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Presentación

Los efectos del cambio climático, causados por las altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
son cada vez más intensos y visibles en la naturaleza. La población más vulnerable ante esta situación son 
quienes viven en pobreza y extrema pobreza y muchas de ellas están asentadas, geográficamente, en áreas 
de riesgo. Sumado a esto, existe una marcada diferencia entre los efectos por género, producto de las 
desigualdades de género, que pone en mayor situación de vulnerabilidad a las mujeres. 

El distrito de San Juan de Miraflores, uno de los más grandes y poblados de Lima Metropolitana, no es 
ajeno a esta realidad. Esto, debido a que la mayor parte su área geográfica (conformado en seis zonas), 
presenta potenciales riesgos relacionados con cambios extremos de temperatura, estrés hídrico, peligros 
naturales por movimiento de masas, etc., que pone en peligro la integridad de su población. Sin embargo, 
esta situación no solo recae la parte física del territorio, sino también en la capacidad de respuesta que 
puedan tener, tanto hombres como mujeres, para hacerle frente a los efectos del cambio climático.  

En este sentido, FOVIDA presenta el estudio denominado Vulnerabilidad del distrito de San Juan de 
Miraflores frente al cambio climático, el cual muestra los impactos diferenciados por género del cambio 
climático según los factores de exposición, fragilidad y resiliencia, a partir de identificar las vulnerabilidades 
de mujeres y hombres en cuatro dimensiones: vulnerabilidad física/ ambiental, social, económica y política. 

La estructura del documento permite ir adentrándose a la situación de distrito desde aspectos generales 
como las causas y efectos del cambio climáticos, y el marco normativo  relacionado a este fenómeno. Se 
presenta  la metodología aplicada, la estimación de riesgos y  el análisis de vulnerabilidades, así como las  
conclusiones  y  propuestas de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, que pueden 
ser asumidos tanto por la población como por el gobierno local.

El estudio fue elaborado en el marco del proyecto “Mujeres en acción frente al cambio climático en tres 
distritos de Lima Sur”, con el apoyo de la Fundación Adsis y el Ayuntameinto de Madrid, que se desarrolló 
desde el mes de diciembre de 2016, hasta febrero de 2019. 

Se espera que el documento sirva de referencia para autoridades, funcionarios (as) públicos y líderes (as) 
de las organizaciones sociales del distrito de San Juan de Miraflores en la toma de decisiones respecto a 
políticas públicas  de gestión local del cambio climático con un enfoque de género. 
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Introducción
La Organización de las Naciones Unidas reconoce el Cambio Climático (CC) como una amenaza a la 
supervivencia humana y el mayor desafío mundial de nuestro tiempo. El CC se manifiesta sobre todo en los 
cambios meteorológicos, el incremento de la temperatura como consecuencia de las continuas emisiones 
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el aumento del nivel del mar; todas ellas son situaciones 
que afectan la producción de alimentos, generan deforestación, incrementan el riesgo de huracanes y de 
inundaciones, entre otros daños. En particular influye en la salud de la población y en sus medios de vida, 
debido a que muchas enfermedades, como las diarreas, la malnutrición, la malaria, el dengue, son muy 
sensibles a los cambios del clima. 

En la Cumbre de la Tierra, realizada en la ciudad de Río de Janeiro - Brasil, el año de 1992, la preocupación 
por el calentamiento global de la tierra indujo a los “Estados Partes”1 a crear la Convención Marco de la 
Naciones sobre el Cambio Climático, con la finalidad de controlar el aumento de emisiones de gases de 
efecto invernadero “causantes del aumento de la temperatura de la tierra y del cambio climático”.

En la década presente, la frecuencia e intensidad de cambios climáticos en nuestro país han generado 
situaciones de emergencia nacional. El año 2011, el Gobierno Peruano declaró (Decreto Supremo Nº 
089-2016-PCM), el Estado de Emergencia por déficit hídrico en diversas regiones del país (Apurímac, 
Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Piura, 
Puno, Tacna y Tumbes), así como en siete (07) provincias de la región Lima, y en cuatro (04) provincias 
de la región Arequipa. Igualmente, el 2018, declaró Estado de Emergencia en algunas provincias de las 
regiones Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica, por impacto de daños a consecuencia de bajas 
temperaturas y déficit hídrico. 

Asimismo, el año 2017, el Perú ocupó el quinto puesto -entre los 10 países más afectados por eventos 
climáticos extremos- en el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch. Ello se debió a que en 
marzo del 2017, la presencia del Niño Costero -versión localizada del Fenómeno del Niño- produjo lluvias 
intensas en las costas peruanas de las partes norte y central ocasionando las peores inundaciones en el 
país, luego de un período de sequía extrema. Este desastre natural ocasionó 67 personas fallecidas, 115 000 
casas destruidas y US$ 3,1 billones de daños y pérdidas.

La ocurrencia e impacto de estos fenómenos ha puesto en evidencia nuestro alto nivel de vulnerabilidad y 
riesgo, en especial de la población urbana, eventos que son potencializados por inadecuados e insostenibles 
procesos de ocupación del territorio, hechos que comprometen su desarrollo, en particular de las 
poblaciones más vulnerables del país.

1 Se entiende por “Estado Parte” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a cualquier país que 
haya ratificado, aceptado, aprobado o se haya adherido a este instrumento internacional, y que, por tanto, esté legalmente 
vinculado por sus disposiciones.
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Los impactos del CC son claramente visibles en la naturaleza, pues intensifican los riesgos y desastres 
naturales y muestran sus efectos en las condiciones de vida de las personas, especialmente en la población 
que vive en pobreza y extrema pobreza. Aunque no se visibilizan socialmente, se pueden reconocer efectos 
diferenciados por sexo y más aún por las claras desigualdades preexistentes entre mujeres y varones, que 
incrementan la vulnerabilidad de las mujeres. 

La ciudad de Lima y capital del Perú es altamente vulnerable al CC por diversos condicionamientos territoriales 
(rápido crecimiento urbano, asentamientos humanos en zonas de laderas en alto riesgo, administración 
fragmentada, emplazamiento en área desértica, estrés hídrico, dependencia de abastecimiento de agua 
y alimentario), y de población (concentra la tercera parte de la población del país con desigualdades y 
desventajas sociales, económicas y políticas).

Los distritos de Lima Sur, en especial los de San Juan de Miraflores (SJM), Villa El Salvador (VES) y Villa 
María del Triunfo (VMT), afrontan condiciones que configuran riesgos ambientales para mujeres y hombres 
que los habitan. Están ubicados en zonas de lomas y quebradas desérticas vulnerables a efectos de lluvias, 
inundaciones y actividades sísmicas. Las viviendas son precarias, construidas empíricamente sin la asistencia 
técnica necesaria. Un porcentaje significativo de la población (20%) no tiene acceso a agua potable y el 
deficiente servicio de recojo de residuos sólidos genera contaminación ambiental por acumulación de 
diversos desechos y prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas.

Nuestra institución, Fomento a la Vida - FOVIDA, es una asociación civil sin fines de lucro que desde su 
fundación, en 1984, interviene en Lima Sur (SJM, VES y VMT) con la finalidad de contribuir al desarrollo 
local sostenible, centrado en las personas. Asumimos el enfoque de género y cambio climático como 
ejes transversales de nuestro quehacer institucional, por ello desde el año 2016 iniciamos un proceso de 
sensibilización y educación ambiental con familias, escolares y organizaciones económicas con el propósito 
de lograr una adecuada gestión ambiental a nivel distrital, así como la adopción de buenas prácticas 
ambientales sensibles al género. 

Con el objetivo de ir incorporando las demandas de las mujeres en los planes de gestión ambiental y 
prevención ante el CC a nivel local, hemos realizado diagnósticos participativos y estudios sobre los niveles 
de riesgos originados por movimientos en masa en los distritos de SJM, VES y VMT de Lima Sur y sus 
potenciales efectos en hombres y mujeres. 

El Estudio “Vulnerabilidad de Hombres y Mujeres en el Distrito de San Juan de Miraflores frente al Cambio 
Climático”, aborda las condiciones que configuran riesgos ambientales para sus pobladores mujeres y varones. 
Se estudia las “vulnerabilidades” al cambio climático a nivel del territorio y de las personas frente a eventos 
extremos (lluvias crecientes, inundaciones, huaycos, tormentas, sequías, olas de calor, entre otros); y el 
impacto diferenciado del CC en mujeres y hombres que habitan en especial en las zonas de riesgo del distrito.
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Figura Nº 1. Mapa geográfico del distrito de San Juan de Miraflores. 
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Glosario
ANA Autoridad Nacional del Agua del Perú.
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
CENEPRED Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, Perú.
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
ENCC Estrategia Nacional de Cambio Climático.
FOVIDA  Fomento a la Vida.
GGCA  Alianza Mundial de Género y Cambio Climático.
INDC Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.
INDECI  Instituto Nacional de Defensa Civil.
INEI Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.
INGEMMET  Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
MAAP Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina.
MINAM  Ministerio del Ambiente.
MINEDU  Ministerio de Educación.
MINSA Ministerio de Salud.
MML Municipalidad Metropolitana de Lima.
MOCICC  Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático.
OMS Organización Mundial de la Salud.
ONU  Organización de las Naciones Unidas.
PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú.
SINPAD Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres.
SIS Sistema Integral de Salud.
SJM San Juan de Miraflores.
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
VES Villa El Salvador.
VMT Villa María del Triunfo.
WEDO Organizaciones de Mujeres para el Medio Ambiente y Desarrollo.
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Marco de Referencia
I

1.1  El Cambio Climático y su impacto en el 
medio ambiente del Perú

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 
Naciones Unidas afirma que el calentamiento global, producido por el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, es la causa del CC. Estos gases en la atmósfera 
(dióxido de carbono, óxido nitroso, metano), que provienen principalmente del uso 
de combustibles fósiles y del cambio de uso del suelo, atrapan la energía del sol en la 
atmósfera, provocando que ésta se caliente. 

El Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), define el CC como el “cambio del clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que produce una variación 
en la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempos comparables”.

En el último siglo, los patrones de producción y consumo de energía de la actividad 
industrial han provocado un 30% de aumento en la concentración de gases de efecto 
invernadero, con graves impactos físicos climatológicos en la tierra y, consecuentemente, 
en la vida social y económica de la población. 

La actividad agrícola a gran escala, también generó el 10-12% de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero a diferencia de la pequeña agricultura familiar, la cual 
contribuye a conservar el ambiente mediante prácticas y conocimiento locales ancestrales. 
Esta actividad es una de las más afectadas por la sequía causada por los cambios en el 
clima. 

Los cambios de temperatura y evaporación del agua se producen en la tierra con mayor 
regularidad, ocasionando eventos extremos como huracanes, tornados y tormentas, así 
como ocurrencias de epidemias y/o enfermedades infecto-contagiosas. De acuerdo a los 
expertos del tiempo, el aumento de temperatura de las aguas oceánicas seguirá teniendo 
un impacto creciente en los patrones del tiempo por el CC.
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Cifras del cambio 
climático en el 

Perú 67%

2.6

5.5

5.614

S/10

67%
de los desastres en el Perú están relacionados con 
los fenómenos climáticos

2.6
millones de peruano están expuestos a periodos de 
sequías

5.5 
millones de peruanos están expuestos a 
precipitaciones muy intensas

5.6
millones de peruanos están expuestos a periodos 
de heladas y friajes

14 
millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad 
alimentaria, vinculada al cambio climático
S/10
será el ahorro por casa S/ 1 invertido en prepararnos 
al cambii climático

Actualmente los impactos del cambio climático global son visibles en el Perú. Las manifestaciones físicas 
más relevantes son: 

•	 El deshielo de los glaciares está aumentando el nivel del agua del mar y consecuentemente, las 
ciudades de las costas están expuestas a sufrir inundaciones. El Atlas Andino de Glaciares y Agua 
(UNESCO 2018)2, señala la pérdida de masa de hielo en los glaciares tropicales del Perú y predice 
que -a fines de siglo- el volumen de pérdida será entre 78% a 97%. La cordillera oriental peruana ha 
perdido la mitad de sus glaciares desde fines de los años 70 y comienzos del 2010. Este fenómeno 
afectaría el abastecimiento de agua de los habitantes de las zonas alto-andinas y valles.

•	 Los cambios en el sistema climático están modificando los regímenes de lluvias, aumentando las olas 
de calor, generando estrés hídrico y sequía. La disponibilidad del agua se está reduciendo afectando 
la producción de alimentos y el consumo humano. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su Informe de 2018, indica que la temperatura media 
anual de la mayoría de los países de los Andes tropicales (Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú) creció 
en 0,8 ºC aproximadamente durante el siglo XX y se estima que a fines del siglo XXI, la temperatura de 
los andes peruanos podría subir entre 2 y 5 ºC.

•	 La deforestación en la Amazonía y desertificación en las montañas andinas están afectando la capacidad 
reguladora del clima y del agua de los bosques, consecuentemente, los lagos, “ojos de agua” y ríos, están 
secándose. La deforestación en las zonas amazónicas y andinas se da también por la intensificación de la 
minería aurífera en la zona sur-oriente y de la agricultura intensiva en la zona amazónica central y norte. 
Las imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP)3 muestran el 
avance de la deforestación, observándose como los sectores más deforestados a: Ucayali y Huánuco en 
la Amazonía centro; Madre de Dios en la Amazonía sur; el noreste de la región San Martín y el sector de 
Santa María de Nieva en la región Amazonas. De acuerdo con el Reporte, la pérdida de bosques en la 
Amazonía peruana durante el 2017 alcanzó la cifra de 143 425 hectáreas.

Figura Nº 2. Cambio Climático en el Perú en cifras.

Fuente: Página Web del Ministerio del Ambiente del Perú.

2 file:///C:/Users/Ncanales/Downloads/AndesAtlas_2019_sp_screen.pdf
3 https://maaproject.org/2019/hotspot-peru-2018/
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1.2 El Cambio Climático afecta la vulnerabilidad 
humana

El término “vulnerabilidad humana” alude a los riesgos, daños, pérdidas y sufrimientos que pueden sufrir 
las personas cuando enfrentan diversos peligros o amenazas, ya sean desastres naturales, desigualdades 
económicas, políticas, sociales, educativas o culturales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de 
cada persona, grupo humano, comunidad, país, para enfrentar eventos que afecten y dañen sus condiciones 
y calidad de vida.

La Ley Marco sobre Cambio Climático del Perú (Ley N° 30754) define vulnerabilidad como “la propensión 
o predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos 
y elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y 
adaptación”.

El IPCC de las Naciones Unidas, el año 2007, definió la vulnerabilidad humana frente al CC como “el grado 
hasta el cual, el sistema es propenso a, e incapaz de hacer frente a efectos adversos del cambio climático 
incluyendo variabilidad y climas extremos” 4.

La Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, creada el año 2007 en el marco de la Conferencia de la 
ONU sobre Cambio Climático realizada en Bali - Indonesia, define vulnerabilidad como la condición en que 
una población se ve expuesta o corre peligro de verse afectada por fenómenos naturales o de la vida misma. 
Esta condición es dinámica y cambia con el tiempo, el lugar, las condiciones sociales, económicas y políticas.

4 IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). 2007.
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1.3 La vulnerabilidad se manifiesta más en la 
población pobre 

La vulnerabilidad de las personas, grupos humanos y países se acrecienta por influencia de factores como 
los procesos de ocupación del territorio y urbanización no planificada, el bajo crecimiento económico, 
la desigualdad social y económica y la pobreza, así como por la presión que se ejerce sobre los recursos 
naturales o por la inadecuada utilización y consumo de los mismos. Estos factores y características convergen 
en un territorio particular y como resultado de esta interacción se puede determinar la capacidad de una 
población para responder ante la presencia de un riesgo determinado5.

Los riesgos se distribuyen de manera desigual y, generalmente, son mayores para las personas y comunidades 
que viven en pobreza y pobreza extrema. El IPCC reconoce que “las personas que son marginadas en los 
planos social, económico, cultural, político, institucional u otro, son especialmente vulnerables al cambio 
climático, así como a algunas respuestas de adaptación y mitigación. Esta mayor vulnerabilidad raras veces 
se debe a una sola causa, más bien, es el producto de procesos sociales interrelacionados que se traducen 
en desigualdades en las condiciones socioculturales y económicas. Entre esos procesos sociales, cabe 
mencionar la discriminación por motivo de género, clase, etnicidad, edad y discapacidad” (IPCC, 2014: 6) 6.

Las mujeres y los hombres que viven en pobreza, sin suficiente acceso a adecuados recursos materiales, 
económicos, ni servicios básicos, educativos, culturales, representan el segmento de la población en mayor 
situación de riesgo y, por tanto, es la más vulnerable a diferentes amenazas producidas por factores del 
medio ambiente social, económico y clima. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) define que en el Perú las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
“está comprendida por mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, pueblos indígenas u originarios, personas privadas de libertad, migrantes y aquellos en 
situación de pobreza, cuyas condiciones económicas, sociales y culturales disminuyen su capacidad de 
adaptación y mitigación al cambio climático, por lo que se encuentran más expuestos a los impactos y 
riesgos del cambio climático”7.

1.4  La vulnerabilidad es desigual según género

La prevalencia de desigualdades sociales, económicas y políticas entre mujeres y varones, son históricas 
y son producto de la socialización diferenciada del ser mujer y ser varón en una sociedad basada en el 
sistema patriarcal. Bajo este sistema social, a las mujeres, por lo general, se les asigna la responsabilidad 
de garantizar la supervivencia y cuidado de sus familias. En consecuencia, además de las actividades 
productivas que realizan para generar ingresos, en especial las mujeres en situación de pobreza, asumen las 
actividades reproductivas relacionadas con la provisión de recursos como el agua, alimentos, combustibles 
y el cuidado general de los hijos y del hogar, lo que ocasiona desiguales oportunidades para su desarrollo 
personal y limita su participación pública en la toma de decisiones. 

Un aporte importante de la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA) es el reconocimiento de 
que mujeres y hombres viven la experiencia del CC de manera diferente y que las desigualdades de género 

5 Foschiatti, Ana María H. Las Dimensiones de la Vulnerabilidad Socio-Demográfica y sus Escenarios. Párrafos Geográficos. 
Volumen 9, N° 1, 2010. CONICET. Universidad Nacional del Noroeste. Argentina. 

6 Citado por Arana Zegarra, María Teresa en “Género y Cambio Climático en América Latina: Casos de Estudio”. p. 3. Alianza Clima 
y Desarrollo. 2017. 

7 Página Web del MINAM. Definiciones 2019.
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condicionan su capacidad para hacerles frente, se reconoce a las mujeres como gestoras importantes de 
cambio y poseedoras de conocimiento y destrezas en relación con la mitigación, adaptación y reducción de 
riesgos frente al CC.

La vulnerabilidad humana, como reflejo de las condiciones físicas, sociales, económicas y ambientales, se 
visibiliza más en las mujeres debido a que refleja la desigualdad histórica entre mujeres y hombres en el 
acceso y distribución de los recursos materiales, económicos, sociales, educativos, culturales y en el acceso 
al poder. En un contexto de CC, así como se intensifican los riesgos y desastres naturales, las desigualdades 
de género también se incrementan produciendo que sus impactos negativos sean mayores en las mujeres.

En nuestro país las relaciones desiguales entre mujeres y hombres se manifiestan en el menor acceso 
de las mujeres al empleo formal y menores remuneraciones, empleos precarios y de bajos ingresos, 
menor acceso a servicios de educación, menor acceso al crédito y la propiedad, mayor carga de trabajo 
doméstico, menor acceso a la participación política (menos mujeres ejercen cargos públicos donde se 
toman decisiones), y menor reconocimiento y valoración de sus capacidades. Una expresión de ello es la 
situación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres y la violencia física, sexual y psicológica 
que ejercen principalmente los hombres contra las mujeres lo que afecta su estima personal, su salud 
emocional, desempeño e integración social. 

Consecuentemente, ante los desastres, las mujeres y niñas tienen mayores probabilidades de quedar 
expuestas a los riesgos desencadenados y a las pérdidas relacionadas con sus medios de subsistencia. En 
situaciones de desastre enfrentan mayores tasas de mortalidad, morbilidad y daños significativos en sus 
medios de vida. Se estima que más de 100 millones de mujeres y niñas en el mundo, se ven afectadas por 
los impactos de los desastres cada año.

Por ello, las acciones de lucha contra el CC y la pobreza deben considerar estas vulnerabilidades de género 
con la finalidad de no exacerbar las desigualdades existentes, sino por el contrario reducirlas y/o eliminarlas. 
De no ser así, los avances hacia la igualdad de género y desarrollo sostenible, así como la reducción de la 
pobreza, serán más lentos o difíciles de alcanzar.

Desde una mirada de derechos humanos y ejercicio de la ciudadanía, una de las principales causas de la 
vulneración de los derechos humanos de las mujeres, es que no tienen recursos y capacidades suficientes 
para exigir sus derechos, por lo que promover su empoderamiento y autoestima es una tarea fundamental 
para disminuir su vulnerabilidad humana. 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y la Alianza Mundial de Género y 
Cambio Climático (GGCA) del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), señalan que los 
factores que influyen en la vulnerabilidad y/o riesgo de las mujeres en los desastres son:8

•	 Ubicación física.

•	 Localización, topografía, temperatura, riesgos, peligros o amenazas.

•	 Condiciones sociales: acceso a derechos humanos básicos, niveles de educación y alfabetización, 
buena gobernanza, sistemas de organización, valores, costumbres y creencias, ideológicas.

•	 Condiciones económicas: ingresos propios, no ingresos/dependencia económica, acceso limitado a 
propiedades, crédito, limitado control sobre recursos productivos.

•	 Acceso a información y comunicación.

•	 Acceso a medios escritos, radio, televisión, Internet, celular.

8 Ibid.
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•	 Voluntad política.

•	 Disposición de autoridades locales, nacionales e internacionales de atender demandas ciudadanas, 
dar solución a los problemas existentes, reconocer y facilitar la participación de la sociedad civil, 
mujeres y hombres en los espacios de decisión.

1.5  Gestión de Riesgo de desastres por Cambio 
Climático

El MINAM define la gestión de riesgos asociados al CC, como la “acción concreta enfocada para prevenir, 
reducir, mitigar y manejar las pérdidas y daños de los desastres generados por el cambio climático en un 
contexto social susceptible de sufrirlos”.

Ante los peligros y amenazas del CC, la gestión de riesgo muestra las capacidades de las naciones, 
comunidades, grupos humanos, para enfrentar sus causas externas e internas, lo que incluye el uso de 
metodologías, organización y medios orientados a reducir, mitigar o prevenir desastres.

De acuerdo al Informe de Sostenibilidad 2018 presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
el 80% de la población de América Latina y El Caribe reside en ciudades. El Informe señala que en las 
ciudades se genera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB) global, se consume el 60% de la energía y son 
responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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En América Latina y El Caribe, donde se sitúa el Perú, la mayor parte de las ciudades están ubicadas en 
zonas costeras de baja elevación; los riesgos potenciales que enfrentan sus habitantes están relacionados 
a la ocurrencia de eventos climáticos extremos como el aumento del nivel de mar, fuertes precipitaciones, 
cambios extremos de temperaturas, sequías, huracanes, entre otros.

Las áreas o jurisdicciones geográficas que conforman las ciudades no son homogéneas, las desigualdades 
en su espacio físico y en las condiciones económicas y sociales de sus habitantes, repercuten en la 
vulnerabilidad territorial y humana. El Informe de Sostenibilidad 2018 del BID sustenta también que existen 
zonas o sectores donde uno de cada cinco hogares reside en edificaciones precarias que carecen de títulos 
de propiedad y de acceso al agua potable y alcantarillado, el 70% de esa precariedad proviene de la baja 
calidad de las viviendas y/o porque están ubicadas en áreas de riesgo ambiental, mientras el 30% de 
hogares no vive de manera independiente debido a los costos para su mantenimiento. Las desigualdades 
en el acceso a servicios básicos, infraestructura habitacional de calidad o tenencia formal de la vivienda, 
incrementan la exposición o condicionamiento de algunos grupos de mujeres y hombres de manera 
diferenciada, enfrentando mayores riesgos ante los desastres, así como mayor afectación en sus medios de 
subsistencia o bienestar. 

Las diferencias en la posición social de hombres y mujeres no sólo crean vulnerabilidades y riesgos específicos 
por género, sino que también generan capacidades específicas en función del ambiente social y cultural 
en el que viven. Estas capacidades pueden ser importantes durante el manejo de un desastre (gestión 
de riesgos por desastres por cambio climático), así como en las medidas que se adopten (mitigación y 
adaptación) para contrarrestar los efectos e impactos del CC.

Por su parte, el PNUD subraya que la exposición a riesgos relacionados con el clima, sumada a las condiciones 
de vulnerabilidad y capacidad insuficiente para reducir o responder a sus consecuencias, causa graves 
desastres y pérdidas9.

A fin de mitigar los riesgos y consecuentemente reducir la vulnerabilidad de mujeres y varones, es necesario 
incorporar la gestión de riesgos de desastres por CC en la planeación urbana con un enfoque de género y 
visión integral, tal como lo dispone el Acuerdo de París… “adoptar medidas con componentes de igualdad 
de género, empoderamiento de la mujer, equidad intergeneracional y derechos humanos”.

Ante la actual dimensión del CC, el PNUD propuso una metodología referida a la gestión de riesgo de 
desastres por CC, que requiere la articulación de los tres niveles de gobiernos (nacional, regional y local) para 
ejecutar políticas, planes, programas y/o proyectos de mitigación, adaptación y resiliencia con enfoques de 
género y derechos humanos.

9 PNUD. Gestión de Riesgo Climático. Buró de Prevención de Crisis y Recuperación. Buró de Políticas de Desarrollo/Grupo de 
Energía y Medio Ambiente.
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Marco Internacional y 
Nacional

II

Los potenciales riesgos de desastres que amenazan a la humanidad a consecuencia 
del calentamiento global, han sido estudiados y examinados por las Naciones Unidas 
en diferentes eventos internacionales, a los que asisten delegaciones de todos los 
países socios. Los acuerdos son suscritos por la mayoría de países, entre ellos el Perú. A 
continuación se describen los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales sobre 
el CC.

2.1 Marco Internacional

Los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas para abordar el CC son: 

a) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

b) El Protocolo de Kioto.

c) El Acuerdo de París.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC)

En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la CMNUCC como primer paso para enfrentar 
esta realidad. Actualmente 197 países han ratificado la Convención cuyo objetivo es 
prevenir una interferencia humana "peligrosa" con el sistema climático, así como reforzar 
la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el CC.

Los acuerdos adoptados por la Convención son aprobados por todos los “Estados Parte” 
por consenso en las Conferencias de las Partes (COPs) que se realizan anualmente.
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En la COP 23 realizada el 2016, se planteó a los Estados Parte, la formulación de políticas sensibles a 
las cuestiones de género aprobando un programa de trabajo ampliado que incluía a la sociedad civil, 
empresa y otras partes interesadas. El objetivo del primer Plan de Acción sobre Género es “impulsar la 
participación plena y equitativa de las mujeres y promover políticas con perspectiva de género a todos 
los niveles”.

Protocolo de Kioto

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar medidas más enérgicas y jurídicamente vinculantes. El 
Protocolo de Kioto obliga a los países desarrollados a cumplir algunas metas de reducción de las emisiones. 
El primer período de compromiso del Protocolo comenzó el 2008 y finalizó el 2012. El segundo período de 
compromiso inició el 1 de enero de 2013 y terminará el 2020. Son 192 países integrados en el Protocolo de 
Kioto.

Acuerdo de París

En la 21a Conferencia de París, realizada el 2015, los países integrantes de la CMNUCC, suscribieron un 
acuerdo histórico con el objetivo de combatir el CC y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones 
necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono y dar mayor apoyo a los países en 
desarrollo para que alcancen este objetivo. 

El principal objetivo del Acuerdo de París es “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático 
manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 °C con respecto a los 
niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 
1,5 °C”.

El Acuerdo de París, reconoció la adopción de medidas con componentes de igualdad de género, 
empoderamiento de la mujer, equidad intergeneracional y derechos humanos; además priorizó acciones de 
adaptación y construcción de capacidades para enfrentar el CC. 

El 22 de abril de 2016, Día de la Tierra, 175 líderes mundiales firmaron el Acuerdo de París en la Sede 
de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Actualmente 184 países han suscrito el Acuerdo de 
París.

El 2007, en el marco de la Conferencia de la ONU sobre cambio climático realizada en Bali- Indonesia, 
se creó la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, bajo la iniciativa del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y las 
Organizaciones de Mujeres para el Medio Ambiente y Desarrollo (WEDO).

El objetivo principal de la Alianza es garantizar que las políticas de cambio climático, los procesos 
de toma de decisiones y las iniciativas a nivel global, regional y local incorporen consideraciones 
de género, el reconocimiento de que mujeres y hombres viven la experiencia del cambio climático 
de manera diferente y el reconocimiento de las mujeres como gestoras importantes del cambio y 
poseedoras de conocimiento y destrezas en relación con la mitigación, adaptación y reducción de 
riesgos frente al cambio climático.
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2.2 Marco Nacional

A nivel nacional existen instrumentos importantes que establecen los lineamientos del CC y que constituyen 
el marco de las acciones del Gobierno Peruano y los gobiernos subnacionales (regionales, provinciales y 
distritales). El organismo nacional rector de las políticas públicas sobre Cambio Climático en el Perú, es el 
Ministerio del Ambiente (MINAM): 

a) El Plan Bicentenario.

b) Perú al 2021: Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC).

c) Estrategia Nacional de Cambio Climático.

d) Ley Marco del Cambio Climático.

e) Plan de Acción de Género y Cambio Climático.

Plan Bicentenario: Perú al 2021

Instrumento que define las políticas nacionales de desarrollo en el largo plazo y tiene como fin lograr la 
equidad social, asegurando la igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. Establece 
seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso 
a servicios; (iii) estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; v) desarrollo regional e 
infraestructura; y, (vi) recursos naturales y medio ambiente. 

Los gobiernos regionales y locales deben articular sus políticas y planes estratégicos de desarrollo a los 
objetivos previstos en este Plan.

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC)

Documento que contiene el compromiso del Perú adoptado en la COP21 (Acuerdo de París) sobre medidas 
de mitigación y adaptación que se propone implementar al 2030, para contribuir a la reducción o eliminación 
de los gases de efecto invernadero (GEI) con la finalidad de alcanzar cero (0) emisiones de GEI antes del 
2100, y lograr que la temperatura del planeta no supere los 2 °C. 

Considera la participación de los gobiernos regionales y locales para el cumplimiento de las medidas 
establecidas.

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

Aprobada por Decreto Supremo Nº 011-2015-MINAM, busca la reducción de los riesgos y sus impactos 
previsibles, mediante acciones de gestión integrada de los sectores y regiones para aumentar la 
capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad, abordar el aprovechamiento de las oportunidades y el 
fortalecimiento de las capacidades para enfrentarla. Considera indispensable contar con la contribución 
amplia e incluyente de la sociedad en su conjunto, de manera que los esfuerzos públicos y privados 
coincidan en la misma ruta.

Ley Marco de Cambio Climático N°30754, suscrito el 2 de abril 2018

Establece los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, 
reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión integral, participativa y 
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transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad 
del país al CC, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la CMNUCC, con enfoque intergeneracional.

El Plan de Acción de Género y Cambio Climático 

Promovido por el MINAM, vincula la política nacional con los acuerdos internacionales suscritos por el 
Perú. Busca “orientar la acción de distintas entidades del Estado peruano para que en el marco de sus 
competencias vinculadas con la mitigación y adaptación al cambio climático contribuya a la igualdad entre 
los hombres y las mujeres en las siguientes áreas priorizadas: Bosques, Recursos Hídricos, Energía, Seguridad 
Alimentaria, Residuos Sólidos, Salud, Educación y Gestión de Riesgo”.

Valora el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales, la incorporación del 
enfoque de género en la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales, así como el manejo y 
cuidado de los recursos con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de la respuesta del país frente a los 
efectos del CC y los desafíos del desarrollo sustentable.

2.3 Marco Regional y Provincial 

Bajo la misión de organizar y conducir la gestión pública a nivel de cada región y localidad, los gobiernos 
regionales y municipales asumen competencias compartidas con el Gobierno Nacional y competencias 
delegadas en el marco de las políticas nacionales para contribuir al desarrollo integral sostenible. Los 
instrumentos jurídicos más relevantes son:

a) Ley Orgánica de Gobierno Regional y Ley Orgánica de Municipalidades. 

b) Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

c) Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

Ley Orgánica de Gobierno Regional y Ley Orgánica de Municipalidades

La Ley de Gobiernos Regionales Nº 27867 (16/11/2002) y La Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 
(26/05/2003), establecen la obligatoriedad de planificar el desarrollo y ordenamiento territorial, en materia 
de organización del espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del ambiente. 
De manera compartida buscan la protección y conservación del ambiente, para lo cual deben formular, 
aprobar, ejecutar y monitorear planes y políticas locales en materia ambiental.

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Decreto Legislativo N° 1278 (16/11/2016) busca prevenir o minimizar la generación de residuos sólidos en 
origen, frente a cualquier otra alternativa. Respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación 
y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, 
compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas, siempre que se garantice la protección de la salud 
y del medio ambiente.
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Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento

Decreto Legislativo Nº 1280 (28/12/2016), establece que la prestación de los servicios de saneamiento 
comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de 
aguas residuales para disposición final o rehúso y disposición sanitaria de excretas, en los ámbitos urbano 
y rural.

A nivel metropolitano, existen dos instrumentos importantes: (i) Ordenanza Municipal N° 1778-2014-
MML para la Gestión Metropolitana de Residuos Sólidos Municipales; y (ii) Marco normativo para 
promover, impulsar y regular el reciclaje de los residuos sólidos en la provincia de Lima (Ordenanza 
N° 1854-2014-MML). Ambos promueven el desarrollo de instrumentos de gestión tendientes a la 
minimización de los residuos y el incremento de las actividades de reaprovechamiento, tratamiento 
y apropiada disposición final.

2.4  Marco Normativo del Distrito San Juan de 
Miraflores 

El distrito San Juan de Miraflores tiene una diversidad de normas declarativas emitidas por la Municipalidad 
Distrital que buscan contribuir a mejorar el medio ambiente y garantizar un manejo adecuado de los 
residuos sólidos, a través de servicios de limpieza pública efectivos en cobertura y calidad. Sus objetivos se 
plasman en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan de Miraflores (PDC) 2017-2021. 

Los últimos años se han emitido ordenanzas para ordenar la gestión ambiental de residuos sólidos. Mediante 
ordenanza municipal se creó el “Programa de Formalización y Recicladores y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos en el distrito de San Juan de Miraflores”. El presente año ha realizado un nuevo estudio de 
caracterización de residuos sólidos.

En octubre de 2018 dispuso la exigibilidad de la aplicación de la certificación anual sobre gases contaminantes 
y la aplicación de nuevas habilitaciones de vehículos menores. El organismo municipal encargado de la 
gestión de riesgos del medio ambiente es la Gerencia de Servicios a la Ciudadanía y Gestión Ambiental de la 
Municipalidad Distrital de SJM (ver Tabla N° 1).  

Tabla Nº 1. Normas emitidas por la Municipalidad del Distrito de SJM sobre gestión ambiental y prevención 
de riesgos de desastres.

Normas Sub-Nacionales (Distrital) Propósito de la Norma

Resolución de Alcaldía N° 214/MDSJM. 
Julio 2019

Aprueba estudio de caracterización de residuos sólidos.

Ordenanza Municipal N° 296/MSJM 
junio 2015

Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito.

Decreto de Alcaldía N° 007-2015/MSJM Programa Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos Domiciliarios en el distrito de San Juan de Miraflores al 32%, para 
el ejercicio 2015.

Ordenanza Municipal Nº 378/MSJM 
actualizado al 2017

Plan Distrital de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de San Juan de 
Miraflores - PDGARS.
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Normas Sub-Nacionales (Distrital) Propósito de la Norma

Decreto de Alcaldía N° 008-2016/MSJM Dispone, a partir del 1 de octubre del año 2018, exigibilidad de la 
aplicación de la certificación anual sobre gases contaminantes y la 
aplicación de nuevas habilitaciones de vehículos menores

Ordenanza Municipal N° 1733-2016-
GM/MDSJM

“Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA - 2017”, 
de la Municipalidad.

0rdenanza Municipal Nº 329/MDSJM Programa de Formalización y Recicladores y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos en el distrito de San Juan de Miraflores.

Ordenanza Municipal Nº 360/MSJM Regulan la Prevención y Control de Ruidos Molestos en el Distrito.

Decreto de Alcaldía No. 004-2017/
MSJM

Programa Local de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora 
del Distrito de San Juan de Miraflores.

Decreto de Alcaldía No. 011-2017/
MSJM

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito 
de San Juan de Miraflores para el ejercicio 2017 y elaboración de un 
“Programa de Implementación de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de San Juan de 
Miraflores para el Ejercicio 2017”.

Decreto de Alcaldía N° 005-2018/MSJM Reglamento de Supervisión Ambiental de la Municipalidad de SJM

Decreto de Alcaldía N° 003-2018/MSJM Reglamento del Procedimiento para la Atención de Denuncias 
Ambientales de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

Decreto de Alcaldía N° 005-2018/MSJM Reglamento de Supervisión Ambiental de la Municipalidad.

Tabla Nº 2. Relación entre las Contribuciones previstas no determinadas (INDC) y competencias de 
Gobiernos Regionales y Locales, Mitigación y Adaptación por Sectores de Energía, Agua, Residuos y Salud.

Sector Acciones

Competencias

Gobierno 
Regional

Municipio 
Provincial

Municipio 
Distrital

Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima

Mitigación

Energía Combinación de energías renovables. X

Generaciones distribuidas con paneles 
solares.

X

Electrificación rural con paneles solares. X

Cogeneración en servicios hospitalarios. X

Reemplazo de luminarias en alumbrado 
público.

X X X

Reemplazo de fluorescente público. X X X

Eficiencia en nuevas edificaciones. X X X

Forestal Monitoreo, control, vigilancia y gestión 
adecuada del territorio.

X X X X

Reforestación comunal. X X X X

Residuos Captura y quema de metano en rellenos 
sanitarios.

X X X

Tecnología semiaeróbica, compostaje y 
reciclaje de rellenos sanitarios.

X X X

PTARS: quema metano, tratamiento de lodos 
y generación de electricidad.

X X X

Construcción de rellenos sanitarios. X X X
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Sector Acciones

Competencias

Gobierno 
Regional

Municipio 
Provincial

Municipio 
Distrital

Municipalidad 
Metropolitana 

de Lima

Adaptación

Agua Incentivar y promover el uso y 
aprovechamiento de aguas residuales 
tratadas.

X X

Promover iniciativas que permitan 
incrementar la capacidad de infiltramiento y 
almacenamiento de agua.

X X X

Promover mecanismos de financiamiento 
innovadores para la gestión sostenible y 
nuevas fuentes de agua.

X X X

Generar de manera integrada el manejo de 
cuencas.

X X

Incrementar la infraestructura que garantice 
el almacenamiento de agua.

X X X

Salud Desarrollar e implementar lineamientos de 
políticas públicas en salud y CC.

X X

Fortalecer la capacidad adaptativa de 
servicios de salud para la atención de la 
población ante los efectos del CC en la salud.

X X

Fortalecer el sistema nacional de vigilancia 
epidemiológica con información integrada 
de enfermedades trazadoras e inclusión 
de variables de CC en zonas vulnerables o 
expuestas.

X X

Contribuir al consumo de agua segura en 
zonas vulnerables al CC.

X X

Fuente: Responsabilidades de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades en materia de Cambio Climático con Participación 
Ciudadana. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático - MOCICC. 2017.
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En el análisis de vulnerabilidad de riesgos de desastres en el distrito de SJM a consecuencia 
del CC, se han considerado los factores establecidos por el PNUD y el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres - CENEPRED Perú. 

En la ejecución de este estudio, se han revisado también diversos documentos 
relacionados al CC y estudios sobre riesgos y vulnerabilidad física y ambiental del territorio 
distrital, a cargo de la Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA), el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrografía del Perú (SENAMHI), el Sistema Nacional de Información 
para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD) del Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del sector de 
Energía y Minas del Perú; además de la realización de una evaluación técnica de las zonas 
de riesgo y de mayor vulnerabilidad física, social y económica.

Asimismo, se han aplicado encuestas y se han realizado grupos focales con pobladores para 
recoger los conocimientos, actitudes y prácticas de la población sobre la vulnerabilidad 
del hábitat que ocupan y sus efectos en la vida de sus pobladores. 

3.1  Dimensiones y factores de la vulnerabilidad 
El presente estudio considera lo establecido por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático 
(GGCA) del PNUD sobre los factores que impactan en la vulnerabilidad de las mujeres y 
hombres de un determinado territorio. Se planteó utilizar como base de la organización, 
interpretación y análisis del Estudio los siguientes factores:

•	 Ubicación física y características ambientales.
•	 Condiciones sociales y económicas de la población.
•	 Acceso a información y comunicación.
•	 Voluntad política.

Estos factores tienen correlación con los tres factores generales establecidos por 
el CENEPRED para la estimación de riesgos y la vulnerabilidad de una población ante 
un peligro o amenaza: Exposición, Fragilidad y Resiliencia, para así determinar las 
vulnerabilidades de mujeres y hombres en el distrito SJM. Estos son: 

Metodología de estudio 
aplicada

III
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Exposición, referida a las decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona 
de impacto de un peligro.
Fragilidad, referida a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios de vida 
frente a un peligro.
Resiliencia, referida al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios de 
vida frente a la ocurrencia de un peligro.

El Estudio visibiliza los impactos diferenciados por género del cambio climático según los factores de 
Exposición, Fragilidad y Resiliencia, a partir de identificar las vulnerabilidades de mujeres y hombresen 
cuatro dimensiones:

Vulnerabilidad Física/Ambiental 
Referida a las condiciones geodinámicas (movimientos de masas) que se dan en el territorio del Distrito 
y que define el nivel de riesgo en caso ocurra un factor desencadenante (fuertes precipitaciones, olas de 
calor) como producto del CC. 

La exposición del territorio al movimiento de masas por variables como la calidad de los suelos, pendientes, 
cambios de temperaturas, ocurrencia histórica de desastres, ubicación de las viviendas y la infraestructura 
habitacional permiten establecer el nivel de vulnerabilidad física/ambiental.

Vulnerabilidad Social
Entendida como las situaciones de riesgo, de debilidad, de fragilidad y precariedad que enfrentan las 
personas, grupos o comunidades, generadas por la intensificación de las desventajas o desigualdades en sus 
condiciones sociales de vida (población con discapacidad, población sin Documento Nacional de Identidad 
- DNI, limitado acceso a la educación, a servicios básicos y servicios sociales, entre otros) y/o por la falta de 
capacidades para responder a situaciones de riesgo.

Vulnerabilidad Económica
Relacionada a los medios de vida (acceso a empleo, características de su ocupación laboral, nivel de ingresos, 
beneficios sociales, acceso a bienes y activos) que tienen las personas y que, en caso de riesgo ante un peligro 
como los desastres naturales, puede reducir sus medios de vida incrementando así su vulnerabilidad económica.

Vulnerabilidad Política 
Referida al reconocimiento de las personas (mujeres y varones) como ciudadanas y ciudadanos titulares de 
derechos, con acceso a la información y participación en espacios públicos de toma de decisiones. 

Tabla N° 3. Dimensiones de la Vulnerabilidad: Factores y Variables.

Dimensiones Factores que influyen en la vulnerabilidad Variables estudiadas

Física/
Ambiental

Ubicación física Localización.

Topografía, peligros físicos históricos.

Infraestructura habitacional: Ubicación y tipo de viviendas.

Social Condiciones sociales Población por edad y sexo.

Población con discapacidad.

Número de hogares.

Nivel educativo.

Documentados(as)/Indocumentados(as).

Acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad).

Conocimiento sobre CC.
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Dimensiones Factores que influyen en la vulnerabilidad Variables estudiadas

Económica Condiciones económicas Ocupación.
Ingresos propios/Dependientes.
Acceso a Seguro de Salud.
Bienes/Activos.
Tenencia de vivienda.

Política Acceso a información y comunicación Acceso a medios de comunicación (escrito, oral).

Voluntad política Participación social y política.
Acceso a toma de decisiones.
Percepción de las autoridades sobre participación de las 
mujeres.

Fuente: Elaboración propia.

3.2  Fuentes de Información

Se ha revisado bibliografía referente a vulnerabilidades, cambio climático, género y gestión de riesgo de 
desastres por CC. Además de la revisión de información estadística del Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI) respecto a los últimos censos nacionales:

•	 Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda a nivel de distrito.
•	 Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Pueblos Indígenas a nivel de distrito. 

Levantamiento de información: Encuestas y grupos focales con pobladores
FOVIDA, el año 2017 realizó un levantamiento de información sobre vulnerabilidades de hombres y mujeres 
del distrito de SJM, frente al CC que comprendió: 

•	 Un primer Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres frente al cambio climático en el distrito de 
San Juan de Miraflores.

•	 Un primer sondeo de opinión ciudadana sobre cambio climático, impactos y medidas de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático.

•	 Realización de un grupo focal con lideresas de organizaciones sociales (presidentas de comedores, 
promotoras de salud, dirigentas vecinales y promotoras de gestión de riesgo), para conocer sus 
opiniones sobre el CC, sus causas y consecuencias relacionadas a los roles de género, al acceso y 
control de recursos.

•	 Aplicación de una encuesta para el recojo de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre el 
cuidado del medio ambiente, salud y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, con el objetivo 
de recoger las ideas y percepciones sobre el tema y determinar los efectos y potenciales impactos 
diferenciados del cambio climático en hombres y mujeres. La encuesta fue aplicada a una muestra de 
hogares, colegios, mercados, de las áreas con muy alta y alta vulnerabilidad.

•	 Se ejecutaron cincuenta y cuatro (54) encuestas a 35 mujeres y 19 hombres asentados en zonas de 
riesgo muy alto y alto de Nueva Rinconada (31 personas encuestadas) y Pamplona Alta (23 personas 
encuestadas) de un universo total de la población en riesgo (23 411 habitantes). 

Tabla N° 4. Encuestas aplicadas en zonas de riesgo

Ámbito Encuestas realizadas

Nueva Rinconada 31

Pamplona Alta 23

Total 54
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4.1 Características generales

El distrito de SJM es uno de los más grandes y más poblados de los 43 distritos que 
conforman Lima Metropolitana. Localizado en Lima sur, fue creado por Ley N° 15382 
(12/01/1965); comprende un territorio de 25,24 km² de extensión y su altitud promedio 
es de 141 m.s.n.m. Limita al noreste con el distrito La Molina y noroeste con Surco; al 
este, con el distrito VMT; al sur, con los distritos de VES y sureste con el distrito Chorrillos.

San Juan de Miraflores cuenta con 355 219 pobladores (4,2% del total de la población de 
Lima Metropolitana) y la densidad poblacional es de 14 073,65 hab/km². La mayor parte de 
su territorio está habitado y considerado dentro del denominado ámbito urbano. La zona 
Pampas de San Juan es llana y se encuentra bastante consolidada como área urbana poblada, 
su ocupación data desde la década del 60; las áreas pobladas en zonas de pendientes fueron 
ocupadas mayormente en la década de los 80 y ha logrado avanzar en su consolidación.

Para una mejor gestión de territorio, la Municipalidad de SJM ha divido el distrito en 06 
zonas: Pamplona Alta, Pamplona Baja, Zona Urbana, María Auxiliadora, Pampas de San 
Juan y Panamericana Sur. Pamplona Alta esta divide a su vez en tres sectores: Pamplona 
Alta, Rinconada y Nueva Rinconada.

1. Pamplona Alta, tiene una extensión total de 6,87 km2 y cuenta con tres sectores:

•	 Pamplona Alta: se encuentra ubicado al norte del distrito y ocupa una extensión 
de 4,37 km², está rodeado de laderas de pendiente regular que distancian al sector 
de otros distritos vecinos como Surco y VMT. Se encuentra predominantemente 
consolidado y articulado con el distrito a través de las vías de acceso Prolongación 
San Juan de Miraflores y Av. Central.

•	 La Rinconada: se ubica en el sector norte del distrito y tiene una extensión de 
extensión de 0,32 km²; está conformado por 56 manzanas de carácter residencial, 
las cuales en su mayoría se encuentran consolidadas. Ocupa parcialmente las 
laderas de los Cerros Puquio y Casuarinas y se encuentra conectada con el distrito 
a través de la Av. Edilberto Ramos. 

•	 La Nueva Rinconada de Pamplona Alta: constituye el límite norte del distrito, 
colinda con los distritos de Santiago de Surco y VMT y está conformado por las 

Estimación de riesgos 
naturales del territorio

IV
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cumbres de los cerros Casuarinas, Puquio y Pamplona. Comprende 2,18 km² de extensión y está 
ocupado por parcelas agropecuarias y asentamientos humanos informales sobre terrenos del estado. 
Recientemente se viene intensificando la venta de terrenos lo que ha propiciado la densificación 
poblacional del sector sin el debido saneamiento físico legal.

2) Pamplona Baja, Ciudad, San Juanito: está delimitada por las Avenidas de los Héroes y Pista Nueva por el 
sur y norte respectivamente y tiene una extensión territorial de 2,05 km² sobre las que se han consolidado 
lotes de vivienda y de taller. En esta zona se halla parte del sector comercial del distrito conformado por 
mercados y ejes comerciales.

3) Zona Urbana: constituye la zona con mayor grado de consolidación del distrito, con mayor acceso a 
servicios y equipamientos. Es predominantemente residencial con ejes comerciales y vías principales que la 
conectan a otras zonas del distrito (Av. De los Héroes y la Panamericana Sur por el norte y oeste, por el este 
con la Av. Miguel Iglesias y la Av. Castro Iglesias por el Sur). Ocupa una extensión de 4,33 km². 

4) Zona María Auxiliadora: Colinda con la zona Urbana, está conformada principalmente por el Hospital del 
mismo nombre y por los lotes residenciales ubicados a su alrededor; esta zona presenta una leve pendiente 
que se incrementa a medida que se va acercando al distrito vecino y cuenta con una extensión de 0,83 km².

5) Zona Pampas de San Juan: Establecido con viviendas residenciales, zonas de recreación como el parque 
zonal Huayna Cápac y una zona industrial sin consolidar que se desarrolla a lo largo de la Av. Pedro Miotta; 
tiene una extensión de 5,64 km² ocupada por urbanizaciones que no poseen habilitación urbana o se 
encuentran en proceso de formalización.

6) Zona Panamericana Sur: Conformada por el área donde se halla la vía Panamericana Sur por el este y 
termina en los límites de los distritos de Santiago de Surco y Chorrillos; cuenta con una extensión de 5,52 km².

Tabla N° 5. Zonificación del Distrito de San Juan de Miraflores.

Zonas Sectores Superficie en Km²

Pamplona Alta

Pamplona Alta 4,37

Rinconada 0,32

Nueva Rinconada 2,18

Pamplona Baja 2,05

Urbana 4,33

María Auxiliadora 0,83

Pampas de San Juan 5,64

Panamericana Sur 5,52

TOTAL 25,24

Fuente: Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-2021, Municipalidad Distrital de 
San Juan de Miraflores.

Respecto a la historia del nacimiento del distrito, el historiador y profesor Juan Luis Orrego señala que, en la 
década de los años 50, cuando gobernaba el General Odría, cientos de familias de escasos recursos de Lima, en 
su mayoría migrantes, invadieron lo que en su oportunidad se denominó los arenales de “La Barriada de Ciudad 
de Dios”, en alusión a la fecha del nacimiento del niño Jesús. Se dijo que la invasión había sido promovida por 
los trabajadores de los talleres de los diarios La Prensa y Ultima Hora, ambos propiedad de Pedro Beltrán.

El 12 de enero de 1965, durante el gobierno de Fernando Belaunde, se creó el nuevo distrito de San Juan de 
Miraflores mediante la Ley N° 15382, sobre la base de más de 20 pueblos jóvenes; por historia, la “Ciudad 
de Dios” quedó establecida como capital de la recién fundada jurisdicción. La creación del distrito fue un día 
antes de la conmemoración de la recordada batalla de San Juan con fecha 13 de enero de 1881.
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Figura N° 3. Mapa de Zonificación del Distrito de SJM
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4.2  Características climáticas: precipitaciones y 
temperatura 

Clasificación Climática

El SENAMHI, indica que las características climáticas del Perú son peculiares por su extensión y por las 
condiciones del relieve topográfico del territorio nacional. Los parámetros meteorológicos que más 
caracterizan la descripción de un clima son: precipitación, humedad y temperatura del aire.

En el Perú, el clima está condicionado de manera importante por factores como la altitud, la 
latitud, la Cordillera de los Andes, la corriente fría marítima peruana anticiclón del Pacifico Sur y la 
continentalidad.

Tiene Clasificación Climática E (d) B’1H3, de clima semi cálido, desértico, con deficiencia de lluvia en 
todas las estaciones, con humedad relativa calificada como húmedo, que corresponde al clima de Lima 
Metropolitana y toda la costa peruana (Ver Figura N° 3).

Como se aprecia en la Figura N° 4 “Límite de Cuencas” que se presenta a continuación, el distrito 
de SJM se encuentra ubicado entre dos grandes cuencas de la provincia de Lima, las cuencas del río 
Rímac y la del río Lurín, ambos cuentan con diversos estudios que describen sus características físicas 
y ambientales.
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Figura N° 4. Mapa de Clasificación Climática del Distrito de SJM.
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Figura N° 5. Mapa de Cuencas Hidrográficas de Lurín y Rímac.
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Precipitaciones

La precipitación se considera como la primera y más importante variable hidrológica, ya que es la entrada 
natural del agua dentro del balance hídrico de los agro-ecosistemas y de las cuencas hidrográficas. Influye 
en la producción agrícola puesto que la precipitación pluvial es, normalmente, la única fuente de humedad 
proporcionada al suelo. El régimen de la precipitación está sujeto a las características climáticas estacionales 
de la zona. 

En el ámbito geográfico donde se ubica el distrito, las precipitaciones pluviales son escasas, constituida por 
lloviznas, particularmente en otoño e invierno (de mayor magnitud a partir del mes de mayo y se prolonga 
hasta el mes de setiembre). La humedad relativa máxima se mantiene entre el 85% y 95%, y es mayor en 
los meses de invierno. Este parámetro adquiere mayor registro en las zonas más cercanas a los ríos Rímac, 
Lurín y otras corrientes de agua de origen natural o artificial.

Las características estacionales del clima, registradas en las estaciones cercanas al área de estudio, se 
manifiestan principalmente en la variación del régimen de las precipitaciones. En la Tabla N° 6 se observa 
la precipitación máxima en 24 horas (mm) respecto del promedio normal de cada una de las estaciones 
meteorológicas. Como se puede apreciar, la más alta precipitación se da en la estación meteorológica Von 
Humboldt que se encuentran sobre los 238 m.s.n.m. de altitud. Este dato es importante ya que esta estación 
es la que se encuentra más cercana al área distrital en comparación con las otras estaciones (5,7 Km). La 
segunda estación meteorológica más cercana es Campo de Marte ubicada a 11,2 km del distrito. 

La precipitación máxima registrada en la estación Von Humboldt se produjo en el año 1970, en la parte más 
alta cercana al área de estudio distrital con un 9,7 mm. Asimismo, la máxima precipitación registrada en la 
estación Campo de Marte (1983) corresponde al año en el produjo el Niño extraordinario en las costas de 
nuestro país.

Tabla N° 6. Precipitación máxima en 24 horas (mm) - (período de registros variables 1960-2009).

ESTACIÓN Altitud (msnm)
Precipitación (mm)

MÁXIMA MÍNIMA PROMEDIO

Rímac 35 3,3 (2 001) 0 0,4

Campo de Marte 159 7,0 (1 983) 0,3 1,7

Von Humboldt 238 9,7 (1 970) 0 2,1

Cieneguilla 280 4,5 (1 973) 0,1 1,3

Fuente: Análisis propio en base al Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río Rímac/
ANA/2010.
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Figura N° 6. Mapa de Estaciones Meteorológicas.
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Temperatura

En las estaciones ubicadas cerca del Distrito, el régimen de temperaturas medias, máximas y mínimas varía 
uniformemente durante todo el año de acuerdo a la ubicación geográfica espacial de sus zonas.

Las temperaturas medias más bajas se producen en los meses de julio y agosto (invierno), mientras que las 
temperaturas más elevadas se registran en el mes de febrero (verano).

La temperatura media anual, según los registros obtenidos de estaciones cercanas al área de estudio, son 
muy variables. De acuerdo a la altitud de cada estación, estos registros van desde 19,3 °C (Campo de Marte), 
hasta 20,3 °C (Cieneguilla) como se puede apreciar en la Tabla N° 7.

Tabla N° 7. Temperatura media mensual (°C) - Promedio multimensual (período de registros variables 1960-
2009).

ESTACIÓN Altitud
m.s.n.m.

MES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL 
anual

Rímac 35,0 23,3 24,3 23,9 22,3 19,6 17,8 17,2 16,6 16,4 17,1 18,9 20,8 19,9

Manchay Bajo 148,0 22,6 23,4 23,1 21,4 19,4 17,6 16,8 16,4 16,7 18,0 19,3 21,1 19,7

Campo de Marte 159,0 22,0 23,8 23,0 21,2 18,6 16,4 17,3 16,4 16,2 16,8 18,9 20,8 19,3

Von Humboldt 238,0 22,6 23,7 23,4 21,4 18,9 16,8 16,1 16,0 16,4 17,4 18,7 20,7 19,4

Cieneguilla 280,0 23,2 24,3 25,4 22,3 19,6 18,4 17,2 17,1 17,1 18,2 19,8 21,1 20,3

Fuente: Análisis propio en base al Estudio Hidrológico y Ubicación de la Red de Estaciones Hidrométricas en la Cuenca del Río Rímac/
ANA/2010.

Las temperaturas máximas fueron registradas en las estaciones cercanas al área distrital, van desde los 26,4 
°C hasta los 30,4 °C; y se muestran entre los meses de febrero y marzo. 

Las temperaturas mínimas que han sido registradas en las estaciones cercanas al área distrital, van desde 
los 13 °C hasta los 14,5 °C; y se ubican entre los meses de agosto, setiembre y octubre.

La temperatura media anual, según los registros obtenidos de estaciones cercanas al área de estudio es 
variable de acuerdo a la altitud de cada estación, estos registros van desde 19,3 °C (Campo de Marte), hasta 
20,3 °C (Cieneguilla).

41



4.3  Características geológicas y geomorfológicas

Geodinámica

La geodinámica es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen en los procesos 
dinámicos de la tierra. Se divide en geodinámica interna (o procesos endógenos) y geodinámica externa 
(procesos exógenos de la superficie terrestre). En el distrito de San Juan de Miraflores se presenta la unidad 
Geológica Ks-sr/gd (Granodiorita).

Para la evaluación del peligro de movimientos en masa, es muy importante hacer una caracterización 
geológica y geomorfológica, lo que contribuye a determinar adecuadamente su nivel de peligro en áreas 
específicas.  

Uno de los principales procesos geodinámicos identificados en el distrito de San Juan de Miraflores, en las 
áreas establecidas con “muy alta y alta vulnerabilidad”, es el flujo de detritos, lo cual indica movimiento de 
material rocoso o suelo a manera de un fluido. Puede ser rápido o lento, saturado o seco. Conforme al tipo 
y propiedades del material movilizado, humedad y velocidad, puede clasificarse en flujo de detritos, flujos 
de lodo, avalancha de detritos, entre otros

Tabla N° 8. Procesos geodinámicos identificados.

PROCESOS GEODINÁMICOS IDENTIFICADOS ÁREA IDENTIFICADA (km²) PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DE 
ESTUDIO (25,24 km²)

Arenamiento 3,710 14,69%

Caída de Roca 0,562  2,31%

Flujo de Detritos 0,531  2,10%

Fuente: Elaboración propia en base al mapa de procesos geodinámicos del INGEMMET.
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Figura N° 7. Mapa Geológico del Distrito de SJM.
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Figura N° 8. Mapa de Procesos Geodinámicos del Distrito de SJM.
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Geomorfología

La geomorfología es una rama de la geografía física y de la geología que tiene como objeto el estudio de las 
formas del relieve de la superficie terrestre,  explica que las formas de la superficie terrestre son el resultado 
de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos y destructivos, dinámica 
que se conoce de manera genérica como ciclo geográfico. 

Para la identificación de las unidades geomorfológicas del distrito SJM se consultó fuentes de información 
técnica y geoespacial oficial, en este caso el INGEMMET, en tal sentido se ha logrado digitalizar el mapa de 
unidades geomorfológicas la misma que se encuentra a una escala de 1/100,000.

En el área evaluada se han identificado geoformas de origen denudacional, eólico, fluvio-aluvial y arroyada 
que se describen a continuación.

Tabla N° 9. Unidades geomorfológicas identificadas en el distrito.

Distrito Origen Unidad Área total (km) Ubicación

SJM

Denudacional

Colinas y lomas 
intrusivas de tipo 
intrusivo

1,068 Extremo noreste del 
distrito

Montañas de tipo 
intrusivo

0,592

Colinas y lomas 
intrusivas de tipo 
volcánico

0,363

Colinas y lomas 
intrusivas de origen 
sedimentario

1,338

Eólico
Campo de dunas y 
manto eólico

3,623 Centro y sur del distrito

Planicie eólica 8,753

Parafluvial
Cono/abanico-aluvial 0,478 Norte del distrito, entre 

las colinas y lomas 
intrusivas

Arroyada
Glacis (arroyada en 
mato)

5,403 Centro del distrito 
Montañas moldeadas en 
rocas intrusivas

Fuente: CENEPRED/Estudio Técnico; Peligros Geológicos en el Área de Lima Metropolitana y la Región Callao / Dirección de Geología 
Ambiental y Riesgo Geológico / INGEMMET, 2015.
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Figura N° 9. Mapa de Unidades Geomorfológicas del Distrito de SJM.
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Figura N° 10. Mapa de Unidades Geomorfológicas del Distrito de SJM.
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Unidades Litológicas Las unidades litológicas incluyen a los materiales del substrato rocoso y a los 
depósitos inconsolidados. La calificación ha tomado en cuenta su grado de meteorización, fractura, 
permeabilidad, 

Tabla N° 10. Unidades litológicas identificadas en el área de estudio.

UNIDADES LITOLÓGICAS ÁREA IDENTIFICADA
(km²)

PORCENTAJE DEL ÁREA TOTAL DE 
ESTUDIO (22,23 km²)

Depósito Aluvial 17,033 76,62

Depósito coluvial 0,590 2,28

Depósitos eólicos 0,441 1,98

Arenisca, lutita y limolita 1,335 6,00

Lava andesítica 0,496 2,23

Caliza en predominancia 0,822 3,69

Intrusivos básico 1,478 6,64

Fuente: CENEPRED/Estudio Técnico; Peligros Geológicos en el Área de Lima Metropolitana y la 
Región Callao / Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico / INGEMMET, 2015.
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Figura N° 11. Mapa de Unidades Litológicas del Distrito de SJM.
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Clasificación de niveles de riesgo

Ante la presencia de precipitaciones fuertes y/o extraordinarias, en un ámbito geográfico cuya configuración 
física es muy susceptible geológica, geomorfológica y geodinámicamente en las laderas y cauces de 
las quebradas, se produciría la formación de flujos de detritos que ocasionarían muy altos daños a los 
elementos expuestos a nivel social, económico y ambiental. La estratificación del nivel de peligro se muestra 
en la siguiente tabla.

Tabla N° 11. Estratificación del nivel de peligrosidad.

DESCRIPCIÓN RANGO NIVEL DE
PELIGROSIDAD

Flujo de detritos. Grupo Casma, lavas andesíticas (Ki-chil). Origen 
fluvial - colinas y lomas intrusivas de origen
sedimentario. Precipitación fuerte y/o extraordinaria.

0,790 MUY ALTO

Caída de rocas. Depósitos aluviales (Qp-al). Origen arroyado - Glacis: 
Arroyada en manto. Precipitación fuerte y/o
extraordinaria.

0,133 ALTO

Arenamiento. Súper unidad, Santa Rosa/granadiorita (Ks-sr/gd). 
Origen eólico - planicie eólica. Precipitación fuerte y/o
extraordinaria.

0,077 MEDIO
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Figura N° 12. Mapa de Inventario de Peligros Geológicos del Distrito de SJM.
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Figura N° 13. Mapa de Inventario de Peligros Geológicos del Distrito de SJM.
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Figura N° 14. Mapa de probables áreas de influencia Peligrosidad por movimientos en masas.

Zonas Nombre de la Zona

Zona I.a Pamplona Alta

Zona I.b Rinconada

Zona I.c Nueva Rinconada

Zona II Pamplona Baja San Juanito, Ciudad de Dios

Zona III Zona Urbana

Zona IV María Auxiliadora

Zona V Pampas de San Juan

Zona VI Panamericana Sur
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En este capítulo se analizan los factores físicos/ambientales, sociales, económicos y 
políticos que impactan en la vulnerabilidad de las mujeres y hombres en el distrito de San 
Juan de Miraflores.

5.1 Vulnerabilidad Física/Ambiental

Los factores que definen la vulnerabilidad física y/o ambiental de la población son la 
localización del territorio, la ubicación de las viviendas en áreas propensas a amenazas 
naturales, las características de la infraestructura habitacional y de los servicios básicos. 
A mayor o menor exposición de un territorio y sus habitantes, mayor o menor es el riesgo 
de ser afectados por un peligro o amenaza. 

El análisis de la vulnerabilidad física considera las características generales, climáticas, 
geológicas y áreas de riesgo por movimientos de masa del distrito, descritas en el capítulo 
anterior.

Tabla N° 12. Factores de la Vulnerabilidad Física/Ambiental.

Factores que influyen en la 
vulnerabilidad

Variables por distrito
y desagregados por sexo

Ubicación física Localización

Topografía y registro histórico de peligros

Infraestructura habitacional Ubicación de las viviendas

Tipo de viviendas

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de 
vulnerabilidades por el 
cambio climático

V
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Localización

De acuerdo al Estudio realizado por FOVIDA “Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito 
de San Juan de Miraflores frente al Cambio Climático”, los principales peligros a los que están expuestos 
las mujeres y varones, habitantes del distrito son: lluvias inusuales, bajas temperaturas, huaycos y flujos de 
detritos.

Tabla N° 13. Principales Peligros físicos en San Juan de Miraflores.

Distrito
Factores Desencadenantes Peligros

Lluvias 
inusuales

Bajas 
temperaturas

Desbordes, 
inundación

Huaycos, flujos 
de detritos

Erosión 
marítima

San Juan de Miraflores X X X

Fuente: Mujeres en Acción frente al Cambio Climático. Junio ,2017.

El movimiento de masas (flujo de detritos o de lodo) se produce en Lima Metropolitana en quebradas secas 
que se activan en sus cuencas altas por lluvias de carácter excepcional o las producidas durante el fenómeno 
de El Niño- Oscilación del Sur (ENSO)10.

En el distrito se han identificado 462 manzanas que presentan niveles de vulnerabilidad “muy alta, alta y 
media” con relación al flujo de detritos, en las que vive el 10,5% de la población distrital (37 230 pobladores, 
18 529 hombres y 18 701 son mujeres. De esta población distrital, el 5,8% presenta una vulnerabilidad muy 
alta y alta, y el 4,7% una vulnerabilidad media.
  
Las zonas más expuestas a algún nivel de peligro son Nueva Rinconada, Rinconada, Pamplona Alta y Pampas 
de San Juan como se aprecia a continuación en la Tabla N° 14. 

Tabla N° 14. Nivel de Vulnerabilidad por zona y población vulnerable.

Nivel de 
Vulnerabilidad

Distrito San Juan de Miraflores
(Zona)

Población

Total Mujeres Varones

Muy Alta

Nueva Rinconada 1 397 691 706

Pamplona Alta 404 193 211

Pampas de San Juan 1 301 650 651

Sub-Total (1) 3 102 1 534 1 568

% Total Población Vulnerable 100,0 49,4 50,6

% Total Población Distrital 0,9 0,4 0,5

10 El Niño-Oscilación del Sur, es un patrón climático que consiste en la oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico 
ecuatorial cada cierto número de años. Presenta dos fases opuestas, una de calentamiento y lluvias en el Pacífico oriental 
conocido como el Fenómeno de El Niño y la otra fase de enfriamiento llamada La Niña. Esta oscilación de la temperatura es 
oceánica y atmosférica, y está a su vez relacionada con el fenómeno atmosférico denominado Oscilación del Sur, el cual consiste 
en una oscilación de la presión atmosférica en el Pacífico occidental.
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Nivel de 
Vulnerabilidad

Distrito San Juan de Miraflores
(Zona)

Población

Total Mujeres Varones

Alta

Nueva Rinconada 5 392 2 713 2679

Rinconada 160 77 83

Pamplona Alta 4 197 2 092 2 105

Pampas de San Juan 7 744 3 908 3 836

Sub-Total (2) 17 493 8 790 8 703

% Total Población Vulnerable 100,0 50,2 49,8

% Total Población Distrital 4.8 2,4 2,4

Media

Nueva Rinconada 4 721 2 360 2 361

Rinconada 161 74 87

Pamplona Alta 4 456 2 271 2 185

María Auxiliadora 241 125 116

Pampas de San Juan  6 322 3 184 3 138

Panamericana Sur 734 363 371

Sub-Total (3) 16 635 8 377 8 258

% Total Población Vulnerable 100,0 50,3 49,7

% Total Población Distrital 4.6 2,3 2,3

Total 37 230 18 701 18 529

% Total Población Vulnerable 100,0 50,2 49,8

% Total Población Distrital 10,3 5,2 5,1

Fuente: Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores frente al Cambio Climático. FOVID. 
2017.

Una de las zonas de mayor exposición es el área donde se encuentran los Asentamientos Humanos de la 
Asociación Agropecuaria Industrial La Rinconada, la cual se ubica sobre laderas con pendientes mayores 
a 30° y donde se tiene depósitos residuales y coluviales que cubren la parte alta de los afloramientos 
intrusivos, esto implica un peligro por movimiento de masas (caídas de rocas o derrumbes) producidos por 
movimiento sísmico11.

Topografía y registro histórico de peligros físicos

El registro histórico de 12 años (2003-2014) sobre los peligros ocurridos y su impacto en la población y en 
las viviendas del distrito, muestra el tipo de peligro generado por fenómenos de origen natural o peligros 
inducidos por acción humana. Entre los peligros de origen natural se hallan los sismos e inundaciones que 
afectaron a 88 personas, todas ellas impactadas por el sismo. Con referencia a los peligros inducidos por 
acción humana, el mayor riesgo fueron los incendios urbanos que afectaron a 421 personas.

Respecto al impacto en las viviendas, 28 fueron impactadas por peligros de origen natural, siendo la 
mayor parte de ellas dañadas por sismos que afectaron a 23 viviendas. El mayor impacto negativo en la 
infraestructura de las viviendas fue producido por incendios inducidos por la acción humana (85 viviendas, 
de ellas el 71% se hallaban colapsadas y 19% inhabitables.
 

11 https://peligrosgeologicosenelperu.blogspot.com/2018/02
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Estas ocurrencias, si bien afligen a mujeres y varones, son las mujeres las más afectadas por el trabajo 
sostenido que realizan en el cuidado de la familia (protección de hijos/as y personas mayores) y del 
patrimonio familiar.

Tabla N° 15. Eventos de peligro ocurridos en San Juan de Miraflores y sus impactos en las personas y 
viviendas entre los años 2003-2014.

Distrito San Juan de Miraflores (2003-2014)

Clasificación de los Peligros Impacto sobre las Personas Impacto sobre las viviendas

Clasificación Tipo de Peligro Fallecidos Heridos Afectados Total Colapsada Inhabitable Afectada Total

Peligro 
generado 
por 
fenómenos 
de origen 
natural

Sismo 0 0 88 88 22 0 1 23

Inundación 0 0 0 0 0 0 5 5

Peligro 
inducido 
por acción 
humana

Colapso de 
viviendas

0 0 13 13 2 0 2 4

Derrumbes 0 1 4 5 0 1 3 4
Contaminación 
Ambiental 
(agua)

0 0 0 0 0 0 3 3

Incendio 
urbano

2 4 415 421 60 16 9 85

Otros 0 0 0 0 0 0 42 42

Total 2 5 520 527 84 17 65 166

% 0 1 99 100 51 10 39 100

Fuente: Elaboración propia en base a registros de información del SINPAD/INDECI.

Infraestructura Habitacional de las zonas más vulnerables
 

Ubicación de las Viviendas
Las viviendas están ubicadas en zonas de quebradas con laderas en pendiente. Las zonas de muy alta y 
alta vulnerabilidad son parte de una intercuenca pequeña rodeada de dos Cuencas Hidrográficas grandes, 
como son la Cuenca del Río Rímac y la Cuenca del Río Lurín, cuyo factor detonante para la activación de 
movimientos de masa sería el recurso hídrico como consecuencia de fenómenos climáticos intensos y 
severos (lluvias intensas) que se pueden producir como resultado del cambio climático.

Tipo de Viviendas  
Las cifras del Censo Nacional realizado el año 2017, indican que en todo el distrito de SJM existen en total 78 
130 viviendas particulares que están habitadas. De ellas 0,3% son improvisadas. El grado de consolidación del 
distrito se refleja en el alto porcentaje de viviendas independientes (87,6%) y de departamentos en edificio 
(11,6%) que, en su gran mayoría están construidas con ladrillo y cemento (88% del total de viviendas). 

A su vez, se descubre el proceso de expansión del Distrito que se manifiesta en el 11,2% de viviendas 
levantadas con madera o triplay. 

58
VULNERABILIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO



Tabla N° 16.  Viviendas particulares del distrito según material de las paredes, 2017.

Tipo de vivienda Total %

Independiente 68 459 87,6

Dpto. en Edificio 9 043 11,6

Quinta 156 0,2

Casa vecindad 196 0,2

Improvisada 200 0,3

No destinada a vivienda 76 0,1

Total 78 130 100,0

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Con relación a la infraestructura habitacional de las zonas de riesgo, el Estudio de vulnerabilidad de hombres 
y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores frente al CC, indica que del total de 19 033 viviendas, el 73% 
están construidas con ladrillo y cemento y están ubicadas, en su mayoría, en la zona de Pampas de San Juan. 
Las viviendas levantadas con paredes de madera, que es el segundo material más utilizado en las zonas, 
representan el 23% del total de viviendas y en su mayoría se concentran en la zona de Nueva Rinconada así 
como un 3% del total de viviendas que tienen paredes de esteras que se ubican en la misma zona. El 1% son 
viviendas construidas con adobe o quincha, barro.

En Nueva Rinconada se encuentran más viviendas improvisadas, y con pisos de tierra, al igual que muchas 
viviendas en las zonas de Pamplona Alta y Rinconada. Sin embargo, es de destacar que en la zona de Pampas 
de San Juan, las viviendas en su mayoría cuentan con pisos de cemento.

5.2. Vulnerabilidad Social

La vulnerabilidad social describe situaciones de riesgo, de debilidad, de desventaja, de fragilidad y 
de precariedad futura a partir de las condiciones sociales actuales de las personas, grupos humanos, 
comunidades. Tiene en cuenta las capacidades humanas, los recursos locales y materiales que poseen para 
enfrentar los riesgos y sus consecuencias.

Tabla N° 17. Factores y variables de la Vulnerabilidad Social.

Factores que influyen en la 
vulnerabilidad Variables por distritos y desagregados por sexo

Condiciones Sociales Población por sexo y edad
Población con discapacidad

Población Documentada/Indocumentada

Número de hogares por Vivienda

Nivel educativo

Acceso a servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad)

Conocimiento sobre CC.

Fuente: Elaboración propia.
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Población por Sexo y Edad
 
San Juan de Miraflores es habitada por 355 219 personas12, según el sexo, el 51,1% son mujeres y 48,9% de 
varones.13

Tabla N° 18. Población por sexo a nivel Distrital.

SJM

Sexo Total 
Censo 2017Varones Mujeres

173 683 181 536 355 219

% 48,9 51,1 100,0

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Pueblos Indígenas.

En diez años, del 2017 al 2007, la población distrital decreció en -7 424 habitantes que significa -2 de la tasa 
de crecimiento poblacional. Considerando a la población por grupos de edad, se encuentra que disminuyó 
el porcentaje de población menor de 14 años (-4,4%) y aumentó considerablemente la población adulta 
de 45 a 64 años y también la población mayor de 65 años a más. Actualmente la población infantil y joven 
representa el 46,2% de la población total.

La niñez y adolescencia, especialmente el grupo etáreo de 0 a 5 años representa una etapa decisiva en 
el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de los niños y niñas esenciales para el 
futuro de sus vidas, por tanto es la etapa más vulnerable del crecimiento y de mayor dependencia a la 
madre y padre. El amor y la estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la seguridad 
y autoestima necesarias. Su entorno y las condiciones y calidad de vida de la madre -como la cuidadora 
principal- son fundamentales.

Los adultos mayores de más de 65 años, se hallan en la última etapa del ciclo vital donde se desarrollan 
cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social y se muestra con más claridad el deterioro principalmente 
de sus condiciones físicas aumentando su vulnerabilidad. En los años más avanzados demandan más 
atención, cuidado y protección, tarea que también recaen mayormente en las mujeres. 

En ese sentido se podría señalar que en caso de un evento extremo climático, hay un 21,2% de adolescentes, 
niñas y niños que requieren de cuidado así como un 8,5% de adultos mayores. Esta responsabilidad de 
cuidado y protección, por razones sociales y culturales, sin duda recaerá en las mujeres.

12 Según datos de la población censada en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos Indígenas. 
13 Sin embargo, la población que habita en el distrito ascendería a 401 098 habitantes. 
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Tabla N° 19. Población por grupo de edad y sexo a nivel distrital.

Grupo de edad
2007 2017

Varones % Mujeres % Total % Varones % Mujeres % Total %

De 0-14 años 47 314 26,5 45 739 24,9 93 053 25.6 38173 22,0 37165 20,5 75338 21.2%

De 15-29 años 53 122 29,8 54 863 29,8 107 985 29.8 46019 26,5 46731 25,7 92750 26.1%

De 30-44 años 39 271 22,0 42 063 22,8 81 334 22.4 40141 23,1 42572 23,5 82713 23.3%

De 45-64 años 28 359 15,9 30 521 16,5 58 880 16.2 35095 20,2 39073 21,5 74168 20.9%

De 65 a más años 10 265 5,8 11 126 6,0 21 391 5.9 14255 8,2 15995 8,8 30250 8.5%

TOTAL 178 331 100,0 184 312 100,0 362 643 100 173683 100,0 181536 100,0 355219

Fuentes: INEI Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda y Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y 
III Pueblos de Indígenas.

Población con Discapacidad

Comprende a las personas, hombres y mujeres de cualquier grupo generacional, que tienen alguna 
restricción o impedimento en su capacidad para realizar una actividad considerada normal para los seres 
humanos, debido al deterioro temporal o permanente, reversible o no de la restricción que los aqueja. Las 
discapacidades son diversas: físicas, sensoriales, psicológicas, intelectuales y mentales.

El grado de vulnerabilidad de una persona con discapacidad está determinado por su exposición a los 
factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. En caso de un evento 
extremo por causa climática, su desplazamiento, apoyo y ayuda, dependerá del tipo de discapacidad que 
afronta y del cuidado que le proporcione una segunda persona y por lo general esta responsabilidad recae 
en las mujeres, que, por los roles de género asignados culturalmente, son las principales encargadas del 
cuidado del hogar y de la familia en su conjunto.

De acuerdo al Censo Nacional del 2017, un 12,1% de la población del Distrito tiene alguna discapacidad. 
Esta población suma un total de 42 917 habitantes. 

Tabla N° 20. Población con alguna discapacidad a nivel distrital.

Población censada según discapacidad Censo 2017
TotalTiene alguna discapacidad NO tiene

42 917 312 302 355 219
12,1% 87,9% 100,0%

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Comparando esta cifra con la registrada por FOVIDA en el Estudio  de vulnerabilidad de hombres y mujeres 
del distrito de San Juan de Miraflores frente al cambio climático, se halló que de las 2 441 personas 
registradas con alguna discapacidad en las áreas de mayor vulnerabilidad por movimiento de masas (muy 
alta, alta y media vulnerabilidad), el 55,3% habita en la zona de Pampas de San Juan, seguido del 20,5%  que 
vive en la zona de Pamplona Alta y del 12,9% que reside en Nueva Rinconada. En estas tres zonas del Distrito 
viven porcentajes significativos de personas con discapacidad.
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Tabla N° 21. Población con alguna discapacidad en zonas de riesgo del distrito.

Zonas
Población

que tiene alguna discapacidad

Total %

Pamplona Alta 501 20,5

Rinconada 139 5,7

Nueva Rinconada 316 12,9

María Auxiliadora 34 1,4

Pampas de San Juan 1 351 55,3

Panamericana Sur 100 4,2

Total 2 441 100,0

Fuente: Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores frente al Cambio Climático. 
FOVIDA.2017

Posesión del Documento Nacional de Identidad (DNI)

La tenencia de un Documento de Identidad es un elemento importante de reconocimiento del derecho al 
ejercicio de la ciudadanía. Por tanto, la indocumentación es un factor de vulnerabilidad, pues excluye a las 
personas en el ejercicio de sus derechos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y, en general, en 
todo mandato legal donde requiere ser identificado con su DNI. Las personas que no tienen su DNI, están 
impedidas de ejercer sus derechos fundamentales (sufragio, acceso a servicios de salud pública, previsión 
social, entre otros) y de acceder a diversos servicios y programas sociales.

En el distrito de SJM, de acuerdo al Censo del 2007, el porcentaje de personas con DNI era de 98,4% mientras 
que el número de personas sin DNI alcanzaba el 1,6% del total de población censada, equivalente a 4 100 
personas (55,5% mujeres y 44,5% varones). 

Tabla N° 22. Tenencia de Documento de Identidad por sexo a nivel distrital, 2007.

Sexo Población Total Tiene DNI % NO tiene DNI %

Hombres 121 173 119 349 98,5 1 824 1,5

Mujeres 128 071 125 795 98,3 2 276 1,7

Total 249 244 245 144 98.4% 4 100 1,6

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

El Censo Nacional del 2017, muestra que hay un 0,2% de la población distrital que no tiene documento 
alguno y equivale a 668 personas, lo cual representa una disminución de 1.4% con respecto al Censo 
Nacional del 2007. Sin embargo, llama la atención que las personas que tienen Documento de Identidad 
hayan disminuido de 98.4% a 88.4% en 10 años y que exista un 10.5% de la población distrital que manifiesta 
“no recordar” si tiene Documento de Identidad, el cual equivale a una población de 37 287 habitantes (ver 
tabla 23).
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Tabla N° 23. Tenencia de algún documento de Identidad por sexo a nivel distrital, 2017.

Distrito Documento de Identidad

San Juan de 
Miraflores

Solo tiene 
partida de 
nacimiento

Solo tiene carné 
de extranjería

No tiene 
documento 

alguno
No recuerda Tiene DNI Total

Hombres 846 907 327 18984 152619 173683

Mujeres 791 723 341 18 303 182 111 203 207

Total 1637 1630 668 37287 313 997 355 219

% 0.5% 0.5% 0.2% 10.5% 88.4% 100%

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

En los datos registrados en el Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan 
de Miraflores, se aprecia que hay 1 347 personas entre mujeres y hombres que no tienen Documento 
de Identidad que viven en las zonas establecidas como de muy alto, alto y mediano riesgo. La mayoría 
habita en las zonas de Pampas de San Juan (48,5%), Pamplona Alta (27%) y Nueva Rinconada (17,1%). Esta 
ausencia o no recuerdo de la posesión de un DNI es un factor relevante de vulnerabilidad debido a que, en 
situaciones de riesgo, no están preparadas para ejercer sus derechos de ciudadanía y de acceso a servicios, 
además de no poder acceder a programas sociales de reparación de daños o reclamar sus derechos de 
posesión o propiedad de viviendas, si éstas fueran afectadas.

Tabla N° 24. Población sin DNI en zonas de riesgo del distrito, 2017.

ZONAS
Población sin DNI

o no recuerda tener DNI

Total %

Pamplona Alta 300 22,3

Rinconada 86 6,4

Nueva Rinconada 231 17,1

María Auxiliadora 24 1,8

Pampas de San Juan 653 48,5

Panamericana Sur 53 3,9

Total 1 347 100,0

Fuente: Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores frente al cambio climático. 
FOVIDA.2017

Número de Hogares por Vivienda

Otro factor de vulnerabilidad es el hacinamiento de las viviendas, referido a la densidad de ocupación de 
los espacios físicos de la vivienda, esto es, si las habitaciones que ocupan son limitadas para la cantidad de 
personas y/o hogares que ocupan el espacio de acuerdo a indicadores de comodidad, seguridad e higiene. 

En el caso del distrito de SJM, el 87.4% de las viviendas son ocupadas por un hogar, 8.6% por dos hogares, 
2,7% por tres hogares, no siendo porcentajes muy significativos las viviendas con más de cuatro hogares 
(Ver Cuadro 11). 
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Si se considera que el INEI determina que hay hacinamiento cuando residen más de 3,4 personas por 
habitación, sin contar el baño, cocina ni pasadizo, y aunque no se conoce el número de personas que habitan 
estos hogares ni la disposición habitacional de la vivienda en términos de comodidad, seguridad e higiene, 
se puede considerar que gran parte de las viviendas ocupadas con más de un hogar (9,9% de viviendas), las 
personas viven en hacinamiento.
 
Tabla N° 25. Número de Hogares por vivienda a nivel distrital, 2017.

Distrito
Número de hogares por vivienda Total de 

Viviendas1 2 3 4 5 y más

Viviendas 78 130 7 711 2 440 733 333 89 347

% viviendas 87.4% 8.6% 2.7% 0.8% 0.4% 100,0

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Nivel Educativo

La educación es un factor importante en el análisis de vulnerabilidad humana, dado que el nivel educativo 
alcanzado contribuye a incrementar las capacidades y habilidades humanas para dar respuesta rápida a 
eventos extremos de desastre, lograr que se atenúen los efectos negativos del CC y asegurar más rápida 
recuperación.

De acuerdo al Censo Nacional del 2017, de la población del distrito con más de 15 años de edad, el mayor 
nivel educativo alcanzado es el nivel básico de formación secundaria (42,1%), y existiría una brecha principal 
en este nivel pues los hombres alcanzan un 45.1% de logor y las mujeres en un 39.2%.  La población mayor 
de 15 años que no sabe leer ni escribir suman 9899 personas que representa el 2,9% y es mayor en las 
mujeres (3.6%), que en los hombres (2.1%) y se concentra en la población mayor de 40 años, especialmente 
en la población adulta mayor de 65 años. Cabe destacar que gran parte de las personas analfabetas adultas 
mayores son mujeres responsables o jefas de su hogar, por tanto, conforman el grupo más vulnerable del 
distrito. 

Tabla N° 26. Población por Sexo y Nivel Educativo Alcanzado a Nivel Distrital. 2017.

Nivel Educativo Hombre % Mujer % Total %

Sin Nivel 3539 2.1% 6360 3.6% 9 899 2.9%

Inicial 7779 4.7% 7633 4.4% 15 412 4.5%

Primaria 27837 16.7% 35636 20.4% 63 473 18.6%

Secundaria 75137 45.1% 68419 39.2% 143 556 42.1%

Básica especial 505 0.3% 630 0.4% 1 135 0.3%

Superior no universitaria incompleta 10800 6.5% 11156 6.4% 21 956 6.4%

Superior no universitaria completa 14823 8.9% 17257 9.9% 32 080 9.4%

Superior universitaria incompleta 11980 7.2% 11199 6.4% 23 179 6.8%

Superior universitaria completa 13038 7.8% 14949 8.6% 27 987 8.2%

Maestría / Doctorado 1238 0.7% 1467 0.8% 2 705 0.8%

Total 166676 100% 174706 100% 341 382

Fuente: Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.
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En la encuesta de Conocimiento, Actitudes y Prácticas en San Juan de Miraflores, realizada el 2017 por 
FOVIDA y aplicada a personas que viven y/o laboran en las zonas de mayor riesgo del Distrito (Pamplona 
Alta, Pampas de San Juan y Panamericana Sur), se recogió la siguiente información:

•	 La mayor parte de los hombres declararon tener una calificación de secundaria completa (30,4%) y 
técnica (17,4%) mientras las mujeres indicaron tener formación técnica (23,8%), secundaria completa 
(19,0%) y universitaria (14,3%).

•	 A nivel de organizaciones, los hombres encuestados refirieron haber alcanzado el nivel de educación 
secundaria completa (100,0%) a diferencia de las mujeres encuestadas que señalaron tener un nivel 
educativo diverso: primaria incompleta (20%), primaria completa (20%), secundaria completa (20%) y 
universitaria (20%).

•	 A nivel de mercados, las mujeres encuestadas mayoritariamente tienen una calificación técnica 
(69,2%) al igual que los hombres encuestados (45,5%). 

Estos datos corroboran los promedios alcanzados por las mujeres y hombres en el acceso a educación 
formal a nivel nacional, es decir una población actual de mujeres y hombres con mayor nivel de educación 
formal. 

Sin embargo, es importante resaltar que a pesar que entre las encuestadas y encuestados no hay nadie “sin 
estudios”; a nivel de hogares, hay mujeres que no han alcanzado una formación educativa formal más allá 
de la secundaria. Los hombres en menor proporción acceden a una educación técnica o universitaria.

Tabla N° 28. Nivel de educación de las personas encuestadas en zonas de riesgo de SJM, 2017.

Nivel Educativo

Distrito San Juan de Miraflores
Encuestados y Encuestadas por Nivel de Educación

Hogares Organizaciones Mercados

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Sin estudios 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Primaria completa 4.8% 30.4% 18,2% 0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Primaria incompleta 19,0% 8.7% 13,6% 0,0% 20,0% 16,7% 0,0% 7,7% 4,2%

Secundaria completa 47.6% 39.1% 43,2% 100,0% 20,0% 33,3% 36,4% 15,4% 25,0%

Secundaria incompleta 14.3% 21.7% 18,2% 0,0% 10,0% 8,3% 9,1% 0,0% 4,2%

Técnico 4.8% 0.0% 2,3% 0,0% 10,0% 16,7% 45,5% 69,2% 58,3%

Universitario 9.5% 0.0% 4,5% 0,0% 20,0% 16,7% 9,1% 7,7% 8,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente:  Reporte  CAP Hogares, Organizaciones y Mercados San Juan de Miraflores. 
Elaboración propia.

Acceso a Servicios Básicos

El acceso y disposición de servicios básicos (agua potable, saneamiento, electricidad) contribuyen a mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones y deberían ser accesibles a toda persona sin discriminación. 
La carencia de servicios básicos, impacta negativamente en las condiciones sanitarias y en las actividades 
cotidianas que realizan los habitantes. Afectan particularmente a las mujeres quienes son las que asumen 
la provisión de recursos para el sostenimiento del hogar.
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Su provisión es responsabilidad de los gobiernos locales conjuntamente con el Gobierno Regional y 
Nacional. Pero aun cuando los gobiernos locales no sean responsables del suministro, son ellos quienes 
deben afrontar las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y ambientales de su insuficiencia.

Acceso al Agua
Del total de 78 130 viviendas del distrito, el 92,7% (72 389) de las viviendas a nivel distrital tienen acceso a 
agua vía una red pública. Esto es, existen un 7,3% de viviendas de SJM que aún no acceden a este servicio 
básico y que se proveen de agua para su consumo de camión cisterna u otro similar, cuyo costo de adquisición 
es más alto que el costo del servicio público. 

De las viviendas con acceso al servicio, el 91,6% de viviendas ocupadas tiene acceso al agua a través de una 
red pública dentro de la vivienda, un 6,1% de viviendas a través de una red pública fuera de la vivienda y un 
2,3% mediante un pilón o pileta de uso público. 

Tabla N° 29. Viviendas y pobladores con acceso a agua de red pública a nivel distrital, 2017.

Acceso a agua 
potable Distrito

Total viviendas con 
acceso a red pública

Red pública dentro de 
la vivienda

Red pública fuera de la 
vivienda, pero dentro 

de edificación

Pilón o pileta de uso 
público

Viviendas 72 389 66 296 4 441 1 652

% viviendas 100,0 91,6 6,1 2,3

Pobladores 331 444 305 282 19 904 6 258

% pobladores 100,0 92,1 6,0 1,9

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Asimismo, el Censo del 2017 muestra que, del total de las viviendas con acceso al servicio de agua potable, 
recibe el servicio de forma continua el 97% mientras que un 3% no dispone del servicio todos los días. 

Los hallazgos del Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres de SJM, indican que 1 129 viviendas 
ubicadas en las áreas de peligro no cuentan con servicio de agua potable. El mayor número de viviendas sin 
acceso a agua potable son las que se encuentran ubicadas en Pampas de San Juan (365), Nueva Rinconada 
(334) y Pamplona Alta (283).

Tabla N° 30. Viviendas sin acceso a servicio de agua conectada a red pública en las zonas de riesgo, 2017.

Distrito San Juan de Miraflores
(Zona)

Viviendas
sin Acceso al Agua Potable

Total %

Pamplona Alta 283 25,1

Rinconada 55 4,9

Nueva Rinconada 334 29,6

María Auxiliadora 11 1,0

Pampas de San Juan 365 32,3

Panamericana Sur 81 7,1

Total 1 129 100,0

Fuente: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores.
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El Estudio realizado por García Q., Ramiro et al14 reporta que el costo del agua de la red pública es de 
20.79 soles por consumo de 8,09 m3, mientras el costo de abastecimiento de agua de un camión cisterna 
es de 33.57 soles por consumo de 2,57m3. Eso demuestra la desigualdad entre los hogares que acceden 
o no acceden a la red pública de agua potable y de cómo los hogares con mayores carencias son los más 
afectados al pagar cinco veces más por metro cúbico de agua potable.
 
Siendo los roles y responsabilidades de subsistencia familiar asumidos de manera diferenciada por mujeres 
y varones, las mujeres (adultas y niñas) son las encargadas de asegurar el abastecimiento de agua a los 
integrantes de la familia y para realizar las tareas reproductivas: cocinar, bañarse, limpiar, lavar.

En consecuencia, ante la ocurrencia de un evento extremo -como la sequía producto del cambio climático- 
éste afecta las necesidades familiares e incrementa la carga de trabajo doméstico de las mujeres, debido 
a que el abastecimiento de agua de los camiones cisternas se dificulta por la demanda y precio de este 
recurso básico en la época de escasez.

Acceso a Saneamiento
De acuerdo al Censo Nacional del 2017, el 84,6% de las viviendas a nivel distrital tienen servicio higiénico 
con acceso a una red pública de desagüe dentro de la casa, un 6,4% tiene su servicio con acceso a la red 
pública fuera de la vivienda mientras otros disponen del servicio a través de otras modalidades como pozo 
o tanque séptico (1,6%), letrina con tratamiento (1,5%) y un 5,3% mediante pozo ciego o negro. Esta última 
modalidad, sin embargo, es riesgosa porque si las descargas de aguas residuales o negras no son tratadas y 
sobrepasan la capa freática del pozo, los suelos del entorno se contaminan. 

La población del Distrito que accede a servicio de saneamiento conectado a red pública asciende a 93%. 
Cerca del 2% de los habitantes hacen sus necesidades en campo abierto, canales u otras modalidades.

La ausencia del servicio de saneamiento conectado a una red pública afecta de manera diferenciada a 
mujeres y varones, porque las otras modalidades de saneamiento utilizadas son precarias (pozo ciego, campo 
abierto o al aire libre) y afectan no sólo el ambiente sino también su sentido de privacidad, especialmente 
afecta a las mujeres. Existen referencias que indican que las mujeres adolescentes se ausentan de la escuela 
durante la menstruación, porque no cuentan con servicios higiénicos que les permitan hacer sus rutinas de 
higiene y cuidado, ni en sus hogares ni en las escuelas15.

Tabla N° 31. Disponibilidad de servicio higiénico a nivel distrital, 2017.

SJM

Disponibilidad de servicio higiénico

Red pública 
de desagüe 
dentro de la 

vivienda

Red pública de 
desagüe fuera 
de la vivienda 

pero dentro de 
la edificación

Pozo séptico, 
tanque 

séptico o 
biodigestor

Letrina
(con 

tratamiento)

Pozo 
ciego o 
negro

Río, 
acequia, 
canal o 
similar

Campo 
abierto 
o al aire 

libre
Otro Total

Viviendas 66 105 4 899 1 263 1 155 4 171 31 77 429 78 130

% del total 84,6 6,4 1,6 1,5 5,3 0,0 0,1 0,5 100,0

Población 304 256 21 995 4 407 4 083 14 037 98 212 463 350 551

% del total 86,7 6,3 1,3 1,2 4,0 0,0 0,0 1,3 100,0

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

14 García Q., Ramiro, Jaime Miyashiro T., César Orejón R. y Fidel Pizarro A. Crecimiento urbano, cambio climático y ecosistemas 
frágiles: el caso de las lomas de San Juan de Miraflores en Lima Sur.

15 FOVIDA. Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores frente al Cambio Climático. FOVIDA. 2017.
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Acceso a Electricidad
Otro factor referencial de la vulnerabilidad social es el acceso a electricidad. Los datos del Censos Nacionales 
2017, señalan que el 97% de las viviendas del ámbito distrital tienen alumbrado eléctrico mientras hay un 
3% que no lo tienen.

Tabla N° 32. Disponibilidad de alumbrado eléctrico a nivel distrital, 2017.

SJM
Disponibilidad de alumbrado eléctrico

SÍ tiene alumbrado eléctrico No tiene alumbrado eléctrico Total

Viviendas 75 672 2 458 78 130

% 97 3 100

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Según el Estudio  de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito, 2 880 viviendas ubicadas en las 
áreas establecidas como de muy alta, alta y mediana vulnerabilidad del distrito no tienen acceso a energía 
eléctrica: el 79,8 % de estas viviendas se encuentran ubicadas en la zona de Nueva Rinconada. 

Por las responsabilidades asignadas a las mujeres con referencia al trabajo doméstico, en su mayoría, son quienes 
deciden sobre el consumo energético en los hogares (compra de focos ahorradores, uso de electrodomésticos) 
por lo que son consideradas como actoras estratégicas en la promoción de uso de energías limpias.

5.3  Vulnerabilidad Económica

La vulnerabilidad económica está referida a los ingresos laborales que perciben de las personas u hogares 
que habitan el territorio, a la capacidad de generar ingresos propios, a la tenencia o no de bienes y activos 
así como a la situación jurídica (tenencia formal) de los mismos. 

Escobal, Javier et al16 sostiene que los activos privados, públicos y de organización son los principales 
determinantes de los flujos de gastos e ingresos de una familia, y que una de las causas de la desigualdad 
de ingresos es la desigualdad en el acceso y posesión de activos, siendo la tenencia de activos crucial 
para determinar si una familia puede superar su pobreza y consecuentemente su nivel de vulnerabilidad 
económica que le permita disminuir el riesgo ante un peligro.

Los factores considerados para analizar el nivel de vulnerabilidad económica de las personas del Distrito, en 
especial de las que habitan las zonas de mayor peligro son:

Cuadro N° 33. Dimensiones y factores de la vulnerabilidad económica.

Factores Variables
Condiciones económicas Ocupación por Sexo

Ingresos propios/dependientes
Acceso a seguro de salud
Tenencia de vivienda
Bienes/activos

Fuente: Elaboración propia.

16 Escobal, Javier, Jaime Saavedra y Máximo Torero. Los Activos de los Pobres en el Perú. Red de Centros de Investigación de la 
Oficina del Economista Jefe Banco Interamericano de Desarrollo. Documento de Trabajo R-361. 
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Condiciones Económicas 

Población en edad de trabajar según nivel educativo
La población en edad de trabajar (mayores de 14 años) suman 284 979 personas que representan el 80,2% 
de la población total. Según su nivel educativo, el 14,1% de esta población tiene nivel de educación primaria, 
el 48,0% tiene secundaria y 37,9% posee estudios superiores. De ellos, 19,0% son estudios no universitarios 
y 18,9% tiene estudios universitarios (Censos Nacionales 2017).

Ocupación por sexo
El Censo Nacional del 2007 muestra que de la población que trabaja por dinero, el 59,6% son hombres y el 
40,4% son mujeres. 

Respecto a las ocupaciones principales ejercidas por los varones, son: obreros de construcción, confecciones, 
papel (22,9%), obreros y operadores de minas (16,4%), trabajadores no calificados, peones, vendedores 
ambulantes (15,5%); trabajadores de servicios personales (16,1%), mientras que las ocupaciones principales 
de las mujeres son trabajadoras no calificadas de servicios (27%), y trabajadoras de servicios personales 
(25,1%).
 
Tabla N° 34. Ocupación principal por sexo a nivel distrital, 2007.

Ocupación Principal
Población por Sexo

Total % Varones % Mujeres %

Miembros Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
directores, Administración Pública y empleados 

196 0,1 111 0,1 85 0,1

Profesores, científicos e intelectuales 13590 8,6 5916 6,3 7674 12,0

Técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados 15716 9,9 8992 9,5 6724 10,5

Jefes y empleados de oficina 10787 6,8 5056 5,4 5731 9,0

Trabajadores de servicio personales y vendedores 
del comercio y mercado. 

33131 20,9 15153 16,1 17978 25,1

Agricultores, trabajadores calificados, 
agropecuarios y pesqueros 

494 0,3 391 0,4 103 0,2

Obreros y operarios de minas, industria 
manufacturera y otros.

20271 12,8 15454 16,4 4817 7,5

Obreros construcción, confecciones, papel, 
fabricantes de instrumentos

22732 14,3 21711 22,9 1021 1,6

Trabajadores no calificados, de servicio, peones, 
vendedores ambulantes y afines.

31934 20,2 14676 15,5 17258 27,0

Otra 2191 1,4 1965 2,1 226 0,4

Ocupación no especificada 7393 4,7 5037 5,3 2356 3,7

Total 158435 100,0 94462 100,0 63973 100,0

% 100,0 59,6 40,4

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.

De la encuesta aplicada por FOVIDA el 2017 sobre conocimientos, actitudes, prácticas (CAP) en zonas 
calificadas de muy alta, alta y mediana exposición al riesgo de San Juan de Miraflores, a nivel de hogares se 
aprecia que la principal ocupación entre los hombres y mujeres encuestados/as es “ama de casa” (38,6%) 
reconocida por el 69,6% de las mujeres como su ocupación principal, seguida la de comerciante (20,5%) y 
la de  “independiente” (13,6%). 
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Las mujeres encuestadas, a nivel de hogares, se reconocieron mayoritariamente (69.6%) como “amas 
de casa” así como independientes (13,0%), comerciantes (13%) y porcicultora (4,3%). A diferencia de los 
hombres encuestados, quienes en un 28.6% se reconocieron como comerciantes, otro 19,0% como obrero, 
14,3% como independiente, 14,3% como taxista, 9,6% estudiante, 4,8% mecánico, 4,8% mototaxista y 4,8% 
del cuidado familiar (ver Cuadro 29).

Los resultados de la encuesta CAP aplicada en el distrito, revelan un porcentaje significativo de mujeres 
que se reconocen como “amas de casa” que es una ocupación no remunerada y relacionada  con las tareas 
de cuidado y bienestar familiar fundamental para la reproducción social de la familia; y que responde 
a los roles, responsabilidades y espacios asignados social y culturalmente a las mujeres por la sociedad 
patriarcal. Generalmente este tipo de ocupación es dependiente económicamente de otro/a porque hay un 
proveedor/a que facilita los medios para satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Tabla N° 35. Trabajo actual desagregado por sexo, 2017

Trabajo (empleo) Actual Hombre Mujer Total

Ama de casa 4.8% 69.6% 38.6%
Independiente 14,3% 13,0% 13.6%
Comerciante 28.6% 13.0% 20.5%
Porcicultora 0.0% 4.3% 2.3%
Estudiante 9.6% 0.0% 4.6%
Mecánico 4,8% 0,0% 2,3%
Mototaxista 4.8% 0,0% 2.3%
Taxista 14.3% 0,0% 6.8%
Obrero 19.0% 0,0% 9.1%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Reporte CAP Hogares San Juan de Miraflores. Elaboración  propia

Los hombres, en cambio, se reconocen como comerciantes, obreros, independientes, taxistas, estudiantes, 
mecánicos, mototaxistas y a cargo del cuidado de la familia.

Ello corrobora lo señalado en el IV Censo de Nacional Económico del 2008 sobre la actividad económica 
predominante en el distrito, que de 12,260 establecimientos o unidades económicas censadas, el 93% de 
ellas están dedicadas a actividades de comercio y de servicio, y el 7% a actividades de transformación 
siendo la gran mayoría de ellos  (94%) constituidos de manera individual. 

Ingreso Mensual Promedios por Hogar por Sexo
Yamaha (2017)17 en su estudio sobre empleo y productividad señala que en Lima departamento, de acuerdo 
a datos del INEI, el ingreso promedio mensual es de 2034.80 soles al 2016.  Además establece que en:

Lima Metropolitana: 
•	 El 45% de trabajadores/as con educación secundaria tienen problemas de empleabilidad. Dicho 

porcentaje disminuye a 30% en el caso de egresados universitarios.
•	 El subempleo y desempleo predomina por sobre el empleo adecuado, entre las mujeres y los jóvenes 

de 14 a 24 años de edad.

17 Yamaha Gustavo. Desafíos nacionales: “Empleo y Productividad”. Universidad del Pacífico y CNE. Seminario Taller Nacional 
“Futuro País” CNE, 20-21 julio 2017.
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Nivel nacional:
•	 La informalidad laboral representa entre 60 a 75% de la PEA. Considerando el nivel actual de desarrollo 

económico del Perú, la informalidad laboral debería ser alrededor del 40% de la PEA.

Otros datos estadísticos publicado por el INEI (2013) indican que el ingreso promedio mensual en Lima 
Metropolitana hace cinco años era de 1398 soles y desagregado por sexo,  el ingreso promedio mensual 
de las mujeres era 1096 soles mientras el ingreso promedio mensual de los hombres era 1632 soles; 
evidenciando una brecha de ingresos por género de 536 soles18. 

Igualmente es importante visibilizar que conforme a datos publicados por el INEI, el 31,5% de las mujeres 
de 14 y más años de edad que viven en áreas urbanas, no tienen ingresos propios, siendo ésta proporción 
casi 2,6 veces más que los hombres (12,0%)19. 

En base a esta información, analizamos los registros de la Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
aplicada por FOVIDA en el distrito, en el 2017.

Cuadro 36. Ingreso Promedio Mensual por Hogar Desagregado por Sexo A nivel Distrital. 2017.

Ingreso mensual promedio por hogar Hombre Mujer Total

Menos 850 4,8% 8.7% 6,8%

850 4.8% 8,7% 6,8%

851-1500 42,9% 60.9% 52,3%

1501-2500 28.6% 17.4% 22,7%

2501-3500 9,5% 4,3% 6,8%

3501-5000 9,5% 0,0% 4,5%

Total 100% 100% 100%

Fuente: Reporte CAP Hogares San Juan de Miraflores. Elaboración  propia.

Según la Encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas aplicada por FOVIDA sobre los ingresos promedios 
mensuales por hogar, el 52,3% de las encuestadas y encuestados manifiestan tener un ingreso promedio 
mensual entre 851-1500 soles, mientras otro 22.7% de ellas y ellos dicen tener un ingreso promedio mensual 
por hogar entre 1501-2500 soles.

Desde una mirada de género, un 60,9% de las mujeres encuestadas reportaron tener ingresos promedios 
mensuales por hogar de 851-1500 soles a diferencia de un 42,9% de los hombres mientras un 17,4% de 
mujeres encuestadas manifestaron que sus ingresos promedios mensuales por hogar están entre 1501-
2500 soles en comparación al 28,6% de hombres. Ello refleja una diferencia en los ingresos promedios 
mensuales por hogar y género. Hay una mayor proporción de mujeres que perciben ingresos promedios 
mensuales menores a 1500 soles, mientras hay una mayor proporción de hombres que acceden a ingresos 
promedios mensuales mayores a 1500. 

De igual manera, las mujeres acceden a ingresos promedios mensuales de 850 o menores a 850 en mayor 
porcentaje que los hombres evidenciando una brecha económica significativa desfavorable a las mujeres. 
Los hallazgos de la Encuesta CAP resalta que la mayoría de los encuestados/as (52,3%), tienen un rango 
de ingresos promedios mensuales menor a lo establecido como ingreso promedio mensual en Lima 
Metropolitana el 2016, de 2034.80 soles 20.

18 NEI- Una Mirada a Lima Metropolitana. 2014.
19 FOVIDA. Perú: Mujeres, las más afectadas por el cambio climático. Nota de Prensa. 2018.
20 Yamaha Gustavo. Desafíos nacionales: “Empleo y Productividad”. Universidad del Pacífico y CNE. Seminario Taller Nacional 

“Futuro País” CNE, 20-21 julio 2017.
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Acceso a Seguro de Salud
Una de las características del empleo informal es la ausencia de beneficios de previsión social para quienes trabajan 
de manera independiente generándose un autoempleo, situación que es un factor de vulnerabilidad económica.
 
De acuerdo al Censos Nacionales 2017, el 29,5% de habitantes del Distrito no tiene ningún tipo de seguro 
de salud 31,9 % en hombres y 27.2 en mujeres

El 70,5% de la población total, sí está afiliada a algún tipo de seguro garantizando una atención médica 
sostenida.  Los sistemas de seguridad en salud más importantes son: el Sistema Integral de Salud (SIS) que 
ofrece el Estado a toda la población a través de la red de establecimientos de salud del Ministerio de Salud 
(MINSA) y EsSalud, que ofrece el sistema de seguridad social a los trabajadores formales. 

Un 28,3% de la población se ha afiliado al SIS y un 34.3% de la población cuenta con el seguro de EsSalud. 
Una mínima parte de la población está afiliada a servicios privados de salud, o al seguro de las fuerzas 
armadas u otros seguros.  La afiliación al seguro de salud es relativamente mayor en las mujeres (72.80%) 
que hombres (68.1%).
 
Tabla N° 37. Afiliación a algún Seguro de Salud, según sexo, a nivel distrital, 2017.

Acceso a 
seguro de 

salud

Afiliada aseguro de salud 

No afiliada
Total afiliada Solo SIS Solo Es 

Salud

Solo Seguro 
de fuerzas 
armadas o 
policiales

Solo Seguro 
privado de 

salud

Solo Otro 
seguro

Mas de un 
seguro de 

salud

Hombres 11 8324 44409 58 967 4961 5924 2637 1426 55359

% 68.1%. 25.6% 34.0% 2.9% 3.4% 1.5% 0.8% 31.9%

Mujeres 132 223 56 043 62 995 4287 5530 2016 1352 49313

% 72.80% 30.9% 34.7% 2.4% 3.0% 1.1% 0.7% 27.20%

Total 104 672 100 452 121 962 9 248 1 1454 4 653 2 778 104672

% 70,5 28.3% 34.3% 2.6% 3.2% 1.3% 0.8% 29,5

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Tenencia de Vivienda
El acceso a la vivienda propia es un activo que brinda mayor estabilidad y seguridad económica a la familia 
porque ofrece diversas ventajas: tiene un valor en uso que puede generar renta (ingresos), sirve como 
garantía para acceder a créditos financieros, representa un patrimonio familiar que puede acumular valor, 
se puede vender, hipotecar o empeñar en casos de emergencia familiar.

Los datos del Distrito obtenidos de Censos Nacionales 2017, señala que 57% de los hogares a nivel de distrito 
son propietarios/as de sus viviendas con título. Sin embargo, hay un significativo 18% de propietarios/as que 
no tienen título de propiedad, es decir, jurídicamente están inseguros, lo cual incrementa su vulnerabilidad 
económica ante un evento extremo o desastre.

Esta inseguridad jurídica podría estar asociada a la modalidad de acceso a la vivienda sea por posesión, 
producto de una invasión que no ha sido jurídicamente saneada o por compra-venta a traficantes de tierra 
quienes han habilitado territorios de manera ilegal y en suelos frágiles. En ambos casos, la incertidumbre 
contribuye a una mayor vulnerabilidad económica de los hogares, afectando los activos (patrimonio) de 
las familias en caso se produzca un evento extremo o peligro con impacto mayor en las mujeres, quienes 
asumen las responsabilidades de supervivencia de las familias.
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Un 17% de hogares viven en predios alquilados, mientras otro 8% reside en predios cedidos, tal como 
observamos en la Tabla N° 38.

Tabla N° 38. Régimen de tenencia de propiedad a nivel distrital, 2017.

SJM

Régimen de Tenencia de Propiedad

Alquilada
Propia sin 
título de 

propiedad

Propia con 
título de 

propiedad
Cedida Otra forma Total

Número de viviendas particulares 13 078 14 483 44 416 6 059 94 78 130
% 17 18 57 8 0 100

Fuente: INEI Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Bienes y Activos
Entre otros bienes y/o activos que poseen los hogares del Distrito -mostrados por el Censos Nacionales 
2017- se hallan principalmente la posesión de artefactos eléctricos que facilitan las tareas domésticas como 
son: cocina a gas, refrigeradora y licuadora; además de equipos para acceder a la información, comunicación 
y entretenimiento, principalmente el televisor a color. 

Sobre la base de 89 347 hogares del distrito, más del 90% de ellos tienen cocina a gas (97,8%) y televisor 
a color (93,8%); más del 70% tienen licuadora (83,6%); 72,9% tienen plancha eléctrica; 61,4% equipo de 
sonido; 57,3% lavadora de ropa, 45,3% microondas.

Muy pocos hogares poseen vehículos de transporte (sólo el 18,1% señala tener automóvil o camioneta y 
sólo el 5,3% declara tener motocicleta. 

Tabla N° 39. Tenencia de artefactos y equipos del hogar a nivel distrital, 2017.

Con acceso a 
equipos del 

hogar

Total 
hogares

Equipo de 
sonido

Televisor 
a color

Cocina 
a gas

Refrigeradora 
o congeladora

Lavadora 
de ropa

Horno a 
microondas Licuadora Plancha 

eléctrica

Número de 
hogares

89 347 54 629 83 796 87 
342

71 471 51 234 40 504 74 750 65 146

% de hogares 100,0 61,4 93,8 97,8 80,0 57,3 45,3 83,6 72,9

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Tabla N° 40. Tenencia de vehículos a nivel distrital, 2017.

Con acceso a vehículos Total hogares  Automóvil o 
camioneta Motocicleta Lancha, bote a motor 

o peque peque, canoa

Número de hogares 89 347 16 162 4 709 731

Porcentaje (%) del total 
de hogares

100,0 18,1 5,3 1,0

Fuente: INEI. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.
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5.4  Vulnerabilidad Política

La dimensión política, para efectos del presente estudio, está relacionada con el acceso a información y 
comunicación principalmente para medir el nivel de conocimiento de la problemática ambiental o climática 
del Distrito, así como sondear el grado de participación social y política de las mujeres y varones, sus formas de 
organización y el acceso a la toma de decisiones que les posibilite las oportunidades de reclamar sus derechos, 
plantear propuestas e implementar acciones colectivas referentes a  la lucha contra el cambio climático.

Tabla N° 41. Dimensiones y Factores de la Vulnerabilidad Política.

Factores que influyen en la Vulnerabilidad. Variables por distritos

Acceso a información y comunicación. Acceso (escrita y oral).

Participación ciudadana y acceso a toma de decisiones.
Participación social y política.

Acceso a la toma de decisiones.

Fuente: Elaboración propia.

Acceso a información y comunicación
Acceso a Medios de Comunicación (escrito, oral)
De acuerdo a las cifras del Censos Nacionales 2017, detallados en la siguiente tabla, del total de 89 347 hogares 
del Distrito, la mayoría posee celular (91,8%) y cerca de la mitad tiene Internet dentro del hogar (46,7%), 
porcentaje cercano a quienes cuentan con computadora o laptop (50,8%) y teléfono fijo (43,1%), equipos 
necesarios para conectarse por Internet. Un 44,3% de hogares tiene conexión a TV por cable o satelital.

Ello evidencia la importancia de la información y comunicación por celulares y redes sociales (Facebook, 
WhatsApp, Twitter, Messenger, entre otros), que han mostrado ser más inmediatos y efectivos que los 
correos electrónicos vía Internet; éstos son accesibles a mujeres y hombres por igual.

Tabla N° 42. Tenencia de equipos de información y comunicación a nivel distrital, 2017.

Con acceso a equipos 
del hogar

Total 
hogares

Teléfono 
celular

Teléfono 
fijo

Conexión a TV por 
cable o satelital

Conexión a 
Internet

Computadora/
Laptop/Tablet

Número de hogares 89 347 82 024 38 572 41 351 41 726 45 390

Porcentaje (%) del total de hogares 100,0 91,8 43,1 44,3 46,7 50,8

Fuente: INEI.Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III Pueblos de Indígenas.

Participación ciudadana y acceso a toma de decisiones
Participación social y política
La participación social y política es el resultado de un proceso de sensibilización y formación de liderazgo 
y empoderamiento de mujeres y hombres durante un período de tiempo de mediano a largo plazo en un 
determinado territorio.

El 100% de las mujeres y varones, integrantes de organizaciones encuestadas/os por FOVIDA21, consideran 
necesaria la participación de las mujeres en las coordinaciones internas de la organización, ya sea mixta o 
específica de mujeres.

21 Encuesta aplicada a 12 líderes y lideresas de organizaciones con más de cinco años de constitución y trayectoria social, 
organicidad y legitimidad, de los distritos de San Juan de Miraflores, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
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Se indagó acerca de las razones por las cuales consideran que sí deben participar; el 50% de los hombres 
cree que las mujeres aportan a una adecuada organización del tiempo y de la organización, el otro 50% 
piensa que las mujeres contribuyen a una mejor administración y a su empoderamiento. 

Un 40% de mujeres dice que la participación femenina en las organizaciones contribuye a su empoderamiento, 
otro 40% afirma que las mujeres aportan a la organización femenina, mientras un 10% expresa que coadyuva 
a la mejora de la administración de la organización y a su empoderamiento; en tanto el 10% restante señala 
que fortalece la seguridad personal de las mujeres y la organización.

Tabla N° 43. Razones de la importancia de la participación femenina, 2017.

Pregunta Alternativas
Respuestas por Sexo (%) Total

(%)Varón Mujer

¿Por qué es importante la 
participación de las mujeres en 
las organizaciones?

Adecuada administración del tiempo y 
de la organización.

50,0 0,0 8,3

Mejor administración de la organización 
y empoderamiento. 50,0 0,0 8,3

Empoderamiento de las mujeres 0,0 40,0 33,3
Organización .de las mujeres 0,0 40,0 33,3
Organización y seguridad femenina. 0,0 10,0 8,3
Por la mejora de la organización y 
administración.

0,0 10,0 8,3

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Organizaciones. 

El 100% de líderes y lideresas integrantes de organizaciones encuestadas, reconocen que su labor como 
organización es positiva en su barrio y distrito, porque promueven e implementan diversas actividades. 

Los hombres en un 100% y las mujeres en un 60% señalan que la labor de los líderes y lideresas de las 
organizaciones es muy importante y positiva, porque realizan campañas de sensibilización y servicios 
sociales, mientras un 20% dice promover actividades relacionadas a fomentar la seguridad alimentaria 
(es el caso de las integrantes de comedores populares); un 10% expresa realizar actividades económicas 
como el reciclaje de residuos sólidos complementados con capacitaciones, entre otras acciones; y otro 10% 
manifiesta promover actividades ambientales como el recojo de basura.

Tabla N° 44. Aporte de la labor de la organización a su comunidad y distrito, 2017.

Pregunta Alternativas
Respuestas por Sexo (%) Total 

(%)Varón Mujer

¿Por qué cree que 
su labor es positiva 
para su distrito?

Porque promovemos actividades ambientales (recojo de 
basura, capacitaciones en reciclaje o similares, otros)

0,0 10,0 8,3

Porque promovemos actividades económicas (realizan 
actividades de reciclaje para el comercio, otros).

0,0 10,0 8,3

Seguridad alimentaria 0,0 20,0 16,6

Porque promovemos actividades sociales (campañas de 
sensibilización, servicios sociales, etc.)

100,0 60,0 66,7

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Organizaciones.
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El 67% de las mujeres y hombres integrantes de organizaciones encuestadas/os, señalan haber 
realizado alguna actividad con la Municipalidad del distrito mientras el 33% señala que no.  De ese 
porcentaje, el 50% de hombres respondió que no tuvo dificultades en realizarlas en comparación a 
un 30% de mujeres; mientras el otro 50% de hombres y un 10% de mujeres indicaron que sí tuvieron 
dificultades. 

Tabla N° 45. Facilidades y dificultades en la coordinación con la Municipalidad para la realización de 
actividades, 2017.

Pregunta Alternativas
Respuestas por Sexo

(%) Total
(%)

Varón Mujer

¿Ha sido complicado realizar esas 
actividades?

No 50,0 30,0 40,0

Sí 50,0 10,0 30,0

Tal vez 0,0 30,0 15,0

No aplica 0,0 20,0 10,0

No responde 0,0 10,0 5,0

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Organizaciones. 
 
El 100% de hombres encuestados, integrantes de organizaciones, manifestaron que tienen alguna 
propuesta sobre aspectos ambientales presentada o en mente para ser ejecutada entre su organización 
y la Municipalidad, mientras sólo un 60% de mujeres encuestadas indicaron que tienen alguna propuesta 
presentada o en mente y un 10% dijo no tener ninguna propuesta para la Municipalidad. 

En síntesis, respecto a la relación con la autoridad local, los resultados de las encuestas aplicadas evidencian 
que tanto mujeres como hombres tienen dificultad de realizar una actividad con la Municipalidad. De otro 
lado, los hombres tienen más propuestas presentadas o por presentar a la autoridad local comparativamente 
con las mujeres. 

Tabla N° 46. Propuesta ambiental que haya propuesto o tenga en mente de ejecutar con la Municipalidad 
junto con su organización?, 2017.

Pregunta Alternativas
Respuestas por sexo 

(%) Total 
(%)

Varón Mujer

¿Tiene alguna propuesta 
ambiental que haya propuesto o 
tenga en mente de ejecutar con 
la Municipalidad junto con su 
organización?

Sí 100,0 60,0 66,7

Tal vez 0,0 30,0 25,0

No 0,0 10,0 8,3

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Organizaciones.

Los hallazgos de la Encuesta aplicada por FOVIDA revelan que los hombres líderes de organizaciones 
locales, reconocen la capacidad administrativa de las mujeres y creen que la participación en la 
organización es un espacio que contribuye a su empoderamiento.
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Líderes y lideresas desarrollan actividades de sensibilización, aunque las mujeres se involucran en 
otras iniciativas como son actividades que promuevan la seguridad alimentaria, el cuidado del medio 
ambiente, como el recojo o reciclaje de residuos sólidos.

Acceso a la toma de decisiones
En el estudio de Vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores, realizado por 
FOVIDA, se halló que la participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel local es considerada 
importante para el 84% de la población encuestada, quienes manifestaron que las mujeres deben tener 
mayor presencia en la toma de decisiones. Un porcentaje mínimo de hombres no considera necesaria su 
participación en la gestión municipal.

En los grupos focales organizados por FOVIDA el año 2017, las mujeres indicaron que su experiencia en 
participación comunitaria no es reconocida por las autoridades y por tanto no son tomadas en cuenta en las 
discusiones distritales sobre temas referentes como la gestión de riesgos por desastres.

 
Las mujeres lideresas creen que su experiencia en participación comunitaria no es reconocida por las 
autoridades y por tanto sus opiniones no son tomadas en cuenta en la toma de decisiones.
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Uno de los factores no materiales de la vulnerabilidad social y política es la información y 
el conocimiento que se tenga del fenómeno global en estudio, en este caso, del cambio 
climático.

Como se indicó antes, se realizó un grupo focal con mujeres líderes de opinión y se aplicó 
una encuesta de Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP) el año 2017 en zonas de muy 
alto y alto riesgo, caracterizadas por su vulnerabilidad y peligro frente al cambio climático 
y a la ocurrencia de algún desastre. 

La encuesta se aplicó a una muestra de 54 personas, 35 mujeres y 19 hombres asentados 
en zonas de riesgo muy alto y alto de Nueva Rinconada (31 personas encuestadas) y 
Pamplona Alta (23 personas encuestadas).

6.1 Conocimientos sobre cambio climático 
según sexo

Las mujeres y hombres encuestados de hogares, mercados y organizaciones, en su 
mayoría, refieren que la primera vez que escucharon sobre el fenómeno global del CC fue 
hace muchos años, aunque existen la tercera parte de hombres alumnos de colegios que 
manifiestan haberlo escuchado recién el año pasado.

Conocimientos y 
percepciones de la 
población de zonas de 
riesgo sobre el cambio 
climático 
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Tabla N° 47. ¿Cuándo escuchó hablar por primera vez sobre CC?, 2017.

¿Cuándo escuchó hablar por 
primera vez sobre CC? Alternativas

Respuestas por sexo (%) Total 
(%)Varón Mujer

Hogares Hace muchos años. 57,1 56,5 56,8

Mercados Hace muchos años. 100,0 76,9 88,5

Colegios
El año pasado. 33,3 50,0 41,7

Hace muchos años. 66,7 33,3 50,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP Hogares, Mercados, Colegios San Juan de Miraflores. 

Sobre los medios de información a través de los cuales se informaron sobre el CC por primera vez, las y los 
encuestados de las tres instancias seleccionadas señalaron que se informaron por la televisión. En el caso de 
los mercados, 20,8% de las personas encuestadas (hombres y mujeres) señalaron que fueron informados en el 
colegio. Entre los estudiantes, la mayoría respondió que se informó del fenómeno global a través de la televisión.  

Tabla N° 48. ¿Dónde o a través de quién escuchó hablar por primera vez del CC?, 2017.

Pregunta 
¿Dónde o a través de quien escuchó hablar por 

primera vez del cambio climático?
Alternativas

Respuestas por sexo (%)
Total (%)

Varón Mujer

Hogares Televisión 61,9% 69,6% 65,8%

Mercados
Colegio 27,3% 15,4% 21,3%
Televisión 36,4% 38,5% 37,5%

Colegios
Colegio 16,7% 33,3% 25,0%
Televisión 83,3% 50,0% 66,7%

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP Hogares, Mercados, Colegios San Juan de Miraflores. 

En cuanto a la conceptualización del cambio climático, en su mayoría las mujeres y hombres encuestadas/os a nivel 
de hogares, mercados, y colegios, relacionan el CC con la variación global del clima o el aumento y disminución 
de temperatura. Una tercera parte de las personas encuestadas de hogares no respondió la pregunta.

Tabla N° 49. Concepto del Cambio Climático, 2017.

Pregunta 
¿Qué cree usted que es el cambio climático? Alternativas

Respuestas por sexo (%) Total
(%)Varón Mujer

Hogares
Aumento de temperatura 28,6 26,1 27,3

Variación global del clima 33,3 34,8 34,1

Mercados
Aumento de temperatura 27,3 7,7 16,7

Variación global del clima 72,7 92,3 83,3

Colegios
Aumento de temperatura 50,0 50,0 50,0

Variación global del clima 50,0 50,0 50,0

Fuente: FOVIDA. CAP Hogares, Mercados, Colegios San Juan de Miraflores.

Con relación a las causas que originan el cambio climático, a nivel de hogares, tanto mujeres (30,4%) como 
hombres (28,6%) encuestadas/os, coincidieron en señalar la generación excesiva de residuos sólidos. De 
igual manera, el 38,5% de las mujeres encuestadas de mercados indicaron también que la generación 
excesiva de residuos sólidos es la principal causa del CC, mientras el 27,3% de los hombres opinaron que se 
debe a la quema de combustibles fósiles.
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Sin embargo, la mayor parte de los hombres y mujeres de mercados, creen que las causas son múltiples: 
quema de combustibles fósiles, deforestación, generación excesiva de residuos. Finalmente, a nivel de 
colegios, el 25% de estudiantes de ambos sexos, señalaron que la causa principal es la deforestación, 
otro 25% opinó que se debe a diversas causas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y 
la generación excesiva de residuos sólidos, y un 16,7% sólo mencionó la quema de combustibles fósiles. 

Tabla N° 50. Causas del Cambio Climático.

Pregunta 
¿Cuáles cree usted son 
las causas del cambio 

climático?

Alternativas
Respuestas por 

sexo (%) Total
(%)

Varón Mujer

Hogares Generación excesiva de residuos sólidos (RR.SS.). 28,6 30,4 29,5

Mercados Generación excesiva de residuos sólidos (RR.SS.). 0,0 38,5 20,2

Quema de combustibles fósiles. 27,3 0,0 13,6

Quema de combustibles fósiles. Deforestación. 
Generación excesiva de residuos sólidos (RR.SS.)

36,4 30,8 33,6

Colegios Deforestación (tala de árboles por agricultura o minería, etc.). 33,3 16,7 25,0

Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, etc.). 33,3 0,0 16,7

Quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, etc.). 
Deforestación (tala de árboles por agricultura o minería, 
etc.). Generación excesiva de residuos sólidos (RR.SS.).

16,7 33,3 25,0

No responde. 0,0 50,0 25,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados, Colegios San Juan de Miraflores.

Respecto a los efectos del cambio climático en su barrio o distrito, dos tercios de mujeres y hombres 
encuestados/as en hogares y mercados respondieron que a la actualidad si reciben los efectos del CC, 
mientras que un tercio creen que no se vive los efectos del cambio climático. De manera diferente responden 
los estudiantes de colegios donde la gran mayoría creen que si se viven los efectos del CC.

Tabla N° 51. ¿Cree usted que en estos momentos es posible que estemos viviendo los efectos del CC en su 
barrio o distrito?, 2017.

Pregunta 
¿Cree usted que en estos momentos es 

posible que estemos viviendo los efectos del 
CC en su barrio o distrito?

Alternativas
Respuestas por sexo

(%) Total
(%)

Varón Mujer

Hogares Sí 66,7 65,2 65,9

Mercado Sí 72,7 69,2 70,8

Colegios Sí 100,0 83,3 91,7

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados, y Colegios.

Referente a la importancia de cuidar el medio ambiente para disminuir los efectos del cambio climático, el 
cien por ciento de las mujeres y hombres encuestadas/os de hogares, mercados y colegios respondieron 
que sí.
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Tabla N° 52. ¿Cree usted que es importante cuidar el medio ambiente para disminuir los efectos del CC?, 
2017.

Pregunta 
¿Cree usted que es importante cuidar 
el medio ambiente para disminuir los 

efectos del CC?

Alternativas
Respuestas por sexo

(%) Total
(%)

Varón Mujer

Hogares Sí 90,5 100,0 95,2

Mercados Sí 100,0 100,0 100,0

Colegios Sí 100,0 100,0 100,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados, y Colegios.

6.2  Percepción del Cambio Climático como problema 
local

La mitad de las mujeres y hombres encuestadas/os de los hogares, consideran que el cambio climático es un 
problema importante para el barrio o distrito, mientras una cuarta parte de los encuestados/as manifiestan 
sus dudas respecto a si deben considerarlo como un problema a atender. Por el contrario, las mujeres y 
hombres encuestadas/os de mercados en su mayoría consideran que el CC sí es un problema para el barrio 
o distrito. A nivel de colegios, todos los hombres respondieron afirmativamente mientras que sólo un 66,7% 
de estudiantes mujeres lo reconoce como un problema.

Tabla N° 53. ¿Considera usted que el CC constituye un problema importante para su barrio o distrito?, 2017.
 

Pregunta 
¿Considera usted que el CC constituye un 

problema importante para su barrio o distrito?
Alternativas

Respuestas por sexo
(%) Total

(%)
Varón Mujer

Hogares Sí 52,4 47,8 50,1

Tal vez 19,0 34,8 26,9

Mercados Sí 90,9 84,6 87,7

Colegios Sí 100,0 66,7 83,3

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados y Colegios.

Respecto a si existe un riesgo que la familia, casa o distrito sufran daños por el cambio climático, el 
34,8% de mujeres y 14,3% de hombres encuestadas/os a nivel de hogares creen que existe un riesgo 
limitado, mientras el 17,4% de mujeres y 47,6% de hombres no creen que exista riesgo en los siguientes 
seis meses.

A nivel de mercados, 30,1% de las encuestadas y 27,3% de los encuestados reconocieron que hay un 
riesgo elevado, mientras un 38,5% de las mujeres y 36,4% de hombres señalaron que existía un riesgo 
mediano. Sin embargo, hay un 29,2% de las personas de mercados que consideran que el riesgo es nulo. 
Dos terceras partes de los estudiantes entrevistados opinan que hay riesgo de nivel mediano.

82
VULNERABILIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO



Tabla N° 54. ¿Qué riesgo existe que su familia, casa o distrito sufran daños por el CC en los próximos 6 meses?, 2017.

Pregunta 
¿Qué riesgo existe que su familia, casa o distrito sufran daños 

por el CC en los próximos 6 meses?
Alternativas

Respuestas por sexo (%) Total
(%)Varón Mujer

Hogares
Riesgo limitado 14,3 34,8 24,5

Riesgo nulo 47,6 17,4 32,5

Mercados

Riesgo elevado 27,3 30,1 28,7

Riesgo mediano 36,4 38,5 37,5

Riesgo nulo 36,4 23,1 29,7

Colegios Riesgo mediano 50,0 83,3 66,7

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados y Colegios.

En lo relacionado a definir quién tiene responsabilidad de que se adopten medidas para disminuir los daños 
del CC (instituciones, organizaciones, individuos), a nivel de hogares, el 20,5% de encuestadas/os señalaron 
como responsable a la Municipalidad y en menor porcentaje opinan que es una responsabilidad personal. 

A nivel de mercados, un 20,8% de encuestados/as indicaron que es responsabilidad de todos, instituciones, 
organizaciones y personas.  De igual manera lo señalan los estudiantes encuestados/as.
 
Tabla N° 55. ¿Quién tiene la responsabilidad de que se adopten las medidas para disminuir los daños del CC?, 2017.

Pregunta 
¿Quién tiene la responsabilidad de que se adopten 

las medidas para disminuir los daños del CC?
Alternativas

Respuestas por sexo
(%) Total

(%)
Varón Mujer

Hogares
Municipalidad 43,5 33,3 38,4

Responsabilidad personal (individual)
Municipalidad

17,4 28,6 23,0

Mercados
Gobierno Nacional 33,3 11,1 22,2

Responsabilidad personal (individual) 44,4 66,7 55,6

Colegios
Municipalidad 25,0 8,3 16,7

Responsabilidad personal (individual) 16,7 33,3 25,0

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados, Organizaciones y Colegios.

En lo concerniente a si han adoptado alguna medida después de escuchar sobre el CC, las respuestas fueron 
diversas. Al nivel de hogares, más de la mitad de los encuestados/as indicaron que “no”, mientras que un 29,5% 
indicaron que “sí”. A nivel de mercados y colegios, un 83,3% de encuestadas/os respondieron afirmativamente.

Tabla N° 56. ¿Ha adoptado alguna medida para disminuir los daños del CC?, 2017.

Pregunta 
¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del CC, alguna medida 

para disminuir sus efectos en su barrio o distrito?
Alternativas

Respuestas por sexo (%) Total
(%)Varón Mujer

Hogares
Sí 28,6 30,4 29,5
No 52,4 65,2 58,8

Mercados Sí 72,2 92,3 82,3

Colegios Sí 66,7 100,0 83,3

Fuente: FOVIDA. Reporte CAP en Hogares, Mercados y Colegios.
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7.1  Respecto a las características naturales 
de las zonas de riesgo

La Organización de las Naciones Unidas reconoce el cambio climático como una 
amenaza a la supervivencia humana y el mayor desafío mundial de nuestro tiempo. 
El CC se manifiesta sobre todo en los cambios meteorológicos, el incremento de la 
temperatura como consecuencia de las continuas emisiones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, el aumento del nivel del mar. 

En la década presente, la frecuencia e intensidad de cambios climáticos en nuestro 
país han generado diversas situaciones de emergencia nacional. El Perú, el año 2017, 
ocupó el quinto puesto entre los diez países más afectados por eventos climáticos 
extremos, debido a la presencia del Niño Costero -versión localizada del Fenómeno del 
Niño- que produjo lluvias intensas e inundaciones en las costas norte y centro del país. 

La ocurrencia e impacto de estos fenómenos ha puesto en evidencia nuestro alto nivel de 
vulnerabilidad y riesgo con efectos diferenciados por sexo por las claras desigualdades 
preexistentes entre mujeres y varones, que incrementan la vulnerabilidad de las 
mujeres. 

El distrito San Juan de Miraflores afronta condiciones que configuran riesgos 
ambientales para mujeres y hombres que la habitan debido a la ubicación de las 
viviendas en áreas de quebradas con laderas en pendiente; son zonas vulnerables a 
efectos de lluvias, inundaciones y actividades sísmicas. 

San Juan de Miraflores se encuentra situado entre las cuencas del Rio Rímac y la del 
Rio Lurín, y tiene clasificación climática E (d) B’1H3, de clima semi cálido, desértico, 
con deficiencia de lluvia en todas las estaciones, con humedad relativa calificada como 
húmedo, que corresponde al clima de Lima Metropolitana y toda la costa peruana. Las 

Conclusiones
VII
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temperaturas medias más bajas se producen en los meses de julio y agosto (invierno), mientras que las 
temperaturas más elevadas se registran en el mes de febrero (verano).

En el Distrito se presenta la unidad Geológica Ks-sr/gd (Granodiorita). Los procesos geodinámicos 
identificados en áreas vulnerables son arenamiento y principalmente el flujo de detritos que involucra 
movimiento de material rocoso o suelo, caída de roca, licuefacción del suelo y erosión del suelo. 

En base al análisis de los procesos geodinámicos definidos y georreferenciados por el INGEMMET, la 
susceptibilidad del territorio es dependiente del movimiento de masas, siendo las precipitaciones 
extremas y/o extraordinarias, el factor desencadenante de cualquier riesgo de desastre asociado al 
cambio climático, además de los sismos.

La vulnerabilidad de las mujeres y hombres de las zonas de mayor riesgo del Distrito, analizada desde la 
perspectiva de las características de riesgos físicos/ambientales, sociales, económicos, políticos, permite 
definir la situación de potenciales daños y desastres. Si la precariedad en las condiciones sociales, 
económicas y políticas aumenta, las condiciones de vulnerabilidad se incrementan, siendo mayores los 
efectos e impactos negativos en las personas.

7.2 Respecto a la vulnerabilidad física ambiental

La vulnerabilidad física/ambiental está determinada por la ubicación o localización física de las zonas de 
riesgo, el registro histórico de peligros generados por fenómenos de origen natural o por acción humana 
y la infraestructura habitacional existente en términos de ubicación y tipo de vivienda.

Los principales peligros a los que están expuestos las mujeres y varones, habitantes del distrito son: 
lluvias inusuales, bajas temperaturas, huaycos y flujos de detritos. Las zonas más expuestas a algún nivel 
de peligro son Nueva Rinconada, Rinconada, Pamplona Alta y Pampas de San Juan.
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Comprende 462 manzanas que presentan niveles de vulnerabilidad “muy alta, alta y media” en relación 
al flujo de detritos, en las que vive el 10,5% de la población distrital (37 230 pobladores, 18 529 hombres 
y 18 701 son mujeres. De esta población distrital, el 5,8% presenta una vulnerabilidad muy alta y alta, y 
el 4,7% una vulnerabilidad media.

Contribuye a la vulnerabilidad de estas zonas, los suelos inestables de su territorio, los mismos que 
están deteriorados y depredados como consecuencia de la presión poblacional sobre la ocupación del 
territorio.

El registro histórico de desastres ocurridos por fenómenos de origen natural en 14 años (2003-2014) 
muestra que los eventos sismos e inundaciones afectaron a 88 personas. Entre los peligros inducidos 
por acción humana, los mayores daños fueron ocasionados por incendios urbanos que afectaron a 421 
personas.

Respecto al impacto en las viviendas, 28 de ellas fueron impactadas por peligros de origen natural, 
siendo la mayor parte dañadas por sismo que afectaron a 23 viviendas. El mayor impacto negativo en 
la infraestructura de las viviendas fue producido por incendios inducidos por la acción humana (85 
viviendas), de éstas el 71% se hallaban colapsadas y 19% inhabitables.

Con relación a la infraestructura habitacional de las zonas de riesgo de Nueva Rinconada principalmente, 
un significativo número de viviendas están levantadas con paredes de madera, seguido de esteras, 
muchas son viviendas improvisadas con pisos de tierra. 

Desde un enfoque de género, la vulnerabilidad física/ambiental impacta en la vida de las mujeres y 
hombres de manera diferenciada. En el caso de las mujeres, al ser consideradas por razones culturales 
y por tanto asumir el rol de cuidadoras de la familia y del patrimonio familiar, exponen más su vida para 
garantizar la seguridad de sus hijas/os, adultos mayores y de sus bienes ante una ocurrencia de desastre 
natural. Así mismo, hay evidencias científicas, que la contaminación del aire con material particulado 
afecta la salud reproductiva de las mujeres originando embarazos prematuros o abortos intempestivos, 
además de la afectación a los pulmones de ambos géneros.

Además, en la etapa de post-desastre, las mujeres están sujetas a una alta carga emotiva sea por la 
pérdida de integrantes de sus familias y de sus bienes, y de continuar su día a día en condiciones más 
precarias, de peligro (como acoso, violencia de género, robo) y de mayor exposición a la contaminación. 

7.3 Respecto a la Vulnerabilidad Social

La vulnerabilidad social describe situaciones de riesgo, de debilidad, de desventaja, de fragilidad y 
de precariedad futura a partir de las condiciones sociales actuales de las personas, grupos humanos, 
comunidades. Tiene en cuenta las capacidades humanas, los recursos locales y materiales que poseen 
para enfrentar los riesgos y sus consecuencias. Considera la población total por sexo y edad, la población 
con discapacidad, la población indocumentada, el número de hogares por vivienda, nivel educativo, 
acceso a servicios básicos. 

Entre los años 2007 al 2017, según información censal del INEI al 2017, la población distrital disminuyó 
en -7 424 habitantes que significa -2 de la tasa de crecimiento poblacional22. Pasó de tener 362 643 

22 Sin embargo cabe señalar que el mismo INEI  en los Censos Nacionales 2017 reporta, según población total, la cantidad de 
401 098  habitantes (197 891 H, 203 207 M), lo que indicaría que no ha habido un decrecimiento poblacional propiamente. La 
reducción se daría más en términos de información censal, es decir de la población estrictamente censada. 
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habitantes a 355 219 el año 2017. Considerando a la población por grupos de edad, disminuyó el 
porcentaje de población menor de 14 años (-4,4%) y aumentó la población adulta de 45 a 64 años y la 
población mayor de 65 años a más. Actualmente la población infantil y joven representa el 46,2% de la 
población total. 

La actual composición de la población muestra que el 21,2% son menores de 14 años y el 8,5% de 
la población son adultos mayores. Ante probables eventos de riesgo o desastre, la responsabilidad 
de cuidado y protección de esta población, por razones sociales y culturales, recae en las mujeres. 
Igualmente, hay un significativo número (2 441) de personas registradas con alguna discapacidad en 
las áreas con mayor riesgo del distrito, cuyo cuidado y protección es asumida principalmente por las 
mujeres. 

La estructura poblacional del distrito por sexo al 2017 es de 51,1% de mujeres y 48,9% de varones. Se 
presume que en las áreas de mayor riesgo del distrito (Rinconada, Pamplona, Pampas de San Juan), la 
composición poblacional sea similar, es decir, que el porcentaje de mujeres que habitan en estas zonas 
de riesgo sea mayor a los varones. 

Existen 1 347 personas entre mujeres y hombres que habitan las zonas de mayor riesgo del distrito 
que no tienen documento de identidad; viven en las zonas de Pampas de San Juan (48,5%), Pamplona 
Alta (27%) y Nueva Rinconada (17,1%). Esta carencia es un elemento de vulnerabilidad ya que al no 
contar con el DNI están impedidas de ejercer sus derechos fundamentales como son el sufragio, acceso 
a servicios de salud pública, previsión social, entre otros, así como de acceder a diversos servicios y 
programas sociales.

De acuerdo al Censo 2017 del INEI, en San Juan de Miraflores existen 78 130 viviendas de las cuales el 
9,9% están habitadas por más de 2 hogares, por lo que se puede considerar que en ellas, las personas 
viven en hacinamiento.  

Con relación al nivel educativo alcanzado por la población con más de 15 años de edad, el 47,2% tiene 
nivel básico de secundaria. Según el sexo, no se encuentran diferencias significativas en la asistencia 
a los diversos centros de estudio de educación básica, a excepción del nivel secundario donde los 
hombres llevan un ligera ventaja. La población mayor de 15 años que no sabe leer ni escribir suman 6 
240 personas (2,2% del total de la población) y en su gran mayoría son personas mayores de 40 años, 
especialmente mujeres con más de 65 años responsables o jefas de su hogar. 

En las zonas de mayor riesgo del Distrito, la mayor parte de los hombresposeen educación secundaria 
completa (30,4%) y técnica (17,4%) mientras el 23,8% de las mujeres tienen formación técnica (23,8%), 
secundaria completa (19,0%) y universitaria (14,3%). Sin embargo hay un porcentaje significativo de 
hombres(21,7%) y mujeres (14,3%) sin ningún nivel de educación. 

Al 2017, el 7,3% de viviendas de SJM se provee de agua de camión cisterna u otro similar cuyo costo es 
cinco veces mayor al precio del agua potable a través de una red pública. En las áreas de mayor riesgo 
hay un significativo número de viviendas (1 129) sin servicio de agua potable. El mayor número de éstas 
se encuentran ubicadas en Pampas de San Juan (365), Nueva Rinconada (334) y Pamplona Alta (283).

Igualmente, según el Censo 2017 del INEI, el 15,4% de las viviendas no disponen de servicios de 
saneamiento conectados a red pública, las modalidades de saneamiento que utilizan son pozo o tanque 
séptico (1,6%), letrina con tratamiento (1,5%) y pozo ciego o negro (5,3%). También, al año 2017, el 3% 
de la población distrital no tiene acceso a electricidad. En las zonas de mayor riesgo de vulnerabilidad 
física, 2 880 viviendas no tienen acceso a energía eléctrica, la mayoría pertenecen a la zona de Nueva 
Rinconada. 
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7.4  Respecto a la vulnerabilidad económica

La vulnerabilidad económica está referida a los ingresos laborales que perciben de las personas u 
hogares que habitan el territorio, a la capacidad de generar ingresos propios, a la tenencia o no de 
bienes y activos, así como a la situación jurídica (tenencia formal) de los mismos.

El Censo Nacional del 2007, a nivel del Distrito muestra que las principales ocupaciones ejercidas por 
los hombres son: obreros de construcción, confecciones, papel (22,9%), obreros y operadores de minas 
(16,4%), trabajadores no calificados, peones, vendedores ambulantes (15,5%); trabajadores de servicios 
personales (16,1%), mientras que las ocupaciones principales de las mujeres son trabajadoras no 
calificadas de servicios (27%), y trabajadoras de servicios personales (25,1%).

El estudio realizado por FOVIDA en zonas de mayor riesgo del Distrito, encontró que los miembros del 
hogar hombres y mujeres, tienen como principal ocupación o actividad económica al comercio (40,9%), 
que es una forma de autoempleo exenta de previsión y seguridad social (47,6% de las mujeres y 34,8% 
de los varones). 

Los hombres acceden en mayor número a un trabajo formal (21,7%), entre las mujeres sólo acceden al 
mercado laboral formal el 9,5%. Se hace evidente las desventajas y desigualdades en el acceso a empleo 
por parte de las mujeres, lo que condiciona su situación de vulnerabilidad e incrementan su riesgo ante 
la ocurrencia de un evento extremo climatológico.

Pese a la mayor incursión de las mujeres en el mercado laboral, hay un porcentaje significativo de 
mujeres a nivel de hogares de las zonas de mayor riesgo del distrito, que se reconocen sólo como “amas 
de casa” (23,8%), labor que representa el trabajo del cuidado del hogar no remunerado, pero esencial 
para la reproducción social y económica de la familia. Esta es una manifestación de lo que una sociedad 
patriarcal asigna como responsabilidad principal de las mujeres.
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Respecto al ingreso familiar, el 22,7% de los encuestados/as tienen un rango de ingresos promedios 
mensuales 43,5% de los hombres y el 47,6% de mujeres encuestados/as manifiestan tener un ingreso 
promedio mensual entre 851 a 1 500 soles, rango de ingresos promedios mensuales mucho menor a lo 
establecido como ingreso promedio mensual de 2034.80 soles en Lima Metropolitana el 2016. 

Observando las diferencias de género entre los rangos de ingresos promedios mensuales más elevados, 
se evidencia ingresos similares mensuales del rango 1 500 a 2500 entre hombres y mujeres (21,7% y 
23,8% respectivamente) y diferentes en los rangos de ingresos de 2 501 a 3500 y de 3 500 a 5 000, en los 
que, sumados ambos rangos, se halla que las mujeres logran ingresos más altos.

En lo concerniente al acceso a seguridad social y afiliación a un sistema de salud, de acuerdo al INEI 
(Censos Nacionales 2017), el 29,5% de habitantes del Distrito no tiene ningún tipo de seguro de salud. 
El 70,5% de la población total sí está afiliada a algún tipo de seguro garantizando una atención médica 
sostenida. Los sistemas de seguridad en salud más importantes son el SIS y EsSalud. Una mínima parte 
de la población está afiliada a servicios privados de salud o al seguro de las fuerzas armadas u otros 
seguros.

Con referencia al acceso a bienes y activos, los datos del Censos Nacionales 2017, señala que 57% de 
los hogares a nivel de distrito son propietarios/as de sus viviendas con título. Sin embargo, hay un 
significativo 18% de propietarios/as que no tienen título de propiedad, es decir, jurídicamente están 
inseguros, lo cual incrementa su vulnerabilidad económica ante un evento extremo o desastre.

La mayoría de los activos que poseen los hogares del Distrito son artefactos eléctricos que facilitan 
la preparación de alimentos, y equipos que favorecen la información y comunicación (televisores, 
celulares), en menor proporción poseen computadoras o laptop que promueven el acceso a Internet. 
El 82% de los habitantes del Distrito no tiene automóvil o camioneta y el 94,7% no tiene motocicleta.

7.5  Respecto a la Vulnerabilidad Política

La dimensión política está relacionada con el acceso a información y comunicación principalmente para 
medir el nivel de conocimiento de la problemática ambiental o climática del distrito, así como sondear el 
grado de participación social y política de las mujeres y varones, sus formas de organización y el acceso 
a la toma de decisiones.

La mayoría de hogares (91,8%) cuenta con celulares y cerca de la mitad tiene Internet dentro del hogar 
(46,7%), porcentaje cercano a quienes cuentan con computadora o laptop (50,8%) y teléfono fijo 
(43,1%), equipos necesarios para conectarse por Internet. Un 44,3% de hogares tiene conexión a TV por 
cable o satelital.

Respecto a la participación social y política, el 100% de las mujeres y hombres integrantes de 
organizaciones consideran necesaria la participación de las mujeres en las coordinaciones internas de 
la organización, ya sea mixta o específica de mujeres, ya que aportan a una adecuada organización del 
tiempo y de la organización y porque contribuyen a una mejor administración y a su empoderamiento. 

El 100% de mujeres lideresas reconoce que participar en la vida pública contribuye al fortalecimiento 
de su seguridad personal y a la participación positiva de la organización de mujeres en la vida local. Sus 
aportes se dan en el fomento de la seguridad alimentaria, el reciclaje de residuos sólidos y la promoción 
de actividades ambientales como el recojo de basura.
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En lo concerniente a la relación con la autoridad local municipal, tanto líderes como lideresas tienen 
alguna dificultad para realizar actividades conjuntas con la Municipalidad. Los hombresmanifiestan 
que tienen más propuestas presentadas o por presentar a la autoridad local comparativamente con las 
mujeres. 

Las mujeres lideresas creen que su experiencia en participación comunitaria no es suficientemente 
reconocida por las autoridades y por tanto, sus opiniones no son consideradas en la toma de decisiones. 
El 84% de la población encuestada piensa que las mujeres deben tener mayor presencia en las decisiones 
de la vida local.

7.6 Respecto al conocimiento y percepciones sobre 
el cambio climático

En la encuesta aplicada por FOVIDA en las zonas de muy alto y alto riesgo, se halló que la mayoría de 
trabajadores de mercados, estudiantes, y familias han escuchado sobre el fenómeno global del cambio 
climático principalmente a través de la televisión. 

La mayoría de mujeres y hombres encuestadas/os relacionan el CC con la variación global del clima 
y/o el aumento y disminución de temperatura. Los hogares creen que la causa de ello es la generación 
excesiva de residuos; por su parte, los trabajadores de mercados dicen que las causas son la quema 
de combustibles fósiles, deforestación, generación excesiva de residuos; y, los estudiantes de colegios 
piensan que la causa principal es la deforestación y la quema de combustibles fósiles.

El cien por ciento de las personas encuestadas cree que es importante cuidar el medio ambiente para 
disminuir los efectos del cambio climático. Aunque la mitad de las mujeres y hombres encuestadas/os 
de los hogares, consideran que el CC es un problema importante para el barrio o distrito, una cuarta 
parte de los encuestados/as muestran sus dudas respecto a si deben considerarlo como un problema a 
atender. Por el contrario, las mujeres y hombres encuestadas/os de mercados en su mayoría consideran 
que el CC si es un problema para el barrio o distrito. A nivel de colegios, todos los hombres respondieron 
afirmativamente mientras que sólo un 66,7% de estudiantes mujeres lo reconoce como un problema.

Más de la mitad de las personas encuestadas no creen que exista un riesgo elevado a causa del CC en el 
corto plazo y una tercera parte opina que el riesgo es nulo o de nivel mediano. Una parte considerable 
de las y los encuestados, indica que la Municipalidad debe ser la institución responsable de que se 
adopten medidas para disminuir los daños del cambio climático; también reconocen la responsabilidad 
personal y no creen que sólo sea responsabilidad de las instituciones públicas.
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Las medidas sistemáticas y bien estructuradas pueden reducir la discriminación, 
incrementar el acceso a los servicios básicos y la infraestructura, reducir la violencia 
urbana, promover el desarrollo económico local, crear empleo y oportunidades para 
emprendimientos económicos, todos ellos factores que pueden incrementar el bienestar 
general y promover el desarrollo.

Tabla N° 57. Medidas de mitigación, adaptación y resiliencia.

Medidas Área/Sector Propuestas de Políticas

Mitigación Servicio de 
Alcantarillado.

Elaborar propuestas que promuevan la instalación 
conexiones de alcantarillado y desagüe que no dañen el 
ambiente y protejan las fuentes de agua.

Limpieza pública 
y tratamiento de 
residuos sólidos.

Elaborar propuestas que generen empleo e ingreso para 
mujeres a través de la capacitación y manejo de residuos 
orgánicos distritales.

Energía. Promover el uso de fuentes de energía limpia.

Adaptación Prevención de 
Desastres.

Promover espacios más seguros para mujeres en zonas de 
desastres.

Disponibilidad de agua 
potable.

Promover la instalación de piletas públicas de agua potable.

Promover hábitos de rehúso del agua.

Salud. Informar sobre los efectos del CC en la salud de mujeres y 
varones, niñas/niños, adultas/os mayores.

Educación Ambiental. Capacitar en temas relacionados a CC, BPA23, RR.SS.24

Residuos Sólidos. Implementar políticas nacionales a nivel distrital, como el 
no uso de bolsas de plástico.

Áreas Verdes. Premiar anualmente a los barrios que se preocupan por 
mantener e incrementar áreas verdes.

Resiliencia Iniciativas. Implementar un programa para promover las capacidades 
de mujeres y hombres afectados por desastres.

Fuente: Elaboración propia.2324

23 Bisfenol, A.
24 Residuos sólidos.

Propuestas de 
medidas de mitigación, 
adaptación y resiliencia

VIII
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En lo concerniente a medidas que contribuyen a contrarrestar los efectos del cambio climático a nivel 
distrital, el Tercer Informe Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sobre la Descentralización y la 
Democracia Local (2013) subraya que los servicios básicos son esenciales para la preservación de la vida y 
de la dignidad humana, pero también para apoyar el crecimiento económico y la equidad social25.

Dicho Informe expone que la rápida urbanización, los cambios demográficos y ambientales exacerban los 
desafíos y plantean nuevos retos que requieren un aumento significativo de la inversión en infraestructuras 
básicas. Las demandas urbanas por acceso a agua potable, saneamiento, vivienda, recolección de residuos, 
electricidad, transporte van en aumento y el no responder a ellas producirá graves repercusiones sobre 
las condiciones de vida, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de las ciudades. Añade que 
son los gobiernos locales, por ser el nivel más cercano a la ciudadanía, quienes pueden facilitar el acceso 
universal a servicios básicos de calidad.

La Agenda de ONU Hábitat, considera como servicios básicos las infraestructuras y diversos servicios que 
incluyen el suministro de agua, saneamiento de las aguas residuales, gestión de los desechos sólidos, 
servicios sociales, equipamientos de transporte y comunicación, energía, servicios de salud y urgencia, 
escuelas, seguridad pública y gestión de los espacios públicos. Estos componentes de los servicios básicos 
son categorizados en tres:

a) Infraestructuras básicas: distribución del agua potable, y saneamiento, gestión y recolección de 
desechos sólidos, transporte y energía.

b) Servicios sociales: educación, salud, vivienda, protección de la infancia y servicios para la tercera 
edad.

c) Servicios sobre la calidad de vida: seguridad pública, planificación urbana, cultura y ocio, deportes y 
espacios públicos.

En ese sentido, la gestión de riesgos por desastres debiera responder -en primera instancia- a revertir la 
vulnerabilidad física/ambiental y social. En las ciudades, especialmente en las de Lima sur, hay diversos 
problemas territoriales que representan riesgos, uno de ellos es la expansión urbana sobre zonas protegidas, 
como son las lomas costeras donde se ubican las zonas de mayor riesgo del Distrito. 

El control de la expansión urbana requiere una acción conjunta de los diversos niveles del Estado para que 
en coordinación con los vecinos reevalúen su relación con los ecosistemas locales. Si el marco normativo 
se cumpliera y si el Estado (nacional y local) actuara de manera articulada en el marco de un plan de 
ordenamiento territorial, ello permitiría un uso racional del suelo para la expansión urbana sin destruir los 
ecosistemas frágiles. Otra alternativa es diseñar mecanismos que integren las dimensiones de mitigación y 
adaptación en los planes de ordenamiento territorial. 

Igualmente, la infraestructura habitacional requiere ser regularizada de acuerdo a las condiciones 
geodinámicas del territorio, estableciendo parámetros de construcción de viviendas de acuerdo a las 
condiciones de los suelos.

En cuanto a la vulnerabilidad social, las desigualdades más graves están relacionadas con el acceso a 
servicios básicos, la disposición de los residuos sólidos, la ubicación y tipo de vivienda; donde la acción del 
Gobierno Local es precaria al igual que la participación de los pobladores.

Algunas propuestas de medidas deberían estar orientadas a tener alertas epidemiológicas que, en 
coordinación con el sector salud, facilite la implementación de un sistema de monitoreo y control sanitario.

La gestión del agua como recurso vital debe convertirse en un elemento unificador de la gestión del 
territorio, especialmente cuando el acceso y disponibilidad al servicio de agua potable tiene un costo alto 
para las poblaciones de menos recursos.

25 Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. El Acceso de los Servicios Básicos y el Proceso de Urbanización Mundial. Tercer Informe 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sobre la Descentralización y la Democracia Local. GOLD II. 2013.
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