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El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad y en especial para 
el Perú, por ser el tercer país más vulnerable ante este fenómeno, debido a la diversidad 
climática y riqueza ecológica que estaría siendo afectada y por la limitada capacidad 
adaptativa que aún se tiene en el país. 

El cambio climático viene generando sequías, inundaciones, pérdida de ecosistemas 
frágiles y la aparición de nuevos vectores trayendo consigo enfermedades; se prevé 
escenarios de mayor riesgo si no se toman las mejores medidas para un desarrollo 
sostenible.  A nivel mundial en el punto máximo del confinamiento por el coronavirus, las 
emisiones de carbón se redujeron hasta un 17%, sin embargo, los niveles de emisión que 
se tenían previo a la pandemia están retornando y la temperatura sigue aumentando.
  
A nivel de Lima Sur, los riesgos climáticos que se presentarían serían las olas de calor, 
precipitaciones fuertes, estrés hídrico, y movimientos de masas afectando a la población 
más vulnerable, quienes viven en pobreza y extrema pobreza.
  
El cambio climático tiene efectos diferenciados en la población producto de las 
desigualdades existentes y las mujeres constituyen un grupo vulnerable, especialmente 
pertenecientes a las familias que se ubican en las zonas altas de los distritos de Villa María 
del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.  Son ellas quienes ante los desastres 
naturales y antrópicos asumen la mayor carga de cuidado del hogar y en escenarios de 
una reducida cantidad de agua o baja calidad de agua para consumo, como cuando se 
da el fenómeno del Niño, son las responsables del traslado del agua a su vivienda y/o 
desinfectarlo adecuadamente.
 

I. INTRODUCCIÓN
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En el periodo de la pandemia el agua para consumo no escaseó del todo, dado que el 
Gobierno Nacional realizó una distribución gratuita del recurso en zonas vulnerables, sin 
embargo, una vez culminado este apoyo, los más probable es que las mujeres y sus familias 
enfrenten el problema de acceso al agua, en cuanto a su cantidad, pues es más costoso 
comprar a los camiones cisterna; y en calidad, pues el agua que reciben no es segura 
en muchos casos. Así, genera que la carga nuevamente recaiga más en las mujeres, y 
sume a todo trabajo de cuidado que realizan de manera permanente, aparte del trabajo 
remunerado que un grupo de ellas ejerce. 

Las mujeres enfrentan brechas de género en todos los sectores, incluido el ambiental, 
generado por las condiciones de desigualdad de nuestra sociedad y que ha colocado a las 
mujeres en una situación de desventaja. De ahí que constituyen un grupo vulnerable ante 
peligros climáticos, es decir los efectos del cambio climático son diferenciados para ellas.

En este contexto de pandemia y teniendo como base sus Agendas Distritales de Mujer y 
Cambio Climático (2018) lideresas de organizaciones sociales de Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo y San Juan de Miraflores, a fines del 2020, formularon y priorizaron 
propuestas para hacerle frente al cambio climático, planteando medidas de mitigación, 
medidas de adaptación y medidas transversales de información y participación. 
Mitigación, en cuanto se busca reducir la emisión de gases contaminantes que generan 
el calentamiento global y por ende del cambio climático; y de adaptación, en cuanto se 
busca desarrollar la capacidad de adaptación de las mujeres y las familias urbanas a los 
efectos del cambio climático. 

El documento “Propuestas de las Mujeres de Lima Sur frente al cambio climático en el 
contexto COVID-19” busca ser considerada como agenda en la definición de políticas 
públicas locales y en instrumentos de gestión de las Municipalidades de VMT, SJM y VES, 
y demás entidades públicas a favor de hacerle frente al cambio climático y buscando la 
igualdad de género. 
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Variación en el estado del clima y que persiste durante un periodo extenso. Es 
causado directa o indirectamente por la actividad humana, que altera la composición 
de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural del clima observada en periodos 
comparables.
Los impactos ocasionados por el cambio climático están ligados principalmente 
a peligros que se originan producto de algún fenómeno natural provocado por los 
cambios en el clima.

Ocurrencia potencial de un suceso o tendencia física de origen natural o humano, 
o un impacto físico, que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos 
negativos sobre la salud, así como daños y pérdidas en propiedades, infraestructuras, 
ecosistemas y recursos ambientales.

Fig. 1 Peligros Climáticos y factores agraviantes

A continuación, se describen algunas definiciones importantes para el uso del 
presente documento:

2.1. Conceptos claves

II. VULNERABILIDAD FRENTE AL     
     CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio climático

Peligro climático
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Referida a las condiciones geodinámicas 
(movimientos de masas) que se dan 
en el territorio del distrito y que define 
el nivel del riesgo en casa ocurra 
un factor desencadenante (fuertes 
precipitaciones, olas de calor) como 
producto del cambio climático.

Entendida como las situaciones 
de riesgo, debilidad, 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.

Vulnerabilidad física

Vulnerabilidad social

Nivel al que una población es susceptible a sufrir daños por acción de un peligro 
o amenaza, o no es capaz de soportar los efectos adversos del cambio climático, 
incluidos la variabilidad climática y los fenómenos extremos.

Los peligros climáticos como las olas de 
calor, precipitaciones fuertes, estrés hídrico y 
deslizamiento de masa afectan a la población 
más vulnerable, quienes viven en pobreza y 
extrema pobreza y están asentados en lugares 
de riesgo. 
Sin embargo, es necesario considerar la 
exposición, fragilidad y capacidad de respuesta 
de las personas con información desagregada 
de mujeres y hombres para conocer su 
vulnerabilidad física, social, económica y 
política.

Vulnerabilidad
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Las desigualdades de género, hace que los impactos del cambio 
climático se den de manera diferenciada y pueden acentuar la 
vulnerabilidad de las mujeres frente a los peligros climáticos 
y limitar su capacidad de respuesta frente a los riesgos que 
este genera. Para hacer frente al cambio climático existen dos 
principales medidas: mitigación y adaptación.

Relacionada a los medios de vida (acceso 
a empleo, características de su ocupación 
laboral, nivel de ingresos) 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 económica

Respuestas, acciones, prácticas, tecnologías y/o servicios para corregir los riesgos 
actuales o evitar la generación de riesgos futuros ante los efectos del cambio 
climático en ecosistemas, población, infraestructuras, bienes y servicios.

Acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales y no estatales 
que tienen por objetivo reducir o remover los gases de efecto invernadero (GEI) 
que pueden contribuir al cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) y al crecimiento bajo en carbono a largo plazo.

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

Vulnerabilidad política

Medida de adaptación

Medida de mitigación
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Las zonas más vulnerables susceptibles a peligros físicos son:

23% hogares 
construidos con 

madera.

3% casas 
construidas con 

paredes de esteras.

1% casas construidas 
con adobe, quincha 

o barro.

Población Afectada

2.2 Vulnerabilidad de los distritos

2.2.1 SAN JUAN DE MIRAFLORES

a) Infraestructura Habitacional de las zonas más vulnerables

(M): 18 701 (H): 18 529

Vulnerabilidad Física

•Nueva Rinconada
•Rinconada

•Pamplona Alta
•Pampas de San Juan

Alrededor de 37,230 habitantes (10.5% de la población 
distrital) viven en zonas más vulnerables.
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Población Total: 355 219

 Mujeres: 51.1% (181,536)

12.1% de la población 
del distrito tiene alguna 

discapacidad*.

80.51 años es la esperanza de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas.

0.69% de las personas 
que viven en zonas de 

riesgo, tiene alguna 
discapacidad.

*42 917 pobladores, (INEI,2017).

Representa el 3.99% del total de la población de Lima Metropolitana 
(INEI, 2017).

0.7290 es el IDH 
del distrito.

Ranking del IDH en Perú: 
San Juan de Miraflores ocupa el 
puesto N°42 de 1874 distritos.

1. FUENTE: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019.

a) Índice de Desarrollo Humano (IDH)1

b) Población por sexo y esperanza de vida

c) Población con alguna discapacidad

Vulnerabilidad Social

Esperanza de vida:

 Hombres: 48.9% (173,683)
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39.2% mujeres y 42.1% hombres 
culminaron la secundaria.

7.3% (5741) de viviendas a nivel 
distrital, se proveen de agua 
para su consumo, a través de 
camiones cisternas. (INEI, 2017).

8.9% mujeres y 8.2% hombres 
culminaron los estudios 

universitarios.

1,119 viviendas ubicadas 
en las áreas de peligro no 
cuentan con servicio de 
agua potable2. 

Acceso al Agua

Acceso a saneamiento

Acceso a electricidad

5.3% de los hogares 
tienen acceso a servicio 
higiénico mediante un 
pozo ciego o negro.

3% de las viviendas del ámbito distrital no 
cuentan con acceso a la electricidad.

3.7% de los hogares utiliza otras 
formas de eliminar excretas, lo 
que representa una fuente de 
contaminación ambiental y de 
peligro a la salud de las personas.

d) Nivel Educativo

e) Accesos a servicios básicos

2. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores.
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3. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores.
4. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de San Juan de Miraflores.

38.6% de la población es 
responsable del cuidado de 
su familia y su hogar.

20.5% de la población tiene 
como principal ocupación el 
comercio.

(M): 69.6%

(M): 13%

(H): 4.8%

(H): 28.6%

Vulnerabilidad Económica

a) Ocupación de la Población3

13.6% percibe un ingreso 
mensual promedio por hogar 
de menor o igual a s/.850. 

(M): 17.4%

(H): 9.6%

b) Ingreso Mensual Promedios por Hogar4

En San Juan de Miraflores se tiene que alrededor 
de 3.36% (6007) mujeres y 2.84% (4811) hombres 
no tienen empleo (INEI, 2017).
Sin embargo, debido a la pandemia y al estado 
de emergencia, la tasa de desempleo se ha visto 
acrecentada a nivel nacional.

c) Tasa de desempleo
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91.8% Teléfono 
celular.

44.3% Conexión por 
cable.

50.8% Computadora, 
Laptop o Tablet

43.1% Teléfono 
fijo.

46.7% Conexión a 
internet.

5. FUENTE: INEI (2017)

Consideran necesaria la participación de las mujeres, 
en la organización.

Creen que las mujeres 
aportan a una adecuada 
organización del tiempo.

Piensa que las mujeres 
contribuyen a una mejor 
administración y a su 
empoderamiento.

Aportan a la organización de mujeres.

Contribuye a su empoderamiento.

Fortalece su seguridad personal.

Mejora la administración de la 
organización y a su empoderamiento.

100% de los hombres y mujeres

50% Hombres

50% Hombres

40% Mujeres

10% Mujeres

10% Mujeres

6. FUENTE: Reporte CAP de organizaciones, 2017.

Opiniones de hombres sobre 
la participación de mujeres

Vulnerabilidad Política

a) Acceso a medios de comunicación (escrito, oral)5

b) Participación social y política6

Opiniones de mujeres sobre 
su participación

40% Mujeres
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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.

7. Encuesta aplicada a líderes y lideresas de organizaciones con más de cinco años de constitución y trayectoria 
social, organicidad y legitimidad, de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El 
Salvador

c) Acceso a la toma de decisiones7
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2.2.2 VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

Principales zonas más vulnerables y susceptibles a movimientos 
de masa, caída de rocas o peligros geológicos:

Población Afectada

a) Infraestructura Habitacional de las zonas más vulnerables

(M): 39971 (51%) (H): 38403 (49%)

Vulnerabilidad Física

•José Carlos Mariátegui
• Villa María Cercado

Alrededor de 78,374 habitantes (21% de la población distrital)  
están expuestos a peligros de movimientos de masa.

• Nueva Esperanza
•P.J. José Gálvez Barrenechea

14% hogares construidos 
con madera.

1% casas construidas con 
adobe, tapial o quincha.
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8.  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019.

Población Total: 398 433

 Mujeres: 51% (203,211)

11% de la población 
del distrito tiene alguna 

discapacidad*.

80.15 años es la esperanza de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas.

0.9% de las personas 
que viven en áreas de 

riesgo, por movimientos 
de masa tiene alguna 

discapacidad.*43 640pobladores, (INEI,2017).

Representa el 4.48% del total de la población de Lima Metropolitana 
(INEI,  2017).

0.6898 es el IDH 
del distrito.

Ranking del IDH en Perú: 
Villa María del Triunfo ocupa el 
puesto N° 57 de 1874 distritos.

a) Índice de Desarrollo Humano (IDH)8

b) Población por sexo y esperanza de vida

c) Población con alguna discapacidad

Vulnerabilidad Social

Esperanza de vida:

Hombres: 49% (195,222) 
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9. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa María del Triunfo.

10.FUENTE: INEI (2017)

19% mujeres y 8.7% hombres 
culminaron la secundaria.

13.5% (12532) de viviendas a 
nivel distrital, se proveen de agua 
para su consumo, a través de 
camiones cisternas. (INEI, 2017).

14.3% mujeres y 8.7% hombres 
culminaron los estudios 

universitarios.

5,877 viviendas ubicadas 
en las áreas de peligro no 
cuentan con servicio de 
agua potable9. 

 

Acceso al Agua

Acceso a saneamiento10

Acceso a electricidad

12% de los hogares 
tienen acceso a servicio 
higiénico mediante un 
pozo ciego o negro.

10% de las viviendas del ámbito distrital 
no cuentan con acceso a la electricidad.

d) Nivel Educativo

e) Accesos a servicios básicos

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.
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11.  FUENTE:  FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa María del Triunfo.

12.  FUENTE:  FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa María del Triunfo.

11.4% de la población es 
responsable del cuidado de 
su familia y su hogar.

40.9% de la población tiene 
como principal ocupación el 
comercio.

(M): 23.8%

(M): 47.6%

(H): 0%

(H): 34.8%

Vulnerabilidad Económica

a) Ocupación de la Población11

6.8% percibe un ingreso mensual 
promedio por hogar de menor o 
igual a s/.850.

b) Ingreso Mensual Promedios por Hogar 12

En el distrito de Villa María del Triunfo se tiene 
que alrededor de 3.19% (6007) mujeres y 
2.55% (4811) hombres no tienen empleo. 
(INEI,2017).

Sin embargo, debido a la pandemia y al estado 
de emergencia, la tasa de desempleo se ha 
visto acrecentada a nivel nacional.

c) Tasa de desempleo
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13.  FUENTE: INEI (2017).

14. FUENTE: Reporte CAP de organizaciones, 2017. Encuesta aplicada a líderes y lideresas de organizaciones con más 
de cinco años de constitución y trayectoria social, organicidad y legitimidad, de los distritos de Villa María del Triunfo, 
San Juan de Miraflores y Villa El Salvador

91.2% Teléfono 
celular.

30.1% Conexión por 
cable.

39.6% Computadora, 
Laptop o Tablet

30.1% Teléfono 
fijo.

34.6% Conexión a 
internet.

Vulnerabilidad Política

a) Acceso a medios de comunicación (escrito, oral)13

b) Participación social y política

Los hallazgos de la Encuesta aplicada por FOVIDA14 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.

Ambos géneros, hombres y mujeres 
líderes, 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 de residuos 
sólidos y reciclaje de residuos.
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Las zonas más vulnerables 
por exposición a riesgos por 
arenamiento, licuefacción o 
flujo de detritos son: 

• Zona Lomo de corvina
• Zona de Playa

2.2.3 VILLA EL SALVADOR

Vulnerabilidad Física

Nivel de vulnerabilidad por peligro de arenamiento

Alrededor de 17,443 habitantes 
(4,6% de la población distrital) 
están expuestos a dichos 
riesgos. 

Población Afectada

Nivel de vulnerabilidad por peligro de flujo de detritos

Peligro o Amenaza Zona Nivel de Vulnerabilidad
Población

Total Mujeres Hombres

Arenamiento Lomo de 
Corvina

Muy Alta 1 220 620 600

Alta 4 255 2 132 2 123

Media 11 167 5 596 5 571

Peligro o Amenaza Zona Nivel de Vulnerabilidad
Población

Total Mujeres Hombres

Flujo de Detritos Lomo de 
Corvina

Muy Alta 71 37 34

Alta 398 191 207

Media 88 32 56
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Nivel de vulnerabilidad por peligro de licuefacción

306 manzanas que presentan niveles de vulnerabilidad Muy Alta, 
Alta y Media, se sitúan principalmente en el área oeste de la zona 
Lomo de Corvina y en la Zona de Playa.

8.6 % hogares 
construidos con madera.

3.7% casas construidas con 
calamina y tripley.

a) Infraestructura Habitacional de las zonas más vulnerables

Peligro o Amenaza Zona Nivel de Vulnerabilidad
Población

Total Mujeres Hombres

Licuefacción Zona de 
Playa

Muy Alta 0 0 0

Alta 244 115 129

Media 0 0 0
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15. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019.

Población Total: 393,254

 Mujeres: 50.7% (199,421)

11% de la población 
del distrito tiene alguna 

discapacidad*.

80.15 años es la esperanza de vida de 
los ciudadanos y ciudadanas.

1.6% de las personas que 
viven en áreas de riesgo 
por procesos geodinámicos, 
tiene alguna discapacidad.

*30,359 pobladores, (INEI,2017).

Representa el 4.6% del total de la población de Lima Metropolitana. 
(INEI,  2017).

0.699 es el IDH 
del distrito.

Ranking del IDH en Perú: 
Villa El Salvador ocupa el puesto 

N° 52 de 1874 distritos

a) Índice de Desarrollo Humano (IDH)15

b) Población por sexo y esperanza de vida

c) Población con alguna discapacidad

Vulnerabilidad Social

Esperanza de vida:

Hombres: 49.3% (193,833)
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16. FUENTE: INEI (2017)
17. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador.

36.8% mujeres y 42.8% hombres 
culminaron la secundaria.

3% (2697) de viviendas a nivel 
distrital se proveen de agua 
para su consumo, a través de 
camiones cisternas. (INEI, 2017).

5.3% mujeres y 5.3% hombres 
culminaron los estudios 

universitarios.

809 viviendas ubicadas 
en las áreas de peligro no 
cuentan con servicio de 
agua potable17.

Acceso al Agua

d) Nivel Educativo16

e) Accesos a servicios básicos

De las viviendas con acceso 
a agua potable, el 94% de 
viviendas recibe el servicio 
de agua de forma continua, 
mientras que un 6% no 
dispone del servicio todos 

los días.
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Acceso a saneamiento

Acceso a electricidad

3% de los hogares 
tienen acceso a servicio 
higiénico mediante un 
pozo ciego o negro18.

2% de las viviendas del ámbito distrital 
no cuentan con acceso a la electricidad 
(INEI, 2017).

214 viviendas ubicadas 
en las áreas con procesos 
geodinámicos no cuentan con 
servicio higiénico. El 95% de 
ellas se encuentran ubicadas 
en el área de arenamiento19

18. FUENTE: INEI (2017)
19. FUENTE: Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador 2019.
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20. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador.
21. FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador.

24.4% de la población es 
responsable del cuidado de 
su familia y su hogar.

22.5% de la población tiene 
como principal ocupación el 
comercio.

(M): 42.3%

(M): 32.1%

(H): 0%

(H): 16.4%

Vulnerabilidad Económica

a) Ocupación de la Población20

27.9% percibe un ingreso 
mensual promedio por hogar 
de menor o igual a s/.85021. 

(M): 19.2%

(H): 36.8%

b) Ingreso Mensual Promedios por Hogar 

En el distrito de Villa El Salvador se tiene que 
alrededor de 3.63% (6333) mujeres y 2.79% 
(4872) hombres no tienen empleo (INEI,2017).
1.2% Brecha de la tasa de desempleo entre 
mujer y hombre, durante la pandemia en Lima 
Metropolitana.

c) Tasa de desempleo
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91.4% Teléfono 
celular.

40.7% Conexión por 
cable.

44.5% Computadora, 
Laptop o Tablet

34.8% Teléfono 
fijo.

39.6% Conexión 
a internet.

Vulnerabilidad Política

a) Acceso a medios de comunicación (escrito, oral)22

b) Participación social y política23

100% hombres y 60% 
mujeres

66.7% mencionan que se 
promuevan actividades 
sociales (campañas de 
sensibilización, servicios 
sociales, etc.)

100% hombres y 60% mujeres

66.7% manifiestan que 
tienen alguna propuesta 
sobre aspectos ambientales 
presentada para ser ejecutada 
por la Municipalidad.

Aporte de la labor de la 
organización a su 

comunidad y distrito

Propuestas ambientales que 
se presentó a la Municipalidad 

con su organización

22. FUENTE: INEI (2017)
23. FUENTE: Reporte CAP de organizaciones, 2017. *Encuesta aplicada a líderes y lideresas de organizaciones con más de 
cinco años de constitución y trayectoria social, organicidad y legitimidad, de los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan 
de Miraflores y Villa El Salvador.
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III. PROPUESTAS INTERDISTRITALES: 
VILLA EL  SALVADOR, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y 
SAN JUAN DE MIRAFLORES

3.1 A nivel de mitigación:

SECTORES   PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

RESIDUOS 
SÓLIDOS

Deficiente gestión de los 
residuos sólidos a nivel de los 
03 distritos.

•Acumulación de basura (puntos 
críticos) alrededor de mercados, 
avenidas y calles. En contexto de 
pandemia, se ha acrecentado 
el uso y acumulación de los 
plásticos de un solo uso (bolsas, 
descartables, técnopor) al 
igual que el uso de guantes y 
mascarillas desechables, en 
puntos críticos de las zonas.

•Descomposición acelerada 
de los residuos orgánicos en 
épocas de verano, que terminan 
convirtiéndose en focos 
infecciosos por la emisión de 
gases, malos olores, proliferación 
de vectores, afectando la salud 
de la población más vulnerable 
(niños, niñas, ancianos, 
ancianas y mujeres).

•Débil cultura y educación 
ambiental en gestión de residuos 
sólidos, debido a la poca 
conciencia y deficiente práctica 
en el reaprovechamiento 
de los residuos orgánicos e 
inorgánicos.

Mejorar la gestión integral de los 
residuos sólidos, involucrando la 
participación de ciudadanos y 
ciudadanas:  

•Fiscalizar los puntos críticos que 
se han ido formando o agudizado 
en el contexto de pandemia 
producto del comercio ambulatorio 
en avenidas principales de los 03 
distritos.

•Difundir e integrar a nuevos 
hogares en los programas Bono 
Ambiental Villamariano (VMT) y el 
Bono Verde (VES), promoviendo 
una segregación con un enfoque 
de corresponsabilidad.

•Garantizar un adecuado servicio 
de limpieza y recolección. 

•Difundir el horario de recojo de 
los residuos sólidos por zonas y 
grupos de los 03 distritos, para que 
la población tenga conocimiento 
del horario exacto en que pueden 
sacar su basura.

Entidad competente: Municipalidad  VES- Gestión Ambiental
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

RESIDUOS 
SÓLIDOS

•Las mujeres son las que 
sostienen mayor carga laboral al 
realizar las labores de limpieza 
y las prácticas de segregación 
en el hogar, ya que asumen 
responsabilidades diferentes en 
relación a los hombres. Ello debido 
a la división sexual del trabajo 
que asigna roles tradicionales a 
hombres y mujeres.

•Las mujeres recicladoras 
perciben menores ingresos en 
comparación a los hombres, 
puesto que tienden a trabajar 
menos horas que los hombres 
debido a las tareas adicionales 
por el trabajo doméstico y/o 
cuidado del hogar.

Fortalecer la educación 
ambiental en residuos sólidos en 
la población con un enfoque de 
género: 

•Brindar información a vecinos/
as de VES sobre como desinfectar 
las bolsas de basura para ser 
entregadas al camión recolector, 
con una corresponsabilidad.

•Ampliar los talleres 
de sensibilización en 
reaprovechamiento de residuos 
sólidos, dirigido a mercados, 
colegios, empresas y domicilios, 
con participación de hombres y 
mujeres.

•Ampliar y fortalecer los Talleres 
para la transformación de residuos 
orgánicos (compost y lombricultura) 
e inorgánicos (ecoladrillos, cuero 
plástico) a nivel de colegios, 
mercados, hogares, incorporando 
el enfoque de corresponsabilidad 
entre hombres y mujeres.

•Realizar campañas de 
sensibilización o mayor promoción 
para el uso de mascarillas y bolsas 
de telas (reusables) reduciendo los 
residuos plásticos.

•Evaluar y gestionar la creación 
de una planta de compostaje en el 
distrito de San Juan de Miraflores 
para que el mantenimiento de las 
áreas verdes sea sostenible.

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, colegios, mercados, familias, 
empresas.
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SECTORES   PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

RESIDUOS 
SÓLIDOS

•Se refuerzan estereotipos en la 
división sexual del trabajo de los/
las recicladores /as. Hay mayor 
número de mujeres involucradas 
en el proceso de clasificación, en 
comparación con el número de 
hombres que se dedican en su 
mayoría a recoger materiales de 
las calles o empresas.

•Por otro lado, las mujeres 
recicladoras son más 
vulnerables, debido a que 
no siempre tienen acceso a 
baños y están más expuestas 
a situaciones de violencia o 
acoso sexual que pueden darse 
en procesos de recolección de 
materiales, negociación, entre 
otros.

•Gestionar la ejecución de una 
planta de segregación de residuos 
inorgánicos en SJM VES VMT, para 
asegurar la sostenibilidad de la 
recolección y transformación de los 
mimos, involucrando a recicladores 
y recicladoras.

•Capacitar  y generar 
oportunidades para que 
recicladores y recicladoras pueden 
desarrollar una labor con igualdad 
de género. 

•Aprobación de una ordenanza 
para una tenencia responsable de 
animales.

•Aprobación de una ordenanza 
sobre la reducción de plásticos de 
un solo uso.

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, colegios, mercados, familias, 
empresas.
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

•Pérdida de ecosistemas 
(lomas), por el tráfico de 
terrenos, sobre todo en los 
distritos de Villa María del 
Triunfo y San Juan de Miraflores.

•Débil involucramiento de 
parte de vecinos y vecinas en la 
protección de los ecosistemas 
costeros como las lomas, 
humedales, playas, debido a 
un desconocimiento de sus 
servicios ecosistémicos y 
beneficios para la ciudad en el 
contexto del cambio climático.

•Difundir información a vecinos 
y vecinas sobre la importancia 
de preservar los ecosistemas 
costeros (lomas, humedales, 
playas), dando a conocer los 
servicios ecosistémicos que 
brindan y su importancia frente 
al cambio climático, así como su 
conservación en el contexto del 
COVID-19. 

•Fortalecer la planificación 
del territorio con un enfoque 
sostenible para la protección 
de los ecosistemas locales, así 
como aprobar e implementar 
normas locales vinculadas a 
su protección, considerando el 
contexto COVID-19.

•Involucrar a instituciones 
educativas, para que fomenten 
el cuidado de los ecosistemas 
costeros y demás áreas verdes 
en los distritos. 

ECOSISTEMAS Y 
ÁREAS VERDES

Promover la conservación de 
ecosistemas frágiles como 
las lomas, humedales y playas 
involucrando la participación de 
vecinos y vecinas:

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, SERPAR, colegios, Instituciones 
zonales.
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

•Pérdida de áreas verdes en 
los distritos, por cambio de uso 
o zonificación y también por 
la falta de compromiso de la 
población para su preservación.

• No generar cambios de uso 
de suelo de área verdes.

•Fortalecer la seguridad 
ciudadana en las áreas verdes 
y espacios públicos para el 
disfrute de toda la población 
y prevención de la violencia y 
acoso sexual.

•Recuperar espacios 
destinados a áreas verdes 
a nivel de la Zonas y Grupos 
Residenciales.
 

ECOSISTEMAS Y 
ÁREAS VERDES

Preservación y ampliación de 
los parques existentes a nivel de 
los distritos de Villa El Salvador, 
Villa María del Triunfo y San Juan 
de Miraflores, involucrando a 
vecinos y vecinas:

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, SERPAR, colegios, Instituciones 
zonales.
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

OLAS DE CALOR

•Disminución del confort 
térmico, sobre todo a nivel 
de viviendas con materiales 
precarios que absorben mayor 
calor, a falta de cobertura 
vegetal.

•Afecciones a la salud 
en la población, como 
migrañas, alergias dérmicas, 
deshidratación, golpes de calor, 
principalmente en mujeres 
y poblaciones vulnerables 
(niños/as, ancianos/as), por 
mayor exposición a las olas de 
calor. 

•Menor dispersión de los 
contaminantes atmosféricos 
o la polución, el cual 
perjudica o trae consigo 
problemas respiratorios en 
los y las ciudadanos/as, pero 
principalmente en las mujeres 
y grupos vulnerables, quienes 
son los que pasan mayor tiempo 
en el hogar y su territorio.

•Creación de sombras a nivel 
de los distritos, mediante 
arborizaciones con especies que 
se adapten a las condiciones 
climáticas y sean apropiadas para 
el tipo de suelo de cada distrito.

•Campañas de adopción de 
árboles a nivel de los distritos, 
fomentando la participación y 
el compromiso de hombres y 
mujeres; así como brindarles 
capacitación para el 
mantenimiento y sostenibilidad.

•Creación de parques ecológicos, 
con aprovechamiento de residuos 
inorgánicos (botellas, cartones), 
garantizando las necesidades de 
la población para un adecuado 
acceso y disfrute, con un enfoque 
de género.

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, SERPAR, colegios, Instituciones 
zonales

3.2 A nivel de adaptación:
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

ESTRÉS HÍDRICO

• Reducción de la disponibilidad 
de agua en escenarios futuros 
de escasez hídrica, lo cual 
generará un acceso restringido, 
principalmente en zona donde 
no tienen conexión directa a 
agua y desagüe.

•Agudización de problemas en 
la calidad de agua, por no ser 
agua segura para consumo y 
a nivel de costos de compra 
en agua, en poblaciones 
vulnerables sin acceso a agua.

•Afecciones a la salud como 
el aumento de incidencia 
de enfermedades diarreicas 
por mala calidad de agua en 
poblaciones vulnerables.

•Mayor recarga física y mental 
en las mujeres, especialmente 
en zonas altas y con riesgos 
de accidentes vinculados 
a la transitabilidad cuando 
recolectan y trasladan el 
agua, puesto que ellas son las 
principales encargadas de la 
gestión de agua.

•Mayor fiscalización de la 
calidad de agua que reparten las 
cisternas, para mejorar acceso a 
agua segura.

•Capacitación a vecinos y 
vecinas, para garantizar la 
aplicación de buenas prácticas de 
almacenamiento y desinfección 
del agua, con corresponsabilidad 
en el hogar.

•Campañas de sensibilización 
en el uso y reúso del agua, 
dirigido principalmente a zonas o 
grupos que no cuenten con agua, 
involucrando la participación de 
hombres y mujeres.

•Campañas de salud preventivas 
comunitarias ante enfermedades 
generadas por la ingesta de mala 
calidad de agua y prevención del 
COVID-19.

•Promover la implementación de 
planta de tratamiento de aguas 
residuales para el regado de 
áreas verdes., en los distritos de 
VMT y VES.

•Adoptar sistema integral de 
aguas residuales en el distrito de 
SJM con el objetivo de preservar 
y aprovechar mejor las aguas 
residuales, para una mejorar 
distribución, para el regado de 
áreas verdes.

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, SEDAPAL, colegios, Instituciones 
zonales.
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

MOVIMIENTO DE 
MASAS •Aumento de la probabilidad 

de siniestros con daños físicos 
a estructuras, vías de acceso 
y viviendas, sobre todo en 
zonas de alto riesgo; y daños 
económicos a la población.

•Ordenamiento y una planificación 
territorial con un enfoque  
sostenible  de  los distritos. Así 
como la implementación de 
infraestructuras de prevención 
(muros de contención) y rutas de 
evacuación en caso de desastres.

•Arborizaciones en zonas de 
alto riesgos de VES, SJM y VMT, 
que actúen como cinturones de 
seguridad ante un escenario de 
desastre.

•Sensibilizar y capacitar a 
vecinos y vecinas de SJM en la 
construcción de sus viviendas 
(eliminar la autoconstrucción), 
sobre todo en las zonas de alto 
riesgo.

•Fortalecer capacidades 
de respuesta en hombres y 
mujeres, ante una emergencia 
promoviendo charlas en materia 
de GRD.

•Recuperación de espacios 
públicos (parques), para que 
ante un riesgo o emergencia se 
tenga un lugar donde evacuar 
y generar algún tipo de refugio, 
con un enfoque de igualdad para 
su acceso y uso por parte de 
hombres y mujeres. 

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, colegios, Instituciones zonales
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SECTORES  PROBLEMAS/IMPACTOS-RIESGOS PROPUESTAS

MOVIMIENTO DE 
MASAS

•Inseguridad alimentaria 
producto de la escasez de 
alimentos ante un escenario 
de riesgo climático, natural o 
de pandemia, principalmente 
en zonas de pobreza y pobreza 
extrema. 

•Incremento de la carga 
laboral por la gestión del agua 
en zonas sin acceso a sistema 
de agua potable, dado que 
son las mujeres las principales 
encargadas del recurso y que 
suma a las tareas de cuidado 
de las mujeres en sus hogares 
en favor de integrantes en 
condiciones vulnerables. 

•Ordenanza que promueva 
la agricultura urbana, para 
implementar en espacios públicos 
a nivel de los 03 distritos.

•Promover huertos familiares y 
comunales aplicando prácticas 
agroecológicas para el consumo 
de alimentos sanos incluyendo 
la participación de hombres y 
mujeres.
 

Entidad competente: Municipalidad VES- Gestión Ambiental, colegios, Instituciones zonales
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3.3 A nivel de información y participación

Talleres para difundir la problemática, los impactos diferenciados del cambio climático y 
promover prácticas ambientales, mediante cuñas radiales para sembrar conciencia en 
los ciudadanos y ciudadanas del distrito.

Mayor capacitación a funcionarios y funcionarias del gobierno local sobre los impactos 
diferenciados del cambio climático y que se incorpore en sus instrumentos de gestión 
(PDC, PEI y POIs) la gestión del cambio climático con un enfoque de género.

Fortalecer las CAM (Comisión Ambiental Municipal) como espacio de coordinación y 
seguir involucrando a organizaciones sociales de mujeres y presencia de vecinos/as.
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Contacto de Organizaciones de Mujeres:

Distrito Organización Contacto Teléfono Correo

Villa El 
Salvador

Red de Comités 
Ambientales de 
Villa El Salvador

Victoria Arce 
Arguedas

2675031/ 
960597295 victoriaarce@gmail.com

Asociación de 
Promotoras de 

Salud de Villa El 
Salvador

María Esther 
Curihuamani 

León
945287586 marithecurile@gmail.

çom

Villa María 
del Triunfo

Club de madre 
“Santa Teresita 
del AA.HH 1ro 

de Mayo - Nuevo 
Milenio

Teresa 
Rodríguez 

Robles
999849355 picris.1122@gmail.com

CAZ José Galvez Narda Tello 
Baneo 934469138

San 
Juan de 

Miraflores

Colectivo 
de Mujeres 
Trabajando 

frente al Cambio 
Climático 

(COMUTRAFRECC)

Cita 
Santiago 
Paucar

992029100 rosinacita@gmail.com

IV. CONTACTO DE ORGANIZACIONES  
      DE MUJERES
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