresos económicos.

IMPACTOS

Desarrollo de actividades de agricultura 
urbana (productos ecológicos, libre de 
químicos, abonados con compost, humus y 
biol).
Capacitaciones y talleres.
Difusión de alimentación saludable y ferias 
agroecológicas.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
Los miembros del huerto reciben 
capacitaciones, talleres y asesorías técnicas 
que fortalecen sus conocimientos en el 
proceso de siembra, cosecha de productos, 
sistema de riego, agroecología, habilidades 
sociales, etc. y  desarrollan actitudes y 
aptitudes para un trabajo sostenible y 
cooperativo que contribuye a lograr los 
objetivos que se han planteado. 
Han logrado el involucramiento de las 
mujeres y sus familias en el trabajo de 
agricultura.
Además de ser un espacio generador 
de propuestas comunitarias y de 
representatividad de las mujeres, fortalece 
los vínculos familiares.
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:

Antes de que exista Huerto Paracas, el espacio 
era ocupado por personas de mal vivir, era 
un foco de contaminación, pero ahora es un 
pulmón verde para el distrito de Villa María del 
Triunfo. Lograron crear un lugar en el que se 
producen alimentos sanos, libres de químicos 
y 100% naturales, un lugar por el que muchas 
personas no apostaban, pero que los/as socios/
as lo convirtieron en todo lo que se ve ahora, 
gracias al trabajo constante.

En el huerto trabajan más mujeres que 
hombres, y son estas las que se encuentran 
más vulnerables ante los problemas sociales 
y ambientales. Asimismo, son las mujeres 
quienes encontraron en este huerto una 
oportunidad de mejora, no solo económica sino 
también alimenticia.

REFLEXIÓN

Lograr que la población valore los productos 
ecológicos.
Conseguir que los productos de los huertos 
sean reconocidos y valorados por todos.
Seguir con la producción del huerto, mejorar 
los cultivos e incrementar las ventas.

PROYECTOS A FUTURO

Socio ambientales en la comunidad
Han logrado recuperar un espacio que antes era 
un botadero para convertirlo en áreas agrícolas 
urbanas para la producción de alimentos 
ecológicos. Además, representa una acción de 
mitigación frente al cambio climático.
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ARBORIZACIÓN EN JUAN PABLO II11.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Asentamiento humano Juan Pablo II

2016

• Combatir un problema social (invasiones) con buenas prác-
ticas ambientales.

• Crear un área verde que sirva como espacio de recreación 
para niños, niñas, adultos y personas mayores.

Autogestionado

Marcial Ayala Bellido

Organización Juan Pablo ll 2da Zona, Hogar Policial, óvalo San 
Pedro, VMT.
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Los pobladores llegaron al asentamiento 
humano Juan Pablo ll en el año 2000 por 
reubicación de la Municipalidad de Villa 
María del Triunfo.

En el 2017, los pobladores del A.H. Juan 
Pablo II tomaron la decisión de arborizar 
el espacio como medida para frenar las 
invasiones y a su vez como forma de combatir 
el cambio climático. Se organizaron en 
comisiones para llevar a cabo el proceso: 
un grupo se encargó de hacer caminos, 
otro grupo de hacer los huecos, otros de 
comprar y cargar las plantas, etc., con la 
finalidad de que  todos/as colaboraren para 
poder arborizar su espacio.

ANTECEDENTES
Cuidar y mantener las áreas verdes del 
asentamiento humano Juan Pablo ll.

La arborización causó impactos positivos 
ya que antes el área estaba abandonada, 
y ahora es un espacio de recreación para 
adultos, niños y niñas.

En cuanto al paisaje, se puede observar 
que el panorama del lugar ha cambiado 
notoriamente.

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

Los pobladores del A.H. Juan Pablo ll se sienten contentos 
y orgullosos de haber afrontado un problema social 
como las invasiones, dándole una solución ambiental, 
arborizando y creando áreas verdes.

Han conseguido la tranquilidad de la comunidad, sobre 
todo de las mujeres, niños/as y adultos mayores, pues 
son ellos/ellas quienes están más expuestos al estar la 
mayor parte del tiempo ahí.

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Detención de las invasiones.
Arborización de un área abandonada.

LOGROS OBTENIDOS

Arborizar las áreas que aún quedan vacías.

Construir una loza y bordearla de árboles.

PROYECTOS A FUTURO



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 201838

ARBORIZACIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN SANTA ROSA12.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Asentamiento humano Santa Rosa

2005

• Mejorar las áreas verdes del asentamiento humano Santa 
Rosa.

• Frenar las invasiones de los asentamientos humanos 
aledaños.

Propios, Comité Ambiental José Gálvez y UNACEM

Magdalena Huaman Pumasupa | Cel.: 996628721

Mz. C, Lt. 11, Zona José Gálvez, VMT.
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En el año 2005, la junta directiva de la 
comunidad decidió arborizar las áreas aledañas 
que se encontraban en estado de abandono y 
con el riesgo de ser invadidas. Es por eso que 
los mismos vecinos y vecinas empezaron a 
sembrar algunas plantas que consiguieron con 
sus propios recursos. 

Más adelante, en el año 2015, con el apoyo 
del Comité Ambiental Zonal José Gálvez, 
lograron contactarse con UNACEM, quien les 
brindó plantas y abono para arborizar toda el 
área, y capacitaciones sobre cómo plantar, 
cómo echar el abono, cada cuántos días hacer 
el riego, cada cuánto tiempo podar los árboles, 
entre otros criterios técnicos.

Fue así que en el 2016 se empezó con la 
arborización en 2 etapas: la primera en el 
mes de marzo y la segunda en mayo. El área 
arborizada es de aproximadamente 500 m2 
y se ha plantado tara costeña, tara serrana, 
palmeras y papelillo, haciendo un total de 200 
plantas.

ANTECEDENTES
Ahora cuentan con un área verde para el 
asentamiento humano.
Lograron eliminar las invasiones y la 
delincuencia.
Los niños y niñas tienen un área donde 
jugar y donde aprender a cuidar las plantas.

Arborizar esa área ha causado impactos ambientales 
positivos, pues eliminaron lo que anteriormente era un 
foco de contaminación donde botaban y quemaban 
los residuos sólidos y arrojaban desmonte.

Ahora, los espacios se ven limpios y ordenados. Los 
niños y niñas pueden jugar ahí, respiran aire puro, sus 
árboles atraen diversas especies de aves que alegran 
con sus cantos y le dan otro paisaje al lugar.

Cuidar y mantener las áreas verdes del A.H. 
Santa Rosa.

LOGROS OBTENIDOS

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

El proyecto de arborización ha permitido que la 
comunidad reconozca la importancia de las plantas 
para los otros seres vivos, debido a que producen un 
aire más limpio y un mejor ambiente. 

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Sembrar árboles frutales.
Construir un biohuerto.
Elaborar compost.
Replicar la iniciativa en otros asentamientos 
humanos.
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PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN 
AMBIENTAL EN INCA PACHACÚTEC13.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Parque 6 de Agosto

2016

• Arborizar los parques abandonados de la zona de Inca 
Pachacútec.

• Recibir capacitaciones de reciclaje, arborizaciones y otros 
temas ambientales.

Propios, UNACEM y la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Jorge Luis Flores Rayme | Cel.: 945462125

Jr. José Quiñónez, Mz. 95, Lt. 30, Zona Inca Pachacutec, VMT.
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El Comité Ambiental Zonal Inca Pachacútec 
se formó con el apoyo y asesoramiento de 
UNACEM. El Comité Ambiental fue fundado 
por los señores Ladislao Romero y Pio Paire con 
el apoyo de algunos de los vecinos y vecinas 
de la zona Inca Pachacútec, e iniciaron con 
capacitaciones en materia de residuos sólidos 
y arborización

En setiembre del 2017 se realizó la primera 
arborización en la zona LL., “Parque Jardín de 
Amancaes”, proceso que tuvo una duración 
de 5 meses entre preparar el terreno, cercarlo 
y hacer la arborización. En la actualidad los 
vecinos y vecinas vienen brindándole constante 
mantenimiento. Además, en Villa Jardín 1 y 
Mariano Melgar (Zonas de Inca Pachacútec) 
realizaron talleres de residuos sólidos en agosto 
del 2018.

ANTECEDENTES

Arborización (Av. Mariano Melgar, Villa Jardín 
1ra zona, Las Américas, Parque Jardín).
Talleres de residuos sólidos (Villa Jardín, 
Micaela Bastidas, Mariano Melgar, José 
Bernardo).
Talleres de reciclaje (carteras, monederos, 
cartucheras, paneras, entre otros).

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Mejoraron su calidad de vida.
Progresaron como organización: antes 
los vecinos y vecinas no participaban, no 
asistían a los talleres, ahora sí.

LOGROS OBTENIDOS

En los miembros de su organización 
El Comité Ambiental Zonal Inca Pachacútec rescató valores 
como tolerancia, responsabilidad y trabajo en equipo. 
Se ayudó a recuperar la autoestima de los/as integrantes 
y a valorar el medio ambiente. A su vez adquirieron 
conocimientos en materia de residuos sólidos: segregación, 
elaboración de manualidades con material reciclado.
Un pequeño aporte, pero importante para ellos/as, es que 
aprendieron a gestionar, realizar documentos y ser más 
ordenados como organización.

Socio ambiental en la comunidad
La población de Inca Pachacútec se siente contenta con los 
avances alcanzados. Los vecinos y vecinas están aprendiendo 
a separar sus residuos, disminuyendo así el volumen de 
estos y evitando que terminen en botaderos, mares, ríos o 
rellenos sanitarios. Ahora valoran más el medio ambiente y 
cuidan los parques y avenidas que han arborizado.

IMPACTOS
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:

El Comité Ambiental Zonal Inca Pachacútec 
pone todo su esfuerzo en mejorar la 
calidad ambiental, superando dificultades 
y mejorando día a día para el beneficio de 
la población.

Piensan que algún día vivirán en un 
ambiente totalmente sano y que toda la 
población pondrá de su parte para cuidar 
su entorno.

REFLEXIÓN
Implementar tachos de colores en los 4 
sectores de Inca Pachacútec.

Abrir un centro de acopio de reciclaje, 
y darle un segundo uso a todo lo que 
recolecten.

Hacer compost para vender y generar 
ingresos para sus proyectos, y también 
para usarlo como abono en las áreas 
arborizadas.

PROYECTOS A FUTURO
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Acciones para transformar el medio ambiente y la cultura ambiental de la 
comunidad
Construyendo comunidad, cuidando mi ambiente
Generación de un huerto orgánico en espacios disponible y públicos con 
trabajo 
Huerto Te Quiero Verde
Huerto Familias Unidas
Actividades de vigilancia y monitoreo ambiental
Acavida reciclaje
Formando líderes con conciencia ecológica
Fussion

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

VILLA EL SALVADOR
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ACCIONES PARA TRANSFORMAR EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA CULTURA AMBIENTAL DE LA 
COMUNIDAD DE VES

14.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Redes  Ambientales de Villa el Salvador (REDAVES)

2010

Propios, UNACEM, IPES-Promoción del Desarrollo Sostenible, 
Municipalidad de Villa El Salvador, Universidad Nacional 
Tecnológica de Lima Sur, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Pedagógico Julio Cesar Tello, asociaciones culturales, 
entre otros.

Victoria Arce | Tel.: 267 5031

Sector 2, Grupo 21, Mz. I, Lt. 18, Av. Villa del Mar & Av. 
Micaela Bastidas, VES.
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Promover la participación de los comités ambientales a través del ejercicio 
de la ciudadanía y vigilancia en la gestión ambiental de Villa El Salvador.
Contribuir a una efectiva gestión ambiental actuando con medidas de 
protección ambiental con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
población y alcanzar el desarrollo sostenible del distrito de VES.
Conservar y defender la biodiversidad, así como el
aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales y el fomento de 
buenas prácticas ambientales.
Formular y ejecutar proyectos y programas de educación ambiental en 
busca de una ciudadanía responsable con el ambiente en la comunidad.
Promover prácticas de reciclaje de residuos sólidos en la población.
Promover la implementación de biohuertos con el uso de la agricultura 
urbana.

En el año 2007 ya se veía la presencia de comités 
ambientales vecinales y escolares quienes 
se organizaban para hacer arborizaciones, 
limpieza de áreas verdes y talleres de 
fortalecimiento, estas actividades se realizaban 
con el apoyo de IPES – Promoción del Desarrollo 
Sostenible, quienes trabajaban en un proyecto 
de biohuertos y residuos sólidos en los colegios 
de Villa El Salvador (VES). Fue en el año 2009 
que al encontrarse más organizados y al haber 
más personas que querían unirse a la causa, se 
conformaron Comités Ambientales por sector 
para organizarse y elegir la junta de presidentes 
con el fin de participar en la comisión ambiental 
distrital, siendo reconocidos como la única 
Comisión Ambiental de Villa el Salvador por el 
Ministerio del Ambiente.

Participaron en las reuniones de la Comisión 
Ambiental Distrital, talleres de sensibilización 
a la comunidad y a los colegios, pasacalles, 
arborizaciones, entre otras.

A inicios del 2013 se conformaron como 
REDAVES y buscaron nuevos aliados como 
UNACEM, la Plataforma de Agricultura Urbana 
de Lima y universidades como Científica del 
Sur, Universidad Nacional Tecnológica de Lima 
Sur y Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

ANTECEDENTES
Participación de diferentes aliados para seguir 
trabajando a favor del medio ambiente.
Gestión de diversos recursos para poder 
financiar sus programas.
Sensibilización a la población de Villa El 
Salvador.
En el 2012 formaron parte del Consejo de 
Coordinación Local.
Se ha disminuido notablemente la quema de 
basura en el distrito.
Han contribuido a la formación de 20 
biohuertos en colegios y grupos vecinales.
Participación de 15 colegios en su concurso 
de Biohuertos realizado el 2015 en alianza 
con UNACEM.
La arborización de zonas del distrito, entre 
ellas Av. Pastor Sevilla desde 200 millas hasta 
1ro de mayo, Av. Separadora Industrial desde 
la Av. Velasco hasta la Av. el Sol, Av. Edilberto 
Ramos, Urbanización Palmeras, colegios y 
grupos vecinales.
Participaron en la IV CUMBRE 
IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES 
DE GÉNERO.

LOGROS OBTENIDOS

OBJETIVOS
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En los miembros de su organización 
Este proyecto ha ayudado a conocer la realidad 
del distrito, la contaminación ambiental 
existente y han aprendido a trabajar en equipo 
y querer más el espacio donde viven. 

IMPACTOS

Charlas de sensibilización en manejo de 
Residuos sólidos.
Talleres de reciclaje.
Pasacalles por la semana del medio ambiente, 
la semana de educación ambiental, la hora 
del planeta, día del agua, día del reciclador.
Concursos interescolares de jardines y 
biohuertos.
Campañas de arborizacion.
Campañas de limpieza de áreas verdes.
Campañas de limpieza de playas.
Campañas de salud.
Ecoferias.
Implementación de biohuertos.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN Con la formación de REDAVES han aprendido a 
gestionar mejor sus proyectos, puesto que han 
sido financiados por aliados estratégicos.

También les sirvió para identificar sus 
debilidades como organización, pero sobre 
todo ha sembrado en cada uno de ellos/as un 
espíritu ambiental y se sienten orgullosos/as 
de todo lo que han logrado a lo largo de todos 
estos años.

Socio ambientales en la comunidad
La población ha cambiado de hábitos, por 
ejemplo, ya saben reciclar, ya no queman 
ni entierran sus residuos sólidos y asisten a 
los talleres y a las diferentes actividades que 
organiza la red.

Los/as vecinos/as de Villa El Salvador que han 
tenido la oportunidad de ser partícipes de las 
actividades de REDAVES están aprendiendo a 
valorar y cuidar el medio ambiente.



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 2018 47

:

REDAVES se siente satisfecho como organización 
con su trabajo, un trabajo sostenible, con el que 
pretenden que las nuevas generaciones valoren 
cada vez más el medio ambiente.

“La población viene tomando conciencia que 
somos nosotros y nosotras mismas quienes 
causamos la contaminación, el calentamiento 
global y otros problemas ambientales que se 
ven en la actualidad y está también en nuestras 
manos revertir esos problemas”, señalan los/las 
integrantes de la red.

Están fomentando conciencia ambiental en 
la población del distrito, compartiendo sus 
experiencias y conocimientos, todo ello con 
el fin de llegar a ser un distrito sostenible en 
el tiempo y saludable para los niños y niñas y 
demás personas.

REFLEXIÓN
Realizar réplicas de los biohuertos en los 
parques residenciales del distrito de Villa El 
Salvador.

Continuar dictando talleres de residuos 
sólidos para que los vecinos/as sigan 
segregando y reciclando sus residuos.

Crear más áreas verdes en zonas que ahora 
están abandonadas por la municipalidad y 
la población.

Empoderar a la mujer y al adulto mayor; y 
lograr que ellos/as tengan la idea de que no 
es un impedimento su género o su edad 
para realizar esas actividades.

PROYECTOS A FUTURO
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CONSTRUYENDO COMUNIDAD, 
CUIDANDO MI AMBIENTE15.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:
 

CONTACTO:

UBICACIÓN:

PAZOS arte para la educación

2018

• Sensibilizar a la población sobre el uso del espacio público como sembrar 
alimentos orgánicos y así contribuir con su cuidado.

• Concientizar a la población sobre acciones innovadoras que contribuyan al uso 
del espacio de manera responsable y amigable con el medio ambiente.

• Contar con un biohuerto para que niños y niñas de la organización PAZOS 
puedan cosechar sus alimentos.

Autogestionado

Jessenia Cutipa | Cel.: 960172170

Sector 2, Grupo 11, Mz. O, Lt. 10, Av. El Sol y Álamos, VES.



CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LIMA SUR - 2018 49

El biohuerto se realizó en el marco del festival 
cultural “Construyendo Comunidad”, evento 
que buscó sensibilizar a la población sobre el 
cuidado del medio ambiente y las alternativas 
de cómo actuar para no agravar el cambio 
climático. En este año también se realizó el 
“2do Construyendo Comunidad”, en el marco 
de la lucha de las mujeres por el cuidado y 
defensa de sus espacios públicos y territorios. 

En el festival se realizaron: murales, 
presentaciones teatrales y musicales, exposición 
de fotos y la creación del biohuerto.

Para la realización del biohuerto convocaron 
a diversos voluntarios y voluntarias, además 
de los niños y niñas que en todo momento 
participaban de las actividades. 

Fue importante identificar aliados y aliadas entre 
los dirigentes del barrio, ya que las actividades 
que realizaban se desarrollaban dentro de un 
local comunal. 

ANTECEDENTES
Los materiales como lampa, pico, martillos, 
carretilla, fueron prestados por vecinos que son 
albañiles, todo esto teniendo como mediadores 
a las y los dirigentes.

En la misma línea, desarrollaron el taller 
denominado “Eco amigos” donde niños y niñas 
aprenden cómo cuidar el medio ambiente y 
qué compromisos pueden tomar para la réplica 
y práctica diaria. 

Desde entonces, las mujeres del comedor 
popular, regularmente echan sus cáscaras de 
verduras al biohuerto, permitiendo que estas 
puedan germinar y crecer nuevas plantas. 
Además, los niños y niñas han podido cosechar 
diferentes alimentos como tomates, hierba 
buena, orégano, papa, hierba luisa, habas, ají, 
albahaca, lechugas, cebolla china, etc. 

Los niños y niñas están involucrados en las actividades que 
los conectan con su comunidad, en el proceso de creación 
del biohuerto cada participante puso su nombre a una 
planta para comprometerse a cuidarla, adicionalmente cada 
participante tiene responsabilidades delegadas para el regado 
y mantenimiento del huerto.

PAZOS se ha comprometido, a partir del huerto, a seguir 
realizando acciones que puedan contribuir a la mejora del 
mismo, hacer compost, talleres de hidroponía y talleres de 
reciclaje.

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN
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PAZOS descubre y valora los espacios locales 
trabajando la importancia de conectar con la 
naturaleza y ver alternativas de uso para el 
cuidado del ambiente. 

Vecinos y vecinas, niños y niñas, tienen que 
trabajar en conjunto para recordar y plantearse 
formas para relacionarse con el entorno de 
manera sostenible. 

REFLEXIÓN

Implementar un espacio destinado a la 
producción de compost.

Implementación de biohuertos.
Festivales de concientización.
Presentaciones teatrales.
Talleres de hidroponía.

PROYECTO A FUTURO

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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:

GENERACIÓN DE UN HUERTO ORGÁNICO 
EN ESPACIOS DISPONIBLES Y PÚBLICOS 16.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Comité ambiental sembrando futuro

2018

Mejorar productiva, económica y ambientalmente la agricultura 
urbana en la comunidad de Villa El Salvador.

IPES – Promoción del Desarrollo Sostenible, Asociación de Redes 
Ambientales de Villa El Salvador, UNACEM, Municipalidad de 
Villa El Salvador, Plataforma de Agricultura Urbana, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Juana Carranza | Cel.: 984097117
 
Sector 2, Grupo 21, Mz. C, Lt. 29, Av. El Sol y Ruta B, VES.
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Entre los años 2006 y 2011 se impulsaron 
diversas iniciativas para promover la agricultura 
urbana, apoyando la implementación de 
algunas experiencias locales, como las de Villa 
María del Triunfo, que sirvieron de referencia 
para promover otros programas y políticas 
municipales para fortalecer la práctica agrícola 
a nivel de Lima Metropolitana. Sin embargo, 
este proceso de promoción de la Agricultura 
Urbana se ha debilitado en los últimos cuatro 
años debido a los escasos recursos existentes 
para ello.

En el parque central del Grupo 21, Sector 2 
del distrito de Villa El Salvador, como estrategia 
de sobrevivencia, algunas familias -con el 
liderazgo de mujeres- han instalado un huerto 
comunitario. Aprovechando las áreas públicas/
comunales libres (antes áreas degradadas), en 
coordinación con el municipio y la junta directiva 
central del grupo residencial, se han cultivado 
hortalizas y hierbas aromáticas resistentes a 
las inclemencias del desierto. Por ahora, la 
mayor parte de la producción es destinada al 
autoconsumo; aunque, algunos/as integrantes, 

Cuentan con un reglamento del huerto para 
delimitar y fortalecer el trabajo de cada uno 
de los integrantes. Este reglamento se viene 
actualizando de forma periódica.

Instalaron un espacio productivo de 1,504m2 
con áreas diferenciadas en producción, 
almacigo, capacitación, investigación y 
compost.

Fortalecieron las capacidades técnicas de 
21 integrantes del comité en temas referidos 
a: preparación del suelo, tipos de siembra, 
labores culturales, sanidad de los cultivos, 
compost.

ANTECEDENTES

LOGROS OBTENIDOS

cuentan con excedentes productivos que se 
destinan a la venta.

Producción de alimentos ecológicos.

Control ecológico de plagas (biopreparados).

Elaboración de compost.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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En los miembros de su organización 
Un impacto importante a reconocer como 
organización es que fomentan espacios de 
diálogo entre ellos en temas en común y  
reconocen sus capacidades y fortalezas. Ahora, 
la organización se ha ordenado en sus procesos 
para delimitar el trabajo de cada miembro, 
pero también fiscalizan el cumplimiento de 
los compromisos, recordando siempre que 
pertenecen a una organización mayor que es 
la REDAVES. 

Los/las integrantes involucrados en la iniciativa 
en un 90% son mujeres, en su mayoría adultas 
y adultas mayores, cuentan con conocimientos 
empíricos del tema y han instalado huertos en 
casa. Además, el 10% restante conformado de 
hombres cuentan y han trabajado en agricultura 
urbana y transfieren sus conocimientos a los 
demás miembros.

La instalación de este huerto en el parque 
central ha generado la visita y motivación de 
la población de dos maneras: para realizar 
la compra de los productos orgánicos que se 
encuentren en plena cosecha y asistiendo 
el huerto con el interés de participar en la 
siguiente campaña agrícola, así también, 

IMPACTOS
han contado con la presencia de la directora 
de una escuela inicial que desea realizar sus 
actividades de juego con los niños en el huerto 
para el próximo año. 

Socio ambientales en la comunidad
Uno de los principales impactos generados 
es el visual y estético. Anteriormente, tenían 
espacios baldíos que servían como botadores, 
pero, eso ha cambiado, ahora los vecinos y 
vecinas se acercan al área, salen a caminar y 
algunos se han motivado a trabajar dentro del 
huerto.

Además, cuentan con áreas verdes productivas 
que han generado la aparición de fauna 
benéfica en el parque central, ya que se 
pueden apreciar especies de mariposas, 
pájaros, mariquitas y escarabajos. En este 
punto es importante mencionar que, gracias 
al apoyo municipal con el abastecimiento de 
agua tratada, también pueden utilizar el agua 
de riego en los demás espacios del parque, en 
los que han intervenido, pero poco a poco están 
instalando áreas verdes. Esto se realiza como 
parte de su retribución al uso del espacio y con 
el objetivo de transformar las demás áreas que 
involucra el parque central.
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Transformar el espacio en módulos de 
capacitación, pasantías para la generación 
de ingresos que permitirá el mantenimiento 
permanente del mismo. 
Replicar la iniciativa a los demás grupos 
residenciales considerando principalmente 
la formación de comités ambientales con 
personas interesadas en la temática y la 
transferencia de conocimientos adquiridos.
Mejorar el entorno total del parque central con 
la implementación de áreas verdes estéticas y 
juegos infantiles con el reúso de materiales e 
insumos (diseño que está siendo apoyado por 
alumnos de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos).
Formalizar el comité ambiental del grupo ante 
registros públicos como parte de la REDAVES 
y con la puesta en marcha de su plan de 
trabajo 2019.
Realizar eco negocios con los productos 
orgánicos.

El huerto es un espacio de socialización y 
aprendizaje donde se ha generado un espacio 
verde que contribuye a la vida saludable que 
todos merecen. Es el resultado de mucho 
esfuerzo que refleja un deseo, impulsado por 
la motivación y voluntad de cada miembro.

Es un espacio de distracción para los 
adultos mayores donde se desestresan del 
quehacer de la vida diaria y las actividades 
que realizan. 

Este tipo de espacios les permite a la 
población prepararse para defenderse en 
tiempos difíciles de escasez de alimentos.

A muchos de ellos/as, profesionales de 
educación, les ha permitido continuar con la 
labor educativa que realizaban en el colegio, 
ahora en la comunidad. 

PROYECTOS DE FUTURO REFLEXIÓN
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HUERTO TE QUIERO VERDE17.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Comité ambiental Te quiero verde

2005

• Cultivar productos orgánicos para consumo propio y venta.
• Mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de los vecinos 

y vecinas del grupo 9, sector 6.
• Enseñar a los niños a cuidar las plantas y el medio ambiente.

Autogestionado

Melvin Calderón | Cel: 965352682

Local Comunal Sector 6, Grupo 9, entre las Av. Vallejo y la D, VES.
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La iniciativa de implementar un huerto, empezó 
por el señor Flavio Méndez, quien inició 
sembrando en un pequeño lugar del parque 
que estaba desocupado. Comenzó con la 
preparación del terreno, siembra de tomate, ají 
amarillo, camote y frejol castilla y más adelante 
percibió en esto una oportunidad de mejora 
económica. De esta manera, el terreno se fue 
cercando poco a poco con la colaboración de 
los vecinos y vecinas del sector 6, grupo 9.

Durante estos años han sido capacitados por la 
Universidad Nacional Agraria La Molina sobre 
cómo sembrar, a qué distancia sembrar, qué 
sembrar, cómo hacer compost para abonar 
nuestra tierra, entre otros criterios técnicos.

En el 2018, algunos socios han asistido a la 
Universidad Nacional Agraria La Molina por un 

ANTECEDENTES
periodo de 3 meses con una frecuencia de 3 
veces a la semana para adquirir conocimientos 
y posteriormente compartirlos con los vecinos y 
vecinas.

Agricultura ecológica.
Elaboración de compost.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Reconocimiento por parte de la 
Municipalidad de Villa El Salvador como 
comité ambiental.
Implementación de 2 composteras.
Producen alimentos ecológicos. 

LOGROS
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Para los/as socios el huerto es fuente de ingresos 
y medio de relajación, ya que en las tardes 
pasan su tiempo cuidando, regando sus plantas, 
echándo abono, cosechando, limpiando y 
arreglando su huerto.

Por otro lado, los/as vecinos/as también se han 
visto beneficiados con el huerto pues ahora 
tienen un área verde, el lugar permanece 
limpio, los/as niños/as también entran al lugar 
para aprender a sembrar y ser partícipes de las 
actividades que se desarrollan dentro del huerto, 
además es un medio para enseñarles a cuidar y 
a querer las plantas y nuestro ambiente.

IMPACTO DE LA ORGANIZACIÓN

El huerto tiene un significado de unión para la 
comunidad, en él aprenden a valorar y proteger 
las plantas. Allí pueden enseñar a los niños 
y niñas que las plantas son como nuestros 
pulmones y deben cuidarlas.

La comunidad ve en este espacio un lugar de 
relajación y un lugar donde producir alimentos 
sanos.

REFLEXIÓN

Participar en el presupuesto participativo 
para obtener el financiamiento para cercar el 
parque.

PROYECTOS A FUTURO

Solicitar a la Municipalidad de Villa El 
Salvador la instalación de un punto de agua 
potable.
Implementar un biohuerto en el área del 
parque que aún está desocupada.
Implementar el sistema de riego por goteo.
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HUERTO FAMILIAS UNIDAS18.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN: 

Comité ambiental Juan Velasco Alvarado

2006

• Mejorar la alimentación de las familias del Sector 3, Grupo 8.
• Crear un espacio de relajación para los socios del huerto, en 

su mayoría adultos mayores.

Autogestionado

Julia Alcocer Gago 

Sector 3, Grupo 8, Av. Central & Bolivar, VES.
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El área ocupada por el Huerto Familias Unidas 
era un desierto, con desmonte y residuos 
sólidos, ante esta situación un grupo de 
vecinas del Sector 3, Grupo 8 se organizaron 
para implementar el biohuerto. En sus inicios, 
los socios del huerto compraban agua de 
camiones cisterna hasta que se organizaron 
para construir un pozo. Actualmente, el huerto 
cuenta con 3 pozos abastecidos con el agua 
que compran al camión cisterna. 

Fue un dirigente de Villa El Salvador, el Sr. 
Dante, quien llegó a enseñarles cómo sembrar, 
qué sembrar y algunos otros criterios, lo demás 
lo han aprendido con la experiencia a lo largo 
de estos años.

ANTECEDENTES

Participación en eco ferias y reconocimiento 
a nivel de Lima Metropolitana.
Consumo de alimentos de la misma cosecha 
que los integrantes producen.

LOGROS IMPORTANTES

En los miembros de su organización
El huerto les brinda algunos alimentos base 
para la olla familiar, alimentos que están 
limpios de químicos, y los mismos socios ven 
esta iniciativa como una terapia, una forma de 
relajarse, distraerse y olvidar los problemas del 
hogar, es una distracción sana.

Socio ambientales en la comunidad
Se evidencia un cambio en el paisaje, donde 
antes existía un botadero, ahora se aprecia un 
biohuerto a cargo de adultos mayores. Si bien 
aún existe la delincuencia, ya no es tanta como 
antes y se está logrando frenarla. 

IMPACTOS

Ampliar el huerto, para esto ya han solicitado a la 
Municipalidad de Villa el Salvador apoyo para poder
realizarlo.

Mejorar sus productos ya que vienen siendo atacados 
por plagas.

Participar en ferias de productos ecológicos.

Con este huerto los vecinos y vecinas pueden respirar aire 
más puro y consideran que el huerto es un pulmón verde. 
Además, los socios y socias se relajan y extraen productos 
ecológicos para llevarlos a sus hogares. 

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

Producción de alimentos ecológicos.
Elaboración de compost.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL19.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVOS:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Comité de monitoreo y vigilancia socioambiental participativo

2017

• Cuidar el medio ambiente realizando actividades de 
monitoreo ambiental en la refinería Conchán.

• Realizar actividades para generar conciencia en la 
población acerca de la importancia del cuidado del medio 
ambiente y la responsabilidad de todos/as en esta tarea.

Propios, Petroperú y Futuro Sostenible

Paula Quijandria | Cel.: 948126464

Grupo 2, Mz. A, Lt. 12, Laureles de Villa, VES.
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Monitoreos ambientales periódicos a la refinería Conchán.
Actividades de capacitación sobre temas ambientales y de 
desarrollo personal.
Visitas a experiencias de manejo de biohuertos en el 
municipio de Comas.
Participación en la limpieza de playas organizada por el 
Ministerio del Ambiente.
Organización de actividades para limpiar la playa San 
Pedro Lurín.
Sensibilización a los/as vecinos/as de los asentamientos 
humanos de Villa El Salvador que están próximos a la 
refinería y otras empresas.
Actividades de sensibilización sobre manejo de residuos 
sólidos en instituciones educativas.

El comité nació por el interés de la población 
en conocer sobre la gestión ambiental de la 
empresa Petroperú y la preocupación del mismo 
por realizar su trabajo de manera transparente 
y brindar información de importancia a la 
comunidad. 

Durante el primer año y hasta la actualidad, la 
empresa ha venido capacitando al comité en 
todo lo concerniente al proceso de producción 
de combustibles, a la lectura de informes 
de monitoreos de aire y gases, liderazgo, 
comunicación, entre otros.

Con el transcurrir del tiempo el comité se fue 
interesando en emprender otras acciones de 
cuidado, sensibilización e incidencia ambiental.

Entre las actividades que ejecutaron está la 
limpieza de playas, con el apoyo de Petroperú y 
la ONG Futuro Sostenible. Además, establecen 
comisiones para el correcto seguimiento de las 
tareas, así como realizan una convocatoria de 
voluntarios visitando instituciones educativas y 
visitando a las familias. 

ANTECEDENTES

ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN

El comité ha logrado una importante cohesión 
entre sus miembros.

Participación de manera regular en los 
monitoreos de aire y gases internos de  la 
refinería Conchán.

Han aparecido en dos oportunidades en la 
radio local de Villa El Salvador, difundiendo 
sus actividades.

Han sido capacitados por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
la Municipalidad de Villa El Salvador y el 
Ministerio del Ambiente en la gestión de 
denuncias ambientales. Esto les ha permitido 
estar más preparados para hacer mayor 
incidencia en los temas que preocupan a su 
comunidad.

LOGROS OBTENIDOS
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Resultados cuantitativos
11 asentamientos humanos representados 
en el comité por 11 integrantes.
06 monitoreos de aire y gases realizados en 
el 2018.
85 personas participaron en la limpieza de 
la playa San Pedro.
8 instituciones participaron en alianzas 
con el comité en la limpieza de playas 
(Petroperú, bomberos, ITP, futuro sostenible, 
Municipalidad de Lurín, Hazla tu playa y los 
colegios Max Hule y Jesús de Nazareth).
Un total de 456.9 kilos de residuos se 
recogieron en la limpieza de playa.

IMPACTOS Resultados cualitativos
El comité ha fortalecido su gobernanza local 
e institucional.
Proceso de formalización en camino.
Mecanismo de incidencia comunal sobre el 
medio ambiente.
Actividades de incidencia en la 
Municipalidad de Villa El Salvador sobre el 
cuidado ambiental.
Mecanismo de sensibilidad socioambiental.
Reconocimiento por parte de sus 
conciudadanos.

Realizar monitoreos a las otras empresas 
presentes en la zona.

PROYECTOS A FUTURO
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En el Comité de Monitoreo y Vigilancia 
Socioambiental están convencidos de la 
importancia para la población de contar con 
ciudadanos/as líderes y comprometidos con 
el tema ambiental. Para ello, saben que es 
importante estar informados y capacitados 
sobre las causas y efectos de cada aspecto que 

REFLEXIÓN

impacta en nuestro ambiente, ya sea provocado 
por la población, por una empresa o cualquier 
otro actor.

En lo que respecta a la limpieza de playa, esa 
fue la primera actividad grande organizada por el 
comité, en la que se obtuvieron varias lecciones 
aprendidas; sin embargo, fue una actividad con 
éxito y que superó las expectativas. 

El tema de la sensibilización sobre la generación 
y gestión de residuos sólidos, es en especial de 
mucha importancia para la población vecina 
de Villa El Salvador, porque se encuentran 
rodeados de una fuerte cantidad de botaderos 
informales, incluso dentro de la zona en que se 
encuentran las viviendas.

Continuar con la gestión de manejo de 
residuos sólidos por la municipalidad de 
Villa El Salvador.
Limpiar la playa de Conchán en septiembre.
Sensibilizar a los/as vecinos/as sobre el 
cuidado ambiental.
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ACAVIDA RECICLAJE20.
ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVOS:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Asociación Cambio de Vida en Avance

2014

• Cambiar y revalorizar la imagen de los recicladores.
• Evitar que los residuos sólidos terminen en el mar o en los ríos.
• Sensibilizar a los/as vecinos/as de la importancia de reciclar.
• Empoderar a las mujeres recicladoras.

Autogestionado

Edilberto Delgado | Cel.: 965192942
 
Sector 9, Grupo 3, Mz. I, Lt. 10, a una cuadra del mercado Las 
Dunas, VES.
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La asociación ha pasado por un largo proceso 
para formalizarse, lo cual consiguieron gracias 
al apoyo de la ONG “Ciudad Saludable”. Esto 
inició en el año 2010, cuando fueron invitados 
a una reunión para ser asesorados sobre el 
proceso de formalización. Gracias a ello, a 
fines de ese año fueron reconocidos como la 
Asociación Cambio de Vida en Avance. 

La asociación, con el apoyo de Ciudad 
Saludable, logró contactarse con el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinerg) para la donación de sus residuos 
sólidos.   Posteriormente fueron convocados 
por la Municipalidad de Villa El Salvador para 
formar parte del Programa de mejoramiento 
ambiental “Bono Verde”, el cual consistía 
en recoger el reciclaje directamente en las 
viviendas.

Han asistido a diversos talleres de creatividad 
dictados por dicha ONG y la Municipalidad de 
VES, donde aprendieron a realizar productos a 
base de residuos reciclables:  vasos de botellas 
de vidrio, collares a base de papel, flores de 
botellas plásticas, billeteras, monederos y 

ANTECEDENTES
carteras con bolsas plásticas con la técnica de 
planchado.

Asimismo, ha tomado la iniciativa de reutilizar 
directamente las bolsas plásticas, a través de 
productos tejidos (alfombras, individuales), ya 
que de otra manera no tienen mercado y su 
destino sería terminar en los rellenos sanitarios 
o en el peor de los casos en los botaderos, en los 
ríos o mares. De esta manera no solo se limitan 
a recolectar o vender los residuos sino que le 
dan un valor agregado de manera creativa. 

Gracias a estas iniciativas han recibido la visita 
de personas de México, España y Colombia.  
Asimismo de canales de televisión (2 y 7) para 
realizar reportajes de su experiencia. 

Articulación con empresas como SIMBA, quienes les donan 
aproximadamente 2 Tn de vidrio, 500 Kg. de cartón, plásticos 
entre otros.  Asimismo con las empresas Mi Banco, La Granja 
Villa, Urranova, Claro.
Implementación de un área creativa para el dictado de talleres 
con productos reciclados, dirigido a las vecinas con sus hijos/as.
Adquisición de una moto furgón para la asociación para recoger 
el reciclaje.
Ser la única asociación a nivel nacional que trabaja con jabón 
reciclado, gracias a la donación del hotel WESTIN.  Luego de 
un proceso de desinfección los jabones usados son convertidos 
en nuevas barras.  Esta iniciativa es difundida en los colegios 
de la zona para que los niños y niñas aprendan y valoren la 
importancia de reciclar.

LOGROS OBTENIDOS

Recolección y venta de materiales reciclables.
Elaboración de manualidades con materiales reciclados (collares, 
tapetes, cartucheras, portaretratos, etc).
Dictado de talleres creativos a niños y niñas.
Participación en ecoferias.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN
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Esta iniciativa ha cambiado la forma de pensar 
de los/as socios/as de ACAVIDA, se han trazado 
metas que saben que cumplirán a base de 
esfuerzo y dedicación. 

Son un equipo que viene trabajando no 
solo para generarse un sustento económico, 
sino que también buscan contribuir con 
el empoderamiento de las mujeres y la 
sensibilización de los vecinos para el cuidado 
del medio ambiente.

REFLEXIÓN

Contar con un terreno para construir un 
centro de acopio e implementarlo con 
máquinas (prensadoras, cortadoras).

Contar con una máquina cortadora y 
pulidora de vidrios.

Abrir una tienda de creatividad con reciclaje.

PROYECTOS A FUTURO
En los miembros de su organización
La formalización ha permitido un cambio de 
vida en los/as socios/as de la organizacion, 
ya que pasaron de trabajar en las calles, 
expuestos a muchos peligros y reducidos 
ingresos, a ser parte de una asociación formal 
que les abre muchas puertas.  Han progresado 
y junto con ellos/as sus familias.  Asimismo  el 
fortalecimiento de la autoestima de las mujeres 
quienes se sienten orgullosas del trabajo 
que realizan en el dictado de los talleres de 
creatividad.

Socio ambientales en la comunidad
El impacto positivo en el ambiente se da 
porque gracias a estas iniciativas se evita que 
muchos residuos reaprovechables, entre ellos 
las bolsas, terminen contaminando en los ríos 
y el mar.

IMPACTOS
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FORMANDO LÍDERES CON CONCIENCIA 
ECOLÓGICA

21.

ORGANIZACIÓN:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Centro Cultural Guadix

2016

Promover e impulsar proyectos y actividades que favorezcan la 
toma de conciencia de los vecinos y vecinas del Grupo 14-A del 
Sector 3 de Villa El Salvador, sobre la necesidad de crear áreas 
verdes y cuidar el medio ambiente.

Autogestionado

Elena Mannucci de Cárdenas | Cel.: 999103736

Sector 3, Grupo 14-A, Mz. M3, Lt. 13, entre Av. Álamos y Av. 
Bolívar, VES.
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En el marco de la Propuesta Socio Educativa 
de la Institución Teresiana en América y como 
parte del proyecto “Formando Líderes Para La 
Transformación Social” que se desarrolla en el 
distrito de Villa El Salvador, el Centro Cultural 
Guadix convocó a jóvenes, niños y niñas 
participantes del proyecto con la finalidad de 
desarrollar algunas actividades para crear áreas 
verdes en el parque del Grupo 14-A del Sector 
3 de VES, pero sobre todo, para que favorezca 
la toma de conciencia de los/as vecinos/as, 
especialmente de los niños, niñas y jóvenes, 
sobre la importancia de cuidar las áreas verdes 
y organizarse para transformar la arena en 
jardines. 

El proyecto contribuye a promover procesos 
educativos que integren los enfoques de 
interculturalidad, género, ética, ciudadanía y 
derechos humanos, a través de la práctica de 
valores humanos, el ejercicio de la participación 
ciudadana y ética, en la lucha contra la 
corrupción, la inseguridad ciudadana y la 
participación política responsable y consciente. 

ANTECEDENTES

Niños, niñas, jóvenes, educadores, madres 
y padres de familia con especial énfasis en 
la mujer, son sensibilizados, capacitados y 
acompañados a través de diversas propuestas 
socioeducativas innovadoras y contextualizadas.

En ese sentido, el Centro Cultural Guadix, con 
el apoyo de jóvenes voluntarias que vienen 
desde Dublín, Irlanda, convoca cada año a 
niños y jóvenes vecinos del Grupo 14-A, Sector 
3 de Villa El Salvador para que colaboren en 
la creación de un espacio público verde para 
el bien de la comunidad. Al mismo tiempo, 
genera un espacio de intercambio intercultural 
que favorece el crecimiento de todos como 
personas y como ciudadanos/as. 

La realización del proyecto abarcó dos 
semanas en total, desde el 12 hasta el 23 de 
junio del 2016. Posteriormente se dio la etapa 
del mantenimiento, involucrando en ello a la 
secretaría de áreas verdes de la Municipalidad 
de Villa El Salvador y a los/as vecinos/as.
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Los/as socios/as asumen mayores 
responsabilidades a través de pequeños 
proyectos ecológicos en el cuidado del bien 
común y la recuperación de los espacios 
públicos.

Los principales usuarios que son los niños, 
niñas y adolescentes valoran este espacio 
ecológico, manifestando bienestar y alegría por 
ver su entorno mejorado.

Siendo la zona el parque del grupo residencial, 
este no se considera hoy en día en estado 
de abandono, ya que algunos/as vecinos/as 
comienzan a generar otros pequeños espacios 
frente a sus casas.

IMPACTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Esta experiencia ha despertado en algunos/
as vecinos/as la necesidad de convertir 
pequeños espacios en jardines. Así como, 
la posibilidad de mostrar a los/as niños/as 
que ellos también pueden colaborar en la 
transformación de su entorno.

REFLEXIÓN

Forman alianzas estratégicas con la 
Municipalidad de Villa El Salvador.
Compran materiales, insumos e implementos 
de jardinería para implementar las iniciativas.
Crean áreas verdes.
Realizan talleres de sensibilización.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Realizar el mantenimiento del jardín con el 
apoyo de la comunidad.  
Extender el área verde e ir transformando el 
parque.
Continuar involucrando a voluntarios/as 
nacionales y extranjeros en esta experiencia.

PROYECTOS A FUTURO

Creación de un espacio de áreas verdes en el 
parque central del Sector 3, Grupo 14-A.
Se ha logrado integrar a los vecinos y vecinas 
para realizar actividades a favor del medio 
ambiente.

LOGROS OBTENIDOS
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FUSSION22.
GESTORA:

AÑO DE INICIO DE EXPERIENCIA:

OBJETIVO:

RECURSOS:

CONTACTO:

UBICACIÓN:

Paula Tamayo Flores

2011

• Trabajar a favor de la conservación de los océanos.
• Sensibilizar a la comunidad sobre la contaminación plástica a través de 

talleres educativos y redes sociales.
• Transformar residuos plásticos (bolsas plásticas) en cuero plástico para 

diseñar productos sostenibles, con sentido e impacto socio ambiental.

Autogestionado

Aleyda Tamayo Flores | Cel.: 972080644

Sector 1, Grupo 14, Mz. E, Lt. 16, Cruce Av. Revolucion y Av. Los Ángeles, 
VES.
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Fussion estudió la problemática del cambio 
climático y su correlación con los residuos 
sólidos en la comunidad, a nivel nacional y 
mundial, teniendo al plástico como una de 
las principales causas de dicha problemática, 
esto a causa de las acciones industriales y 
domésticas.

Esta experiencia se centró en el segundo punto 
(residuos domésticos), donde identificó estas 
principales causas: consumo irresponsable 
del plástico, mal diseño de segregación de 
residuos, programas ineficientes de recojo de 
basura dentro del distrito y la falta de educación 
ambiental en la comunidad.

En atención a la problemática y sus causas, 
Fussion decidió tomar acciones que 
contrarresten dicho impacto, a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
13 (acción por el clima) y 11 (ciudades 
y comunidades sostenibles), decidieron 
desarrollar talleres donde sensibilizan, educan 
e incentivan a la comunidad a mejorar sus 
hábitos de consumo diario, mejorando su toma 
de decisiones por unas más responsables, 
amigables y coherentes a favor de nuestro 
planeta.

ANTECEDENTES

Realizan talleres de sensibilización de 
residuos sólidos.
Fabrican tela plástica, con la que hacen 
monederos, cartucheras, porta laptops y 
carteras.

Integrar a mujeres de distintas comunidades 
dentro del proceso de transformación, diseño 
y producción de su línea de productos.
Implementar una agenda de impacto y 
educación ambiental a centros educativos y 
grupos comunales.

Actualmente seguimos viviendo en comunidades con 
muchas carencias y sobre todo con falta de acceso a la 
información, y los que la tienen saben que los canales son 
limitados y no todos saben cómo llegar a ellos, por eso, 
para Fussion es muy importante trabajar de la mano con 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible que permiten sumar 
fuerzas a las problemáticas que se viven en el Perú y a nivel 
mundial. 

Dando información actual y herramientas adecuadas 
comenzaremos a formar ciudadanos conscientes, 
coherentes, sensibles y responsables para el futuro, los 
talleres solo son un paso en sus vidas, pero ello los llevará 
a preguntarse una, dos y hasta tres veces, cómo ellos 
desde el lugar donde están, con recursos existentes y con 
fuerza de voluntad pueden seguir sumando fuerzas contra 
el cambio climático.

PROYECTOS A FUTURO

REFLEXIÓN

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN

Además, enseñan técnicas de 
reaprovechamiento de residuos sólidos a través 
de sus talleres de transformación y reciclaje 
que tienen como eje principal el uso de las 
3Rs (reusar, reducir y reciclar) y en donde 
diseñan productos con reciclaje. Con esto 
buscan empoderar a niños, niñas, jóvenes y 
adultos para que puedan generarse ingresos y 
desarrollar un emprendimiento propio.

Fussion tiene como misión y compromiso 
formar nuevos agentes de cambio que sumen 
al desarrollo sostenible del Perú y el mundo.



Av. Horacio Urteaga 1727, Jesús María
Telf.: 01 -2001700

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


