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Nuestro país es considerado como el tercer país más vulnerable al cambio climático en el
mundo (MINAM, 2016). En este escenario, es importante considerar que el cambio climático
no impacta de la misma forma a todas las personas si no que lo hace de manera diferenciada
de acuerdo a diversos factores como son las características del territorio, el nivel socioeconómico y el género. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático reconoce una mayor
vulnerabilidad en las mujeres frente a sus efectos en la salud, en su entorno inmediato y vida
cotidiana.
Ante esta situación, FOVIDA ha desarrollado el proyecto: “Mujeres en acción frente al cambio
climático en tres distritos de Lima Sur (San Juan de Miraﬂores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”, cuya ﬁnalidad ha sido mejorar la resiliencia y adaptación de la población, en
especial de las mujeres, ante los efectos del cambio climático en las zonas de mayor vulnerabilidad física y social. Esto, mediante la incorporación de las particularidades de sus ecosistemas urbanos y fortaleciendo su liderazgo en la construcción de redes sociales comunitarias,
así como en la formulación de propuestas a sus gobiernos locales para el diseño e implementación de políticas públicas locales orientadas a atender los efectos del cambio climático,
incorporando necesidades e intereses estratégicos de las mujeres.
El presente documento busca constituirse en una herramienta de orientación para ciudadanos(as) y tomadores de decisiones, con la ﬁnalidad de que incorporen información relevante
en la formulación de propuestas de políticas públicas, transversalizando el enfoque de
género en los instrumentos de gestión, así como en la aplicación y evaluación de medidas de
adaptación y mitigación al cambio climático en los gobiernos locales de esos distritos. Esto,
con la ﬁnalidad de contribuir a mejorar sus capacidades de gestión y procesos de desarrollo
al incluir las necesidades e intereses estratégicos de las mujeres, por ser una condición
básica para mejorar la calidad de vida y bienestar de sus ciudadanos(as)
La formulación de la propuesta se realizó utilizando como insumos principales La Tercera
Comunicación Nacional del Perú sobre el Cambio Climático, el Plan de Acción de Género y
Cambio climático del Perú (PAGCC); como marco de acción, la Estrategia de Adaptación y
Acciones de Mitigación de la Provincia de Lima al Cambio Climático, y los Planes de Desarrollo
Concertado 2017-2021 de las municipalidades implicadas.
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Lima es una de las áreas metropolitanas más grandes
del planeta situada en una región hiper árida, siendo
la segunda ciudad en el desierto más densamente
poblada después de El Cairo (Egipto). Se podría decir
que Lima es parte del gran oasis que conforman las
cuencas del Chillón, Rímac y Lurín (Ver Figura 1).

FIGURA 1
Las 3
cuencas
de Lima

Fuente:
Aquafondo
(2017)
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En este informe se ha considerado a 3 de los distritos de Lima sur: San Juan
de Miraﬂores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador en orden norte sur (Ver
Figura 2).

FIGURA 2
Mapa de
ubicación
de los
distritos
de Lima
Sur

el norte con San Juan de Miraﬂores y Villa María del Triunfo, por el Sur con
Lurín, por el esto con Villa María del Triunfo y por el oeste con Chorrillos y el
océano pacíﬁco (Municipalidad distrital VES, 2016).
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A vísperas de la Navidad de 1954, en el gobierno del general Manuel A. Odría,
miles de familias provenientes de diversos distritos de Lima invadieron de
manera multitudinaria lo que en su oportunidad se denominó los arenales de
“La Barriada de Ciudad de Dios “(luego denominado Pueblo Joven y hoy
Urbanización), poniéndole dicho nombre en alusión a la fecha del nacimiento
del niño Jesús (Municipalidad distrital SJM, 2017).
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Fuente:
Plataforma
Sayhuite
(2017).

VILLA EL SALVADOR

Se encuentra ubicado a la altura del Kilómetro 15 de la Panamericana Sur,
con una extensión de 23.98 Km2, a 141 msnm con algunas cotas que superan los 600 msnm. Limita por el noreste con los distritos de La Molina y Villa
María del Triunfo, por el noroeste con Santiago de Surco, por el sureste con
Villa El Salvador y por el suroeste con Chorrillos (Municipalidad distrital SJM,
2012).

Está ubicada en la franja costera de la provincia de Lima, a 163 msnm en
promedio, su territorio cuenta con llanuras planas, lomas y cerros que varían
desde los 200 hasta los 1000 msnm. En la quebrada de Atocongo de este
distrito, sobre la margen derecha del Río Lurín se ubica un complejo de sitios
prehispánicos denominado Tablada de Lurín (Municipalidad distrital VMT,
2017).

Está asentado sobre el desierto de la Tablada de Lurín, ubicado al sur de Lima,
entre los Km 15.5 y 25 de la Carretera Panamericana Sur, ocupando un área
de 35.460 Km2, subdivididos en territorios, urbanizaciones, sectores, grupos
y manzanas, con cotas comprendidas desde 0 a 250 msnm. Limita por

Se dice que la invasión de Ciudad de Dios fue organizada por los trabajadores
en los talleres de los diarios La Prensa y Última Hora, medios que en ese
entonces eran de propiedad de Pedro Beltrán, quien cuatro años más tarde
sería primer ministro de la administración del presidente Manuel Prado
Ugarteche. Otra posible causa de la invasión fue que los trabajadores de
construcción de la época pasaban a diario por esas pampas utilizando la
única carretera (hoy avenida de los Héroes) en dirección a Villa María del
Triunfo o La Tablada de Lurín para llegar a las obras, y en sus continuos viajes
veían las pampas como una posibilidad de ser invadidas y así tener un terreno
(Municipalidad distrital SJM, 2017).
El distrito de San Juan de Miraﬂores, se creó durante el gobierno de Fernando
Belaunde, el 12 de enero de 1965 bajo la ley N° 15382, sobre la base de 20
pueblos jóvenes, de los cuales “Ciudad de Dios” fue establecida como capital.
La denominación “San Juan” se debió a que la creación del distrito se realizó
un día antes de la conmemoración de la batalla de San Juan y además porque
en el mimo lugar existió la Hacienda San Juan desde el siglo XVI (Municipalidad distrital SJM, 2017).

El distrito se encuentra asentado en un área de lomas costeras, las cuales
siempre llamaron la atención. Éstas lomas consideradas las más húmedas de
la costa peruana, son visitadas en el siglo XVIII por los botánicos Hipólito Ruiz y
José Pavón, quienes llevan a España muchas especies de plantas para el Real
Jardín Botánico de Madrid. Además, durante ese periodo, los Caballeros de la
Corte Virreinal de Lima, viajaban a las Lomas de Atocongo para realizar
cacerías de venados. Después de la independencia nacional (Siglo XIX), se
inicia un mayor conocimiento de las riquezas naturales: lomas, mármoles,
calizas. Pero, será con la llegada del ferrocarril Lima-Lurín, a este lugar, en
1916, cuando se produce un pequeño boom de proyectos y actividades
económicas en minería y agricultura (Compañía Peruana de Cementos
Portland y Sociedad de Colonizadores de Tablada de Lurín y empresarios
particulares respectivamente) (Chipana, 2011).
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FIGURA 3
El Ferrocarril
Lima Lurín
(1948)

FIGURA 4
Demarcación
Territorial
del Distrito
de Villa
María en
1961

Zona 1: José
Carlos Mariátegui.
Zona 2: Cercado.
Zona 3: Inca
Pachacútec.
Zona 4: Nueva
Esperanza.
Zona 5: Tablada
de Lurín.
Zona 6: José
Gálvez.

Fuente:
Chipana
(2011)

Posteriormente, la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús de
Surquillo, cuyos miembros se encontraban en una situación de vida deplorable, no dudaron en fundar la Sociedad El Triunfo de la Restauración, orientada
al descubrimiento de terrenos eriazos para la construcción de viviendas, y
nombran una comisión de exploración y se dividen en dos grupos que parten
desde Surquillo, el 4 de agosto de 1949, dirigiéndose hacia el sur. El primero
de ellos recorre las haciendas de Higuereta y La Calera; el segundo hace lo
propio por Santiago de Surco hasta Quebrada Honda (kilómetro 20), donde
ﬁnalmente se instala (Chipana, 2011).
En junio de 1931 se instala en las lomas una Estación Meteorológica de
primer orden y una estación experimental agrícola a cargo del Ing. Guillermo
Wagner. Son los años de confrontación entre Agricultura y Minería. Donde
triunfara esta última. El 6 de agosto de 1949 casi la totalidad de las familias de
la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús se trasladan en
Ferrocarril Lima - Lurín hasta Quebrada Honda, para luego proclamar con el
izamiento de banderas la posesión sobre esas tierras, fundando la Asociación
de Viviendas Nueva Esperanza, comprendido dentro de su jurisdicción los "km
20" y "km 23" de la Carretera Lima Atocongo (Chipana, 2011).
A partir de la década del cuarenta se establecen las primeras zonas urbanas
en el distrito: José Gálvez (1943), Tablada de Lurín (1948), Nueva Esperanza
(1950), Cercado (1952), Mariátegui (1960), Inca Pachacútec (1964). Un
proceso que va de sur a norte. Dependiendo inicialmente de la ubicación de
las zonas productivas: José Gálvez (Minería) y Tablada de Lurín (Agricultura). A
partir de la década del cincuenta, el desarrollo urbano estará condicionado
por el crecimiento de Lima metropolitana (Chipana, 2011).
Finalmente el 28 de diciembre de 1961, mediante la Ley No.13796, se crea el
distrito de Villa María del Triunfo, dividido en seis zonas administrativas (Ver
Figura 4):

Fuente:
Chipana
(2011)

El 28 de abril de 1971 llegaron de diferentes distritos de Lima y provincias,
cientos de pobladores que invadieron terrenos en los límites de San Juan de
Miraﬂores, junto a la Panamericana Sur y la Av. Benavides, con el apoyo del
Padre Ruggiere de la Parroquia del Niño Jesús de Ciudad de Dios y un representante de la municipalidad, quien además prometió establecer servicios
básicos: agua, desagüe, y electricidad. Al ver que dicha promesa no se llevó a
cabo, los residentes se organizaron en marzo del mismo año para crear una
nueva ciudad. Después de muchos enfrentamientos con la policía y los
militares donde falleció Edilberto Ramos (primer mártir de lo que sería Villa El
Salvador), el gobierno de ese entonces detuvo a Monseñor Luis Bambarén,
Obispo Auxiliar de Lima, por defender a los pobladores y decidió entregar el 11
de mayo de 1971 los arenales adjuntos a la Tablada de Lurín para que con el
paso de los años y esfuerzos de sus vecinos se convirtiera en un distrito
símbolo de emprendimiento: "Villa El Salvador", nombre sugerido por
Monseñor Bambarén (Municipalidad distrital VES, 2016).
En 1973 los pobladores aprueban su propia organización, la Comunidad
Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES), dirigiendo ellos mismos
su primer plan de desarrollo integral. La CUAVES transformó el progreso de
Villa El Salvador, siendo un ejemplo para los sectores populares y barriales del
Perú y América Latina. En 1980, el Presidente Fernando Belaúnde convoca a
elecciones municipales y los pobladores de Villa El Salvador votan en diferentes distritos, especialmente en Villa María del Triunfo, por lo que los años 1981
y 1982, se plantea la creación de un municipio propio, dadas las características e identidad de la comunidad (Municipalidad distrital VES, 2016).
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Posteriormente el distrito es creado mediante Ley N° 23605 de fecha 1 de junio
de 1983, en el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry,
siendo elegido como primer alcalde Miguel Azcueta Gorostiza. El nivel de
organización desarrollado por la comunidad con la participación de sus
autoridades municipales, fue reconocido en 1987, cuando Villa El Salvador
recibe el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia, resaltando su posición
como distrito defensor de la paz con justicia social. Ese mismo año, Naciones
Unidas lo declara como "CIUDAD MENSAJERA DE LA PAZ". En este contexto y
ésta “defensa de la paz”, se ve amenazada por el grupo terrorista Sendero
Luminoso cuando inicia una escalada de violencia en el distrito, especialmente,
entre los años 1990 y 1993, asesinando a policías y dirigentes sociales como el
Mayor Comisario Percovich Rolando Galindo y la Teniente Alcaldesa María
Elena Moyano, quien fuera asesinada cruelmente el 15 de febrero de 1992.
Este homicidio es repudiado masivamente a nivel nacional e internacional,
subsiguientemente María Elena Moyano es proclamada Heroína Nacional por
el Congreso de la República del Perú (Municipalidad distrital VES, 2016).

La ciudad de Lima se encuentra en una zona clasiﬁcada como zona desértica
semicálida y presenta deﬁciencia de lluvias en todas las estaciones del año, con una
humedad relativa entre 81% y 85%. La temperatura promedio es de ± 18.7°C y la
precipitación promedio ± 16 mm, las temperaturas son más altas en promedio en
febrero (entre 17°C y 29°C) siendo agosto el mes más frío del año (entre 10.7°C y
15°C). Lima se caracteriza por una escasa o casi nula lluvia, la menor de todas las
ciudades metropolitanas en América Latina, de manera que el agua que dispone,
depende en gran parte de lo que sucede en las zonas altas de la región (Municipalidad
metropolitana, 2014). La menor cantidad de lluvia ocurre en marzo con un promedio
de ± 0.02 mm y, en julio alcanza su pico, con un promedio de ± 3 mm (Ver Figura 5).

FIGURA 5
Climograma
de Lima
metropolitana

Fuente:
Climate-data.org
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El acceso a datos meteorológicos especíﬁcos para Lima Sur es limitado, ya que
actualmente, no existe ninguna estación meteorológica funcional, sin embargo para
el distrito Villa María del Triunfo existió la estación de tipo convencional “Tablada de
Lurín” y “Atocongo”, entre los años 1967-1969 y 1934-1939 respectivamente
(SENAMHI). En relación a data propia de los distritos de Lima sur, cabe resaltar que
existe un lugar denominado Ticlio Chico, ubicado también en el distrito de Villa María
del Triunfo, al que caliﬁcan como el barrio que posee las más bajas temperaturas de
Lima, llegando incluso a registrar 10 °C en invierno (García et al., 2014).

Si bien, Lima sur se encuentra ubicado en un ecosistema de desierto, este se
caracteriza principalmente por suelos áridos y escasa vegetación, también presenta
ecosistemas verdes como las lomas, debido a la conjunción de la corriente marina
de aguas frías del océano Paciﬁco sur y la presencia de la cordillera de los Andes
(García et al., 2014).
Las Lomas son formaciones vegetales naturales que aparecen en los meses de
invierno y se distribuyen básicamente en las laderas de los cerros de los alrededores
de los arenales de las partes bajas (Ver Figura 6).

FIGURA 6
Las Lomas
de Lima
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Las lomas se encuentran entre los 200 y 1000 msnm y su característica principal es
la presencia de humedad, gracias a la neblina y llovizna presentes entre los meses de
junio a setiembre, en esta temporada las quebradas secas se cubren de vegetación y
son pobladas por fauna nativa. Esta vegetación brinda servicios eco sistémicos
reguladores, como la estabilización de los suelos, al comportarse como un colchón
natural que amortigua las lloviznas y dosiﬁca el agua que penetra en el suelo (García
et al., 2014).
En el distrito de Villa María del Triunfo, en el sector Carlos Mariátegui, cerca de los
asentamientos humanos Paraíso y Edén del Manantial se encuentran ubicadas las
Lomas de Paraíso (Reyes, 2015), que a pesar de brindar los servicios antes mencionados, actualmente el crecimiento urbano ha devenido en su deterioro (García et al.,
2014), y difícil identiﬁcación de sus límites naturales. La población se asienta en
laderas de cerros, quebradas, dunas de arena inhabitables, sin tener en cuenta su
accesibilidad, entorno inmediato y ecosistemas; esta situación se debe principalmente a la ausencia de políticas efectivas de ordenamiento territorial por un lado y por otro
lado a la brecha existente entre el crecimiento de la población con escasos recursos y
la oferta de viviendas adecuadas y asequibles para los más pobres de la ciudad.
(Ministerio de agricultura, y municipalidad metropolitana de Lima) (Ver Figura 7).

FIGURA 7
Límites de
las lomas
de Villa
María
del Triunfo

otros. En agosto de 1941 Enrique Zúñiga al realizar una colección de la fauna mamífero en Atocongo, encuentra una especie nueva de “ratón de arroz”, nunca antes
registrado. Al año siguiente Colín Sanborn, lleva estos ejemplares a EE.UU. y lo registra con el nombre cientíﬁco “Oryzomys zunigae”, en el Museo de Historia Natural de
Chicago (Chipana, 2011).
Desde tiempos prehispánicos, las lomas de Villa María han sido ocupadas en forma
temporal y permanente en distintos momentos de su historia. El hombre más antiguo,
que se conoce, que recorrió estas lomas, lo hizo hacia los años 7000 - 4,000 a.C.
(Periodo Pre cerámico), en la condición de cazador y recolector semi nómada. Para
ese momento las lomas presentaban un medio geográﬁco distinto al de ahora. Era un
paisaje muy húmedo, con lagunas y un bosque frondoso, en el que había animales de
ﬁnes del pleistoceno, como megaterios, milodontes, mastodontes y paleolamas.
Después de la conquista, este lugar atravesó por un traumático cambio estructural.
Las lomas de Villa María se convirtieron en despensa de forraje para los animales de
Lima. Hubo un pastoreo exagerado, sin control. Se talaron los árboles para ser
utilizados como leña. Y los mamíferos mayores (venados, vizcachas) fueron cazados
irracionalmente por los nuevos ocupantes. Durante la colonia, se establecieron en las
lomas de Villa María comunidades de pastores en forma temporal y permanente. Las
comunidades permanentes se encontraban ubicadas junto a los puquiales y se
dedicaban a la agricultura y la ganadería; mientras los temporales se asentaban en
distintos espacios, pero siempre cercanos a los puquiales y capillas, y tenían como
oﬁcio principal la ganadería. Estos últimos pudieron venir de lugares muy distantes
para permanecer tan solo durante los meses de mayo a octubre. Además de los
lomeros, durante este periodo, se instalaron en forma temporal y esporádica en los
llanos, los famosos bandoleros de Tablada de Lurín, que cometían actos delictivos
contra los viajeros que cruzaban esta región (Chipana, 2011).

La población total estimada de Lima Sur al 2015 es de 1 363 632 habitantes, siendo
la población del distrito de Villa el Salvador ligeramente mayor (35%) que Villa María
del Triunfo (34%) y San Juan de Miraﬂores (31%) (Ver cuadro 1).

Fuente:
García et al.
(2014)

Las lomas de Villa María han estado divididas, en el pasado, hasta en tres zonas
diferenciadas: Las lomas de Atocongo, San Juan y Puquio Empedrado, fueron consideradas como las más húmedas (263.8 mm), muy superior en humedad a las Lomas
de Lachay (210.0 mm). En estas lomas hubo muchos puquiales importantes, dado su
volumen de agua existieron condiciones favorables para la vida de muchas especies
de ﬂora y fauna. Su naturaleza vegetativa ha sido estudiada por los doctores Augusto
Weberbauer, Ramón Ferreyra, Sherly Keel, entre otros. Mientras su fauna ha sido
investigada por la Dr. María Koepcke (Aves), el Dr. Pedro Aguilar (Artrópodos), entre

CUADRO 1
Población de Lima Sur al 2017

Datos extraídos CEPLAN – Información de población 2017
Departamental, Provincial y Distrital de Población que requiere Atención
Adicional y Devengado Per Cápita. Nota de Prensa 007 2018 Instituto
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CUADRO 3
Porcentaje de pobreza monetaria en Lima Sur al 2017

Si bien la población de mujeres y hombres en Lima sur es proporcionalmente parecida, la
primera es ligeramente superior a la segunda en promedio en 1 %, en Villa El Salvador y
San Juan de Miraﬂores. (Ver ﬁgura 8)

FIGURA 8
Población de mujeres
y hombres estimada al
2017 en Lima Sur

San Juan
de Miraﬂores

Fuente: Datos extraídos CEPLAN – Información de población 2017
Departamental, Provincial y Distrital de Población que requiere Atención
Adicional y Devengado Per Cápita.
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FIGURA 9
Número de Instituciones
educativas en Lima - Sur

Fuente:
INEI 2017

Por el lado del índice de desarrollo humano (IDH), éste toma en cuenta tres variables
principales: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Distritos como
Miraﬂores o San Isidro tienen 0.7971 y 0.7638 de índice y en el ranking a nivel nacional
ocupan los puestos 1 y 5 respectivamente, en comparación los distritos de Lima Sur tienen
un menor índice de hasta 2 puntos menos y ocupan puestos más bajos (Ver Cuadro 2).

En cuanto a pobreza, la medición de la pobreza monetaria considera como pobre a las
personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuﬁciente para adquirir una
canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, vestido, educación, salud, transporte, etc.), el grupo 3 representa el último y en éste se encuentran los distritos de Lima sur
(Ver Cuadro 3).
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CUADRO 2
Índice de desarrollo humano en Lima sur al 2012

Fuente: PNUD (2012)
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Respecto a educación, el número de instituciones educativas en Lima sur, según datos
del ministerio de educación al 2010 suman 2501 instituciones educativas (Ver Figura
9).

Por otro lado, los indicadores de desnutrición y anemia, según estudios realizados por el
Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, señalan niveles desde que se elevan
hasta 6.45% en menores de 5 años, como es el caso de Villa El Salvador y en anemia
hasta 45.25%en menores de 3 años como es el caso de San Juan de Miraﬂores (Ver
Cuadro 4).
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CUADRO 4
Desnutrición y anemia en Lima Sur

Fuente: Instituto Nacional de Salud MINSA (2017)

A nivel global, en las últimas décadas, los cambios en
el clima han causado impactos en los sistemas
naturales. En muchas regiones las cambiantes
precipitaciones o la disminución de nieve y hielo de los
glaciares están alterando los sistemas hidrológicos
en cantidad y calidad. En cuanto a la agricultura, los
impactos negativos del cambio climático en el rendimiento de los cultivos han sido más comunes que los
impactos positivos. Respecto a la salud, se ha producido un aumento de la mortalidad asociada al calor en
algunas regiones como resultado del calentamiento
global, así como la alteración de la distribución de
algunas enfermedades transmitidas por el agua y
vectores de enfermedades debido a cambios en la
temperatura y precipitación.
Teniendo en cuenta los riesgos asociados a los
efectos del cambio climático la vulnerabilidad de las
personas frente a la exposición de peligros son
diferenciados, las personas que están marginadas
por pertenecer a estratos socio económicos pobres o
de pobreza extrema, sin acceso o con acceso restringido a servicios básicos; población excluida por su
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origen étnico o cultural, hombres y mujeres sin capacidad de decisión y sin participación política alguna o que habitan en zonas con viviendas y entorno precarios y
generalmente en la informalidad, son especialmente vulnerables al cambio climático. Los impactos de los recientes fenómenos extremos como las olas de calor,
sequías, inundaciones, ciclones e incendios, evidencian una importante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y sistemas humanos a la actual incertidumbre climática (IPCC, 2014b).
A nivel nacional el Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC)
señala diferentes impactos esperados, priorizando 8 sectores: bosques, recursos
hídricos, energía, seguridad alimentaria, residuos sólidos, salud, educación y
gestión de riesgos de desastres (Ver Cuadro 5).
CUADRO 5
Impactos del cambio climático a nivel nacional

Fuente: MINAM Y MIMP (2016)

En casi todas las regiones del mundo, las mujeres, constituyen el mayor porcentaje de
las personas en condiciones de pobreza, lo que da lugar a desigualdades en el acceso
a recursos y su roles en la sociedad. El cambio climático magniﬁca éstas desigualdades, generándoles menores oportunidades de desarrollar estrategias de adaptación
y mitigación para hacer frente a los efectos adversos y las oportunidades del cambio
climático (MINAM y MIMP, 2016).
En Perú, coexisten la vulnerabilidad a riesgos, desastres y cambio climático con
grandes brechas e inequidades de género que se evidencia en elevadas tasas de
analfabetismo el 9.3% de peruanas de 15 y a más), estereotipos de género machistas y patriarcales, elevadas tasas de violencia de género y, extenuante horario de
trabajo. Los hombres trabajan en promedio 50.46 horas semanalmente y las mujeres
75. 54 horas (24.14 horas más que los hombres, de ellas 39.28 horas son dedicadas
al trabajo doméstico no remunerado y tienen menor reconocimiento económico por el
trabajo realizado. Esa diferencia salarial se observa en áreas urbanas como rurales
incluso cuando mujeres y hombre tienen el mismo nivel de instrucción.1
1 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 2011. “Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010”
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A pesar de que el Perú aprobó políticas nacionales para garantizar los derechos de
las mujeres 2, las mujeres siguen en situación de pobreza y pobreza extrema así
como los hombres pero ellas son mucho más, así el 30.4% de ellas no tiene ingresos propios y reciben un salario menor que los hombres por el mismo trabajo,
ganando en promedio 30,3% menos que sus pares masculinos. La brecha más
signiﬁcativa se evidencia en el área rural, en donde el 48,3% 3 de las mujeres no
tienen ingresos propios con respecto al 14,1% de los hombres. La protección social
a la que acceden es baja, sus condiciones de trabajo suelen ser malas y los servicios para compartir el cuidado de otras personas que realizan en sus hogares o en
la comunidad son escasos o inexistentes. Por otro lado, en el país no existe una
representación equitativa de mujeres y hombres en los cargos más altos del poder
local, ya que la participación de mujeres en espacios de toma de decisión en los
gobiernos locales, es baja.
Por otro lado las mujeres presentan condiciones biológicas y metabólicas como la
mayor concentración de tejido adiposo, menor cantidad de glándulas sudoríparas
y de estrés metabólico como el que se presenta durante el embarazo que merman
su sistema inmunológico y conducen a que sean doblemente vulnerables frente al
cambio climático.
Por ello es importante reconocer que los riegos, desastres y los impactos del
cambio climático se agudizaran más cuando las poblaciones tienen mayor vulnerabilidad, siendo necesario enfrentar proactivamente las desigualdades y de
manera particular, las inequidades de género ya que lo que se haga o deje de
hacer, puede aﬁanzar la desigualdad, la vulnerabilidad social y económica
afectando severamente a grupos vulnerables
A su vez, el IPCC 4 reconoce que si bien las mujeres y las niñas tienen fortalezas y
potencialidades como agentes de cambio en las acciones para afrontar el cambio
climático y en la gestión de los recursos naturales, estas fortalezas son poco
reconocidas por la sociedad. Las mujeres tienen un enorme potencial para crear
redes de distribución y servicios en zonas rurales, disminuyendo el costo y aumentando el acceso a las energías sostenibles; son las principales administradoras de
energía en el hogar por lo que suelen ser importantes agentes de cambio en la
transición hacia energías sostenibles. Adicionalmente, cuando las mujeres toman
decisiones presentan innovadoras soluciones para responder a los efectos del
cambio climático y para lograr un desarrollo más sostenible en general (ONUMUJERES, 2015).

2 Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres (LIO) y el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012 – 2017 (PLANIG).
3 Plan de Acción de Género y Cambio climático del Perú MINAM 2016
4 IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del
estado de los conocimientos cientíﬁcos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y estrategias
de respuesta. https://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

FIGURA 10
Relacion
́ entre
género y cambio
climático

Los etectos del cambio climátíco acentuan las desigualdades
de geń ero existentes.

Las desigualdades de género limitan y reducen la capacidad
de respuesta frente al cambio climático

Las mujeres no solo son víctimas sino agentes activos de
cambio y poseen conocimientos y destrezas únicas.

Fuente:
PAGCC-Perú 2015

Entender los riesgos e impactos diferenciados del cambio
climático en mujeres y hombres es fundamental para lograr un
desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al clima.

En este contexto, el Plan de Acción de Género y Cambio climático del Perú (PAGCC),
menciona roles diferenciados por género y por sector que tienen que ver con los
diferentes potenciales impactos del cambio climático (Ver Cuadro 6).
CUADRO 6
Roles e impactos diferenciados por sector del PAGCC
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Fuente: MINAM Y MIMP (2016)

Como una ciudad con características climáticas desértica, Lima Metropolitana
depende del agua proveniente de fuentes ubicadas en las cuencas altas, tanto
para el consumo humano como para la agricultura, la industria y la generación de
electricidad. Los desastres en la ciudad se deben a eventos extremos de precipitación que ocurren en las cuencas altas y que ocasionan inundaciones, derrumbes y
huaycos, como las lluvias de enero de 2010, pudiendo afectar de forma directa el
corte de servicios vitales (producción y abastecimiento de energía o producción y
abastecimiento de agua) y de forma indirecta la seguridad alimentaria de la
ciudad, al ocasionar el cierre de las principales vías de transporte e impedir el
traslado de productos comestibles (Municipalidad metropolitana de Lima, 2014).
Estos incidentes pueden intensiﬁcarse con la ocurrencia del fenómeno El Niño,
caracterizado por el incremento de las temperaturas superﬁciales del mar,
ocasionando un aumento o variación de las precipitaciones. La Niña, por su parte,
genera precipitaciones en casi todo el país, incluyendo las cuencas altas de Lima.
Sin embargo, estas anomalías no dependen únicamente de eventos ENSO (El Niño
y/o La Niña), sino también de la propia variabilidad climática (Municipalidad
metropolitana de Lima, 2014). Si agregamos los efectos del cambio climático, este
escenario incrementaría aún más los riesgos y las variaciones climáticas ya
conocidas.
Una de los sectores más probablemente afectados es el de recursos hídricos y la
disponibilidad de agua. Algunos estudios pronostican que el peor escenario para
Lima implicaría un incremento de 21% en la demanda de agua asociado a una baja
de 7% en precipitaciones para los ríos que alimentan Lima debido al cambio
climático, ocasionando un déﬁcit de agua de 29% al 2030 (Municipalidad metropolitana de Lima, 2014).
En cuanto a temperaturas, la ENCC (2015) señala un incremento de las temperaturas mínimas de 1.4°C (0.47°C/década) a nivel nacional, aunque regiones como la
costa central-sur y la selva sur no mostrarían mayores cambios hacia el 2030 con
respecto a las temperaturas extremas, se pueden observar incrementos de 0.8 a
1.2°C para la región Lima (Ver Figura 10).
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Con relación a las precipitaciones, las lluvias extremas estimadas a nivel nacional
según la ENCC (2015) mostrarían un probable decrecimiento en los próximos 30
años en gran parte del territorio, en el caso de la ciudad de Lima se puede observar
variaciones de -10% hasta -30% (Ver Figura 11).
FIGURA 10
Variación de la temperatura
mínima anual para el año
2030 en Lima

Fuente:
MINAM (2015)

FIGURA 11
Variación porcentual
de la precipitación para
el año 2030 en Lima

Fuente:
MINAM (2015)
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Por lo que se reﬁere a Lima Sur y en la medida que el cambio climático afecta
directa o indirectamente a todos los sectores, se requieren mejoras en cuanto a
los niveles de pobreza, servicios básicos de calidad, desnutrición infantil, calidad
educativa, calidad ambiental y gestión de riesgos de desastres (Municipalidad
distrital VMT, 2016). Uno de los impactos, más probables en Lima Sur, será debido
a su dependencia del abastecimiento de agua proveniente de las cuencas de los
ríos Chillón, Rímac y Lurín (al igual que Lima metropolitana), haciéndola más
susceptible a la escasez de agua (Lerner, 2012). Asimismo la intensiﬁcación de la
urbanización en las periferias distritales y con ello el aumento de la población son
factores que multiplican las amenazas y que agravan de manera signiﬁcativa los
efectos del cambio climático (García et al., 2014).

El cambio climático plantea riesgos para los sistemas humanos y naturales a nivel
global. En Lima, la vulnerabilidad frente al cambio climático no solo depende de
las condiciones del territorio y de la población dentro del espacio urbano, sino
también de su fuerte interdependencia con otras cuencas y regiones del país de
las cuales depende para el abastecimiento de agua, la producción de energía, la
provisión de alimentos y de otras materias primas para la producción industrial y,
en general, para el sostenimiento de la economía urbana (Municipalidad distrital
de Lima, 2014).
En Lima sur se han identiﬁcado riesgos climáticos sobre todo en relación a las
precipitaciones extraordinarias y/o extremas, como factor detonante de los
movimientos en masa. Se ha registrado por ejemplo, en la estación meteorológica
Von Humboldt, la más cercana a los distritos de Lima sur, precipitaciones en 24
horas de hasta 9.7 mm, las mismas que representan un 252% más del promedio
mensual histórico en condiciones de fenómeno El Niño para el año 1970. Cabe
resaltar que el promedio mensual multianual de precipitación para la misma
estación es de 2.1 mm. Precipitaciones de más de 2.2 o precipitaciones extraordinarias de más de 9.7 mm podrían actuar como factor desencadenante de los
movimientos en masa, teniendo presente que en el área de estudio existen
evidencias físicas de la ocurrencia de ﬂujo de detritos, caída de rocas y licuefacción de suelos. Otro riesgo climático, posible es el incremento de las temperaturas
mínimas y máximas tanto en verano e invierno, teniendo en cuenta que en la
actualidad las temperaturas medias más bajas se producen en los meses de julio
y agosto (invierno con temperaturas mínimas de 13°C a 14.5°C), mientras que
las temperaturas más elevadas se registran en el mes de febrero (verano con
temperaturas máximas de 26.4°C a 30.5°C) (FOVIDA, 2017a).
Por el lado de las amenazas y/o peligros, de acuerdo a FOVIDA (2017a), en el
distrito de San Juan de Miraﬂores los incendios urbanos representaron el mayor
número de ocurrencias (67) para un periodo de registros de 11 años (2003 2014), seguido de colapso de viviendas (03), sismos (02), derrumbes (02),
inundaciones (01) y contaminación ambiental (01). Los incendios urbanos
impactaron sobre el mayor número de personas (421) y viviendas (85) del distrito

Según FOVIDA (2017b), en el distrito de Villa María del Triunfo predomina la
ocurrencia de peligros clasiﬁcados como inducidos por la acción humana donde
los incendios urbanos también representan el mayor número de ocurrencias en el
distrito (103) para un periodo de registros de 14 años (2003 - 2016), seguido de
deslizamientos (16), descenso de temperaturas (05), inundaciones (03), colapso
de viviendas (02), derrumbes (02) y huaycos (01). También se puede apreciar que
el descenso de las temperaturas impactó notablemente sobre el mayor número
de personas (3211) y viviendas (209) del distrito particularmente en el sector
denominado Ticlio Chico.
En el distrito de Villa El Salvador, predomina la ocurrencia de peligros también
clasiﬁcados como inducidos por la acción humana, debido a la inestabilidad de
taludes de viviendas construidas precariamente. Este problema es crítico en la
duna fósil con altura de hasta 250 m, con una pendiente entre 25 a 30° denominado como “Lomo de Corvina” en el sector Santa Rosa, la vulnerabilidad se
maniﬁesta ya que existen viviendas precarias ubicadas en la ladera oeste, donde
las construyeron con cortes de talud en forma indebida, además se ha construido
la carretera que une VES con la Panamericana Sur que ha sufrido daños por la
inestabilidad del talud. En este escenario las viviendas construidas deben ser
reubicadas, y se debe evitar su construcción en laderas que presenten arenamientos, así mismo en superﬁcies planas se puede construir viviendas de
materiales ligeros y no mayores a un piso, previo estudio de suelos (INGEMMET,
2009).
En este contexto, FOVIDA (2017) identiﬁcó el área de inﬂuencia o áreas susceptibles de los movimientos en masa y el nivel de peligrosidad, que llevó a la conformación de un mapa de peligrosidad para cada distrito de Lima sur.
En el distrito de San Juan de Miraﬂores se han identiﬁcado 54 manzanas, 7
presentan vulnerabilidad muy alta al impacto por movimientos en masa. Las
zonas corresponden a Nueva Rinconada (49), Pampas de San Juan (3) y
Pamplona Alta (2) (Ver Figura 12).
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Mientras que en el distrito de Villa María del Triunfo se han identiﬁcado 200
manzanas que presentan un nivel de vulnerabilidad muy alta al impacto de los
peligros por movimientos en masa. Las tres zonas con un nivel más alto de vulnerabilidad son José Carlos Mariátegui (95), Cercado (55) y Nueva Esperanza (35)
(Ver Figura 13).

FIGURA 12
Mapa de Identiﬁcación de las zonas de muy alto, alto y medio
peligro ante movimientos en masa de San Juan de Miraﬂores

FIGURA 13
Mapa de Identiﬁcación de las zonas de muy alto, alto y medio
peligro ante movimientos en masa de Villa María del Triunfo

Fuente:
FOVIDA
(2017a)

Fuente:
FOVIDA
(2017b)

33

34

35

En Villa el Salvador se han identiﬁcado en total 306 manzanas que presentan
niveles de vulnerabilidad Muy Alta, Alta y Media; dentro de ellas hay 17,443
pobladores expuestos y vulnerables, de los mismos 8,720 son hombres y 8,723
son mujeres. De estas manzanas 50 presentan un nivel de vulnerabilidad Muy
Alta, dentro de las cuales hay 1,291 pobladores, de los mismos 634 son hombres
y 657 son mujeres (FOVIDA, 2017c) (Ver Figura 14).

FIGURA 14
Mapa de vulnerabilidad a riesgos
de desastres de Villa el Salvador

El año 2007 se establece la Ley 28983 de
Igualdad de Oportunidades entre Hombres y
Mujeres, con 10 artículos, que aborda aspectos relacionados a la vulnerabilidad frente al
cambio climático (MINAM, 2016)
Esta ley señala en su artículo 4, que el estado
tiene los siguientes roles:

Fuente:
FOVIDA
(2017c)

Promover y garantizar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,
adoptando todas las medidas necesarias que permitan remover los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de este
derecho, con el ﬁn de erradicar todas las
formas de discriminación.
Adoptar medidas de acción positiva de
carácter temporal, encaminadas a
acelerar la igualdad de hecho entre la
mujer y el hombre, las que no se considerarán discriminatorias.
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Incorporar y promover el uso de lenguaje inclusivo en todas las
comunicaciones escritas y documentos que se elaboren en todas las
instancias y niveles de gobierno.
Así mismo, en sus artículos 5, 6, 7 y 8 señala los lineamientos del poder
legislativo; del poder ejecutivo, gobiernos regionales, y gobiernos locales;
del poder judicial y el sistema de administración de justicia; y los lineamientos de los organismos constitucionales, respectivamente.

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) fue aprobada en
setiembre del año 2015 por el Consejo de Ministros a través del Decreto
Supremo Nº 011-2015-MINAM y reﬂeja el compromiso del Estado peruano
de actuar frente al cambio climático de manera integrada, transversal y
multisectorial, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos
por el Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC).
La ENCC fue estructurada como instrumento que oriente y promueva las
acciones nacionales referentes al cambio climático, suministrando los
lineamientos necesarios para que los sectores, regiones e instituciones
públicas en general, la implementen a través de sus planes de acción.

La Tercera Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático reportó los
avances realizados en el país desde el año 2010 a diciembre de 2015, y
expuso el esfuerzo de los diferentes actores para incorporar los objetivos
estratégicos y acciones nacionales para lograr un desarrollo bajo en
carbono y resiliente al clima (MINAM, 2016).

El plan contiene ocho objetivos estratégicos que deben ser trabajados
por ministerios, gobiernos regionales y locales, organismos constitucionales autónomos, entre otros. Entre sus objetivos estratégicos están
reducir las brechas educativas entre mujeres y hombres, mejorar la salud
de las mujeres, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de
mujeres y hombres, y garantizar los derechos económicos de las mujeres
en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los hombres.
Como metas el plan plantea reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones, incrementando la participación de mujeres y hombres
en la toma de decisiones y la participación política y ciudadana, y ﬁnalmente valorando el aporte de las mujeres en el manejo sostenible de los
recursos naturales. Asimismo, considera para su ejecución, la creación
de una Comisión Multisectorial de naturaleza permanente que se encargará de la implementación, seguimiento y evaluación del Plan.

El 9 de diciembre de 2014, el Gobierno peruano, en colaboración con la
Oﬁcina Global de Género de la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN), anunció su compromiso de desarrollar el Plan de
Acción de Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú), reconociendo la importancia de la inclusión del enfoque de género en los programas
nacionales sobre cambio climático. El Perú es el primer país de
Sudamérica y el decimonoveno en el mundo en elaborar este tipo de plan
(MINAM, 2016).

Las metas planteadas en La Tercera Comunicación Nacional sobre cambio
climático se alinean a la visión a 2030 de la ENCC e identiﬁcan cinco áreas
transversales para abordar la adaptación al cambio climático: gestión del
riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y
poblaciones vulnerables; enfoque de género y promoción de la inversión
privada en adaptación al cambio climático (MINAM, 2016).

En el proceso de formulación del PAGCC-Perú, se tomó como base los
avances del Perú en el cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad de
Género (PLANIG 2012-2017), y fue aprobado en julio del 2016, por
decreto supremo Nº 012-2016-MINAM. Este establece algunas acciones
en aspectos relacionados con el cambio climático como son la gestión
del riesgo de desastres (resultado 8.2 y 8.4); el acceso y uso de los
recursos naturales por las mujeres (resultados 8.3 y 8.5); y el uso de las
tecnologías limpias en los procesos de combustión doméstica (resultado
8.7). Asimismo, el resultado 8.1 establece la aplicación del enfoque de
género en la gestión ambiental en los tres niveles de gobierno (MINAM,
2016).

En agosto de 2012 el gobierno central aprobó el Plan Nacional de Igualdad
de Género (PLANIG 2012 - 2017), elaborado por el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables.

El PAGCC-Perú desarrolló objetivos, lineamientos, recomendaciones y
metas a través de un proceso participativo para asegurar un enfoque de
género en las políticas e iniciativas vinculadas a la gestión de GEI y a la
adaptación frente al cambio climático (MINAM, 2016). Los objetivos del
PAGCC fueron 4 con 8 áreas prioritarias: Bosques, recursos hídricos,
seguridad alimentaria, energía, residuos sólidos, educación, salud y
bienestar, y gestión de riesgo de desastres (Ver Cuadro 7).
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CUADRO 7
Objetivos especíﬁcos del PAGCC
Gestión
de la
información

Promover la producción, el acceso y el uso de información diferenciada sobre los impactos del cambio climático en mujeres y hombres.

Fortalecimiento
de capacidades

Fortalecer las capacidades y promover la igualdad en el acceso de
mujeres y hombres con espacios de diálogo, capacitación y toma de
decisiones ante el cambio climático.

Políticas e
instrumentos
de gestión

Incorporar el enfoque de género en las políticas e instrumentos de
gestión relacionados al cambio climático.

Medidas de
adaptación
y mitigación

Incorporar el enfoque de género en el diseño e implementación de los
proyectos y programas de adaptación y gestión de emisiones de GEI.

En el camino hacia la búsqueda del desarrollo sostenible y de la implementación nacional del Acuerdo de París, el Estado ha realizado dos esfuerzos
importantes. El primero, el trabajo realizado por la Comisión Multisectorial
de naturaleza temporal encargada de elaborar el informe técnico que
contenga la propuesta peruana de las iNDC (Resolución Suprema Nº 1292015-PCM), llevado a cabo entre abril y setiembre del año 2015. Y, el
segundo, el trabajo del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza
temporal encargado de generar información técnica para orientar la
implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(GTM-NDC, creado por R.S. Nº 005-2016- MINAM), llevado a cabo entre
febrero del 2017 y diciembre del 2018.

Llevando en consideración el objetivo de profundizar el debate nacional
sobre las NDC, aún queda espacio para el diálogo, el intercambio y el
escalamiento sobre la acción climática. En ese sentido, este proceso de
encuentro e interlocución está previsto para ser continuado durante el año
2019, con miras a tener una mayor deﬁnición de las NDC de la Nación.

La ley marco se formuló sobre la base de diez proyectos de Ley, incluido uno
del Poder Ejecutivo. Posteriormente, se elaboró, bajo un enfoque participativo, e inclusivo del proceso “Dialoguemos sobre la Ley Marco sobre
Cambio Climático”.
En su artículo 1 se señala que “La Ley Marco sobre Cambio Climático tiene
por objeto establecer 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
transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a ﬁn de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los
compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque
intergeneracional”.
La Ley además crea la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático, que
tiene carácter permanente. Por otro lado, con base a esta misma normativa, la Comisión Nacional de Cambio Climático ya en funcionamiento tiene
la oportunidad de ampliar a sus representantes.
En lo que se reﬁere a gestión del cambio climático, en su artículo señala los
diferentes enfoques para gestión integral del cambio climático (Ver Cuadro
8).

CUADRO 8
Enfoques para la gestión integral del Cambio Climático

Las Contribuciones Nacionales, tanto en el proceso de consulta como en la
fase de implementación, incorporan tres enfoques transversales para la
acción: el enfoque de género, el de interculturalidad e intergeneracionalidad (MINAM, 2016).
Los capítulos 4 y 5 constituyen el contenido central del informe debido a que
presentan las NDC en adaptación y mitigación, respectivamente. Es en
estos capítulos donde se reﬂeja el compromiso y la apropiación de cada uno
de los sectores implementadores en la inclusión del tema de cambio
climático en el ámbito de su competencia. Las NDC peruanas procuran la
inclusión de tres enfoques transversales, el de género, el de interculturalidad y el intergeneracional. En el primer caso, se cumple además con el Plan
de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC). Ésta es una de las sinergias que se pueden encontrar entre los diversos procesos. De un lado, la
formulación de las NDC y, por otro, la implementación del mencionado plan:
durante la formulación de las medidas se realizó el ejercicio de incluir el
enfoque de género, lo que lleva naturalmente al cumplimiento del PAGCC.

Gestión
integral
del
cambio
climático

Mitigación y adaptación basada en conocimientos tradicionales.
Mitigación y adaptación basada en cuencas hidrográﬁcas.
Mitigación y adaptación basada en ecosistemas.
Mitigación y adaptación basada en la conservación de reservas de carbono.
Mitigación y adaptación basada en la planiﬁcación territorial.
Enfoque intergeneracional.
Enfoque intercultural.
Enfoque de derechos humanos.
Enfoque de igualdad.
Desarrollo bajo en carbono.
Gestión de riesgos climáticos.
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Por otro lado señala en su artículo 8, que los gobiernos regionales y
locales, en el marco de sus competencias y funciones, otorgadas por ley
expresa o a través del proceso de descentralización, son responsables de:
8.1. Ejecutar las políticas públicas nacionales sobre cambio climático
y diseñar, monitorear, evaluar y rediseñar las estrategias regionales
sobre cambio climático.
8.2. Incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio
climático en su Plan Territorial, Plan de Desarrollo Concertado
Regional y Local, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo
Institucional, Programas Presupuestales e instrumentos de inversión.
8.3. Reportar al Ministerio del Ambiente el estado de ejecución de las
políticas públicas, estrategias regionales, y medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático incorporadas en sus instrumentos de
planiﬁcación.

La población, los agentes económicos y el Estado incrementan
conciencia y capacidad adaptativa para la acción frente a los efectos
adversos y oportunidades del cambio climático.
La población, los agentes económicos y el Estados conservan las
reservas de carbono y contribuyen a la reducción de las emisiones de
GEI.
En cuanto al objetivo 1, en las líneas de acción sobre institucionalidad y
gobernanza, conciencia y fortalecimiento de capacidades, se encuentran 3
medidas de implementación con enfoque de género (Ver Cuadro 9).

CUADRO 9
Medida de implementación de la ENCC con enfoque de género

8.4. Promover el desarrollo de estudios integrados de vulnerabilidad
y adaptación para la identiﬁcación de zonas vulnerables, así como
investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico para la mitigación y
adaptación al cambio climático, considerando los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas u originarios.

8.6. Desarrollar capacidades institucionales en los conceptos y
procesos relativos al cambio climático y las medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático.
8.7. Promover la participación informada de la ciudadanía, particularmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como
mujeres y pueblos indígenas u originarios, en la gestión integral del
cambio climático, orientada a fortalecer la gobernanza climática y al
desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

La ENCC tiene dos objetivos estratégicos, desarrollados a través de un
proceso participativo y de consulta:

OBJETIVO 1
La población, los
agentes económicos y
el Estado incrementan
conciencia y capacidad
adaptativa para la
acción frente a los
efectos adversos y
oportunidades del
cambio climático.

Líneas de acción

8.5. Diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar medidas y proyectos para
desarrollar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio
climático y reducción de la vulnerabilidad, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Institucionalidad
y Gobernanza

Conciencia
y fortalecimiento
de capacidades

“Considerar el enfoque de
género e interculturalidad en
relación a la adaptación al
cambio climático, en las
políticas nacionales y en los
planes de desarrollo regional y
local”.
“Promover la creación de una
plataforma de" capacitación a
funcionarios públicos para el
diseño de instrumentos y
herramientas destinadas a
formular planes, proyectos y
servicios (producción, infraestructura, salud, saneamiento,
educación, agricultura y otros),
adecuada al contexto geográﬁco, social y cultural de cada
espacio de acción, incluyendo el
enfoque de género”
“Capacitar a los funcionarios
regionales y locales para la
formulación de proyectos de
adaptación al CC (de inversión
pública/ cooperación internacional /otros), con enfoque
participativo, intercultural y de
género”.

En cuanto a iniciativas de mitigación con enfoque de género, en Lima, la
Tercera comunicación nacional menciona (5) relacionadas a energía, uso
del suelo y cambio de uso del suelo, silvicultura, o residuos sólidos (Ver
Cuadro 10).
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CUADRO 10
Iniciativas de mitigación la Tercera comunicación Nacional con enfoque de género en Lima

En cuanto a iniciativas de adaptación con enfoque de género, en Lima, la
Tercera comunicación nacional menciona (5) relacionadas a energía, uso
del suelo y cambio de uso del suelo, silvicultura, o residuos sólidos (Ver
Cuadro 11).
CUADRO 11
Iniciativas de adaptación la Tercera comunicación Nacional con enfoque de género en Lima

1

2

3

4

5

Cocina Perú –
Cocina mejorada a
leña

Ministerio de
Energía y Minas

Amazonas,
Apurímac,
Ayacucho,
Cajamarca, Cusco,
Huancavelica,
Junín, Lima,
Ucayali

Universidad
Nacional de
Control de
Ingeniería –
emisiones
Instituto de
gaseosas de
Junín, Lima, Pasco
Investigación
actividades mineroFacultad de
metalúrgicas
Ingeniería
Geológica, Minera y
Metalúrgica

Primer Informe
Bienal de
Actualización
(FBUR)

Proyecto Banco
Verde (PBV)

Reforestación en el
bosque de Zárate
con árboles nativos
en extinción para
un turismo
ecológico y
educativo para la
diminución del
calentamiento
global

Ministerio del
Ambiente

Agrobanco

Lima

Lima

Grupo de apoyo al
desarrollo
sostenible

Lima

Fuente: MINAM (2016)

Energía

Energía,
Transporte, Uso del
suelo y cambio de
uso del suelo,
Silvicultura,
Residuos sólidos

Uso del Suelo
Cambio de uso de
suelo, Transporte,
Energía,
Agricultura,
Procesos
Industriales,
Residuos sólidos
Agricultura
(fermentación
entérica, manejo de
estiércol, cultivos
de arroz, quema de
sábanas, quema de
residuos agrícolas),
Uso del Suelo y
Cambio de Uso de
Suelo y Silvicultura

Si

1

Comunidad y
Clima:
Transformaciones
en la cuenca alta
del río Chillón

Universidad
Nacional Agraria La
Molina –
Universidad Pablo
de Olavide (Sevilla)
– Fundación
Carolina (España)

2

Mejoramiento de la
gestión de los
recursos hídricos
en la cuenca Mala,
Omas y Cañete en
la Provincia de
Cañete, Lima.

Gobierno Regional
de Lima

3

Parque Agro
Ecológico
Productivo
Regional - PAPRE

Comunidad
campesina de
Pariamarca –
Municipalidad
Provincial de Canta
– Gobierno
Regional de Lima –
Ministerio de
Agricultura –
Ministerio del
Ambiente

4

Programa de
Adaptación al
cambio climático –
PACC Perú

Helvetas Swiss
Intercooperation

5

Proyecto de
Adaptación basada
en Ecosistemas de
Montaña (EbA
Montaña)

Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) – PNUMA
– UICN - Instituto
de Montañas

Sí

Lima

Recursos hídricos y
cuencas,
Educación

Si

Lima

Recursos hídricos y
cuencas,
Agricultura

Sí

Lima

Diversidad
biológica y servicios
ecosistémicos,
recursos hídricos y
cuencas, Salud,
Educación,
Agricultura,
Pecuario,
Seguridad
alimentaria,
infraestructura

Si

Apurímac, Cusco,
Lima

Recursos hídricos y
cuencas,
Agricultura,
Políticas y
herramientas de
Gestión

Si

Junín, Lima

Diversidad
biológica y servicios
ecosistémicos,
Pecuario,
Seguridad
alimentaria

Si

Si

Si

Si

Fuente: MINAM (2016)
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El objetivo estratégico 8 del Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG
2012-2017), tiene el objeto de valorar el aporte de las mujeres en el
manejo sostenible de los recursos naturales, teniendo por meta que al
2017 se incremente en 30% el número de mujeres a nivel nacional que
reciben información y capacitación para enfrentar los efectos del cambio
climático, desertiﬁcación y desastres naturales.

FIGURA 15
Medidas de
Adaptación
por área
temática

Agricultura

17,19%

Bosques

12,13%

Agua

30,33%

Pesca y
acuicultura

Salud

14,15%

18,20%

Promover la producción, el acceso y el uso
de información diferenciada sobre los
impactos del cambio climático en mujeres
y hombres.

Fortalecer las capacidades y promover la
igualdad en el acceso de mujeres y
hombres con espacio de diálogo,
capacitación y toma de decisiones ante el
cambio climático.

Incorporar el enfoque de género en las
políticas e instrumentos de gestión
relacionados al cambio climático.

Incorporar el enfoque de género en el
diseño e implementación de los proyectos
y programas de adaptación y gestión de
emisiones de GEI.

En cuanto a las NDC en mitigación han sido deﬁnidas 62 medidas de
mitigación. Las medidas están distribuidas entre los sectores de emisiones
de la siguiente forma: Energía-Combustión estacionaria, 23 medidas
(37%); Energía-Combustión móvil, 14 medidas (23%); Procesos
Industriales y Uso de Productos, 2 medidas (3%); Agricultura, 6 medidas
(10%); USCUSS, 8 medidas (13%); y, Desechos, 9 medidas (14%).

FIGURA 16
Medidas de
mitigación
según sector
de emisión
de GEI

Desechos

9,14%
Energía - CE

23,37%

USCUSS

8,13%

Agricultura

6,10%

En cuanto a las NDC en adaptación han sido deﬁnidas 91 medidas de
adaptación correspondientes a 46 productos. Las medidas están distribuidas entre las áreas temáticas de la siguiente forma: Agricultura, 17 medidas (19%); Bosques, 12 medidas (13%); Pesca y acuicultura, 18 medidas
(20%); Salud, 14 medidas (15%); y, Agua, 30 medidas (33%).

Procesos
industriales

2,3%

Energía - CM

14,23%
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San Juan de Miraﬂores en su PDLC 2017-2021, tiene 3 variables
estratégicas locales relacionadas a la mitigación y adaptación al
cambio climático con enfoque de género:
Calidad ambiental: mejorar el sistema ambiental
Gestión de riesgo y desastres: prevención y respuesta de la
población frente al peligro
Desarrollo humano y social: equidad de género, actividades
deportivas y culturales
Bajo éstas variables, el PDLC-SJM propone las siguientes acciones
estratégicas:
CUADRO 12
Acciones Estratégicas del PDLC de San Juan de Miraﬂores

Diseñar políticas de
protección ambiental
y de ecosistemas

Aumentar el
nivel de calidad
ambiental en el
distrito

Sostenibilidad del
programa de
segregación de la
fuente de residuos
sólidos

Adaptación

Mitigación

Aumentar el
porcentaje de
satisfacción de
calidad ambiental
en el distrito 75%

Fuente: Municipalidad Distrital SJM (2016)

2
Promover el cuidado
del medio ambiente
mediante la
organización de
juntas vecinales

Elevar el
porcentaje de
áreas verdes
del distrito

-

Los programas y políticas de desarrollo en el caso de Villa María del
Triunfo tienen como punto de partida el desarrollo y fortalecimiento de
capacidades y el empoderamiento de la ciudadanía desarrollando
acciones que permitan combatir el hambre, el analfabetismo, la inseguridad ciudadana y la escasez de agua, entre otros (RUAF e IPES, 2007).

Adaptación

Mitigación

Elevar el
porcentaje en un
85% las áreas
verdes

El PDLC 2017-2021 de Villa María del Triunfo tiene 7 variables estratégicas relacionadas a la mitigación y adaptación al cambio climático con
enfoque de género:
Pobreza: disminuir los niveles de pobreza
Servicios básicos: brindar servicios básicos de calidad en condiciones equitativas y sostenibles
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Desnutrición infantil: reducir la desnutrición infantil de niños y
niñas de 0 a 5 años
Calidad educativa: elevar la calidad educativa
Calidad ambiental: mejorar la calidad ambiental
Vulnerabilidad ante riesgo de desastre: reducir la vulnerabilidad
ante el riesgo de desastres
Control y ﬁscalización urbana: ordenar el crecimiento de la ciudad
Bajo éstas variables, el PDLC-VMT propone las siguientes acciones
estratégicas:

CUADRO 13
Acciones estratégicas del PDCL de Villa María del Triunfo
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El PDLC 2017-2021 de Villa El Salvador tiene 4 variables estratégicas
relacionadas a la mitigación y adaptación al cambio climático con
enfoque de género:
Educación: incrementar la mejora de los logros de aprendizajes
educativos
Capital social: fortalecer el capital social
Calidad ambiental: mejorar la calidad ambiental
Servicios públicos: mejorar la infraestructura de servicios
públicos
Bajo éstas variables, el PDLC-VES propone las siguientes acciones
estratégicas:
CUADRO 14
Acciones estratégicas del PDLC de Villa El Salvador

Fuente: Municipalidad Distrital VMT (2016)
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Fuente: Municipalidad Distrital VES (2016)

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) es deﬁnida
como la utilización de la biodiversidad y los servicios de los
ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de
adaptación, para ayudar a las personas a adaptarse a los
efectos adversos del cambio climático. La AbE integra el
manejo sostenible, la conservación y la restauración de
ecosistemas para proveer servicios que permiten a las
personas adaptarse a los impactos del cambio climático.
Su propósito es mantener y aumentar la resiliencia y
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas
(UICN, 2012).
El enfoque AbE, gestiona la interacción de tres factores:
conservación y biodiversidad, beneﬁcios socioeconómicos, y la adaptación al cambio climático; a través del
manejo de los servicios ecosistémicos, como recursos
naturales, recursos hídricos y, manejo integrado y sostenible del territorio (PNUD, 2018) (Ver Figura 17).
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FIGURA 17
Interacción de
factores del
enfoque AbE

FIGURA 18
Proyecto
“EbA Lomas”

Conservación de la
biodiversidad y
ecosistemas (servicios
ecosistémicos)

AbE
Beneﬁcios
socioeconómicos

Adaptación al
cambio climático

Fuente:
PNUD
(2018)

Así mismo el manejo y conservación de ecosistemas como alternativa para la reducción del
riesgo en base a su resiliencia ha sido reconocido y promovido cada vez más en la última
década debido principalmente a que la infraestructura natural proporciona protección
física contra eventos climáticos extremos que ocasionarían huaycos, erosión costera, entre
otros. Los servicios que brindan los ecosistemas contribuyen a aumentar la resiliencia al
cambio climático, y son importantes para la recuperación ante un desastre (PNUD, 2018).
Por otro lado, el enfoque AbE contribuye de forma directa a 5 objetivos de desarrollo sostenible (ODS), como la eliminación de la pobreza, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima y, vida de ecosistemas terrestres (PNUD, 2018).
Es necesario tener en cuenta este concepto porque las estrategias y las medidas que se
apliquen para Lima Sur deberán tomar muy en cuenta que se está en uno de los lugares
más áridos del mundo, una zona considerada híper árida, pero que sin embargo alberga
ecosistemas costeros como las Lomas. Actualmente ya existen iniciativas como el proyecto
EbA Lomas: “Conservación, gestión y rehabilitación de ecosistemas frágiles de lomas de
Lima” (Ver Figura 18), ejecutado por MINAM, SERNANP y PNUD y ﬁnanciado por el GEF, que
cuenta con cuatro componentes principales:
Conservación de los ecosistemas de lomas de Lima
Gestión para el uso ordenado del suelo y el territorio del entorno de las lomas
Diversiﬁcación económica en base a la conservación y aprovechamiento sostenible
de las lomas
Gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación

Fuente:
PNUD (2018)
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CUADRO 15
Medidas propuestas según áreas priorizadas

1. Seguridad alimentaria

Adaptación

2. Educación

Adaptación

3. Salud

Adaptación

4. Recursos hídricos

Adaptación

5. Gestión del riesgo

Adaptación

6. Residuos sólidos

Mitigación

7. Energía

Mitigación

8. Bosques

Mitigación

El fortalecimiento de capacidades y de las organizaciones de mujeres, relacionadas con
acciones de prevención y desarrollo de capacidades para hacer frente a eventos extremos y
a los escenarios inciertos que planteará el cambio climático es de suma importancia (Ver
Cuadro 16).
CUADRO 16
Organizaciones de mujeres frente al cambio climático

La propuesta principal se basa en el Plan de Acción de Género
y Cambio Climático del Perú (PAGCC) que prioriza 8 sectores:
bosques, recursos hídricos, energía, seguridad alimentaria,
residuos sólidos, salud, educación y gestión de riesgos de
desastres (Ver cuadro 15), sin embargo el orden de prioridad,
es parte de la presente propuesta y por lo tanto es diferente,
según la data presentada (Ver Cuadro 12, 13 y 14).

Sin organización
(Catástrofe)

Ignorancia

Pánico

Caos/Corrupción

Con organización
(convivencia)

Desconocimiento
Conocimiento
Medidas de prevención
Simulacro

Serenidad
Alerta
Activación de plan de
protección

Orden/Transparencia
Reconstrucción
Correcta canalización
de la Cooperación

Es importante relevar que el desarrollo de infraestructura en estas zonas vulnerables (escaleras, caminos, muros de contención, fortalecimiento de pircas y de viviendas precarias), son
medidas esenciales para cada área y permitirían una solución al problema de riesgo presente. Las zonas identiﬁcadas con un peligro muy alto, cuentan sin embargo con numerosas
organizaciones sociales y territoriales y con sus respectivos dirigentes/as (presidentas de
comedores, promotoras de salud, dirigentes vecinales y promotoras de gestión de riesgo) y
son de vital importancia para fortalecer la resiliencia de la población de estas zonas altamente vulnerables y para la sostenibilidad de la propuesta de fortalecimiento de redes sociales y
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desarrollo de capacidades en líderes y lideresas, mediante la incorporación de buenas
prácticas ambientales en hogares, escuelas, mercados y en la gestión de residuos sólidos.
En Villa María El Triunfo existen numerosas organizaciones de mujeres que además tienen
historia (Ver ﬁguras 19 y 20)

FIGURA 19
Las organizaciones
de mujeres
de Lima Sur

Red de Huertos en Línea de Villa María del Triunfo
Central Distrital de Comedores Populares Autogestionarios de Villa María del Triunfo
Federación de Mujeres de Villa María del Triunfo

En Villa El Salvador tenemos las siguientes organizaciones de mujeres que se constituyen en
redes sociales claves para la extensión de los procesos de formación y prácticas de prevención frente a los efectos del cambio climático:
Asociación de Redes Ambientales de Villa El Salvador
Programa de Vaso de Leche, central N°5
Asociación de Promotoras de Salud de Villa El Salvador
Junta Directiva del Sector 1 Grupo 26
Colectivo de Concertación por la Equidad de Género de Villa El Salvador
Promotoras de Salud del CMI San José
Promotoras de gestión de riesgos de Villa El Salvador
En San Juan de Miraﬂores, las organizaciones de mujeres presentes en el proceso de
formación y en la extensión de buenas prácticas ambientales son:
OSB Asociación de los clubs de madres y comedores de San Juan de Miraﬂores
Club de madres “San Agustín”
Asociación de propietarios Ciudad de Dios
Comité Vecinal Paraíso
Cooperativa Fortaleza
AA.HH. Absalón Alarcón
Asociación de Vivienda El Universo
AA.HH. UPIS Villa Solidaridad
Promotoras de Salud de CMI Ollantay
Colectivo de mujeres trabajando frente al cambio climático de San Juan de Miraﬂores

FIGURA 20
Reunión con
Organizaciones
de VES
(10 diciembre 2018)
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Las mujeres son fundamentales, especialmente en lo relacionado a la seguridad alimentaria y la nutrición, y su empoderamiento necesita, trabajos decentes y protección social,
educación y capacitación, energía sostenible y tecnología, agua limpia y saneamiento,
eliminación de la violencia, inclusión de las mujeres en la toma de decisiones y el liderazgo, y
el aumento de su resiliencia ante el cambio climático (OIT, 2017). La seguridad y soberanía
alimentaria deberá tomar en cuenta a las “cuencas alimentarias” de la zona (Ver Figura N°
21).
El Modelo de la Cuencas Alimentarias: algo necesario para la estrategia de la seguridad y
soberanía alimentaria.

FIGURA 21
El Modelo de la Cuencas
Alimentarias
SUMINISTRO
DE ALIMENTOS

Å

CUENCAS
ALIMENTARIAS

GIS

MODELO ESPACIAL
OPTIMIZADO
Base de datos: población,
producción, rendimientos,
requerimientos
nutricionales
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Además el ordenamiento territorial, es necesario, para superar la superposición normativa y
legal que crea la gestión inadecuada de las áreas de protección. Un plan de ordenamiento
territorial permitiría un uso racional del suelo para la expansión urbana sin destruir los
ecosistemas frágiles y contribuir con el cambio climático. Por el lado de los recursos hídricos
la gestión del agua se convierte en un elemento uniﬁcador de la gestión del territorio que
debe asumirse prioritariamente (García et al. 2014).
Las lomas de Villa María del Triunfo, por ejemplo, además de albergar una gran variedad de
especies de plantas y fauna oriunda de las propias lomas, ofrecen espacios de recreación
para el turismo, esparcimiento y disfrute de valores paisajísticos. También proporcionan
beneﬁcios ambientales, tales como aire limpio, regulación climática, polinización, captadores de agua naturales, etc. (García et al. 2014).

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)
deﬁne al cambio climático como la variación del estado del
clima identiﬁcable (p. ej., mediante pruebas estadísticas)
en las variaciones del valor medio o en la variabilidad de
sus propiedades, que persiste durante largos períodos de
tiempo, generalmente decenios o períodos más largos,
además el cambio climático puede deberse a procesos
internos naturales o a forzamientos externos tales como
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas
o cambios antropógenos persistentes de la composición
de la atmósfera o del suelo. Por otro lado la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático
(CMNUCC), en su artículo 1, deﬁne el cambio climático
como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables”, esta organización diferencia el cambio climático
atribuible a las actividades humanas que alteran la
composición atmosférica y la variabilidad del clima
atribuible a causas naturales (IPCC, 2014a).
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