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Introducción
El presente estudio, titulado “Cambio climático y los impactos diferenciados que tiene en las mujeres en 
dos microcuencas de la región Junín”, fue realizado en el marco del proyecto “Gestión de ecosistemas y 
riesgos climáticos con enfoque de género en comunidades campesinas y nativas de tres microcuencas 
de Junín y Huancavelica”, implementado por la ONG Fomento de la vida-FOVIDA. La investigación 
busca ampliar el conocimiento existente sobre la realidad que vienen atravesando las comunidades 
campesinas y nativas de la región Junín en el contexto del cambio climático, a fin de facilitar la toma 
de decisiones políticas y la implementación de acciones desde las entidades competentes, de manera 
coordinada y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil regional y local.

La gestión de los ecosistemas y de los riesgos asociados al clima representa una tarea cada vez más 
desafiante, en tanto debe ser entendida en el marco del fenómeno global del cambio climático, el 
cual amenaza a la totalidad del planeta y, de modo singular, al Perú. Si a este manejo de los sistemas 
y riesgos del clima se le suma el enfoque de género, el desafío se torna aún más complejo puesto 
que, además de los temas señalados, se debe distinguir también los impactos diferenciados que el 
cambio climático tiene en hombres y mujeres, así como los roles específicos que vienen cumpliendo 
para enfrentar este fenómeno desde la sociedad. Cabe destacar que el Perú ha sido considerado por 
el órgano especializado de las Naciones Unidas1 y por diversos estudios, como uno de los países más 
vulnerables a los efectos del cambio climático. De aquí se deriva la necesidad de prestar especial 
atención a las condiciones económicas, sociales y territoriales que configuran esta especial situación 
de riesgo. 

La sierra central peruana —y, en particular, el Valle del Mantaro— exhibe desde hace décadas áreas 
de notable vulnerabilidad frente al cambio climático. Asimismo, parte de esta problemática ha sido 
estudiada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP, 2010) por varios años, proporcionando así una 
visión conjunta de las relaciones entre ecosistemas, clima y agricultura en esta región del país. Uno 
de los impactos más visibles del cambio climático en el valle del Mantaro es la pérdida de la superficie 
glaciar de la Cordillera Huaytapallana, fenómeno irreversible que se traduce en escasez de agua en 
dicho territorio. Desde un punto de vista agropecuario, esta situación convierte al Valle del Mantaro 

1 Se trata del llamado Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el cual está integrado por 
un gran número de científicos y expertos dedicados al estudio y seguimiento de este fenómeno global, mediante la emisión de 
informes periódicos  
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—y, en general, a toda la sierra central— en una de las zonas de mayor vulnerabilidad del país. No 
debe perderse de vista, además, que el Valle del Mantaro es la principal fuente de abastecimiento 
de alimentos no solo de la región central sino también de Lima Metropolitana. Esta valoración de la 
alta vulnerabilidad de la sierra central es congruente con las apreciaciones que figuran en el Plan de 
Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC-A) (Ministerio de 
Agricultura, 2012), el cual advierte que el piso altitudinal con mayor recurrencia de eventos climáticos 
que afectan la producción es el piso quechua, en donde cerca de la mitad de la población es rural y 
depende estrechamente de la agricultura.

Por su parte, la selva central, la cual ocupa una parte importante de la Región Junín, es también un 
espacio de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Esto se debe a la concurrencia de distintos 
factores, entre ellos, el incremento de las temperaturas, las sequías y los friajes, la sensibilidad de 
cultivos emblemáticos como el café, y la forma en que el acelerado proceso de deforestación interactúa 
y agrava los efectos climáticos.

Ante dicho panorama, surge la necesidad de adoptar acciones de adaptación y mitigación del cambio 
climático que involucren a las y los productores, así como a las comunidades campesinas y nativas, 
toda vez que se trata de actores sociales con un rol fundamental en la gestión de los territorios y el 
manejo de los recursos naturales. No obstante, es indispensable visibilizar que el cambio climático 
posee efectos diferenciados en hombres y en mujeres, de tal forma que estas últimas resultan ser 
más vulnerables a dichos riesgos. Investigaciones en diversos países sostienen que esta situación se 
debe, principalmente, a que las mujeres cuentan con menos activos económicos y menos poder y 
participación política, en este caso, en los ámbitos comunales. Sin embargo, estos mismos estudios 
sugieren que son las mujeres quienes cuentan con una mayor capacidad de resiliencia que los hombres 
frente al cambio climático (Persson, 2018). Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
a partir de la implementación de proyectos sobre cambio climático en América Latina y El Caribe, 
concluye que aquellas comunidades donde las mujeres desempeñan un papel de liderazgo, tanto en 
los sistemas de alerta temprana como en los de reconstrucción, afrontan mejor los efectos de los 
desastres naturales provocados por el cambio climático.

Por todo lo mencionado hasta ahora, resulta fundamental comprender los efectos particulares que el 
cambio climático tiene sobre las mujeres, así como también, identificar los roles potenciales que pueden 
asumir en sus respectivos territorios para aumentar la resiliencia de sus comunidades, especialmente, 
en la implementación de tecnologías para la adaptación. Tomando ello en consideración, Fovida 
propuso como objetivo central de esta investigación identificar los impactos del cambio climático en la 
microcuenca del Yacus, en la provincia de Jauja, y en la microcuenca del Capiri, en la provincia de Satipo 
de la Región Junín. Asimismo, determinar los efectos que tiene el cambio climático en la profundización 
de las desigualdades entre hombres y mujeres en la gestión de los bosques, sistemas agroalimentarios 
y recursos hídricos. Para alcanzar el objetivo propuesto, se diseñó una metodología cualitativa que 
combinó, por un lado, el recojo de información a nivel comunal y familiar a partir de casos de estudio 
en siete comunidades, y, por otro lado, el recojo de información con entrevistas a funcionarias y 
funcionarios de los gobiernos locales y regionales, así como de otras instancias especializadas. 

El ámbito del estudio corresponde a la microcuenca del Yacus en la provincia de Jauja y a la microcuenca 
de Capiri en la provincia de Satipo (Junín). En la primera, se recogió información de las comunidades 
campesinas de Masma, Masma Chicche, Ñuñunhuayo y San José de Apata; y, en la segunda, de 
las comunidades nativas de San Juan de Cheni, Boca Cheni y Yavirironi. En total, se entrevistó a 55 
participantes —27 mujeres y 28 varones— y se recogieron fichas de información correspondientes a 
siete comunidades. El análisis de los datos recopilados revela que los impactos del cambio climático 
ciertamente se perciben en el ámbito de las comunidades y vienen generando gran preocupación entre 
las familias comuneras. Sin embargo, no se distingue una asociación clara entre los eventos climáticos 
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y los efectos que producen en el ecosistema y, por ende, en sus actividades productivas. Más bien, 
lo que expresan estas personas es una fuerte incertidumbre, percepción de afectación y ansiedad, 
precisamente, por el hecho de no comprender bien la relación entre las distintas variables. Sumado 
a ello, existe una preocupación por lo impredecible que se han vuelto los eventos climáticos en los 
últimos años y sus consecuencias concretas en la planificación de la campaña agrícola y la producción 
pecuaria. Las acciones que podrían considerarse como respuestas o estrategias de resiliencia frente al 
cambio climático son aún aisladas y no suponen una real coordinación a nivel comunal. 

El presente documento se divide en cinco capítulos. El primero de ellos describe el contexto general 
de cambio climático en el Perú y en Junín, el marco institucional y las políticas vinculadas a su 
tratamiento, así como su relación con las políticas de género. El segundo capítulo, analiza las acciones 
y respuestas institucionales que se vienen dando desde el gobierno regional, los gobiernos locales 
y las instancias gubernamentales competentes, así como las iniciativas y espacios de concertación y 
coordinación existentes a nivel regional. El tercer capítulo presenta las percepciones que los comuneros 
y comuneras tienen sobre los eventos climáticos y analiza los impactos que se vienen produciendo en 
las siete comunidades en las cuales se llevó a cabo el recojo de información. El cuarto capítulo analiza 
la sensibilidad diferencial que las comuneras mujeres manifiestan frente al cambio climático, a nivel 
comunal, familiar y personal. Finalmente, a modo de balance, el quinto capítulo expone las principales 
conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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1. 
Contexto general del 
cambio climático

1.1 Perú biodiverso y su vulnerabilidad frente 
al cambio climático 

1.1.1  La mega biodiversidad peruana
Debido a su extraordinaria diversidad de zonas de vida, climas, ecosistemas, especies de 
flora y fauna, paisajes y culturas, Perú es considerado uno de los diez países megadiversos 
del mundo. Un registro de esta inmensa riqueza presente en el territorio peruano lo brinda 
el Ministerio del Ambiente en el Sexto Informe Nacional sobre Diversidad Biológica, el cual 
presenta una actualización del perfil, estado y tendencias de la biodiversidad del país para 
el periodo 2014-2018. De este documento, se extraen los siguientes indicadores, los cuales 
proporcionan un panorama global de la megadiversidad en el Perú:

•	 84 de las 104 zonas de vida del planeta se encuentran en el territorio nacional.

•	 38 climas2, esto es, las tres cuartas partes del total del mundo se ubican en Perú.

•	 Segundo lugar en diversidad de aves, con 1816 especies

•	 Quinto lugar en diversidad de mamíferos, con 515 especies

•	 Quinto lugar en diversidad de reptiles, con 418 especies

•	 Cuarto lugar en diversidad de anfibios, con 449 especies

•	 Primer lugar en diversidad de peces, con cerca de 2000 especies en aguas marinas y 
continentales, lo cual representa el 10% del total mundial.

•	 Octavo lugar en diversidad de plantas con flor, con 25000 especies, las cuales 
constituyen el 10% del total mundial. De este grupo, el 30% son endémicas.

•	 Primer lugar en diversidad de mariposas, con 3532 especies.

•	 Alrededor del 10% del total de orquídeas del mundo se localizan en Perú.

2 Esta cifra es resultado de la actualización del Mapa de Clasificación Climática Nacional elaborado por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Mediante una nueva metodología y 
recolección de datos más ajustada, este mapeo logra identificar 11 climas más que los reportados en 1988 
por un informe similar.
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A continuación, se desarrollan los principales aspectos que caracterizan la megadiversidad del país, 
específicamente, en lo que respecta a riqueza genética, forestal, de ecosistemas y de culturas.

Alta diversidad genética
El Perú cumple un papel de genocentro en el planeta; es decir, constituye uno de los centros de origen 
de múltiples recursos genéticos de plantas y animales. A nivel mundial, ocupa el primer lugar en especies 
nativas domesticadas (128) y es el primero en variedades de papa, maíz, granos andinos, ajíes, tubérculos 
y raíces andinas. De los cuatro cultivos más importantes para la alimentación humana en el mundo, el 
Perú posee dos de ellos, papa y maíz, con una alta diversidad genética. En lo que respecta a la papa, el 
Perú cuenta con casi cien especies, las cuales son parientes silvestres de las papas cultivadas, y abarcan, 
a la fecha, más de 4000 variedades. En el caso del maíz, se han identificado hasta 52 razas distintas en 
el territorio nacional. Adicionalmente, el país cuenta con seis formas de animales domésticos originarios: 
alpaca, vicuña, llama, guanaco, cuy y pato criollo.

De las 25000 especies de plantas presentes en el país, el Perú aprovecha unas cinco mil en diversos usos, 
principalmente, alimentación, medicina, extracción de madera, construcción, forrajes, tintes y colorantes. 
En cuanto a la agro biodiversidad peruana, tanto en los andes como en la costa se ha domesticado –además 
de papa y maíz– olluco, yuca, camote, pallar, fréjol, oca, ají, calabaza, zapallo, caigua, lúcuma, tomate, 
algodón, quina, entre otros.

En el siguiente gráfico, se aprecia un resumen de la biodiversidad del Perú en lo que respecta a fauna.

Gráfico 1. Biodiversidad de la fauna peruana

Fuente: Ministerio del Ambiente (2019a)

Diversidad forestal
El Perú cuenta con 72 millones de hectáreas de bosques; es el noveno país en el planeta y el segundo en 
América Latina con mayor área forestal. La capacidad forestal del Perú incluye a los bosques tropicales 
amazónicos, cuya densidad se ubica entre los 450 y 750 árboles por hectárea, con una diversidad que puede 
alcanzar, en algunas zonas, hasta 275 especies diferentes por hectárea. En el caso de la sierra, se puede 
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encontrar relictos3 de bosques nativos, mientras que en la costa se encuentran bosques secos con una 
densidad no mayor de 100 árboles por hectárea. Los bosques se encuentran seriamente amenazados por la 
tala ilegal y la expansión de la agricultura. En conjunto, existen en el país cerca de 10 millones de hectáreas 
a reforestar, principalmente, en la costa y la sierra. 

Pese a que casi el 80% del territorio nacional corresponde a tierras con aptitud forestal, este potencial tiene 
solamente una contribución de entre el 1% y el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) total. En el caso de los 
bosques amazónicos, además de las especies maderables de alto valor comercial, como el cedro y la caoba, 
existen otros recursos como semillas, flores, frutos, resinas y palmas, los cuales son aprovechables para la 
alimentación, la medicina y diversas líneas productivas e industriales. En ese sentido, el rico y diverso paisaje 
amazónico debe contemplarse también como un recurso capaz de sostener las actividades del ecoturismo, 
de creciente expansión en el mundo.

Otra función vital de los bosques peruanos, son los servicios ecosistémicos que proporcionan para la 
protección y recuperación del ambiente, vinculados con la regulación del ciclo hidrológico. En particular, la 
relación bosque amazónico-atmósfera es crucial para el régimen de precipitaciones, ya sea en la selva como 
en los andes peruanos. A esta función se suman otros servicios ambientales, como el control de la erosión de 
los suelos, la reducción de la contaminación y la captura de carbono para la mitigación del cambio climático.

Diversidad de ecosistemas
De acuerdo con el Sexto Informe Nacional de Diversidad Biológica (Ministerio del Ambiente, 2019a, 11), el territorio 
peruano presenta 41 tipos de ecosistemas, los cuales se pueden agrupar en las siguientes seis categorías: 

1) Ecosistemas marinos y costeros: islas marinas, mar tropical, mar frío y manglares
2) Ecosistemas áridos y semiáridos: matorrales, desierto costero y lomas costeras
3) Ecosistemas de aguas continentales: ríos, lagos, lagunas y humedales costeros
4) Ecosistemas de alta montaña: Jalca, bofedales, pajonales de puna, páramos, glaciares y zona periglaciares.
5) Ecosistemas forestales: bosques estacionalmente secos, bosque tropical del Pacífico, bosques relictos, 

bosques de yunga, bosques aluviales, bosques de colina, Varillal, Paca
6) Ecosistemas de cuevas o subterráneos.

Estos entornos constituyen los hábitats naturales de diferentes especies de flora y fauna silvestre. Desde el 
punto de vista del área que abarcan, los ecosistemas forestales son los más extensos, toda vez que alcanzan 
el 58,3% del territorio nacional, le siguen los ecosistemas de alta montaña, con 16,9% y los ecosistemas 
áridos y semiáridos, con el 13,7 %.

Diversos factores explican la gran diversidad de los ecosistemas peruanos. Entre ellos, cabe mencionar la 
ubicación tropical del país, esto es, su cercanía con la línea ecuatorial. Luego, la existencia de corrientes 
marinas, como la de Humboldt, de aguas frías, y la corriente subsuperficial peruano-chilena, de aguas cálidas 
estacionales en la costa norte. Sumado a ello, la presencia de la Cordillera de los Andes, la cual presenta 
una compleja orografía de espacios sumamente diferenciados por su altitud y condiciones climáticas, como 
valles, picos y mesetas. Un factor adicional es el fenómeno de El Niño, el cual induce notables variaciones 
interanuales en la pluviosidad del mar y otras zonas importantes del territorio peruano. 

Diversidad de culturas
El Perú posee una amplia diversidad cultural. Por ejemplo, en el territorio nacional existen catorce familias 
lingüísticas cuya población está conformada por 44 grupos etnolingüísticos, de los cuales, 42 habitan en la 

3 Se trata de los remanentes supervivientes de asociaciones biológicas o especies vivas que en el presente presentam una 
distribución muy reducida comparada con la que tuvieron anteriormente.
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región amazónica. Uno de los aspectos más relevantes de esta diversidad cultural y del sentido de identidad 
de los pueblos originarios, es el acervo de conocimientos ancestrales que poseen sobre la gran diversidad 
de sus ecosistemas y sus recursos genéticos. 

Respecto a la formalización institucional de estos conocimientos tradicionales, el Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha establecido un Registro 
Nacional de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, el cual fue oficializado por la Ley Orde 27811 
en agosto de 2002. A través de este instrumento, se han reconocido y registrado —hasta el año 2017— 4893 
conocimientos tradicionales correspondientes a 48 comunidades nativas y siete comunidades campesinas. Más 
de la mitad de esos conocimientos provienen de las regiones de Loreto y San Martín, los mismos que han sido 
recuperados y sistematizados con apoyo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). 

1.1.2 Vulnerabilidad en zonas altoandinas y de selva peruana
En la presente sección, se examinan las particulares condiciones de vulnerabilidad frente al cambio climático 
que poseen los espacios altoandinos y de selva en el territorio nacional. Para una mejor comprensión de 
tales condiciones, se anota, a continuación, algunos conceptos y consideraciones básicas que se manejan 
usualmente en torno a cambio climático y vulnerabilidad.

Conceptos y consideraciones básicas
De acuerdo con el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)4, el cambio 
climático “es una variación estadística importante en el estado medio del clima que persiste durante un 
periodo prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos 
naturales internos, o a cambios persistentes antropogénicos (causados por la actividad humana) en la 
composición de la atmósfera. La novedad es que el proceso en marcha es de origen humano” (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2013). 

Según esta misma fuente, “el cambio climático en proceso es producido por un calentamiento global, en el que 
se registra un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera cerca de la superficie del planeta, lo que 
puede generar cambios en los patrones del clima global. El calentamiento que ocurre actualmente es resultado 
del aumento de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) debido a las actividades humanas”. 

Gráfico 2. Componentes Vulnerabilidad frente al Cambio Climático 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México (s.f.).

4 IPCC por sus siglas en inglés: Intergovernmental Panel on Climate Change.
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Adicionalmente, el IPCC define a la vulnerabilidad frente al cambio climático como “el grado al cual un 
sistema es susceptible e incapaz de hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, incluyendo 
la variabilidad climática y los extremos (…). La vulnerabilidad es una función del carácter, magnitud, el 
ratio del cambio climático y la variación a la cual un sistema está expuesto, su sensitividad y su capacidad 
adaptativa”5 (IPCC, 2007). En el Gráfico 2, se muestra un resumen de los elementos que componen dicha 
vulnerabilidad.

La vulnerabilidad del Perú y sus territorios
Para examinar la vulnerabilidad específica de diversos espacios regionales, es necesario tomar en cuenta el 
contexto general de vulnerabilidad climática del territorio nacional. Al respecto, la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) considera que el Perú es un país altamente vulnerable 
a los impactos del cambio climático, pues presenta siete de las nueve características propias de los países de 
menor nivel de desarrollo (tal y como se observa en el Cuadro 1).

Cuadro 1. Perú y sus características de país vulnerable al cambio climático

CARACTERÍSTICA RECONOCIDA POR LA CMNUCC PERÚ

Países de baja altitud y otros países insulares (P.19 y art. 4.8) 

Países con zonas costeras bajas (P.19 y art 4.8) 

Zonas áridas y semiáridas (P.19 y art 4.8); zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al 
deterioro forestal (art. 4.8) 

Zonas expuestas a inundaciones, sequía y desertificación (P.19) 

Países con zonas propensas a los desastres naturales (art. 4.8) 

Países en desarrollo con ecosistemas motañosos frágiles (P.19); los países con zonas de ecosistemas 
frágiles, incluídos los ecosistemas montañosos (art. 4.8) 

Los países con zonas de alta contaminación atmosférica urbana (art. 4.8) 

Los países cuyas economías dependen en gran medida de los ingresos generados por la producción, 
el procesamiento y la exportación de combustibles fósiles y productos asociados de energía 
intensiva, o de su consumo (art. 4.8)



Los países sin litoral y los países de tránsito (art. 4.8) 

Fuente: Ministerio del Ambiente (2010)

En esta evaluación del contexto general de vulnerabilidad del país, cabe resaltar también dos factores 
fundamentales que organizan la estructura y dinámica territorial del Perú: la Cordillera de los Andes y la 
Amazonía (esta última abarca más de la mitad del espacio nacional). La presencia e interacción de estos 
dos ámbitos configuran las condiciones de una extraordinaria biodiversidad, así como distintos procesos y 
fenómenos climáticos referidos a temperatura, humedad y precipitaciones. Paradójicamente, este conjunto 
complejo de recursos y de variadas condiciones ambientales, climáticas y territoriales, viene a ser también 
un factor de vulnerabilidad tanto en la sierra como en la selva.

5 La definición corresponde a la presentada por el IPCC en su Cuarto Informe (2007). Si bien estos conceptos han sido actualizados 
en el Quinto Informe (2014), se ha preferido utilizar la definición del Informe anterior porque se considera que su simplicidad 
tiene la suficiente potencia explicativa para el análisis de la vulnerabilidad diferencial de las mujeres ante el cambio climático, 
derivada de su mayor sensibilidad originada en factores económicos, sociales y culturales. 
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Sierra peruana vulnerable

Como ocurre con toda la gran región de los Andes tropicales, la sierra peruana es uno de los centros de 
diversidad biológica más importante del mundo, pero, al mismo tiempo, uno de los espacios más amenazados 
por las actividades humanas y el cambio climático. Los impactos potenciales a los que está expuesta la 
sierra peruana varían según los ecosistemas, regímenes hidrológicos y especies que se encuentran bajo 
exposición y sensibilidad. Sumado a ello, la muy variable topografía de esta región —al igual que en el 
resto de los Andes de América del Sur— condiciona el comportamiento de la temperatura, la humedad, las 
precipitaciones y los vientos.

Precisamente, los primeros factores que se examinan en los análisis sobre cambio climático y sus impactos, 
son las variaciones a largo plazo de las temperaturas y las precipitaciones. En ese sentido, se ha observado, 
por ejemplo, que la temperatura promedio de los Andes tropicales aumentó alrededor de 0,7°C entre 1939 y 
2006 (Vuille 2013). Asimismo, se estima que el ritmo de este incremento alcanzó un 0,13°C por década entre 
1950 y 2010. Esta información, permite constatar que los mayores cambios de temperatura se observan en 
las zonas de mayor de elevación, donde están ubicados, justamente, los glaciares. Considerando que en 
los Andes peruanos se localiza más del 70% de los glaciares tropicales del planeta, puede deducirse que el 
espacio altoandino peruano es el que ha experimentado el mayor calentamiento.

Cabe recordar, que las proyecciones climáticas que se elaboran sobre la región de los Andes, suelen expresar 
una alta incertidumbre porque este territorio posee uno de los regímenes más diversos y complejos del 
planeta. Para un escenario de altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una de las primeras 
proyecciones indicaba que hacia fines del siglo XXI el calentamiento de los puntos más elevados de los 
Andes Tropicales podría alcanzar el rango de 4,5°C a 5°C (Bradley et. al, 2006, citado por Vuille, 2013). 
Otro estudio de simulación, con un modelo climático regional, realizado también para un escenario de 
altas emisiones de GEI, arrojaba incrementos de temperaturas de 5°C a 6°C en muchas zonas de los Andes; 
asimismo, los mayores niveles se focalizaron en las cumbres de la Cordillera Blanca, en el departamento 
peruano de Ancash (Urrutia y Vuille, 2009).

Respecto a las precipitaciones, las observaciones realizadas no revelan tendencias claras de cambios 
en los patrones de lluvias, aunque es posible detectar aumentos en las zonas más cercanas al Trópico, 
correspondientes al norte en el caso de los Andes peruanos, junto con reducciones en las zonas externas 
y subtropicales de toda la región de los Andes sudamericanos. En términos generales, el comportamiento 
de las precipitaciones señala tendencias débiles y menos consistentes, debido a la influencia de las muy 
variadas condiciones orográficas de los Andes. 

Un caso singular, es el del espacio altiplánico (sur del Perú y norte de Bolivia). Un ejercicio de proyección 
identificó que las precipitaciones pasarían de un 10% a un 30%, en comparación con los niveles actuales 
(Minvielle y Garreaud, 2011). Las alteraciones del clima en los Andes, particularmente en el sur, se traducen 
en sequía cuando la presencia del fenómeno de El Niño procedente desde el oeste (Océano Pacífico) 
desplaza una fuerte corriente sobre la cordillera andina, la cual bloquea el flujo de humedad proveniente 
de la cuenca amazónica.

La Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (Ministerio del Ambiente, 2016), presenta resultados de las proyecciones del clima a escala 
nacional, los cuales muestran incrementos en los promedios de precipitación y temperatura. En el caso 
de la precipitación, los incrementos promedio para el periodo 2036-2065 se sitúan entre el 10 y el 20 
%. En cambio, los promedios de temperatura máxima y mínima para el periodo 2036-2065 se ubican 
respectivamente entre 4 °C y 6 °C y entre 2 °C y 3 °C.

A nivel espacial, si bien las temperaturas registran aumentos importantes en todo el país, los más altos 
incrementos ocurren en la región del Altiplano. Además, las proyecciones de calentamiento son mayores 
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para la temperatura mínima que para la temperatura máxima. En tanto, en lo que respecta a precipitaciones, 
se encuentra una alta variabilidad espacial, con patrones de aumento y disminución en zonas cercanas, 
excepto en la parte noroeste del país, donde la señal de mayor humedad es clara.

Impactos del calentamiento en la sierra peruana
La tendencia a un incremento sostenido de temperaturas, desencadena en los Andes peruanos una 
compleja secuencia de procesos climáticos, cuyo impacto afecta a la biodiversidad de la zona, así como a 
los ecosistemas y sus servicios. Una representación aproximada de esa cadena de cambios se observa en el 
siguiente gráfico:

Gráfico 3. Incremento de temperaturas en la sierra y secuencia de impactos

Fuente: MINAM, 2016. Elaboración propia.

En este punto, conviene explicar algunos de estos impactos de manera diferenciada:

•	 El retroceso de los glaciares, es un fenómeno causado directamente por el incremento de las 
temperaturas, el cual, a su vez, se ve reforzado por las alteraciones en el régimen de lluvias sobre los 
Andes. La desglaciación viene a ser uno de los indicadores más representativos del calentamiento 
global y constituye la evidencia más potente de la elevada vulnerabilidad del Perú frente al cambio 
climático. 

 Como se mencionó anteriormente, la magnitud de la pérdida de glaciares en el Perú guarda relación 
con el hecho de que en los Andes peruanos se localiza el 71 % del total de glaciares tropicales del 
mundo. El Inventario Nacional de Glaciares —actualizado por el Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM, 2019)— revela que, en un periodo de 54 años, 
entre 1962 y 2016, el Perú ha perdido 1284 km2 de superficie glaciar, lo cual equivale el 53,6% del 
total nacional. En el siguiente cuadro, se muestran las diferentes magnitudes de reducción glaciar 
alcanzadas hasta el 2016 en las más importantes cordilleras del país.
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Cuadro 2. Reducción glaciar según cordilleras – Perú (2016)

Cordillera Ubicación Pérdida glaciar (%)

La Raya Cusco y Puno 73 %

Vilcanota Cusco 33 %

Chonta Huancavelica 92 %

Huanzo Arequipa, Cusco y Apurímac 88 %

Chila Arequipa 97 %

Ampato Arequipa 58 %

Volcánica Arequipa y Moquegua 45 %

Huaytapallana Junín 58 %

Blanca Ancash 38 %

Del Barroso Tacna y Moquegua 100 %

  Fuente: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (2019)

 De este grupo, la más resaltante es la Cordillera Blanca, pues cuenta con la mayor densidad de glaciares 
tropicales del mundo, incluyendo el emblemático nevado de Huascarán. Como ya ha sido señalado, 
en las cumbres de esta cordillera se proyecta el registro de mayor calentamiento de los Andes 
tropicales. Por ejemplo, como proyección hacia fines del siglo XXI, se estima que —en el escenario 
más pesimista— solamente pequeñas áreas glaciares de las cordilleras más altas (por ejemplo, Blanca 
y Vilcanota) se habrán conservado (Schauwecker, Kronenberg y Cruz, 2017).

•	 La afectación del ciclo hidrológico, es otro indicador de cuán vulnerable es la sierra peruana frente al 
cambio climático y está relacionado directamente con el retiro de los glaciares. Este fenómeno consiste 
en una pérdida de fuentes de agua provocada por el proceso de desglaciación, el cual incrementa el 
estrés hídrico en amplias porciones del territorio nacional en la sierra, aunque también, y con mayor 
intensidad, en la costa (Bernex, 2013). Una manifestación visible de la afectación del ciclo hidrológico 
en los Andes, es la reducción de las descargas en las cuencas orientadas hacia el Pacífico durante la 
estación seca. Esto ocurre cuando el retroceso de los glaciares ha sobrepasado un punto crítico.  Este 
es el caso de la mayor parte de las cuencas de la Cordillera Blanca, cuya cuenca principal, la del río 
Santa, ya ha visto reducida su descarga en un 17% entre 1954 y 1997 (Baraer et. al, 2012). Esto explica 
que la proyección al momento en que desaparezcan los glaciares sea una contracción de hasta un 30% 
de las descargas en la Cordillera Blanca durante el período seco.

 Este escenario, se traduce consecuentemente en transformaciones en la geomorfología de los 
territorios andinos, las cuales incluyen la desaparición de algunas lagunas y la formación de otras, 
alimentadas por el derretimiento glaciar. Un inventario llevado a cabo el 2012 por la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) da cuenta de unas 988 lagunas nuevas relacionadas con el retiro glaciar. 
Muchas de estas nuevas lagunas, dada su inestabilidad y ubicación en cabeceras cercanas a ciudades 
y centros poblados, constituyen un grave riesgo para estas poblaciones, sus cultivos e infraestructura. 

•	 Otra de las consecuencias del cambio climático en la sierra andina es la elevación de pisos ecológicos, 
la cual consiste en el desplazamiento de múltiples biomas de los Andes tropicales hacia zonas de 
mayor altitud, hecho que da lugar a cambios en su composición (Gonda, 2020). Se trata de un 
movimiento ascendente no solamente de especies sino de ecosistemas completos, lo cual supone 
una considerable afectación y pérdida de la biodiversidad andina. Los ámbitos más vulnerables a este 
fenómeno —que ocurre a consecuencia de un calentamiento proyectado de 3°C a 5°C en el siglo XXI— 
son los ecosistemas de humedales, los páramos y los bosques montanos húmedos.
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•	 Estos fenómenos provocados por el cambio climático implican, a su vez, una serie de impactos en 
el funcionamiento físico de los ecosistemas. Por citar algunos ejemplos, el calentamiento puede 
conducir a un aumento de la erosión y de los deslizamientos de tierra en laderas empinadas, afectar la 
retención de agua en ecosistemas abundantes en niebla, como los páramos, y aumentar la presencia 
de nieve y granizo blando, lo cual causa un mayor escurrimiento, sedimentación y erosión. Se destaca 
que si bien todos los ecosistemas de los Andes tropicales son vulnerables al cambio climático, los que 
se encuentran especialmente en riesgo de reducirse y fragmentarse son el páramo, el superpáramo y 
la puna en los altos Andes (Tovar et. al, 2013).

•	 Finalmente, el cambio climático afecta también a la seguridad alimentaria. La agricultura –en 
particular, la agricultura familiar– es la actividad que más contribuye a la producción de alimentos 
y, por lo tanto, a la seguridad alimentaria del país. No obstante, al estar estrechamente ligada con 
los patrones de precipitación y la elevación de las temperaturas, la agricultura es altamente sensible 
al cambio climático. De ese modo, los cultivos propios de la sierra peruana son especialmente 
vulnerables pues están directamente expuestos a estas alteraciones del clima y al deterioro de los 
servicios que los ecosistemas brindan al sector agrario.

Dentro de los efectos derivados del cambio climático sobre la actividad agrícola, cabe mencionar, en primer 
lugar, la reducción de sus rendimientos inducida, principalmente, por la alteración del ciclo hidrológico. Este 
fenómeno, como se mencionó anteriormente, produce escasez de agua, lo cual afecta directamente al riego 
y obliga a realizar cambios en el calendario agrícola, debido a la inestabilidad e incertidumbre respecto al 
período de lluvias. En segundo término, se encuentra el ya citado movimiento ascendente de la frontera 
agrícola a pisos de mayor altitud, el cual genera una propagación de nuevas plagas y enfermedades, debido 
a la reducción de la agrobiodiversidad en muchas zonas agrícolas. La interacción recíproca de todos estos 
elementos deteriora seriamente la capacidad agrícola de la sierra peruana, lo cual afecta la seguridad 
alimentaria de la población urbana y rural de todo país.

Espacios territoriales diferenciados en la sierra peruana
Un ejercicio de construcción de escenarios, realizado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
del Perú (SENAMHI, 2009), permite distinguir espacios de distinta altitud y latitud dentro de la sierra 
peruana. Ello se complementa con el mapeo de territorios y sus respectivas probabilidades y susceptibilidad 
ante desastres, elaborado por el Ministerio del Ambiente (2015a).

En la mayor parte del área andina y el Altiplano, sin considerar los pisos más altos, se prevé un aumento 
general de las temperaturas, especialmente, de las mínimas, las cuales podrían llegar a 1,2ºC. Además, 
se estima un incremento de las precipitaciones de hasta un 10% en la sierra norte, principalmente, en la 
vertiente oriental del centro y sur de la sierra, con menor intensidad en el lado occidental de la sierra sur.

En este escenario, la altitud es el principal factor de influencia en la intensidad y frecuencia de los eventos 
extremos. Las nevadas, granizadas y friajes serían más frecuentes en los pisos ubicados por encima 
de los 3500 m.s.n.m. y más intensos hacia el sur. Asimismo, los espacios sujetos a sequías serían cada 
vez más amplios por períodos más prolongados. En el caso del Altiplano, estos eventos secos vendrían 
acompañados de una mayor ocurrencia de fuertes heladas. En los valles interandinos, los sucesos climáticos 
más característicos serían el aumento y concentración de las lluvias, lo cual aumenta el riesgo de aludes, 
huaicos, deslizamientos, derrumbes e inundaciones.

Como se puede deducir, estos acontecimientos provocados por el cambio climático tienen repercusiones 
directas en la estructura y procesos socioeconómicos presentes a lo largo de la sierra peruana, aunque con 
cierta diferenciación en espacios o regiones interiores, según su latitud (norte, centro y sur).

En la sierra norte, por ejemplo, los ecosistemas se encuentran bajo la presión de la siempre difícil 
coexistencia entre agricultura y minería. En ese contexto, hay que resaltar que el 40% de la sierra norte se 

21

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN



encuentra concesionado para actividades extractivas, el cual, a su vez, está compuesto por zonas que, en 
muchos casos, son de páramos. El principal recurso afectado en este escenario es el hídrico, situación que 
plantea diferentes retos, como el uso y distribución sostenibles del agua y la superación de las prácticas que 
sobreexplotan y depredan los páramos y bofedales en la sierra de Piura y Cajamarca. Estos desequilibrios 
ponen en riesgo la disponibilidad de agua en las partes media y baja de las cuencas del norte, donde se 
asienta un amplio sector de la pequeña y mediana agricultura comercial, así como los proyectos de irrigación 
del Alto Piura y Olmos.

La sierra central norte, por su parte, exhibe condiciones de especial vulnerabilidad en las más importantes 
cordilleras de los Andes peruanos (Blanca, Huayhuash y Huaytapallana), territorios donde se desarrolla 
una pequeña agricultura muy dinámica en los valles interandinos junto a segmentos de agricultura de 
subsistencia en las zonas de mayor altitud. Como se ha señalado anteriormente, los efectos del cambio 
climático se manifiestan de manera más visible y acentuada en la sierra central, debido al retroceso de los 
glaciares y su consecuente alteración del ciclo hidrológico. Pese a ello, se exige a la cuenca del río Santa, 
la más importante de la región, dar soporte a dos grandes proyectos de agroexportación: Chavimochic 
y Chinecas. Esta vulnerabilidad y afectación del Santa tiene consecuencias significativas en la dinámica 
económica y social en la región (Valqui, 2013). Asimismo, otros casos de alta vulnerabilidad frente al cambio 
climático se observan en la cuenca del Mantaro y en el lago Junín, ambos seriamente afectados por procesos 
de contaminación.

Adicionalmente, cabe señalar, que el trapecio andino y el Altiplano presentan también un alto grado 
vulnerabilidad, principalmente, por el incremento de sequías y heladas. Al estar sometidas a estos eventos 
extremos, la producción agrícola y ganadera en estas zonas se ven seriamente afectadas, lo cual, además, 
coloca a la seguridad alimentaria en una situación sumamente precaria. De ese modo, la población queda 
expuesta y escasamente puede prepararse para las heladas y friajes, los cuales, a su vez, traen una alta 
incidencia de enfermedades y mortalidad.

Vulnerabilidad de la selva peruana
La selva peruana, está ubicada en el lado occidental de la región Amazónica, la cual ocupa gran parte de 
América del Sur. Por ese motivo, este sector se ve afectado por los mismos procesos que ha desatado el 
cambio climático en la cuenca del Amazonas, aunque con ciertas particularidades. Dada su extensión, la cual 
equivale al 54% del territorio nacional, la Amazonía peruana y sus condiciones, influyen significativamente 
en la dinámica del clima, el régimen hidrológico y el potencial de recursos de todo el país, especialmente, 
en lo que concierne a biodiversidad. Bajo esta lógica, es importante destacar la relación entre los bosques 
amazónicos peruanos, las corrientes atmosféricas que proceden del Atlántico, y el régimen de precipitaciones 
sobre la cordillera de los Andes. Por todo ello, la vulnerabilidad de la Amazonía peruana —y de la Amazonía 
en general— traslada sus consecuencias al resto del territorio nacional.

Cambios y eventos observados en la selva peruana
En términos de registros de temperatura, si bien la información sobre la Amazonía en general no es completa, 
los datos existentes revelan que desde 1970 el nivel de temperatura en la región Amazónica ha aumentado 
en un rango de 0,7°C a 1°C debido al cambio climático (Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 
[OTCA], 2014).

En relación a la precipitación, los datos existentes no reportan, desde la década de 1920, tendencias 
sistemáticas a largo plazo hacia estados de mayor humedad o sequía. Sin embargo, los cambios registrados 
en las precipitaciones están más vinculados al fenómeno de El Niño, lo cual es especialmente relevante 
para la selva peruana. Por ejemplo, para un período más acotado entre 1964 y 2003, se aprecia que se han 
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reducido las precipitaciones en la cuenca Amazónica, con una mayor magnitud después del año 1982, sobre 
todo, en la franja de la Amazonia peruana más cercana a los Andes. 

Pese a ello, los eventos climáticos que más han destacado en los últimos años son las dos grandes sequías 
(también llamadas “mega sequías”) que afectaron a toda la Amazonía en 2005 y 2010. Estas sequías se 
relacionan con el aumento de la temperatura del Atlántico tropical norte y con la influencia de El Niño del 
2010, el cual redujo el nivel de precipitación durante el período de lluvias (Marengo et al., 2011). Hasta 
ese entonces, se estimaba que eventos de tal magnitud solo podían ocurrir en intervalos de décadas. Sin 
embargo, la inusual frecuencia e intensidad de estas sequías significaron una poderosa señal de alarma para 
la selva peruana. Por esta razón, las sequías se han convertido en uno de los fenómenos hidroclimáticos más 
importante en las proyecciones que se realizan sobre la Amazonía.

Proyecciones climáticas para la selva peruana
Las proyecciones sobre la región Amazónica, para las próximas décadas, toman como punto de partida 
diversos escenarios con futuras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para un nivel bajo de 
emisiones, el incremento esperado de temperatura en la Amazonia se sitúa entre 0,6°C y 2°C. En cambio, 
en un escenario de altas emisiones, la temperatura aumentaría a un rango de 3,6°C a 5,2°C hacia fines del 
siglo XXI. Respecto a eventos extremos, los modelos aplicados muestran aumentos de temperatura en los 
períodos de sequía o de días secos consecutivos, principalmente, en la Amazonia oriental. En tanto, para 
el contexto de lluvias extremas, se prevé un incremento en la Amazonía occidental. Adicionalmente, otro 
modelo dinámico pronostica mayores riesgos de incendios forestales en la Amazonía sur, aproximadamente 
de 20% a 30%, a causa de la prolongación de la época seca (Langerwisch et. al, 2013).

En el caso peruano, con un horizonte menor, los escenarios climáticos proyectados por el Servicio Nacional 
de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI (2009) hacia el 2030, prevén que los mayores incrementos 
de temperatura se registrarían en la selva norte, con un promedio de 1,6ºC. A su vez, en la selva central 
y sur, el incremento llegaría a 0.8ºC en promedio. En ese mismo sentido, se esperaría un aumento en las 
precipitaciones en la selva nororiental y en partes de la selva central; mientras que, en la selva sur, las 
precipitaciones cobrarían una mayor intensidad y concentración en menos días, de tal forma, que algunas 
zonas alcanzarían incrementos de temperatura de hasta un 10%.

Estos mayores índices de temperatura, estarían acompañados de una mayor probabilidad de ocurrencia de 
sequías y, en algunas zonas, de friajes excepcionales. Finalmente, en las zonas de pendiente de la selva alta, 
el incremento de las precipitaciones elevaría el riesgo de inundaciones en las terrazas aluviales, junto con la 
probabilidad de huaicos, derrumbes y deslizamientos.

Impactos del cambio climático a nivel general en la Amazonía y la selva peruana
De manera similar a como ocurre en la sierra peruana, el cambio climático implica un conjunto de efectos 
diferenciados que conviene examinar.

•	 Las consecuencias de las sequías, como se ha podido observar hasta ahora, representan uno de los 
principales impactos del cambio climático en la región Amazónica. Concretamente, se hace referencia 
a la sucesión de dos grandes sequías mencionadas líneas arriba, la cual se produjo en un intervalo de 
apenas cinco años. En el caso del 2005, la extensión de la ausencia de lluvias fue de 1,9 millones de 
km2; mientras que, en el 2010, alcanzó los 3 millones. Ambos eventos han causado una mortandad 
de árboles cuya descomposición liberará en los próximos años 5000 millones de toneladas de CO2, 
con un impacto total de cerca de 8,000 de toneladas, cifra que supera las emisiones anuales de 
CO2 de Estados Unidos (Lewis et. al, 2011). De ese modo, la severidad y frecuencia de estas sequías 
provocarían que la Amazonía deje de ser un sumidero que captura carbono a una fuente emisora de 
gases, lo cual, a su vez, aceleraría el calentamiento global.
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•	 Otro impacto, que cabe destacar, son los cambios en el ciclo hidrológico y en los humedales 
amazónicos. Como se observa en el Cuadro 3, el ecosistema de los humedales provee servicios 
esenciales para el equilibrio amazónico; sin embargo, dada su alta sensibilidad a los trastornos 
del clima, este balance se ha visto degradado en medida significativa. El efecto más importante 
se relaciona con el comportamiento del río Amazonas, cuyos niveles han caído drásticamente en 
las temporadas de crecientes. De ese modo, durante las sequías del 2005 y el 2010, se registraron 
niveles extremadamente bajos, mientras que se detectaron niveles altos sin precedentes durante 
las inundaciones del 2009 y el 2012 (OTCA, 2014).  Sumado a ello, los cambios de temperatura 
y precipitación aumentan en un 30% la cantidad de superficies inundadas estacionalmente, de 
tal forma que las inundaciones más duraderas ocurren en la Amazonía occidental. Con estos 
antecedentes, existe una mayor probabilidad de que se registren altos niveles de precipitación 
e inundaciones en un lapso de tres años seguidos. (Langerwisch et al., 2012, citado por PNUD, 
2013).

Cuadro 3. Humedales amazónicos y cambio climático

Ecosistemas y servicios 
ecosistémicos Impacto climático reportado Efectos sobre los ecosistemas y los 

servicios

Bosque de Várzea:
- cultivos agrícolas
- provisión de fauna
- provisión de productos no 

forestales

Crecidas de río más severas y 
frecuentes en el norte y sequías más 
pronunciadas en el sur

Disminución de disponibilidad de 
proteínas para la población rural por la 
reducción de la fauna silvestre terrestre
Mortalidad de árboles no adaptados a 
inundaciones y desincronización de los 
ciclos fenológicos

Cochas y pantanos:
- provisión de pesca
- provisión de productos forestales 

no maderables (aguaje)

Mayores temperaturas del agua, sobre 
todo, durante las sequías extremas y 
cambios en la dinámica de los lagos, 
los cuales pueden quedar aislados

Aumento en la mortalidad de peces por 
hipoxia o eutrofización
Alteraciones en la fructificación 
de palmeras (aguaje) durante las 
temporadas de cosecha

Ríos:
- transporte
- energía
- proteínas

Mayor incidencia de inundaciones, 
más largas y altas, en el norte y 
aumento en la amplitud de las 
inundaciones en el sur, aunque sin 
tendencia clara respecto al volumen y 
los extremos

Reducción en provisión de proteínas 
en zonas rurales y en ciudades por la 
mortalidad de peces en temporadas de  
extrema sequía.
Interrupción en las migraciones 
longitudinales y laterales.
Impactos en provisión de agua potable 
en ciudades, funcionamiento de puertos 
y transporte.

Fuente:  PNUD (2013)

•	 Las alteraciones en la biodiversidad, son otro efecto a considerar que origina el cambio climático y 
la subida de las temperaturas, especialmente, en el norte de la Amazonía, donde la concentración 
e intensificación de las precipitaciones se combina con periodos de sequía más prolongados. De 
ese modo, es principalmente en los espacios de selva alta, donde se ha hecho más evidente la 
interrelación entre deforestación y variabilidad del clima, la cual se manifiesta en la pérdida de 
hábitats y biodiversidad (Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 2010). Dentro de los 
cambios más destacados por los especialistas, se encuentran, por ejemplo, los cambios en la 
fenología y fructificación de las plantas en épocas del año diferentes a las habituales, lo cual afecta 
a muchas especies de fauna silvestre. Otro ejemplo, sería el hecho de que algunas aves, propias 
de los bosques de llanura de la selva baja, aparezcan en otras zonas en el límite más alto de su 
distribución altitudinal.
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•	 El deterioro de la seguridad alimentaria, es otro efecto que puede ocasionar el cambio climático 
en la selva peruana. Si bien todavía existen ciertos márgenes de incertidumbre respecto al 
impacto que distintos escenarios climáticos pueden tener en la productividad de algunos 
alimentos, es posible constatar que el aumento del calor altera la composición y nutrientes de 
los ambientes acuáticos (ríos y lagunas), lo cual afecta a la biomasa y a la productividad de las 
pesquerías de la selva. A ello se agrega la presencia de inundaciones y fuertes vaciantes, los 
cuales poseen un efecto adverso tanto en los recursos pesqueros como en los cultivos de las 
zonas inundables. Algunos elementos que agravan esta situación son las prácticas depredatorias, 
como la sobrepesca o la aparición de contaminantes. En ese sentido, se debe anotar también, 
la reducción del rendimiento de cultivos alimentarios debido al empobrecimiento de los suelos. 
Otro efecto perjudicial es la forma en que las lluvias —más breves e intensas— acentúan en la 
selva alta procesos de erosión y mayor incidencia de plagas en cultivos tradicionales como el café, 
el cacao y el maíz. Finalmente, es importante considerar también la reducción del potencial de 
especies aptas para la caza, una actividad que complementa la alimentación de las comunidades 
amazónicas.

 La deforestación como factor que agrava la vulnerabilidad de la Amazonía peruana

 La deforestación de la Amazonía en el Perú es consecuencia de la incursión de la minería y la 
agricultura, pero también del propio aprovechamiento extractivo del recurso forestal.  En la selva alta, 
por ejemplo, la frontera agrícola se ha expandido a costa de los bosques, especialmente, en el norte. 
En tanto, en la selva baja, ha sido el desordenado crecimiento urbano el que ha invadido las llanuras 
inundables de los ríos. Pese a ello, las mayores fuentes de destrucción y contaminación que sufren los 
ríos en los bosques amazónicos son, sin duda, la extracción de oro informal e ilegal en Madre de Dios 
y el narcotráfico en la selva central (PNUD, 2013).

 De ese modo, entre los años 2001 y 2018, el promedio anual de deforestación en el Perú ha sido de 
127 000 hectáreas. Específicamente, en el 2018 se deforestaron 155 000 hectáreas, mientras que 
en el 2019 la deforestación alcanzó las 147 000 hectáreas. Toda esta pérdida de árboles reduce los 
niveles de evapotranspiración y, por lo tanto, el volumen de las lluvias, el cual puede sufrir una caída 
abrupta si la deforestación alcanza una magnitud del 40%.

 Según un estudio publicado por la revista Science (Mahli et al. 2008), estos violentos cambios en el 
clima en la Amazonía oriental, acompañados por una persistente deforestación, podrían convertir a 
los bosques tropicales en bosques estacionales o, posiblemente, en sabanas. Un pronóstico similar 
aparece en una investigación realizada para toda la Amazonía (Marengo et al., 2011), la cual advierte 
que las condiciones de sequías podrían prevalecer incluso después del año 2050, y que en el Perú la 
“sabanización” se produciría en las zonas que actualmente presentan mayores déficits de agua, como, 
por ejemplo, el Huallaga Central, Bajo Mayo, Pucallpa y Puerto Maldonado. En ese sentido, las sequías 
de los años 2005 y 2010 fueron una señal de advertencia, cuyas imágenes quedaron registradas vía 
satélite en Acre (Brasil), Pando (Bolivia) y el norte de Madre de Dios, con incendios de hasta ocho 
kilómetros de diámetro.

1.1.3 Vulnerabilidad al cambio climático en la región Junín
La Región Junín posee en su territorio zonas de sierra y de selva. Por esa razón, hace frente a dos fuentes 
de vulnerabilidad, la que proviene del espacio andino y la que se origina en la cuenca amazónica. Como 
se ha podido apreciar hasta ahora, esta dualidad incluye, por un lado, fenómenos como la desglaciación, 
la escasez de agua y las heladas propias de la sierra; y, por otro lado, la elevación de temperaturas y las 
sequías, agravadas por la creciente deforestación en la selva.
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Escenario climático y vulnerabilidad en la cuenca del Mantaro
Como parte de un estudio a escala de cuencas, el SENAMHI (2013) ha formulado una serie de proyecciones 
climáticas para la cuenca del Mantaro. Dicha investigación señala que, hacia el año 2030, se espera una 
reducción de lluvias durante el invierno de hasta un 30%, principalmente, en la franja occidental de la 
cuenca. En la estación de verano, en cambio, las precipitaciones estarían dentro de su variabilidad usual 
de +/- 15% (salvo en el sur de la cuenca). Por su parte, en la temporada de otoño, se produciría un exceso 
de lluvias en un rango de entre 15% y 30%, excepto en las zonas de Marcapomacocha, Huayao, Pilchaca 
y Lircay. Durante la primavera, habría tanto reducciones como aumentos, en un orden de +/- 15%.

En cuanto a la temperatura del aire, todas las zonas de la cuenca registrarían un aumento, el cual, 
para la temperatura máxima, sería de +0,8°C, mientras que, para la temperatura mínima, sería de 
+1°C. Asimismo, se prevé que el calentamiento medio en invierno sería más notable para el caso de 
la temperatura máxima (de 0,8°C a 1,0°C), mientras que, en primavera, lo sería para la temperatura 
mínima (de 0,8°C a 1,2 °C).

Como referencia, resulta interesante comparar estas proyecciones realizadas para la cuenca del Mantaro 
en un escenario climático ubicado 2030 (SENAMHI, 2013), con un pronóstico elaborado previamente por el 
Consejo Nacional del Ambiente (Instituto Geofísico del Perú [IGP], 2005), en este caso, con una proyección 
hacia el año 2050.

Cuadro 4. Escenarios climáticos para la cuenca del Mantaro

SENAMHI  IGP

Horizonte 2013 al 2030 Horizonte 2005 al 2050

Temperatura máxima +0,8 °C
Temp. media diurna +1,0 °C

Temperatura mínima +1,0 °C

Temp. máxima invierno +0,8 a +1,0 °C
Temp. media verano +1,3 °C

Temp. mínima primavera +0,8 a +1,2 °C

Lluvias en invierno -30 % Promedio lluvias zona norte -10 %

Lluvias en verano +/-15 % Promedio lluvias zona centro -19 %

Lluvias en otoño +15 a +30 % Promedio lluvias zona sur -14 %

Lluvias en primavera +/- 15 %

Fuente: SENAMHI (2013) e IGP (2005)

Retroceso del Huaytapallana como un factor de vulnerabilidad
El primer y más visible impacto del cambio climático en el valle del Mantaro, es la pérdida de la superficie 
glaciar de la Cordillera Huaytapallana. La importancia de esta cordillera radica en que es la principal fuente 
de recurso hídrico del río Shullcase, el cual, a su vez, abastece de agua a la ciudad de Huancayo, alimenta a 
las lagunas del valle y a los ríos Pariahuanca, Tulumayo y Achamayo. Asimismo, la Cordillera Huaytapallana 
contribuye con el agua de riego que se utiliza en las actividades de agricultura y en el sistema hidroenergético 
instalado en la región.

Según observaciones realizadas por el IGP (2010), los glaciares de la Cordillera Huaytapallana ya registraban 
—en el período 1967-2002— una tendencia al incremento de la temperatura mínima anual de un 1,13°C. 
A medida que este calentamiento iba provocando el retroceso de los glaciares, se formaron lagunas como 
Ventanilla y Portachuelo, concretamente, en las zonas periglaciares de las nacientes de los ríos Tulumayo y 
Pariahuanca, a un ritmo relativamente rápido. 
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Si esta tendencia en el calentamiento de la Cordillera Huaytapallana se mantiene, el retroceso de los 
glaciares registraría una aceleración que, en las próximas décadas, se traduciría en su total desaparición. 
La duración de este proceso, sin embargo, dependería de varios factores, como la variabilidad climática 
interanual y estacional, las condiciones morfológicas de la cordillera que proporcionen lugares idóneos para 
el almacenamiento de nieve, entre otros. De acuerdo con el IGP (2010), en el período de 30 años entre 1976 
y 2006, el Huaytapallana perdió 21 km2 de superficie glaciar. Nuevamente, de seguir con esa tendencia, 
dicha superficie desaparecería totalmente en el año 2030 (Gráfico 4).  Por su parte, el Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM, 2019) estimó que, para el 2016, dicha 
pérdida habría sido del 58 %.

Gráfico 4. Tendencia en el retroceso de glaciar en la cordillera Huaytapallana

Fuente y elaboración: Instituto Geofísico del Perú (IGP, 2010)

El agro y el escenario de la sierra central
Desde el punto de vista agropecuario, el valle del Mantaro —y con él, toda la sierra central— es considerado 
como uno de los territorios de mayor vulnerabilidad del país, toda vez que registra proyecciones de alta 
escasez de agua debido al retroceso glaciar irreversible de la cordillera del Huaytapallana. En ese sentido, 
es importante recordar que esta cordillera es decisiva para el agro y la seguridad alimentaria, no solo de la 
región central, sino también de Lima Metropolitana, puesto que el valle del Mantaro es la principal fuente 
de abastecimiento de alimentos de la capital. Esta valoración de alta vulnerabilidad del valle del Mantaro y la 
sierra central es congruente con las apreciaciones que figuran en el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación 
al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC-A) (Ministerio de Agricultura, 2012), el cual advierte 
que el piso altitudinal con mayor recurrencia de eventos climáticos que afectan la producción es el piso 
quechua, en donde cerca de la mitad de la población es rural y depende estrechamente de la agricultura.

Por su parte, un balance sobre los estudios realizados en la cuenca del Mantaro, destaca que los principales 
efectos del cambio climático sobre la agricultura del valle son: “(i) la mayor exposición al estrés calórico 
alteraría la producción de los principales cultivos en la región como el olluco, papa, oca, kiwicha, quinua, 
maca y cañihua; (ii) los cultivos mejorados sufrirán alteraciones fisiológicas por el incremento de la 
temperatura lo que obligará a un desplazamiento hacia las partes altas; (iii) los cultivos nativos se verán 
afectados por la aparición de plagas como gorgojos y polillas, lo que obligará a desplazar estos cultivos a 
zonas más frías y altas; (iv) en algunos cultivos (alverja, habas, etc.) se elevará la proliferación de plagas, 
especialmente de cortadores, barrenadores de tallo, mosca minadora, entre otras”. (IGP, 2010).

Cabe destacar que este documento incluye una referencia especial a la papa como el principal cultivo del 
valle del Mantaro. De ese modo, se señala, que las variables de precipitación y, sobre todo, de temperatura, 
influyen considerablemente en el rendimiento de este cultivo. Esta información confirma las apreciaciones 
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del Ministerio de Agricultura y del SENAMHI sobre los cultivos andinos, los cuales, a su criterio, están 
más expuestos a los eventos climáticos —sobre todo, a las heladas y la ausencia de lluvias— puesto que 
más de la mitad de las tierras agrícolas de la sierra son de secano. En efecto, las heladas son calificadas 
por el IGP como uno de los principales peligros naturales que afectan a la actividad agrícola del valle. 
Esto se debe a su frecuencia cada vez mayor, la cual, además, puede alcanzar un incremento en los 
episodios de intensidad igual a los 5°C. Adicionalmente, se debe mencionar, que eventos como El Niño 
o La Niña podrían ocasionar escenarios de valores extremos, muy cálidos o muy fríos, respectivamente, 
entre los meses de septiembre y abril.

Si bien la papa puede crecer en varios ambientes, esta se adapta mejor a los climas templados, de modo 
que si la temperatura está por encima de los 17°C, la tuberización disminuye; mientras que si es menor 
a 0°C, los daños en el cultivo pueden llegar a ser severos. La puna, como piso perteneciente a la sierra, 
es propicia para la producción de papas nativas y otros tubérculos andinos. Sin embargo, el aumento 
de la temperatura en estas zonas, junto con la mayor frecuencia de heladas, sequías, “veranillos” y 
granizadas, ponen en riesgo la producción de estos cultivos y la propia diversidad genética de las papas 
nativas. 

En cuanto a la ganadería regional, el IGP anota que la escasez de agua reduce drásticamente la 
disponibilidad del recurso hídrico que se emplea para el riego de las áreas de pastoreo o para el consumo 
directo de los propios animales. Bajo esa misma línea, un riesgo adicional para las zonas de pastoreo 
sería la desertificación de grandes extensiones de tierras.

Sobre el riesgo de plagas y enfermedades, si bien esta problemática está presente en toda la sierra, 
es especialmente visible en la región central, donde ya existen evidencias de que el cambio climático 
propicia las condiciones para una mayor incidencia de estos vectores, los cuales afectan tanto cultivos 
como a animales. En ese sentido, en el caso de la papa y la quinua, por ejemplo, se encuentra que un 
factor decisivo para la propagación de plagas es la expansión de la frontera agrícola hacia pisos más altos 
(Pérez et al., 2010). Este es el caso de la rancha de la papa, la cual ha incrementado su incidencia en los 
últimos años. Un hecho asociado con este fenómeno es la elevación de temperaturas hasta un nuevo 
rango de 12°C a 24°C, lo cual ha favorecido el desarrollo del hongo que provoca esta enfermedad, de tal 
forma que ha podido extenderse incluso en zonas que antes eran inmunes, pues se ubicaban por encima 
de los 3800 m.s.n.m.

Al respecto, cabe precisar, que los incrementos de temperatura relativamente mayores en las zonas más 
altas de los Andes agravan la propagación de las plagas de insectos; mientras que las precipitaciones 
intensas acompañadas de mayores temperaturas propician enfermedades de origen fungoso y 
bacteriano.

Las condiciones del agro en la selva central
Los escenarios climáticos previstos por el SENAMHI (2009) para la selva en general y, dentro de ella, la 
selva central, indican que en esta región se producirían cambios ligeros en el clima. Específicamente, se 
menciona que la temperatura se elevaría aproximadamente 1ºC y las lluvias aumentarían en un 10%.  
Si bien estos cambios moderados no provocarían alteraciones significativas en cultivos fundamentales, 
como el arroz, el maíz amarillo duro, la yuca, el cacao y el café, ciertamente, el incremento de la 
temperatura y las precipitaciones podría provocar la aparición de plagas y enfermedades.

Ahora bien, dada su importancia económica y social en la selva de la región Junín, conviene hacer una 
referencia más detallada sobre los cultivos de cacao y café. En cuanto al cultivo de cacao, uno de los 
retos más importantes que deben asumir las y los productores cacaoteros en el contexto del cambio 
climático, es conservar su diversidad genética y armonizar su manejo con la preservación de los bosques. 
En otras palabras, la condición básica que deben cumplir, es el carácter sostenible de esta actividad, a 
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fin de asegurar la continuidad de sus ingresos, una conexión ventajosa con los mercados y un beneficio 
mediante mecanismos de cooperación técnica, financiera y de políticas públicas. Es por estas razones, 
que el cultivo de cacao constituye un valioso espacio para la aplicación de nuevos enfoques y soluciones 
frente al cambio climático. Asimismo, representa un recurso fundamental para enfrentar próximas 
emergencias, similares a la actual pandemia del Covid-19.

Respecto al cultivo del café, las consideraciones frente al cambio climático son más bien distintas. En 
ese sentido, un par de factores que se deben tomar en cuenta son la progresiva pérdida de aptitudes 
productivas de las actuales áreas de cultivo, así como el creciente impacto de plagas y enfermedades. 
Sumado a ello, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático ha identificado 
cuatro desafíos que debe confrontar el sector cafetalero a nivel mundial: 1) La disminución de la 
calidad del café por la maduración temprana del grano, 2) menores rendimientos sobre la fisiología de 
las plantas de café ocasionados por el incremento de temperaturas, 3) mayor proliferación de plagas 
y enfermedades, favorecida por los cambios en temperatura y humedad y 4) la mayor variabilidad 
climática local, expresada en precipitaciones pluviales erráticas, las cuales pueden reducir el tiempo de 
vida productiva de las plantas de café (Cámara Peruana del Café y Cacao, s. f.).

Asimismo, un estudio realizado por el Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF) y el Centro de 
Investigación en Agricultura Tropical (CIAT)6 advierte que, para el año 2030, el Perú podría perder hasta 
el 40% de su área cafetalera debido al impacto del cambio climático en la cadena de valor de este cultivo. 
La investigación, además, identifica una alta vulnerabilidad climática tanto en la producción como en 
comercialización de café en distintas áreas de la selva peruana, particularmente, en las regiones de 
Cajamarca, San Martín y Amazonas (Mifflin, 2017).

En este contexto, la afectación del café por la roya amarilla del año 2013, ha sido uno de los episodios 
más severos para este sector, como consecuencia del cambio climático. Como es sabido, la propagación 
de esta plaga al café tradicional y orgánico está determinada por las lluvias y las temperaturas extremas. 
Si a esto se agrega problemas de gestión, mantenimiento y renovación en las plantaciones, mala 
fertilización y una poda deficiente, la propagación del hongo resulta siendo considerablemente alta. En 
el Perú, todas estas condiciones estuvieron presentes y facilitaron que la infestación se extendiera de 
manera acelerada. En su momento, el SENAMHI explicaba que para un monitoreo adecuado de plagas 
como la roya, es necesario el acompañamiento de estaciones meteorológicas. Sin embargo, el número 
de instalaciones de este tipo en la selva es mínimo, tal y como se señala en la cita siguiente: 

“Por ejemplo, en Chanchamayo, hay cuatro estaciones para toda la zona de la selva central, en 
Satipo, Pichanaki y Villa Rica. Pero estas estaciones fueron instaladas para recoger información 
hidrometeorológica y no agronómica. Además, los cafetales están en altura y las estaciones están en 
zonas bajas. Necesitamos instalar estaciones donde están los cafetales” (Salazar y Rivera, 2013).

A modo de síntesis, la revisión de estos dos casos emblemáticos del cacao y el café, hacen posible 
deducir que, para enfrentar la vulnerabilidad generada por el cambio climático en la selva central, es 
indispensable avanzar en las acciones de caracterización de este territorio, percepción de los impactos 
ya existentes del cambio climático y estimación de repercusiones futuras. Todo ello permitirá definir 
líneas de adaptación oportunas, las cuales, a su vez, deben tomar en cuenta el grado de sensibilidad y la 
capacidad de respuesta y resiliencia de los actores sociales y los ecosistemas en dicho territorio.

6 Los avances principales de esa investigación fueron presentados en el conversatorio “Cadenas de valor y cambio climático: El 
caso del café en el Perú”, realizado en Lima el 27 marzo de 2017.  
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1.2 Cambio climático y escenario normativo e 
institucional desde una perspectiva de género

El cambio climático es un fenómeno global con impactos locales diferenciados. Asimismo, es una problemática 
que demanda una sumatoria de acciones a diversos niveles. Por ello, esta sección pretende examinar los 
principales marcos que, actualmente, guían las acciones frente al cambio climático. De esta manera, se 
busca comprender no solo los compromisos que se asumen a nivel internacional, nacional y regional-local, 
sino también la forma en que el enfoque de género y la perspectiva de las mujeres se posicionan en dichos 
marcos de acción.

1.2.1. Nivel global
La agenda ambiental se ha ido posicionando progresivamente en el ámbito internacional en las últimas 
décadas. Esto se debe, principalmente, a la acumulación de evidencia sobre la degradación de los 
ecosistemas y cambios en los patrones climáticos provocados por la acción humana; no obstante, también 
es resultado de las demandas que promueven diversos actores sociales. 

Desde la década de los ochenta, con la presentación del denominado “Informe Brundtland”7, quedó 
explícito que los procesos de desarrollo no podían seguir centrándose únicamente en el aspecto económico. 
Por el contrario, se mencionaba la necesidad de buscar balances con los ámbitos sociales y ambientales8. 
Además, en 1988, se crea el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, con el fin de 
proporcionar información científica, técnica y socioeconómica, que sirva para la elaboración de estrategias 
y toma de decisiones.

Teniendo esto como precedente, en 1992 se desarrolla en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, más conocida como la “Cumbre de la Tierra”. Esta tenía como objetivo 
encauzar los procesos de desarrollo hacia la sostenibilidad. Por ese motivo, en ella se firmaron tratados 
internacionales claves para responder a la creciente degradación del medio ambiente. Dentro de los más 
importantes, se destaca el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

El Convenio sobre Diversidad Biológica tiene tres objetivos principales: “la conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes, y la participación justa y equitativa en los beneficios 
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos” (Naciones Unidas, 1992a)9. Asimismo, este 
documento comprende a la diversidad biológica como la variabilidad de diferentes organismos, entre ellos, 
animales, plantas, hongos, microorganismos, ecosistemas y diversidad genética.

En términos de enfoque de género, el CBD reconoce la función decisiva que desempeña la mujer en la 
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. En ese sentido, afirma que es necesario 
garantizar la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas 
encaminadas a la conservación de la diversidad del medio ambiente (Naciones Unidas, 1992a). Debido a 
esto, este es considerado como uno de los primeros acuerdos vinculados a temas de medio ambiente que 
contempla la importancia de la igualdad de género como requisito para superar la pobreza y alcanzar un 
desarrollo sostenible (Aguilar, 2009).

7 Informe promovido por la entonces Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas. 
8 Este informe presenta por primera vez la categoría de “desarrollo sostenible”, la cual es usada popularmente hasta la 

actualidad. De ese modo, se define el desarrollo sostenible “como la satisfacción de las necesidades de la generación presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1987).

9 Cabe señalar que, si bien en esta conferencia no se establecen los montos específicos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero que debía conseguir cada país, el Protocolo de Kyoto de 1997 sí obtendría tal compromiso de las partes.
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En el caso de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), esta tiene 
como objetivo “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático” (Naciones Unidas, 
1992b). Es importante destacar, que la CMNUCC congrega anualmente a todos los países miembros de la 
denominada Conferencia de las Partes (COP), un espacio de trabajo en el cual se establecen agendas, se 
debaten y toman decisiones consensuadas para hacer frente al cambio climático. Asimismo, se realiza un 
monitoreo de avances, el cual aporta dinamismo a las discusiones climáticas globales.

En relación al enfoque de género, si bien la CMNUCC no incluye referencias explícitas al mismo, al ser 
un tratado internacional, se entiende que queda supeditado a lo que dictaminan otras normativas en la 
materia, como son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) o la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Esto explica, en cierta medida, por qué las 
temáticas y agendas por la igualdad de género se han ido incorporando con demora, en comparación con 
otros organismos u espacios internacionales a través de las COP.

Según ONU Mujeres, recién en la COP 7 del año 2001 se empezó a llamar la atención sobre las brechas de 
género, al intentar mejorar la participación de las mujeres en la representación de las Partes en los órganos 
de la CMNUCC (Decisión 36/CP.7). Más adelante, en la COP 16 del año 2010, se menciona por primera 
vez la necesidad de que los países consideren las temáticas de género en los procesos de adaptación y 
mitigación del cambio climático. Sin embargo, no fue sino hasta la COP 18 del año 2012, que se establece, 
entre las decisiones de las Partes, la promoción del enfoque de género y la participación de la mujer en las 
negociaciones de la CMNUCC, además de una mayor representación en los Partes (Decisión 23/CP.18). 

Adicionalmente, en el año 2014, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
señala que las diferencias en los grados de vulnerabilidad frente al cambio climático dependen no solo 
de causas climáticas, sino que, también están relacionadas con diversos factores sociales, tales como la 
discriminación por género, clase, etnicidad, edad o discapacidad. En ese sentido, el grupo de trabajo llamó 
a considerar especialmente la realidad de ciertos grupos vulnerables y excluidos, como, por ejemplo, las 
mujeres rurales (IPCC, 2014). 

Todas estas iniciativas, junto con el desarrollo progresivo de los debates en torno a los temas de género a 
nivel global, fueron sentando los precedentes para que la perspectiva de género adquiera la importancia 
que ameritaba en todos los espacios vinculados a la CMNUCC. Es así que, en la COP 20 celebrada en Lima en 
diciembre del 2014, se instala por primera vez el Programa de Trabajo de Lima sobre Género, el cual tenía 
como objetivo evaluar y lograr implementar políticas sobre cambio climático sensibles a las consideraciones 
de género. Entre las principales indicaciones de este documento, se estableció la revisión de todos los 
mandatos dados por la Secretaría de la CMNUCC relacionados con el enfoque de género, la capacitación y 
sensibilización de los delegados, el monitoreo de los avances e implementación por las Partes, entre otros 
(Ministerio del Ambiente, 2016b). 

Al año siguiente, se firma en la COP 21 el denominado Acuerdo de París, en el cual, los países establecen 
por primera vez un compromiso vinculante para limitar la elevación de la temperatura global a menos de 
2ºC. Nuevamente, en esta ocasión, se reconoce la importancia de que las Partes adopten medidas frente 
al cambio climático bajo un enfoque de género, así como también, se destaca el rol que desempeñan las 
mujeres como agentes vitales en este proceso. Cabe recordar, además, que ese mismo año, la Organización 
de Naciones Unidas estableció la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, la cual planteaba hasta 17 
Objetivos de Desarrollo (ODS), entre los cuales figuran: lograr la igualdad entre los géneros, empoderar 
a todas las mujeres y niñas, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos o 
gestionar sosteniblemente los bosques y detener la pérdida de biodiversidad (Naciones Unidas, 2015).

En las siguientes COP, los esfuerzos en torno a la incorporación del enfoque de género han continuado. 
Por ejemplo, en la COP 22, se solicitó elaborar un Plan de Acción sobre el género, el cual fue presentado y 
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aprobado en la COP 23 del año 2017. Este plan representa un hito fundamental pues aborda, de manera 
explícita, el enfoque de equidad de género y su transversalización con la acción climática. A partir de esa 
fecha, en adelante, todos los procesos de representación y negociación de las Partes, así como todas las 
decisiones y mandatos relacionados a la aplicación de la CMNUCC deberán implementar consideraciones 
de género (Naciones Unidas, 2017). Además, en la COP 25, realizada en el 2019, se aprobó la versión 
mejorada del Programa de Trabajo de Lima y de su Plan de Acción sobre el Género por un periodo de 
cinco años (Naciones Unidas, 2019). Esta versión mejorada, presenta cinco áreas prioritarias de acción y, 
entre las actividades propuestas, se menciona la necesidad de recopilar información y datos que permitan 
conocer los efectos diferenciados que el cambio climático tiene en hombres y mujeres. Asimismo, se insta a 
promover soluciones tecnológicas para responder al cambio climático con perspectiva de género, las cuales, 
a su vez, deben respetar los conocimientos locales indígenas y fomentar la participación y liderazgo de las 
mujeres y niñas en dichos entornos (Naciones Unidas, 2019). De este modo, luego de aproximadamente 
doce años de firmado el primer convenio marco, el enfoque de género ha ido ganando mayor relevancia en 
los espacios del CMNUCC.

Antes de finalizar esta sección, cabe mencionar que, a inicios del 2020, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático adoptó por primera vez una política y plan de implementación del 
enfoque de género, a fin de mostrar la importancia de considerar las diferencias entre las realidades de 
hombres y mujeres en todos sus procesos y, especialmente, en la producción de conocimientos (IPCC, 
s.f.). Por lo mostrado hasta este punto, se puede afirmar que el enfoque de género y la importancia de su 
incorporación efectiva en los procesos para hacer frente al cambio climático ya tienen, al menos en teoría, 
un lugar ganado en la agenda global.

1.2.2. Nivel nacional
El Perú es parte de la CMNUCC desde 1992 y, como país miembro, ha venido asumiendo los compromisos 
políticos, normativos, institucionales e informativos que establece esta organización10. Uno de ellos es 
la emisión de comunicaciones nacionales a la CMNUCC, cuyo objetivo es informar sobre “las medidas 
formuladas, adoptadas e implementadas por el Perú para la gestión y planificación de la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático” (Ministerio del Ambiente, 
2016a). Estas comunicaciones son vitales pues muestran los esfuerzos del Perú por sistematizar y visibilizar 
sus avances en materia climática de manera multisectorial y multianual.

En el año 2016, el Perú presentó su Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC, la cual resume los 
avances realizados por el Estado entre los años 2010 al 2015. En ella, se pueden observar las principales 
acciones desplegadas, pero, también, los enfoques y lógicas que, al menos en teoría, fueron empleados 
para la formulación de propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático. En otras palabras, 
este documento permite identificar la presencia o ausencia de una perspectiva de género y el grado de 
preocupación de las autoridades peruanas por la situación de las mujeres rurales. 

En ese contexto, la Tercera Comunicación establece, por ejemplo, que las Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional (INDC)11  deben tener, como principales enfoques transversales, el 
género, la interculturalidad y la intergeneracionalidad (Ministerio del Ambiente, 2016a). Asimismo, estas 
contribuciones deben reconocer como grupos vulnerables con prioridad de atención, por ejemplo, a las 
“poblaciones rurales ligadas a la agricultura familiar de subsistencia o con débil articulación al mercado 
(muchas de ellas organizadas en comunidades campesinas o nativas)” (Ministerio del Ambiente, 2016a). 
Adicionalmente, desde la perspectiva de la salud, se identifica la vulnerabilidad de las mujeres frente al 

10 También se incorporó al Protocolo de Kyoto en 1997, cuya entrada en vigencia comienza en el 2002. 
11 Metas, en términos de adaptación y mitigación del cambio climático, que cada país se plantea para cumplir con el Acuerdo de 

París  
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cambio climático. Todas estas consideraciones ponen en evidencia la pertinencia de comprender la realidad 
de las mujeres rurales y comuneras en regiones como las de Junín a fin de mejorar las estrategias de 
respuesta ante el cambio climático.

Otro de los compromisos climáticos que expone la Tercera Comunicación es la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), publicada en el año 201512. La ENCC tiene como fin orientar los planes de acción de los 
diversos sectores respecto al cambio climático, para lo cual plantea dos objetivos. El primero es conseguir 
que la población, los agentes económicos y el Estado incrementen su conciencia y capacidad adaptativa 
para la acción frente a los efectos adversos y oportunidades del cambio climático. El segundo objetivo, por 
su parte, propone conservar las reservas de carbono y contribuir a la reducción de las emisiones de GEI. 
Para lograr estos dos objetivos, la ENCC plantea también una serie de medidas, las cuales están vinculadas 
al fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza, la conciencia pública, el fortalecimiento de 
capacidades, el conocimiento científico y la búsqueda de financiamiento (Ministerio del Ambiente, 2015b). 
Igualmente, la aplicación de estas medidas debe responder a las características ambientales, económicas y 
socioculturales de cada contexto, reconociendo los grados de vulnerabilidad diferenciada de las poblaciones 
indígenas y rurales. Cabe indicar que, en varias de las acciones propuestas, la ENCC hace énfasis en incluir 
el enfoque de género para hacer frente, apropiadamente, al cambio climático.

Luego de la Tercera Comunicación, otro hito importante a nivel nacional, en términos del rol de la mujer y 
del enfoque de género, ha sido la presentación del Plan de Acción en Género y Cambio Climático (PAGCC) 
en el año 201613. Este documento se enmarca en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres (Ley Nº 28983, Artº 4) y en el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG 2012-2017), los cuales 
estipulaban la necesidad de aplicar el enfoque de género en la gestión ambiental en todos los niveles de 
gobierno (Ministerio del Ambiente, 2016b). Cabe añadir que, en marzo del año 2020, el PAGCC adquiere 
mayor relevancia con la promulgación del Plan Estratégico Multisectorial de Igualdad de Género (PEMIG), 
el cual establece que todas las entidades públicas de nivel nacional, regional y local, responsables de 
provisionar los servicios priorizados en la Política Nacional de Igualdad de Género, deben implementar 
lo dispuesto por el PAGCC, así como también, cumplir con sus metas en los plazos establecidos en dicho 
documento. 

El PAGCC, es un instrumento de política que busca orientar a los sectores, regiones e instituciones públicas, 
en el diseño y ejecución de acciones frente al cambio climático, considerando justamente las realidades 
diferentes que experimentan hombres y mujeres en el país. Lo interesante del PAGCC es que surge como 
un esfuerzo de creación participativa que considera diversas realidades territoriales. Por ese motivo, se 
construyó alrededor de aquellas áreas que el Estado había priorizado en relación al cambio climático en 
ese entonces: bosques, recursos hídricos, seguridad alimentaria, energía, residuos sólidos, educación, 
salud, bienestar y gestión del riesgo (Ministerio del Ambiente, 2016b).  Otro punto resaltante es que, para 
cada una de estas áreas, el PAGCC realizó un análisis de impacto y riesgos asociados al cambio climático e 
identificó también brechas de género específicas.

Una vez más, dentro de las principales brechas detectadas, el PAGCC observa que las mujeres rurales 
indígenas cuentan con menos posibilidades adaptativas frente al cambio climático debido a diversos factores, 
como el acceso limitado a información y capacitación tecnológica, derechos a la tierra, espacios de toma de 
decisión, entre otros. Este documento también reconoce que las mujeres poseen conocimientos valiosos 
sobre el territorio y el manejo de recursos, los cuales pueden ser determinantes para desarrollar nuevos 
procesos de adaptación. Por ello, los objetivos específicos del PAGCC, no sólo se refieren a la incorporación 
del enfoque de género en instrumentos, políticas o proyectos de mitigación y adaptación, sino que, también, 

12 Según lo indicado por la Comisión Nacional del Cambio Climático a fines del 2020, este documento viene siendo actualizado. 
Pese a ello, conviene revisar esta primera versión para observar las prioridades establecidas por el Estado peruano en dicha 
época

13 Este Plan surgió como compromiso en la COP 20 desarrollada, en el marco del Programa de Trabajo de Lima sobre Género.
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busca potenciar la gestión de la información, el fortalecimiento de capacidades de diversos actores públicos 
y sociales y la creación de espacios de diálogo, que permitan mejorar la situación del país frente al cambio 
climático. 

Debido a estas características, el PAGCC ha sido reconocido internacionalmente, pues evidencia la necesidad 
de priorizar la integración del enfoque de género en las políticas y agendas climáticas nacionales, todo esto, 
como parte de una apuesta clara de lucha por la igualdad (Habtezion, 2016). Pese a ello, en el Índice de 
Medio Ambiente y Género del  201514, el Perú era clasificado como un país con un desempeño todavía 
moderado en cuestiones de género y medio ambiente, así como también, con varias tareas pendientes en 
comparación a los avances realizados en otros países de la región latinoamericana (Ministerio del Ambiente, 
2016b). 

Un tercer avance importante a nivel nacional, ha sido la promulgación de la Ley Marco sobre Cambio 
Climático (Ley Nº 30754) en abril del 2018. Cabe aclarar que, previamente, la Política Nacional del 
Ambiente15 ya mostraba entre sus objetivos lograr la adaptación y mitigación del cambio climático, mientras 
que la Ley General del Ambiente (Ley N.º 28611), por su parte, mencionaba aplicar medidas para eliminar 
o controlar las causas que generan la degradación ambiental. En ese contexto, la novedad de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático fue establecer todas estas competencias de manera multisectorial y a todos los 
niveles de gobierno. Sumado a ello, esta ley determina la rectoría del Ministerio del Ambiente y se crea la 
Comisión Nacional sobre Cambio Climático, a fin de hacerle seguimiento al cumplimiento de las políticas 
públicas y los compromisos internacionales en materia de cambio climático. De este modo, se instalan los 
principios y enfoques básicos que deben regir la acción climática.

Entre dichos principios, la Ley Marco sobre Cambio Climático menciona la participación bajo una lógica de 
género e interculturalidad (principio 6) y la gobernanza climática (principio 7), los cuales hacen referencia 
a la importancia de asegurar la participación efectiva de diferentes actores públicos y privados. Por su 
parte, entre los enfoques principales, se destacan la interculturalidad y la igualdad. Respecto al enfoque 
intercultural, la Ley Marco afirma que “se dialoga, valora e incorpora las diferentes visiones culturales y 
conocimientos ancestrales, concepciones de bienestar y desarrollo de los pueblos indígenas y afroperuanos 
estrechamente relacionados a su identidad” (Ley N.º 30754, 2018). En tanto, sobre el enfoque de igualdad, 
se enfatiza la responsabilidad que tienen las instituciones estatales de diseñar políticas que contrarresten 
situaciones adversas para las mujeres en las medidas tanto de mitigación como adaptación, así como 
también, de priorizar intereses, necesidades y daños diferenciados (Ley Nº 30754, 2018). 

El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático se aprobó a fines del 2019, tras un proceso de 
Consulta Previa con pueblos indígenas y originarios, nunca antes implementado en este ámbito de la 
gestión pública. El reglamento acabó por delimitar las responsabilidades y funciones de todas las instancias 
relacionadas al cambio climático, los instrumentos reconocidos que contribuyen a su gestión (entre ellos, 
el PAGCC), las implicancias de las medidas de adaptación y mitigación, y también las formas de monitoreo 
de todas estas acciones. 

Es importante indicar que, en la definición de las medidas de adaptación, la Ley Marco sobre Cambio 
Climático hace una mención especial sobre el caso de los pueblos indígenas y la necesidad de incorporar 
sus saberes y prácticas ancestrales. Asimismo, se precisa que se debe reconocer el rol estratégico que 
desempeñan las mujeres indígenas en este proceso (Ley N.º 30754, 2018). Sumado a ello, se señala la 
importancia de enfocar estas medidas en sujetos con alto grado de vulnerabilidad, refiriéndose no solo a 
poblaciones, sino también a ecosistemas, territorios, entre otros. En ese sentido, se evidencia, una vez más, 
la pertinencia de este estudio en la región Junín.

14 Instrumento piloto creado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a fin de monitorear la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en relación al ambiente  

15 Aprobada por Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM el 23 de mayo de 2009.  
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El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático sostiene también que es importante contar con al 
menos un indicador para medir el avance y los resultados de las medidas de adaptación y mitigación del 
cambio climático. De ese modo, sugiere –no determina– que, en los casos que corresponda, se debe incluir 
además indicadores vinculados a los enfoques que esta normativa establece como centrales, esto es, el 
enfoque intercultural, el intergeneracional y el de género. Es preciso señalar que el carácter no obligatorio 
de estas sugerencias puede llevar a que el monitoreo de la incorporación de esos enfoques sea bastante 
complicado y, paradójicamente, imposible de medir. 

Más allá de que el enfoque de género figure como una prioridad en distintos documentos y planes estatales, 
como el PAGCC, su presencia tanto en leyes como reglamentos, le otorga un mayor grado de jerarquía y 
refuerza su posicionamiento en relación al cambio climático en el país. En ese sentido, lo visto hasta aquí 
permite afirmar que, efectivamente, se han producido avances en términos políticos y normativos en lo 
que respecta a la inclusión de las problemáticas de género en la agenda del cambio climático. No obstante, 
la existencia de “nudos” en estos procesos de implementación es innegable. De ese modo, la información 
recogida en campo hace posible contemplar las distancias entre lo político, lo normativo y lo discursivo, y la 
realidad que se vive en los ámbitos locales y rurales. 

1.2.3. Nivel regional 
Los gobiernos regionales y locales son las autoridades competentes en materia de cambio climático en sus 
respectivas jurisdicciones. Para dichas instituciones, la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento 
establecen una serie de competencias y funciones que deben cumplir, tales como desarrollar e incorporar 
medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático en sus documentos de gestión y presupuestos, 
promover el desarrollo de estudios sobre vulnerabilidad, fortalecer capacidades, implementar tecnologías, 
garantizar espacios de participación efectiva16, entre otros. Junto con estas funciones, la normativa incluye 
también algunas precisiones, por ejemplo, considerar los conocimientos tradicionales de los pueblos 
indígenas y sus planes de vida17 y priorizar a aquellas poblaciones que se encuentren en situación de alta 
vulnerabilidad. Asimismo, sobre la participación de las organizaciones sociales, se hace énfasis en incluir a 
las organizaciones de mujeres.

Según se puede observar en la Tercera Comunicación del Perú a la CMNUCC, la región Junín ha venido 
cumpliendo con los documentos e instrumentos de gestión establecidos para hacer frente al cambio 
climático a nivel regional (Ministerio del Ambiente, 2016a). Incluso, este ha sido uno de los primeros 
gobiernos regionales en considerar al cambio climático como una problemática ambiental relevante e 
incluirlo como parte de sus líneas de acción en su Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC). En el 
mismo sentido, el Segundo Informe Bienal de Actualización del Perú a la CMNUCC sostiene que la región 
Junín muestra un desarrollo considerable de iniciativas y proyectos vinculados al cambio climático en dicho 
territorio (Ministerio del Ambiente, 2019b). Los principales instrumentos de gestión ambiental y cambio 
climático a este nivel son: 1) la Política Ambiental Regional, 2) el Plan de Acción Ambiental Regional, 3) la 
Estrategia Regional de Cambio Climático y 4) el Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático. A continuación se explica, brevemente, cómo cada uno de estos documentos aborda el cambio 
climático y en qué medida incluyen los enfoques intercultural y de género. 

Política Ambiental Regional (PAR)
La Política Ambiental Regional de Junín establece como su objetivo central mejorar la calidad de vida de 
la población de la región, lo que implica una relación balanceada y responsable entre el ambiente y los 

16 Esto incluye los espacios establecidos por el Sistema Regional de Gestión Ambiental (SRGA).
17 De acuerdo a los marcos establecidos por el Convenio N.º 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT, 2014).  
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derechos fundamentales de las personas (Gobierno Regional de Junín, 2014a). Para ello, se proponen 
cuatro ejes: 1) conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad 
con enfoque ecosistémico, 2) gestión integral de la calidad ambiental, 3) gobernanza ambiental para una 
gestión eficiente, y 4) cumplimiento de compromisos y oportunidades ambientales a nivel regional, nacional 
e internacional (Gobierno Regional de Junín, 2014a). Como se puede apreciar, esta política reconoce al 
cambio climático como una problemática vigente y, en ese sentido, hace referencia a la vulnerabilidad que 
presenta la región Junín frente a dicho fenómeno. De ese modo, este documento afirma que el cambio 
climático ya viene afectando a los ecosistemas, a la ciudadanía y a los principales sistemas productivos de 
la región. Por esa razón, se necesitan acciones para mitigar el cambio climático, adaptarse a sus efectos y 
asegurar un desarrollo sostenible. 

En sus diversos ejes y lineamientos, la Política Ambiental Regional menciona la importancia de identificar 
y potenciar los conocimientos y experiencias locales sobre la biodiversidad y manejo sostenible. Bajo esa 
misma lógica, se hace un especial énfasis en considerar las prácticas tradicionales de las comunidades 
campesinas y los pueblos indígenas, así como también, respetar sus modos de vida, tal como se sugiere 
en el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2014). En otras palabras, 
existe un llamado a contar con una perspectiva intercultural que guíe las diversas acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

En varios momentos, la Política Ambiental Regional indica la necesidad de orientar las acciones, 
prioritariamente, hacia las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. Además, se menciona que 
las iniciativas orientadas a promover la conservación y uso eficiente de los recursos naturales deben contar 
con criterios de equidad y justicia. Sin embargo, en esta política no se hace una referencia explícita a 
identificar, desde una perspectiva de género, a quienes se encuentran en contextos más desfavorables. 
De ese modo, el enfoque de género no aparece como un criterio transversal a todo el instrumento y, más 
bien, queda supeditado al tercer eje sobre gobernanza ambiental, así como a algunos de sus lineamientos. 
Concretamente, dichas secciones señalan que se debe establecer intervenciones con inclusión social 
que valoren el enfoque de género y, de igual forma, se debe fomentar espacios y medios que faciliten la 
participación de jóvenes y mujeres, reconociendo sus diferentes capacidades (Gobierno Regional de Junín, 
2014a).  

Plan de Acción Ambiental Regional
En líneas generales, el Plan de Acción Ambiental Regional al 2021 es un documento que busca aterrizar 
lo estipulado en la Política Ambiental Regional de Junín. De ese modo, este plan visibiliza las principales 
problemáticas y limitaciones ambientales de la región, y establece metas en relación a las prioridades 
identificadas a nivel nacional y regional en materia ambiental (Gobierno Regional de Junín, 2014b). En 
este documento, el cambio climático se vincula directamente con la gestión de bosques, la mitigación de 
emisiones de GEI y la reducción de la vulnerabilidad medioambiental a nivel regional. Asimismo, menciona 
la importancia de proteger la diversidad biológica mediante un incremento de la superficie de producción 
orgánica. Para ello, promueve la inversión en bionegocios que valoren los bienes y servicios que proveen las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

Un aspecto destacable del Plan de Acción Ambiental Regional es que establece tanto actores responsables 
como indicadores específicos para lograr las diversas metas que propone. Sumado a ello, se estipula el 
desarrollo de diversas acciones, como la elaboración de líneas de base y estudios especializados para hacer 
frente al cambio climático, la gestión de riesgos, la elaboración y aprobación de estrategias regionales, 
la implementación de medidas de adaptación, entre otras. Asimismo, se indica la necesidad de apoyar 
iniciativas de conservación y manejo de las comunidades campesinas y nativas, así como, también, de 
desarrollar acciones para incrementar la participación de grupos vulnerables en la gestión ambiental 
(Gobierno Regional de Junín, 2014b).
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Ahora bien, a diferencia de la Política Ambiental Regional, este plan de acción no hace mención o referencia 
alguna al enfoque de género o a la realidad diferenciada de las mujeres de la región, ni en sus metas 
ni en el desarrollo de sus acciones. Si bien otros instrumentos revisados previamente sí incluyen esta 
perspectiva de género, como el Plan de Acción en Género y Cambio Climático (PAGCC), la última Estrategia 
Nacional de Cambio Climático (ENCC) o la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, estos surgen 
posteriormente a la elaboración de este documento. Por ende, se deduce que la necesidad de incorporar el 
enfoque de género no era tan clara todavía en ese entonces. 

Estrategia Regional de Cambio Climático
En el año 2014 el Gobierno Regional aprueba la Estrategia Regional de Cambio Climático de Junín, el 
cual permanece vigente en la actualidad y constituye el principal instrumento para la gestión integral del 
cambio climático en esta región. Esta herramienta, de carácter orientador, tiene como objetivos identificar 
la vulnerabilidad de la región Junín frente al cambio climático y determinar las medidas que los sectores 
priorizados deben adoptar a ese nivel para reducir los impactos negativos de este fenómeno. Asimismo, 
de ser el caso, estas instancias deberán aprovechar las oportunidades que pueda brindar el propio cambio 
climático para contribuir a reducir las emisiones GEI y garantizar un desarrollo sostenible (Gobierno 
Regional de Junín, 2014c). Sumado a ello, la Estrategia Regional de Cambio Climático establece una visión, 
diagnósticos, acciones estratégicas y metas a cumplir para el 2021, priorizando tres aspectos: 1) adaptación 
ante el cambio climático, 2) gestión de GEI, y 3) institucionalidad (Gobierno Regional de Junín, 2014c). 

De todos modos, más allá de que la Estrategia Regional de Cambio Climático y su plan de implementación 
sugieran acciones para hacer frente al cambio climático en la región, es necesario que sus recomendaciones 
se articulen y alineen con otros instrumentos centrales, tales como el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC), el Plan Estratégico Institucional (PEI) o Plan Operativo Institucional (POI). La consigna 
es lograr presupuestos más concretos que puedan ser ejecutados apropiadamente por las instancias 
correspondientes18.

Una observación importante es que si bien la Estrategia Regional de Cambio Climático toma en cuenta 
cinco enfoques —entre ellos, el enfoque participativo—, no se hace mención explícita a los enfoques 
intercultural e intergeneracional, ni al de género. Tampoco se aborda la realidad particular de las mujeres 
en los diagnósticos que se presentan a lo largo del documento. Más bien, la Estrategia Regional de Cambio 
Climático hace referencia a la vulnerabilidad e impactos del cambio climático centrándose en espacios 
territoriales (provincias y distritos), pero no en actores diferenciados. Por ejemplo, se habla de cómo las 
heladas, las lluvias y otros desastres vienen impactando en la salud de las personas, pero no se brinda 
información diferenciada para hombres y mujeres (Gobierno Regional de Junín, 2014c). 

Bajo esa misma línea, las acciones estratégicas son planteadas de manera general. Por ejemplo, se señala la 
necesidad de aumentar la información y capacitación sobre el cambio climático o fortalecer las capacidades 
adaptativas en la producción agropecuaria; no obstante, no se menciona que se deba asegurar la 
participación femenina. Esto significa que, por más que se logren las metas planteadas por esta estrategia, 
esto no implica, necesariamente, que las mujeres de la región Junín hayan mejorado su situación frente al 
cambio climático. Esta ausencia a la mención específica de las mujeres puede deberse, como se mencionó 
anteriormente, al contexto en el que fue elaborado y aprobado este instrumento, así como a la ausencia de 
lineamientos claros, como el Plan de Acción en Género y Cambio Climático y otros acuerdos.

18 En el caso del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el cambio climático aparece como una tendencia clara y se señalan los 
diversos impactos que viene generando, por ejemplo, en los glaciares, en la agrobiodiversidad, en la población, entre otros. 
Asimismo, incluye objetivos centrados en las Áreas Naturales Protegidas, tales como reducir la deforestación y gestionar mejor 
los recursos hídricos y el uso de energías alternativas. 
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Plan de Implementación de la Estrategia
El Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Junín fue aprobado 
en el 2016; es decir, cuando ya estaba en vigencia, a nivel nacional, el Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático. Este documento continúa lo ya establecido en la Estrategia Regional de Cambio Climático y, 
básicamente, tiene como objetivo establecer las rutas para su ejecución. Para ello, este plan determina 
una serie de líneas de acción, programas, proyectos, actividades con responsables específicos, fuentes de 
financiamiento, cronogramas y hasta un sistema de monitoreo y evaluación (Gobierno Regional de Junín, 
2016). Como se puede observar en el siguiente gráfico, las acciones que plantea este instrumento son a 
nivel de distritos o zonas.

Gráfico 5. Componentes y sectores priorizados de la ERCC de Junín

Adaptación Gestión de Emisiones GEI Institucionalidad

 Salud
 Educación
 Ciudades, vivienda y saneamiento
 Infraestructura económica
 Actividades económicas
 Recursos hídricos y cuencas
 Ecosistemas y diversidade biológica

 Desechos
 Transporte
 Energía
 Forestal
 Agricultura
 Procesos industriales

 Capacidades institucionales
 Gobernanza local

Reducir los impactos Reducir las emisiones (causas) Gestión del CC

Fuente: Gobierno Regional de Junín (2016) 

Cabe precisar, sin embargo, que este plan presenta un número total de beneficiados o capacitados sin 
establecer distinciones por género o edad. Asimismo, los indicadores que propone para medir y evaluar 
el alcance de sus acciones están expuestos en los mismos términos. Por ejemplo, la Comisión Regional 
de Cambio Climático, encargada del monitoreo, no cuenta con un mecanismo específico para determinar 
si las mujeres de la región Junín han mejorado o no su situación frente al cambio climático. Ciertamente, 
es positivo que la región de Junín cuente con este tipo de instrumentos y políticas, pues demuestra su 
compromiso en temas medioambientales. Sin embargo, no exponer de manera explícita las brechas de 
género puede reforzar la vulnerabilidad de las mujeres rurales de dicha región. En otras palabras, sin 
indicadores visibles, la situación de las mujeres queda encubierta. Por ese motivo, el presente informe 
considera prioritario evaluar en qué medida estas disposiciones regionales han beneficiado también a las 
mujeres, especialmente, de las zonas rurales de Junín.

DESARROLLO RESILIENTE BAJO EN CARBONO
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1.3 Cambio climático y gestión territorial comunal: 
aproximación nacional y regional

1.3.1 Situación comunal, principales recursos naturales y servicios 
ecosistémicos 

Las comunidades campesinas y nativas son instituciones reconocidas por el estado peruano y tienen un 
papel clave como actores territoriales en el espacio rural peruano. Tal como puede observarse en los 
resultados del III Censo de Comunidades Nativas y el I Censo de Comunidades Campesina realizados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), el número de estas comunidades ha seguido en 
aumento a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo, aún existe un porcentaje significativo que espera el 
reconocimiento pleno de su territorio. Actualmente, solo alrededor del 64% de comunidades cuentan con un 
título de propiedad. De dicho grupo, el 78% son comunidades campesinas y el 22%, nativas (Pajuelo, 2019; 
Instituto del Bien Común, 2016). Además de ello, en el caso de las comunidades nativas, estas solo acceden 
a títulos de una parte de su territorio (superficie de uso agropecuario), mas no de la superficie boscosa, 
sobre la cual el Estado solo les concede la figura de cesión de uso. Por ello, son muchas las organizaciones y 
federaciones amazónicas que reclaman el reconocimiento pleno de sus territorios integrales. 

Es preciso aclarar que la relevancia social de las comunidades campesinas y nativas puede variar según 
los procesos de transformación y desarrollo que se dan en los espacios rurales, los cuales, a su vez, se 
encuentran en constante interacción con los ámbitos urbanos. Por esta razón, estos espacios presentan 
una alta movilidad de sus habitantes, así como la coexistencia de una variedad de actividades económicas 
y de diversos tipos de actores sociales (Remy, 2013). Entonces, tal como indica Burneo (2018), se debe 
considerar que las comunidades se desarrollan en espacios con características muy diversas, pero también, 
donde persisten grandes brechas e inequidades. Esto último queda evidenciado en los mapas de desarrollo 
humano de las Naciones Unidas, los cuales muestran la relación que existe entre determinados tipos de 
territorio (rural y urbano) e índices de desarrollo humano más bajos (Clavijo, 2015).

Concretamente, en el Perú, existen más de 9000 comunidades19, de las cuales, aproximadamente 6682 
son campesinas y 2703 nativas (INEI, 2017). Además, según el IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) 
realizado en el 2012, las comunidades campesinas y nativas concentran, respectivamente, alrededor del 
42,2% y el 20,8% del total de la superficie agropecuaria nacional (INEI y Ministerio de Agricultura y Riego, 
2013). Asimismo, agrupan a cientos de miles de agricultores y agricultoras familiares; dicho de otro modo, 
son organizaciones clave para la seguridad alimentaria del país. 

Ahora bien, más allá de su superficie y de la producción agropecuaria, las comunidades nativas y campesinas 
gestionan los recursos naturales en sus territorios y contribuyen a la conservación del medio ambiente. 
Esto se debe, básicamente, a que las comunidades se ubican en espacios territoriales y ecosistemas que 
cumplen funciones clave y brindan servicios vitales para las zonas rurales y urbanas. A estos últimos se les 
denomina “servicios ecosistémicos” y, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 
se definen como “los beneficios económicos, sociales y ambientales, directos e indirectos, que las personas 
obtienen como resultado del buen funcionamiento de los ecosistemas” (SERNANP, 2016). Estos servicios 
suelen dividirse en cuatro categorías: de regulación, de provisión o suministro, culturales y de base20.

19 Algunas investigaciones, incluso, hablan de más de 10 mil comunidades pues afirman que el INEI utiliza un criterio restringido 
en el uso de las categorías “comunidad campesina” y “comunidad nativa”, sin considerar, por ejemplo, aquellas comunidades 
denominadas “ribereñas” (Pajuelo, 2019; Instituto del Bien Común, 2016). 

20 Esta categorización fue propuesta por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005), una iniciativa propuesta por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en el año 2000, la cual duró cinco años y convocó a cientos de especialistas. Su objetivo era evaluar 
las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y determinar las bases científicas y acciones 
necesarias a fin de mejorar la conservación y el uso sostenible de estos espacios, así como su contribución al bienestar humano. 
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Los servicios ecosistémicos más conocidos son los de provisión, los cuales se refieren a los beneficios que 
las personas reciben directamente de los ecosistemas, por ejemplo, cuando obtienen materias primas, 
alimento, agua, energía, entre otros. Los servicios de regulación, en cambio, son beneficios que surgen 
debido a los procesos que estos ecosistemas regulan, tales como la calidad del aire, el clima, la erosión, la 
regulación hídrica, entre otros. Por su parte, los servicios culturales son aquellos beneficios no materiales 
que los ecosistemas proporcionan a la población, tales como la belleza paisajística, experiencias espirituales, 
información para desarrollar conocimientos, relajación, entre otros. Finalmente, los servicios de base son 
indispensables para que los mencionados anteriormente puedan existir, por ejemplo, la formación de 
suelos, los ciclos de nutrientes (carbono, nitrógeno), la creación de hábitats, entre otros (Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, 2016). 

Gráfico 6. Clasificación de los servicios ecosistémicos

Servicios de Provisión

• Alimento
• Fibra
• Recursos genéticos
• Combustibles 
• Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos
• Agua

Servicios de Regulación

• Regulación de la calidad del aire
• Regulación del clima
• Regulación del agua
• Regulación de la erosión
• Purificación del agua y tratamiento de aguas de desecho
• Regulación de enfermedades
• Regulación de pestes
• Polinización
• Regulación de riesgos naturales

Servicios Culturales
• Valores espirituales y religiosos
• Valores estéticos
• Recreación y ecoturismo

Servicios de Soporte
• Ciclo de los nutrientes
• Formación del suelo
• Producción primaria

Fuente: SERNAMP (portal institucional))

Si bien la atención de las instituciones se ha centrado más en el rol de las comunidades respecto a la 
provisión, estas también juegan un papel muy importante en la conservación de los ecosistemas. 
Adicionalmente, cabe destacar que el 57% de las comunidades de todo el país se identifica como parte 
de un pueblo indígena (Pajuelo, 2019). Este aspecto es importante pues supone la existencia de saberes y 
prácticas ancestrales que han asegurado relaciones históricas de equilibrio con el medio ambiente. Pese a 
ello, como advierte el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014), son 
también las comunidades rurales las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad alta frente al 
cambio climático, no solo porque su ubicación territorial supone una mayor exposición, sino también por 
una serie de brechas socioeconómicas estructurales que deben afrontar.

Situación de las comunidades en la región Junín 
Junín es la cuarta región a nivel nacional con mayor número de comunidades campesinas y, también, la 
cuarta región con mayor número de comunidades nativas (10,5 % del total nacional). Concretamente, Junín 
cuenta con un total de 456 comunidades campesinas y 285 comunidades nativas. De estos dos grupos, el 
25% de las comunidades campesinas se reconoce como parte de un pueblo indígena, el quechua; mientras 
que, en el caso de las comunidades nativas, estas se identifican hasta con cuatro pueblos indígenas distintos: 
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ashaninka, nomastsigenga, yanesha y kakinte. De todos modos, el quechua es la lengua más difundida 
a nivel regional: un total de 154 962 personas afirman tenerla como su lengua materna (Ministerio de 
Cultura, 2020).

Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, las comunidades campesinas y nativas de la región Junín 
cuentan aproximadamente con 982 mil y 588 mil hectáreas de superficie agropecuaria respectivamente. Sin 
duda, la actividad agropecuaria sigue siendo una de las más relevantes para las familias comuneras de la 
región. En el caso de las comunidades campesinas, su producción agrícola se orienta tanto al autoconsumo 
como al mercado, sobre todo, en el caso de productos como la papa o el maíz (Gobierno Regional de Junín, 
2014c; Clavijo, 2015). 

Cabe recordar que Junín es una de las regiones productoras de papa más importantes en el país y uno de los 
principales centros de abastecimiento para la ciudad de Lima. Esto quedó evidenciado más que nunca con 
las restricciones de tránsito que fueron implementadas tras la llegada del COVID-19 al Perú. Por su parte, 
la actividad agrícola en la zona amazónica de la región (provincias de Chanchamayo y Satipo) se caracteriza 
por la producción de naranja y café. Junín es considerada una de las principales regiones productoras de 
dichos productos. Sumado a ello, la región amazónica es también una de las fuentes más importantes de 
madera en el país.

Generalmente, el valor que se les otorga a los ecosistemas y a las comunidades, dentro y fuera de la región 
Junín, se mide directamente en función a la provisión que estas brindan, ya sea de alimentos, madera, 
fibras, entre otros. No obstante, en el caso de los ecosistemas de montaña de los Andes centrales, donde se 
ubica un porcentaje importante de las comunidades campesinas de Junín, existen servicios ecosistémicos 
de regulación hidrológica que son vitales para todas las poblaciones ubicadas a lo largo de las cuencas y las 
ciudades (Cano y Haller, 2018), cuyo valor también debería ser tomado en cuenta. Ello, porque las prácticas 
de cuidado y gestión que se apliquen en las comunidades de altura tienen repercusiones importantes en un 
ámbito regional más vasto.

El cambio climático está impactando drásticamente y generando una serie de desbalances, como el deshielo 
glaciar, sequías prolongadas, altas temperaturas, entre otros. En ese contexto, las comunidades campesinas 
son vistas como aliadas fundamentales para implementar medidas de adaptación que reduzcan los impactos 
negativos del mismo. Dichas medidas incluyen, por ejemplo, la reforestación con árboles nativos para 
aumentar la retención de agua o mejorar los procesos de distribución del recurso hídrico. Muchas de estas 
acciones ya vienen siendo desarrolladas en algunos sectores, por ejemplo, en las cuencas y subcuencas del 
río Shullcas (Grupo Banco Mundial, 2013).

En el caso de los ecosistemas amazónicos, donde se sitúan las comunidades nativas de la región Junín, 
también es posible identificar servicios ecosistémicos de base, regulación y culturales muy importantes. 
Según información del Ministerio del Ambiente, la región Junín cuenta con 1 836 929 hectáreas de bosque 
amazónico, concentrado principalmente en la provincia de Satipo (1 444 491 hectáreas) (GEOBOSQUES, 
2020). Estos espacios son primordiales pues aseguran la conservación de la diversidad biológica, la captura 
y secuestro de carbono, regulan la calidad de aire y las temperaturas, son parte vital de la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, entre otros. Lamentablemente, estos ecosistemas y varias de sus comunidades 
vienen sufriendo las consecuencias de la expansión de la frontera agrícola (en su mayoría promovida por 
colonos), la tala ilegal y el narcotráfico (Gobierno Regional de Junín, 2014c, Ñaco, 2010). 

La información revisada hasta este punto ofrece una mirada general sobre la situación de las comunidades 
en la región Junín, su vínculo estrecho con los ecosistemas que habitan y los roles que desempeñan en un 
contexto de cambio climático. Estos aspectos toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que Junín es una 
de las regiones que presenta los índices más altos de susceptibilidad física y vulnerabilidad frente al cambio 
climático en el país (Ministerio del Ambiente, 2015a, Clavijo, 2015). Precisamente por ello, urge impulsar 
medidas de adaptación y mitigación de dicho fenómeno en coordinación con estas instituciones. 
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1.3.2 El rol de las comunidades en la gestión del territorio y manejo de los 
ecosistemas

Las comunidades campesinas y nativas tienen como una de sus principales funciones regular el acceso 
al uso de la tierra y otros recursos por parte de sus miembros bajo el principio de defensa del equilibrio 
ecológico, preservación y uso racional de los recursos naturales21. Delimitar quiénes, dónde y cómo se 
accede a la tierra (sistemas de tenencia) y a otros recursos naturales es, sin duda, uno de los roles más 
importantes de estas instituciones, De todos modos, no hay que olvidar que, aunque la propiedad formal 
sea comunal, al interior de las comunidades coexisten diversos sistemas de tenencia de la tierra (individual, 
mixtos, colectivos). Es importante señalar que las áreas de uso comunal han ido reduciéndose con el paso 
del tiempo, debido a factores como el crecimiento demográfico, la escasez de tierras, la fragmentación o la 
presencia de actores externos (Araujo, 2020; Pajuelo, 2019). 

Las comunidades reconocen derechos de posesión sobre la tierra a las familias comuneras. Aunque 
legalmente estos califican como usufructo, en la práctica funcionan, muchas veces, como derechos de 
propiedad (Diez, 2012; Urrutia Ceruti, 2007; Burneo, 2007). Estos derechos se otorgan teniendo como guía 
los lineamientos estipulados en las normas y estatutos comunales22. No obstante, esta cesión de derechos 
también ocurre en base a acuerdos informales y costumbres, muchas veces, no explícitos (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2009). Esta dinámica será aún más evidente 
cuando se analice la situación de acceso y derechos de las mujeres a la tierra. En todo caso, se puede 
afirmar que, en la práctica, son las familias comuneras las que disponen y gestionan sus propias parcelas, 
mientras que las decisiones colectivas afectan principalmente a los espacios y recursos de uso comunal.

Las comunidades también tienen el rol de regular el acceso y uso de recursos de vital importancia dentro 
de los espacios comunales, por ejemplo, las fuentes de agua (bofedales, ojos de agua), pastos, bosques, 
entre otros. En ese sentido, estas tienen un papel fundamental para el cuidado de los ecosistemas y el 
aprovechamiento sostenible de recursos. De igual forma, las comunidades se encargan de establecer y 
organizar actividades conjuntas para el cuidado de estos espacios y el mantenimiento de otros bienes 
comunales, por ejemplo, la limpia de canales de riego y reservorios, la marca del ganado (en los casos 
donde existe ganado comunal), la construcción de trochas, eventuales actividades de forestación, entre 
otras. 

Además de estas tareas internas de gestión y aprovechamiento de los recursos provenientes de los 
ecosistemas, las organizaciones comunales cumplen también con ser instancias de representación hacia el 
exterior (Diez, 1999). Esto implica canalizar los vínculos que se establecen con las diferentes instituciones 
públicas que están presentes en sus territorios, así como negociar con actores privados. Aunque en un 
principio se pensó que la proliferación de otros actores en los espacios locales –incluidas las municipalidades 
de centro poblado– le restaría importancia al rol de gestión territorial y representación que desempeñaban 
las comunidades, lo cierto es que ello ocurrió solo parcialmente. Dependiendo de cada ámbito, las 
comunidades tienen mayor o menor presencia institucional, pero siguen siendo actores territoriales clave 
para el gobierno de sus territorios y, como tales, deben ser tomados en consideración en los procesos de 
planificación regional. 

Es cierto que la relevancia que de las comunidades en los espacios locales es variable y depende de cada 
contexto socio-espacial así como de una serie de factores institucionales, políticos y culturales. Por ejemplo, 
varios estudios señalan que la presión que se viene ejerciendo sobre los territorios comunales y sus 
recursos ha revitalizado, en muchos casos, el rol de estas organizaciones como instancias de representación, 
negociación y defensa del territorial ambiental (Pajuelo, 2019, Damonte, 2016, Diez, 2012, Burneo y 

21 Ley General de Comunidades Campesinas, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario, sus Reglamentos. 
22 Por ejemplo, ser mayor de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable durante un periodo no menor de cinco años en 

la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, haberse inscrito en el padrón comunal, entre otras.
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Chaparro, 2010, Salas, 2010). Asimismo, como sostiene la Defensoría del Pueblo, las comunidades se han 
convertido en actores centrales para la resolución de los conflictos socioambientales en el país.

De esta manera, es posible afirmar que las comunidades afrontan diversos retos en la gestión de sus 
territorios y sus vínculos con los ecosistemas. Justamente por ello es necesario aproximarse a las realidades 
comunales particulares de cada zona de estudio o intervención. Sumado a esto, es importante recordar que 
el cambio climático genera cambios en la disposición de los servicios ecosistémicos, de tal forma que puede 
acelerar escenarios de escasez y aumentar la presión sobre los recursos y los espacios comunales. 

En ese sentido, las organizaciones comunales cobran mayor relevancia ante el nuevo contexto climático.

1.3.3 Derechos y participación de las mujeres en la gestión del 
territorio comunal: desafíos y brechas

Antes de ahondar en la situación de acceso y derechos a la tierra y demás recursos naturales de las 
comuneras, es importante hacer referencia a lo que se ha denominado como el proceso de feminización 
agraria. Como han mostrado diversas investigaciones, en las últimas décadas, ha habido un incremento 
significativo en la participación de las mujeres en las actividades agrícola y pecuaria (FAO, 2016; Bórquez 
2011; Lastarria-Cornhiel, 2008). Según el Censo Nacional Agropecuario del 2012, desde 1994 hasta el 2012, 
el número de agricultoras en el país se duplicó, mientras que el de agricultores solo aumentó en un 14,2%. 
En esa misma línea, se reporta un aumento en la cantidad de unidades agropecuarias lideradas por mujeres 
(31% del total) y, consecuentemente, una reducción en el número de las unidades lideradas por hombres23. 

Ahora bien, pese a que la participación de las mujeres ha aumentado en los ámbitos rurales, tanto en 
lo agropecuario como en lo político, aún persisten importantes brechas. Como ha venido remarcando la 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas del Perú (ONAMIAP), los productores agropecuarios 
varones tienen aproximadamente tres hectáreas de terreno a nivel nacional, mientras que las productoras 
disponen de 1,8 hectáreas (Gobernanza Responsable de la Tierra, 2018). Esta situación es aún más dispar si 
se observa la extensión de tierra cultivada que posee cada grupo. En el caso de las mujeres, estas cuentan 
con 0,82 hectáreas cultivadas. En cambio, los hombres cuentan con 1,53 hectáreas en promedio, es decir, 
casi el doble que las mujeres. Según establece el investigador César del Pozo (2017), estas diferencias en 
cultivo y producción responden a una serie de factores vinculados a los recursos productivos a los que puede 
acceder cada grupo. Dichos factores serían, por ejemplo, el piso ecológico en el que se ubican sus tierras, la 
calidad de suelos, la situación de tenencia de la tierra (derechos reconocidos o no), acceso crediticio a otros 
activos productivos, entre otros.

En el país, la situación general de las mujeres rurales en términos de derechos a la tierra es bastante crítica. 
El último CENAGRO muestra que el acceso a la propiedad entre hombres y mujeres es de 7 a 3, condición 
que se muestra más desfavorable aún en la selva, donde la proporción pasa a ser de 8 a 2 respectivamente. A 
esto cabe agregar que, dentro del grupo de mujeres que poseen títulos de propiedad, muchas no los tienen 
inscritos en registros públicos. Estas diferencias evidencian que, a pesar de que las mujeres han ido ganando 
un rol preponderante en el espacio rural, este no se ha traducido necesariamente en el reconocimiento 
formal de sus derechos. Asimismo, las mujeres deben enfrentar muchas barreras, entre ellas, los sesgos de 
género que existen en sus propias familias. Esto se puede apreciar con mayor notoriedad en el caso de las 
mujeres de las comunidades, cuyo acceso a la tierra y el reconocimiento de sus derechos se ve mediado por 
dos agentes: la familia y la comunidad misma (Diez, 2010).

23 Al mismo tiempo, y aunque pueda parecer paradójico, viene ocurriendo un proceso de desfeminización rural, en la medida que 
la variación intercensal muestra un decrecimiento de la población de jóvenes mujeres rurales en el país. Por ejemplo, estas 
representaron solo el 3% de la población total peruana para el 2017, mientras que representaban el 8% en 1961 (Boyd, 2019: 9).  
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Como ya se mencionó anteriormente, si bien la propiedad formal recae en la comunidad, los derechos 
de posesión de la tierra son otorgados a las familias comuneras. La principal instancia de toma de 
decisiones es la Asamblea General de comuneros, representada por una Directiva Comunal que es 
elegida cada dos años. Dentro de sus atribuciones, la Asamblea puede aprobar, modificar e interpretar 
el estatuto comunal, elegir y remover a la directiva, aprobar la integración de nuevos miembros24, 
mediar las transacciones y conciliaciones, entre otros. A pesar de que, en teoría, hombres y mujeres 
pueden participar en este espacio, diversos estudios dan cuenta de que la participación de las mujeres 
en las asambleas muchas veces se ve restringida debido a la persistencia de formas de discriminación y 
de violencia simbólica ejercida por los varones. Asimismo, en gran parte de comunidades, aunque esto 
está cambiando en los últimos años, son ellos quienes están inscritos como comuneros calificados (con 
voz y voto en la Asamblea), mientras que en el caso de las mujeres esta categoría se reserva a las viudas 
y madres solteras. 

Una vez más, de acuerdo el CENAGRO del año 2012, las comunidades en ese entonces estaban presididas 
avasalladoramente por hombres: 96,3 % en el caso de las campesinas y 98,1 % en el de las nativas. Aunque 
han pasado casi diez años desde la obtención de dichos resultados, la tendencia no parece haber cambiado 
significativamente (Burneo, Urrutia y Remy, 2019). Estos datos podrían sugerir que no ha habido un interés 
por parte de las mujeres rurales en ocupar cargos de autoridad, pero esta conclusión sería simplificar la 
realidad. Como se verá a continuación, existen mecanismos no formales que limitan la participación de las 
mujeres en estos espacios tan importantes. 

Hasta el año 2019, el marco normativo vigente relativo a las comunidades en el país no hacía referencia 
alguna a consideraciones de género. No obstante, dicha normativa sí establece que las comunidades 
deben regir su vida institucional por el principio de igualdad de derechos y obligaciones, así como por la 
participación plena en la vida comunal (Ley Nº 24656, 1987). En ese mismo sentido, en ninguna sección 
se establece que ciertos cargos estén supeditados únicamente a los hombres de la comunidad. De todos 
modos, lo que sí está estipulado es que únicamente quienes cuenten con el estado de “comunero calificado” 
podrán elegir y ser elegidos para ocupar los cargos en la comunidad. De igual manera, son quienes pueden 
participar con voz y voto en las Asambleas Generales, pedir rendición de cuentas, tener acceso reconocido 
a la parcela familiar en posesión y al uso de pastos comunales, entre otros. 

En teoría, para ser un comunero calificado, se debe cumplir con ciertos requerimientos (señalados en 
el estatuto de cada comunidad) y contar con la aprobación de la mayoría simple de quienes asisten a la 
Asamblea. En la práctica, sin embargo, este estatus es otorgado solamente a una persona por familia, quien 
asume el rol de representante de la unidad familiar frente a la comunidad. Evidentemente, las concepciones 
predominantes sobre los roles de género en las comunidades dan como resultado que la representación 
y las jefaturas de los hogares sean primordialmente masculinas. Debido a esto, son los hombres quienes 
usualmente cuentan con el pleno reconocimiento de sus derechos y mayor capacidad de acción en el 
espacio comunal. Dichos sesgos no solo alcanzan a las mujeres casadas o convivientes, sino también a la 
generación de jóvenes solteras. 

Ahora bien, lo que vienen ocurriendo de varios ámbitos es que si bien las mujeres no están registradas 
formalmente como comuneras calificadas, en la práctica asisten a las asambleas en representación de sus 
esposos que se encuentran fuera de la comunidad por motivos laborales. Dicho escenario, en cierta forma, 
brinda a las mujeres una ventana para demostrar sus habilidades y, en algunos casos, las lleva a liderar 
efectivamente ciertos procesos en las comunidades. Aunque todavía son minoritarios, existen casos en los 
cuales las comunidades están modificando sus estatutos para que todas las mujeres comuneras accedan al 
estatus de calificadas, incluyendo a las casadas y convivientes.

24 Esto mediante voto favorable de dos tercios de los miembros calificados.
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El hecho de que exista una menor cantidad de comuneras calificadas, también limita la participación de las 
mujeres en los cargos políticos de la comunidad. Y en los casos en los que estas ocupan cargos políticos, por 
lo general, no acceden a la presidencia. Cabe indicar que existe una menor resistencia a que las mujeres 
ocupen cargos de menor rango, como ser vocales o fiscales (Araujo, 2020). Asimismo, hay una percepción 
generalizada de que las mujeres poseen atributos centrales para organizar y administrar el dinero y los 
recursos, son honradas, tienden a ser menos despilfarradoras, por ende, se desempeñan mejor como 
tesoreras (Quiñones, 2015). Sin duda, esto responde a estereotipos de género que vinculan a las mujeres 
con la organización del hogar.

Este panorama normativo cambia en el año 2019 con la aprobación de la Ley Nº 30982, que modifica el 
artículo 19 de la Ley General de Comunidades Campesinas para fortalecer la participación de las mujeres 
en dichos espacios. A partir de dicho dictamen, se establece una cuota de género para la composición 
de las directivas comunales, con una participación no menor del 30% de mujeres (Ley Nº 30982, 2019). 
Aunque esta modificatoria está orientada a mejorar la situación de la representación y participación de 
las comuneras, se ha visto que una posible solución a esta problemática pasa más por un tema cultural y 
social que formal o normativo. De todos modos, el que se aprueben este tipo de mecanismos representa un 
avance en la medida en que se van reconociendo las brechas de género con mayor claridad.

En relación a las Asambleas, si bien la asistencia de las comuneras no es necesariamente baja, sí lo es 
su participación efectiva. Esto se debe no solo a que su derecho a voto es restringido, sino también a 
situaciones de maltrato y menosprecio por su menor acceso a la educación, sobre todo en el caso de las 
mujeres mayores. Las Asambleas son espacios de debate público en los que se busca exponer puntos de 
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vista y conseguir la adhesión a una postura. Por ese motivo, las habilidades de oratoria y expresión son 
altamente valoradas en dichos espacios. Tal como se evidencia en el último CENAGRO, los productores 
varones cuentan con mayor grado de instrucción y experiencias laborales fuera de la comunidad. El hecho de 
que muchas mujeres no hayan tenido la oportunidad de desarrollar estas mismas habilidades y experiencias 
limita su desenvolvimiento pues muchas temen que, al expresarse públicamente, sean objeto de burlas 
(Araujo, 2020; Quiñones, 2015; Diez 2010). En ese sentido, hay que apuntar que los comuneros, al igual que 
las comuneras, tienden a validar los conocimientos que brinda la educación formal sobre las tradiciones 
locales, lo cual, paradójicamente, refuerza las diferencias entre estos actores. 

Ciertamente, las brechas de género en materia de educación en la región Junín se han acortado en las 
últimas dos décadas, a tal punto que 9,5 es el promedio de años de estudio que alcanzan las mujeres y 10 
años el promedio logran alcanzar los varones. Pese a ello, las mujeres mayores de 40 años se encuentran 
aún en desventaja comparativa. Por ejemplo, si se examinan las tasas de analfabetismo en Junín se podrá 
observar que esta condición es del 9,3% en el caso de las mujeres, mientras que solo un 2,9 % de los 
varones no sabe leer y escribir. Estas distancias se incrementan en los ámbitos rurales. El hecho de que 
estas limitaciones educativas se mantengan, sobre todo en el caso de las mujeres mayores, constituye un 
factor claro de discriminación y desigualdad, pues afecta la posibilidad de que estas mujeres participen 
activamente en los espacios políticos comunales y en la toma de decisiones. A lo anterior se suma una 
serie de factores culturales –como ciertas formas de relacionamiento y tratos que son parte de los 
sistemas de género–. En efecto, tal y como se ha recogido en estudios cualitativos de corte antropológico, 
muchas veces las mujeres son subestimadas públicamente en su conocimiento sobre el entorno o sobre 
los aspectos productivos y se sienten sujeto de discriminación y de mofa (Araujo, 2020; Quiñones, 
2015; Diez 2010). Todo ello hace que muchas prefieran callar en las asambleas. Por su puesto existen 
notables excepciones, pero los problemas señalados son barreras que aún persisten en muchos ámbitos 
comunales. 

En relación al acceso y derechos sobre la tierra y otros recursos por parte de las comuneras, se puede 
afirmar que su situación, en comparación con los varones, es también bastante desigual. La tendencia 
registrada en los espacios comunales es que, en las últimas décadas, las mujeres pasan más tiempo que los 
varones en la chacra –en términos del cuidado de las parcelas y del ganado– por las constantes migraciones 
de los varones. Igualmente, en la mayoría de las comunidades, son las mujeres quienes más deben acceden 
a fuentes de agua, energía y otros recursos, por ser las principales responsables del cuidado del hogar. 
En consecuencia, son ellas quienes observan cotidianamente la situación y cambios en los ecosistemas 
y los servicios que estos proveen a las comunidades. Sin embargo, acceder cotidianamente a la tierra y 
usar otros recursos del territorio no significa tener un reconocimiento formal ni derechos para disponer de 
estos espacios, controlarlos, transferirlos o, en otras palabras, tomar decisiones sobre ellos (Bórquez, 2011; 
Bórquez y Ardito, 2009; Deere, 2011). 

Generalmente, en las comunidades se establecen varios tipos de arreglos y transacciones entre familias, 
como alquileres, “al partir”, cesiones temporales, entre otras. No obstante, muy pocas veces son las 
mujeres quienes lideran esas negociaciones. De esta manera se puede señalar que las mujeres, en la 
mayoría de casos, cuentan legitimidad para aprovechar y trabajar las tierras, pero no poseen derechos 
ni un control efectivo sobre estas. Entonces, si bien se han dado ciertos avances a favor de las mujeres 
comuneras, es importante indagar, en el caso de las comunidades seleccionadas, cuál es la situación de 
estas respecto al acceso y control de los recursos comunales, y la de su participación en las decisiones 
sobre estos.  
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1.4 Caracterización de las comunidades de estudio

1.4.1 Información general
Las comunidades analizadas para el presente estudio se ubican en las provincias de Jauja y Satipo en la 
región de Junín. En total, se ha recopilado información de siete comunidades, de las cuales, cuatro son 
comunidades campesinas y tres, comunidades nativas. Estas se ubican en altitudes y regiones naturales 
distintas, por lo que sus características territoriales y afectaciones con relación al cambio climático también 
son diversas. De igual forma, la extensión de estas comunidades es variada. Por ejemplo, en Jauja, alcanzan 
de 1300 a 3600 hectáreas aproximadamente; mientras que, en Satipo, van de 268 a 2145 hectáreas. 

Cuadro 5. Información sobre la ubicación de las comunidades en estudio

Nombre Tipo Distrito Provincia Región Altitud (media) 
m s. n. m. Región natural

Masma 
Chicche Campesina Masma 

Chicche Jauja Junín 3671 Suni

Masma Campesina Masma Jauja Junín 3480 Suni

San José de 
Apata Campesina Apata Jauja Junín 3862 Suni

Ñuñuhuayo Campesina Masma 
Chicche Jauja Junín 3743 Suni

San Juan de 
Cheni Nativa Río 

Negro Satipo Junín 585 Rupa rupa/
selva alta

Yavirironi Nativa Río 
Negro Satipo Junín 607 Rupa rupa/

selva alta

Boca Cheni Nativa Río 
Negro Satipo Junín 600 Rupa rupa/

selva alta

Fuente: INEI (2018) 

Todas las comunidades analizadas han sido reconocidas y cuentan con títulos de propiedad comunal. Sin 
embargo, en ellas coexisten dos sistemas de tenencia: el individual/familiar y el comunal. En el caso de las 
comunidades campesinas existen zonas de rotación y de pastoreo que son comunales, así como áreas de 
parcelas bajo régimen de tenencia familiar. En el caso de las comunidades nativas, el manejo de las áreas 
sembradas es básicamente familiar y las áreas de bosque son de carácter comunal. 

Respecto a los roles de género, las directivas comunales siguen la tendencia explicada en la sección anterior; 
es decir, aún están compuestas mayoritariamente por comuneros varones. Aunque la participación femenina 
ha aumentado en comparación a décadas anteriores, su presencia está centrada sobre todo en cargos como 
los de tesorera, fiscal o vocal. Esto no solo se traduce en un mayor margen de acción para los comuneros 
varones, sino que, además, ocupan casi la totalidad de las presidencias y vicepresidencias de las directivas. 
Esto es importante, pues son las directivas las responsables de orientar las temáticas y discusiones al interior 
de la comunidad para luego representar dichas agendas en las negociaciones con agentes externos.

Asimismo, en las comunidades campesinas, los padrones comunales también están compuestos 
mayoritariamente por comuneros varones, a quienes se les reconoce como los jefes de familia. Es preciso 
indicar que, inicialmente, gran parte de los miembros de las comunidades estudiadas señalaron que 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres era un criterio presente para acceder al padrón. Sin 
embargo, las entrevistas evidenciaron que no ha variado la tendencia y que sigue siendo el padre o el 
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esposo aquel que representa a la familia formalmente frente a la comunidad. Solo en casos especiales se 
reconoce la titularidad de las comuneras mujeres, tal y como sucede con las comuneras que son madres 
solteras o viudas.

En relación a las dinámicas institucionales de las comunidades, la información recopilada evidencia que las 
comunidades nativas desarrollan una vida institucional bastante activa. Por ejemplo, además de celebrar 
asambleas ordinarias anuales, estas comunidades realizan también asambleas extraordinarias, cada mes o 
mes y medio. Por su parte, las comunidades campesinas manifestaron tener reuniones solo un par de veces 
al año, salvo la comunidad de Huachocolpa, cuyos miembros indicaron que se desarrollaban asambleas 
extraordinarias una vez al mes. Evidentemente, estas dinámicas se han visto afectadas drásticamente por la 
pandemia del COVID-19 y la consecuente crisis sanitaria. Las asambleas ordinarias han sido suspendidas y, 
en muchos casos, se ha optado por llevar a cabo reuniones excepcionales, únicamente, con la participación 
de las directivas comunales. En este contexto es posible deducir que las miradas y necesidades de las 
comuneras mujeres se han visto aún más limitadas al no haber espacios deliberativos más amplios y ser 
minoría en las directivas comunales. 

Sobre la existencia de rondas o comités de autodefensa, las comunidades campesinas visitadas manifestaron 
no contar con este tipo de organizaciones. En cambio, en las comunidades nativas, se pudo observar que en 
dos casos sí contaban con rondas (San Juan de Cheni y Boca Cheni), y en uno, con un comité de autodefensa 
(Tsiari). En general, en las comunidades visitadas, no se reportaron conflictos con grandes agentes externos; 
sin embargo, sí surgieron algunas referencias a problemas limítrofes, como en la comunidad de Huachocolpa 
(problemas con la distritalización de Lambras) y la comunidad de Tsiari (problemas limítrofes con San Isidro 
Sol de Oro). Igualmente, se pudo identificar conflictos entre la comunidad de San José de Apata y una mina 
mediana, por los impactos que esta genera en caminos y carreteras, y en San Juan de Cheni, donde hay 
conflictos con colonos de la zona por apropiación de tierras. 

1.4.2 Principales recursos naturales y servicios ecosistémicos
Las comunidades se ubican en ecosistemas que cumplen funciones y proveen servicios vitales para 
el bienestar de las poblaciones rurales y urbanas. Sumado a ello, estos espacios suelen ser altamente 
biodiversos, pues albergan a especies con un valor único a nivel global. En este sentido, las comunidades 
y pueblos indígenas han contribuido a su conservación a través de relaciones históricas de balance con el 
ambiente. Si bien dicha relación de equilibrio puede haber cambiado en algunos casos, debido a factores y 
presiones diversas, la mayoría de comunidades sigue aportando a la conservación de los ecosistemas y, de 
ese modo, a la continuidad de los servicios ecosistémicos. 

Servicios ecosistémicos de suministro o provisión
Como se ha señalado previamente, los ecosistemas son espacios claves para las comunidades campesinas 
y nativas, pues les brindan las condiciones necesarias para abastecerse de alimentos y otros recursos, 
pero también porque les permiten proveer de insumos a otros espacios, ya sean locales, regionales e 
incluso internacionales. Además, la producción agropecuaria responde directamente a las características 
territoriales comunales. De ese modo, se pudo identificar los siguientes productos agropecuarios, según 
cada provincia:

1. Jauja: papa, oca, mashua, trigo, cebada, ganado vacuno y ovino

2. Tayacaja: papa, maíz, frejol, ganado vacuno y ovino

3. Satipo: cacao, plátano, yuca, café, kion, achiote, palillo y aves de corral
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Las familias campesinas articulan su producción principalmente a mercados locales y regionales. Sin 
embargo, en el caso de Ñunuhuayo, se pudo identificar que dicha comunidad ha logrado articular la 
producción de papa al mercado nacional, a fin de ser procesada y transformada para su exportación (chips 
Inka Crops). Del mismo modo, en el caso de las comunidades nativas, se pudo observar que la mayoría 
de los productos de las familias se distribuyen en mercados locales y regionales. Sin embargo, en el caso 
de Boca Cheni, esta comunidad ha conseguido articular su producción al mercado nacional mediante la 
comercialización de naranja y piña. Esta información permite observar cómo los flujos de producción de 
las comunidades y sus miembros aportan a la seguridad alimentaria de todos estos espacios. Asimismo, 
contribuyen con la conservación de los recursos genéticos —semillas, por ejemplo—, los cuales son claves 
también para la seguridad alimentaria. Por último, se pudo identificar que, en varios casos, la producción de 
estos alimentos ocurre en condiciones orgánicas —esto es, libres de pesticidas—, por lo tanto, benefician 
también a la salud de las personas. 

Servicios ecosistémicos de regulación 
Los ecosistemas cumplen también roles vitales de regulación, los cuales determinan el acceso al agua, la 
calidad de aire, el balance del clima, entre otros. En el caso de las comunidades campesinas, por ejemplo, 
estas contribuyen a preservar los bofedales y humedales, lo cual no solo beneficia a quienes viven en 
dichos espacios sino también a quienes se ubican en las zonas bajas. En el caso de las comunidades nativas 
visitadas, estas contribuyen también a la protección de los bosques primarios, los cuales cumplen diversas 
funciones de regulación, como la captura y retención de carbono, la regulación de calidad del aire, los flujos 
hídricos, el mantenimiento de hábitats, entre otros.

Servicios ecosistémicos culturales
Las comunidades visitadas contribuyen también a mantener servicios ecosistémicos que no son materiales, 
pero son de gran importancia para el bienestar de la población. Por ejemplo, preservar la belleza paisajística, 
cuidar los espacios de recreación e inspiración, conservar los valores espirituales y culturales asociados al 
bosque o las montañas, entre otros.
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El Gobierno Regional de Junín ha dispuesto que el órgano de línea interno encargado de 
la gestión directa del cambio climático sea la Gerencia Regional de Recursos Naturales 
y Gestión del Medio Ambiente (GRRNGMA). Asimismo, al interior de dicha instancia, la 
responsabilidad principal recae en el Área de Gestión del Cambio Climático25. Desde esta 
unidad, se ejecutan diversos programas, proyectos y acciones, en interacción con otras 
gerencias y oficinas de dirección del Gobierno Regional de Junín.

Para la gestión directa del cambio climático, estas instancias de gobierno parten de una 
apreciación de los eventos climáticos y registro de sus respectivos impactos sobre el 
conjunto de la región. Estos eventos constituyen la manera en que el territorio regional 
—esto es, su población, actividades productivas y ecosistemas— está expuesto al 
fenómeno del cambio climático. Los impactos, por su parte, revelan la sensibilidad y, por 
tanto, la vulnerabilidad que exhiben diversos espacios y sectores de población ante dicha 
problemática. A partir de la apreciación y registro de los eventos climáticos, los impactos y 
la vulnerabilidad a la que da lugar, el Gobierno Regional de Junín desarrolla una capacidad 
de respuesta para fomentar así, resiliencia a nivel regional. Para ello, emplea como guía 
un conjunto de instrumentos técnicos y normativos, los cuales sirven para establecer 
plataformas de coordinación interinstitucional, en las cuales participen gobiernos locales 
y regionales, organizaciones de la sociedad civil del ámbito regional, pero también con 
entidades del gobierno nacional. 

25 La GRRNGMA cuenta con dos subgerencias: la Subgerencia de Defensa Civil y la Subgerencia de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. Dentro de esta última se encuentran las áreas de Fiscalización Ambiental, 
Planificación Ambiental, Recursos Hídricos, Comisión Ambiental Regional, Gestión del Cambio Climático y 
Diversidad Biológica.  

2. 
Gestión del cambio 
climático en Junín:
Gobierno regional y otros 
actores del sector público
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2.1. Percepciones en escala regional del cambio 
climático en Junín

2.1.1. Eventos climáticos
Los eventos o fenómenos que tienen lugar en el territorio regional de Junín, derivados del cambio climático, 
se relacionan con cambios en la temperatura, alteración del régimen de lluvias, heladas, sequías, granizadas, 
inundaciones, huaycos y vientos. Las principales percepciones recogidas de la consulta y entrevistas a 
funcionarias y funcionarios del sector público regional son las siguientes:

1 Mayor calor que en años pasados para la misma temporada

2 Mayor cantidad de días calurosos y menor cantidad de días fríos

3 Oleadas de calor y frío fuera de estación

4 Menos días de lluvia en época lluviosa

5 Lluvias más fuertes, concentradas en pocos días

6 Lluvias inusuales fuera de temporada

7 Heladas más fuertes y continuas en las zonas altoandinas

8 Sequías más fuertes y continuas en zonas andinas y de selva

Cabe precisar que, dados los propósitos del presente estudio, las entrevistas estuvieron dirigidas, 
principalmente, a instancias vinculadas con el tema agrario, la gestión de recursos naturales y el cambio 
climático. En dichos campos, sin embargo, la gran mayoría de funcionarios eran varones. Es más, solo se 
pudo identificar a una funcionaria mujer, la directora de Estadística de la Dirección Regional Agraria de 
Junín, la cual fue entrevistada. Esta situación no solo se observa a nivel regional, sino también local.

2.1.2. Impactos de los eventos climáticos
Los impactos que se observan en la Región Junín, provenientes de los eventos climáticos, inciden 
principalmente en los recursos hídricos, la actividad agropecuaria, la situación de los bosques y los ingresos 
de las y los productores de la zona. En dicha medida, los impactos percibidos más importantes fueron los 
siguientes:

1 Retroceso de glaciares en los Andes centrales

2 Menor cantidad de fuentes de agua

3 Reducción de agua en cabeceras de cuenca, ríos y lagunas

4 Pérdida total o parcial de cosechas por alteraciones en las lluvias. 

5 Menor cantidad de agua disponible para la agricultura 

6 Alteración del calendario agrícola (épocas de siembra y cosecha)

7 Pérdida de bosques por tala, mal manejo y ausencia de reforestación  

8 Disminución en el valor de la producción agrícola y pecuaria

9 Mayores costos de producción y transporte

10 Menores ingresos netos para las y los productores 
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En síntesis, de las percepciones recogidas, se desprende que los fenómenos climáticos que más daño han 
causado en la región son la desglaciación, las heladas y las sequías. Asimismo, los espacios más afectados 
por esta problemática son la cabecera y la parte media de la cuenca del río Mantaro, la cabecera de cuenca 
del río Shullcas, el ecosistema natural de la Cordillera del Huaytapallana y las zonas de Pichanaqui y Satipo 
ubicados en la selva central de Junín.

2.2. Capacidad de respuesta, estrategia y políticas 
públicas del Gobierno Regional

La función fundamental de las políticas públicas que surgen ante el cambio climático es generar capacidad 
de respuesta en favor de los sectores más vulnerables. Sin embargo, no debe perderse de vista que uno 
de los retos cruciales para superar los impactos de estos fenómenos climáticos en el país y en todas sus 
regiones es atender y reducir la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo, en el sector 
rural.

En esta perspectiva, el Gobierno Regional de Junín ha generado un conjunto de instrumentos básicos —
técnicos y normativos—, los cuales le permiten ordenar sus políticas y líneas de acción, aunque con distintos 
grados de efectividad. De ese modo, desde el año 2014, se cuenta con la Política Ambiental Regional (PAR), el 
Plan de Acción Ambiental Regional, la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) y el correspondiente 
Plan de Implementación de dicha estrategia. 

2.2.1. Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC)
La ERCC, es el primer y más importante instrumento que proporciona al Gobierno Regional de Junín el marco 
y las orientaciones necesarias para la gestión integral del cambio climático. Específicamente, a partir de sus 
diagnósticos, visión, objetivos y metas, la ERCC guía las labores de la GRRNGMA, como órgano regional 
encargado de la ejecución de las políticas y acciones específicas frente al cambio climático. 

La ERCC de Junín fue actualizada el año 2014, y aprobada ese mismo año mediante la Ordenanza Regional 
Nº 189. En una segunda fase, se aprobó el Plan de Implementación (PI) para dicha estrategia, el cual fue 
validado por el Ministerio del Ambiente el 2016. El principal propósito de este plan es definir los programas, 
proyectos y líneas de acción a ejecutarse en función de los ejes y orientaciones de la ERCC. Asimismo, por su 
carácter operativo, este plan identifica los espacios territoriales, las unidades responsables de la ejecución, 
las fuentes de financiamiento, las modalidades de seguimiento y evaluación, y los plazos correspondientes 
para cada proceso.

Tanto en su formulación como en su aplicación, la ERCC se articula también con todo un conjunto de 
instrumentos técnicos y normativos26. A nivel internacional, la ERCC toma en cuenta las comunicaciones 
que el Estado peruano envía a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), las resoluciones emitidas por las Conferencias de las Partes (COP) y la información brindada en 
las cumbres que la CMNUCC realiza anualmente. A nivel nacional, la ERCC y su plan de implementación, 
se estructuran siguiendo las indicaciones de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en sus 3 
dimensiones componentes: adaptación, mitigación e institucionalidad.  De este modo, la estrategia regional 
se alinea con los parámetros nacionales, a fin de identificar a los sectores más vulnerables al cambio 
climático y adoptar así las necesarias medidas de adaptación y mitigación. Por último, a nivel regional, la 

26 Un resumen del contenido más importante de estos instrumentos se encuentra en el primer capítulo del presente trabajo.
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ERCC considera como referencia dos instrumentos ya mencionados: la Política Ambiental Regional (PAR) y 
el Plan de Acción Ambiental Regional.

Otro documento fundamental que la ERCC toma en consideración es el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC), el cual, a su vez, se encuentra alineado con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
La ERCC emplea como marco de referencia, específicamente, el sexto eje del PDRC, referido a la gestión 
sostenible de recursos naturales y el medio ambiente. En él, se contempla una serie de objetivos que buscan 
promover el desarrollo sostenible de la biodiversidad, garantizar la gestión de áreas naturales protegidas, 
asegurar una gestión integral de las cuencas hidrográficas y la promoción de energías alternativas, entre 
otros.

La ERCC se relaciona también con otros dos documentos de carácter institucional. El primero de ellos, 
es el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Junín, cuya última actualización está 
proyectada para el período 2020-2023. El segundo documento, es el Plan Operativo Institucional (POI), del 
mismo organismo. La conexión con estos dos instrumentos permite traducir las estrategias y prioridades 
regionales respecto al cambio climático en acciones institucionales operativas a nivel del Gobierno Regional. 
Cabe añadir que la ERCC será actualizada nuevamente este año, de tal forma que sus próximas disposiciones 
estarán alineadas también con la Ley Marco de Cambio Climático y el Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático27. 

Esto significa, que la ERCC, actualmente vigente y con horizonte al 2021, tomará en consideración los 
nuevos enfoques e instrumentos generados por estas normas de alcance nacional, las cuales, como ya 
se mencionó, abordan los temas de género, interculturalidad y las brechas entre generaciones. Hasta 
el momento, la ERCC solamente ha abordado, de manera general, las problemáticas de las poblaciones 
vulnerables, tales como niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres y 
comunidades campesinas y nativas. La incorporación de estos enfoques permitirá entonces visibilizar 
estas otras dimensiones sociales vinculadas al cambio climático y definir las medidas de adaptación a ser 
aplicadas en el período siguiente.

2.2.2. Consejo Regional del Cambio Climático (CRCC)
El Consejo Regional del Cambio Climático constituye la principal plataforma de coordinación para las 
múltiples instituciones vinculadas a la gestión del cambio climático, como el Gobierno Regional de 
Junín, otros organismos del sector público localizados en la región, el sector privado y las organizaciones 
de la sociedad civil. Su creación, en el año 2017, estaba prevista en la ERCC y responde al plan de 
implementación de este instrumento. Adicionalmente, el CRCC está presidido por el gobernador 
regional, mientras que la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente actúa 
como secretaría técnica.

El CRCC ha establecido un reglamento y se reúne trimestralmente para evaluar y hacer seguimiento a los 
avances alcanzados en sus proyectos y actividades relacionadas con la adaptación al cambio climático, incluido 
el cumplimiento de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC) correspondientes a 
la región Junín. En ese sentido, en estos dos últimos años, el CRCC se ha dedicado a socializar la Ley Marco 
del Cambio Climático y las medidas INDC, tanto en adaptación como en mitigación del cambio climático, 
tarea que lleva a cabo en coordinación y con la asistencia técnica del Ministerio del Ambiente. Dentro de 
este marco, el CRCC también se ha insertado en el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC).

27 Con el propósito de apoyar los procesos de actualización, el Ministerio del Ambiente ha elaborado una guía que incorpora estos 
lineamientos, la cual será difundida en los próximos meses.
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En la misma línea, otro de los temas centrales en la agenda de trabajo del CRCC es la actualización de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de la región Junín. Al respecto, y considerando la necesidad 
de una evaluación previa de alcances, efectividad y limitaciones de la estrategia vigente, el CRCC está 
solicitando a las entidades que forman parte del consejo y a otras instituciones regionales que informen 
sobre las actividades y proyectos que vienen realizando en el marco de la ERCC. Además de esta revisión 
interna, el CRCC está considerando la posibilidad de solicitar una evaluación de carácter externo.

Un aspecto importante a destacar es que el CRCC ha acordado coordinar con instituciones y expertos en 
temas de género, brechas generacionales e interculturalidad para sumar esfuerzos y lograr insertar estos 
enfoques en la actualización de la ERCC. Este especial interés del CRCC, de incluir estas nuevas temáticas en 
la renovación de la estrategia regional, ha dado lugar a que instituciones como Fovida, el Servicio Educativo, 
Promoción y Apoyo Rural (SEPAR), y la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), 
formen un equipo para realizar un estudio de base sobre género e interculturalidad, al cual se han sumado 
la Gerencia de Desarrollo Social y las direcciones de Salud, Agricultura y Producción. Con esta iniciativa, el 
CRCC se propone identificar, específicamente, los grados de vulnerabilidad de mujeres, jóvenes y pueblos 
originarios en la región Junín, y contribuir al diseño e incorporación de medidas de adaptación en la próxima 
actualización de la ERCC.

Uno de los resultados sustanciales de este proyecto, ha sido la transferencia y fortalecimiento de 
capacidades de los miembros del CRCC en los enfoques antes mencionados, lo cual les ha permitido, por 
ejemplo, participar en la elaboración del reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Asimismo, 
como parte de este proyecto, se impulsaron labores de identificación y motivación de distintos actores 
sociales regionales, para lograr su incorporación en el proceso de elaboración participativa de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático. Para ello, se realizó un taller macroregional, coorganizado por el CRCC y el 
Ministerio del Ambiente. Para finalizar, hay que agregar que el Gobierno Regional de Junín, además de 
solicitar asistencia técnica al Ministerio del Ambiente, ha propuesto ser considerado como “región piloto” 
para la actualización de la ERCC con enfoque de género. 

2.2.3. El CRCC y la interacción institucional
Respecto a la interacción que genera el CRCC con otras instituciones, amerita destacar las gestiones 
establecidas con la Comisión Ambiental Regional (CAR), instancia fundamental, a la cual se debe informar 
sobre las políticas, programas y proyectos relacionados al cambio climático, que se impulsan como parte de 
la aplicación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

Otro logro institucional importante del CRCC, son las relaciones que ha establecido con una parte de los 
gobiernos locales de la región Junín. Por ejemplo, desde el 2020, a partir de la Comisión Ambiental Regional, 
el Gobierno Regional ha venido implementando asistencia técnica para reactivar las Comisiones Ambientales 
Municipales (CAM). El propósito de esta iniciativa ha sido introducir, desde dichas comisiones, el tema del 
cambio climático en la mejora de las capacidades de gestión de los gobiernos locales y provinciales, de tal 
manera que dichas autoridades asuman también como función irrenunciable la lucha contra el cambio 
climático. 

En un inicio, estos gobiernos no consideraban la cuestión del cambio climático como una prioridad a 
incorporar en su quehacer institucional, probablemente, por la ausencia de una ley que los obligara. Sin 
embargo, a partir de la Ley Marco sobre Cambio Climático y la labor de socialización de esta norma llevada a 
cabo por el CRCC, un sector creciente de gobiernos municipales ha emprendido acciones para responder al 
cambio climático y cumplir con el tratamiento de las INDC en sus respectivos ámbitos, con miras a formular 
planes locales de cambio climático y participar también en la actualización de la ERCC.
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2.2.4. Presencia de la sociedad civil en el CRCC
El CRCC ha generado también distintos espacios relacionamiento con la sociedad civil. En primer lugar, 
se observa el contacto con las ONG, las cuales se caracterizan por desarrollar acciones de respuesta 
relativamente rápidas y proponer compromisos fijos. En dicho marco, el CRCC interactúa con FOVIDA, 
SEPAR, el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS Centro), la Comisión Episcopal de 
Acción Social (CEAS), entre otros. Un segundo espacio de relacionamiento con la sociedad civil es la Mesa 
de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), la cual actúa como una instancia de articulación entre 
el Estado y la sociedad civil, con acciones muy dinámicas y una función crítica muy importante. Asimismo, 
hay que mencionar a las organizaciones comunales, entre ellas, la Federación Agraria Regional de Junín 
(FAREJ), principal representante de las y los productores de las zonas de la sierra; las juntas de usuarios, con 
un menor grado de dinamismo; y las comunidades nativas, con intervenciones limitadas por la lejanía de su 
ubicación, a excepción de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC), organización 
destacada por su participación activa. 

2.2.5. Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático
Con asistencia del Ministerio del Ambiente, el CRCC ha procedido a identificar 62 medidas de adaptación 
y mitigación del cambio climático que deben ser aplicadas en el ámbito regional de acuerdo con la Ley 
Marco sobre Cambio Climático y lo establecido en las INDC28. Estas medidas están siendo revisadas por 
el Ministerio del Ambiente para, posteriormente, llevar a cabo su priorización e inclusión en la próxima 
actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Asimismo, la aplicación de estas medidas 
se realizará en coordinación con los gobiernos locales, el sector privado y la sociedad civil. La naturaleza 
y alcance de estas medidas de adaptación para el sector agrícola en la región Junín se muestran en el 
cuadro 6.

Cuadro 6. Medidas de adaptación al Cambio Climático (MACC) en el Sector Agricultura (Región Junín)

Nombre MACC Especificación

Implementación de tecnologías de protección 
de área de cultivos en zonas críticas ante 
inundaciones.

Coordinación intra e interinstitucional para el desarrollo de 
prácticas e infraestructura de protección de suelos con cultivos ante 
inundaciones.

Implementar mecanismos de financiamiento público-privado para 
el desarrollo de infraestructura de protección de suelos con cultivos 
ante inundaciones.

Diversificación productiva en cultivos y crianzas 
con mayor vulnerabilidad al cambio climático

Sensibilizar y fortalecer capacidades de productores(as) en 
diversificación productiva considerando los efectos del cambio 
climático.

Investigación, diseño y disposición de paquetes tecnológicos 
adecuados para diversificación productiva considerando los efectos 
del cambio climático.

28 Como parte de este proceso, se llevó a cabo dos reuniones de trabajo, una en la zona andina (Huancayo), y la otra, en la selva 
central (Pichanaki). Ello ha permitido motivar y promover la participación de múltiples actores sociales regionales en estas 
tareas básicas de gestión del cambio climático.
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Nombre MACC Especificación

Manejo de praderas naturales para asegurar 
la alimentación de las crianzas y reducir su 
vulnerabilidad ante el cambio clamático.

Articulación intra institucional e intra regional para el manejo y 
conservación de praderas naturales (Dirección General de Ganadería-
DGGA, Fondo Sierra Azul, Agrorural, INIA, gobiernos regionales y 
locales).

Fortalecimiento de capacidades y transferencia tecnológica a los 
productores(as) en el manejo y conservación de praderas naturales.

Diseño y disposición de paquetes tecnológicos de manejo y 
conservación de praderas naturales considerando cambio climático.

Conservación in situ y ex situ de la 
agrobiodiversidad (ABD) para incrementar 
la resiliencia de los cultivos frente al cambio 
climático.

Desarrollo de un marco normativo para la conservación de la 
agrobiodiversidad como mecanismo para la seguridad alimentaria y 
adaptación al cambio climático.

Fortalecimiento de capacidades y transferencia a productores(as) 
sobre la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad.

Diseño e implementación de un sistema de control y vigilancia para la 
conservación y adecuado manejo de las praderas naturales.

Implementación de servicios de información 
agroclimática estratégica para la adaptación 
ante los efectos del cambio climático.

Arreglos institucionales (convenios, contratos, acuerdos) para el 
desarrollo de servicios de información agroclimática en contexto de 
cambio climático.

Fortalecimiento de capacidades sobre gestión del riesgo agroclimático 
y adaptación al cambio climático a técnicos que manejan los sistemas 
de información agraria y sistemas de alerta temprana.

Fortalecimiento de los sistemas de 
transferencia de riesgos agropecuarios ante 
eventos climáticos adversos.

Acceso a información agrometeorológica a nivel micro, a través de la 
articulación entre SENAMHI y empresas aseguradoras.

Fortalecimiento de capacidades y transferencia a productores(as) 
sobre la importancia de la conservación de la agrobiodiversidad.

Mecanismo de financiamiento para el diseño y construcción de 
infraestructura de conservación de material genético de cultivos 
(bancos de germoplasma, colecciones nacionales).

Fuente: Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
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2.3. Proyectos y acciones de la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente

Para hacer frente a las problemáticas medioambientales, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente dispone de una serie de instrumentos técnico-normativos de referencia, al 
mismo tiempo que establece espacios de coordinación con diversos actores e instituciones. Como se ha 
podido observar hasta ahora, estas herramientas constituyen los medios necesarios para diseñar y ejecutar 
proyectos y acciones vinculados a la gestión del cambio climático. Seguidamente, se examinan los principales 
proyectos y acciones en curso en la región Junín.

2.3.1. Proyecto de Ordenamiento Territorial 
El Proyecto de Ordenamiento Territorial, es ejecutado por el Gobierno Regional de Junín, a través de 
su Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Dentro de sus disposiciones, este 
proyecto ha realizado un estudio especializado en evaluación de riesgos por desastres y vulnerabilidad 
ante el cambio climático, el cual cuenta con la aprobación del Ministerio del Ambiente. Utilizando 
un enfoque territorial, este estudio identifica zonas vulnerables en la región Junín según el tipo de 
riesgos. En ese sentido, constituye un instrumento técnico de gran utilidad para el Consejo Regional 
de Cambio Climático y la Estrategia Regional de Cambio Climático, pues permitirá establecer medidas 
de adaptación diseñadas para espacios territoriales específicos.

El Proyecto de Ordenamiento Territorial está compuesto por varias etapas, las cuales, nuevamente, 
cuentan con la asistencia técnica del Ministerio del Ambiente. En su fase actual, este proyecto ya 
cuenta con un Diagnóstico Integral del Territorio (DIT) aprobado. Luego de esto, se tenía previsto 
elaborar y formular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la región Junín. Sin embargo, al 
momento en que este proceso se traslada del Ministerio del Ambiente a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), tanto estas gestiones como el soporte gubernamental quedan paralizados. Por un 
lado, el Ministerio del Ambiente conserva sus competencias sobre el diagnóstico antes mencionado; 
por otro lado, el Plan de Ordenamiento Territorial pasa a manos de la PCM, la cual se encuentra aún 
en proceso de construir un proyecto de ley que aborde, precisamente, el tema del ordenamiento 
territorial. Tomando como referencia experiencias en otras regiones, una salida para superar este 
entrampamiento sería basarse en los instrumentos ya existentes hasta este momento29.

En cuanto a la gestión de riesgos, cabe señalar que no existe un proceso establecido, dado que el 
Gobierno Regional no cuenta todavía con un plan de gestión de riesgos, sino, más bien, con un grupo 
reducido de planes de contingencia diseñados para enfrentar desastres naturales específicos. Con la 
próxima actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático, se espera corregir este vacío, 
toda vez que el equipo de riesgos del Gobierno Regional se ha incorporado ya en este proceso de 
renovación.

29 Es la ruta que ha seguido, por ejemplo, el Gobierno Regional de Tacna, el cual ha formulado su Plan de Ordenamiento Territorial 
recurriendo a su autonomía política y administrativa. De ser necesario, el Gobierno Regional Junín ha previsto hacer uso de ese 
mismo mecanismo.
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2.3.2. Proyecto de Recuperación de Servicios Ecosistémicos e Hídricos 
en el Área de Conservación Regional Huaytapallana

Este proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Junín y su ejecución cuenta con un financiamiento 
de siete millones de soles proporcionados por el Ministerio del Ambiente. Con este proyecto, el Estado 
peruano busca reconocer y proteger al Área de Conservación de Huaytapallana como fuente de 
recursos hídricos, biodiversidad y riqueza paisajística. Huaytapallana posee una extensión de más de 
22 mil hectáreas que incluye a distritos y comunidades de las provincias de Huancayo y Concepción. 
Concretamente, el proyecto se enfoca directamente en los ecosistemas de regulación hídrica de este 
territorio y las medidas de adaptación al cambio climático que se pueden adoptar.

Para cumplir con dichas metas, el proyecto incluye acciones como, por ejemplo, la construcción 
de microreservorios y canales de irrigación en apoyo a las actividades agrícolas y ganaderas que se 
desarrollan en las cinco comunidades localizadas en el área de Huaytapallana. Asimismo, el proyecto 
propone la recuperación de ecosistemas degradados que contribuían a mantener la gran diversidad 
biológica de la zona, como son los humedales, los bofedales y los pastizales. En esa misma línea, se 
propone la construcción de zanjas de infiltración, ordenamiento ganadero, cobertura vegetal con pastos 
y forestación de especies nativas. Estas acciones se acompañan de un fortalecimiento de capacidades de 
las comunidades relacionadas con la autogestión y conservación de los ecosistemas y el desarrollo de 
actividades económicas sostenibles, como el ecoturismo.

2.3.3. Reconocimiento de la Reserva de Biósfera de Junín
La Reserva de Biósfera de Junín es un espacio natural que cuenta con el reconocimiento de Unesco desde 
el 2019, a partir de la propuesta elaborada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente, con apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 
Su principal objetivo es asegurar la gestión integral y conservación de la bioversidad regional contenida 
en los Bosques de Neblina de la selva central. Viene a ser la sexta reserva de biósfera en el país, con una 
extensión de 812 115 hectáreas, las cuales abarcan catorce distritos de las provincias de Chanchamayo, 
Concepción, Jauja, Junín, Tarma y Satipo. 

Por su ubicación en la vertiente oriental de los Andes, esta reserva constituye un territorio de transición 
entre la cordillera andina a la selva baja; por este motivo, posee una biodiversidad y ecosistemas muy 
singulares. Igualmente, sus características territoriales permiten la presencia de poblaciones indígenas 
tanto quechuas, originarias de los espacios andinos; como ashaninkas, propias de los espacios amazónicos. 
Esta combinación andino-amazónica se expresa también en un potencial económico importante asociado 
a actividades como agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y producción de cultivos emblemáticos de la 
zona andina, como la papa, y de la selva alta, como el café. 

2.3.4. Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro
El Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mantaro, es una de las más importantes 
plataformas de coordinación interinstitucional en las que participa el Gobierno Regional Junín. Como 
ya se ha señalado, la cuenca del Mantaro es fundamental para la economía del país por diversos 
motivos, entre ellos, la provisión de recursos hídricos para la agricultura de toda la región central, el 
abastecimiento doméstico de los centros urbanos y la generación de energía para todo el territorio 
nacional.

Este consejo se crea mediante decreto supremo en el año 2018 y congrega a los gobiernos regionales de 
Junín, Pasco, Ayacucho y Huancavelica. Su formación significó el establecimiento de una estrecha alianza 
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entre dichos gobiernos y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)30. En un primer momento, el Gobierno 
Regional de Junín fue elegido para presidir este consejo por un período de dos años (2018-2020). Sin 
embargo, su mandato fue prorrogado hasta junio del 2021 a causa de la pandemia. Por su parte, la ANA 
tiene a su cargo la secretaría técnica de esta plataforma. 

Cabe señalar, además, que el alcance institucional de este consejo es bastante amplio. En lo que respecta 
a entidades públicas del sector agrario, este consejo incluye a organizaciones como el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), el Programa 
de Desarrollo Productivo Agrorural y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). A ello 
se suman las comunidades campesinas, las juntas de regantes, juntas administradoras de servicios de 
saneamiento, universidades, colegios profesionales, empresas privadas y otras organizaciones de la 
sociedad civil.   

Actualmente, se viene formulando el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca del Mantaro, 
en concordancia con la Ley de Recursos Hídricos (Ley N.º 29338) y la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales (Ley N.º 27867). Esta iniciativa proviene de los gobiernos regionales miembros del consejo 
y cuenta con la asistencia técnica de la ANA. Esta última ha contratado a una empresa consultora, la 
cual se encuentra elaborando este plan con un horizonte al 2050. Hasta el momento, se ha realizado un 
documento de diagnóstico denominado La cuenca que tenemos. En ese sentido, para el 2022, se espera 
contar con un plan basado en dicho documento que contenga las acciones prioritarias a emprender por 
los gobiernos miembros del consejo y las demás instituciones involucradas en la gestión de los recursos 
hídricos.

2.3.5. Participación en la Mesa de Género de la Región Junín
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente ha tomado una iniciativa 
vinculada a los temas de género cuya importancia y perspectivas se deben valorar. Se trata de su inclusión 
en la Mesa de Género de la Región Junín, un espacio de articulación establecido en el año 2021, cuya 
secretaría técnica está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín. En esta 
mesa de diálogo participan también organismos de la sociedad civil, como Fovida, SEPAR, el CECONSEC 
y el Consejo Regional de la Mujer. 

Dado su grado de especialización, se espera que esta mesa aporte sustantivamente a la implementación 
del enfoque de género en la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Precisamente, 
con miras a incorporar este tratamiento del género en relación con el cambio climático, la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha establecido una estrecha coordinación 
con la Gerencia de Desarrollo Social. Su finalidad es visibilizar y transversalizar la perspectiva de género 
en todo el gobierno regional, fortalecer capacidades y generar instrumentos adicionales similares a los 
que ya existen, como son la Ley de Igualdad de Oportunidades (Ley Nº 28983) y el Plan de Oportunidades 
elaborado por la Gerencia de Desarrollo Social.

30 Se tuvo también el apoyo de otras entidades, como el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño 
(CIIFEN). Esta asociación es también ejecutora del proyecto Cuencas Climáticamente Resilientes: Chinchiná, Colombia y 
Mantaro, Perú, con financiamiento de USAID.

60

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN



2.4. Otras acciones de relación indirecta con el cambio 
climático

Junto al papel de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, como 
órgano encargado de la gestión directa del cambio climático en la Región Junín, se observa también 
la presencia de otras acciones de carácter indirecto, las mismas que se encuentran a cargo de algunas 
unidades del propio gobierno regional. En otros casos, son ejecutadas por las agencias desconcentradas 
del Ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI) que operan en la región y por los gobiernos locales 
provinciales. En la presente sección, se exponen las principales líneas de acción de estos organismos 
públicos, las cuales, en su mayoría, han tenido una incidencia indirecta sobre la realidad del cambio 
climático en la región Junín.

2.4.1. Acciones de la Dirección Regional de Agricultura (DRA)
Como se ha visto hasta ahora, la agricultura es la actividad económica más importante de la región Junín, 
la de mayor peso social y, al mismo tiempo, la más vulnerable a los impactos del cambio climático. En ese 
contexto, la Dirección Regional de Agricultura de Junín se destaca por combinar actividades que se relacionan 
directamente con el cambio climático con acciones que, más bien, se vinculan de manera indirecta. Dentro 
de este último grupo, se resaltan las siguientes gestiones:

1. Reportes sobre eventos climáticos adversos. Esta línea de acción, de carácter permanente, surge 
ante la alta frecuencia e intensidad de eventos climáticos adversos para la agricultura regional. 
De este modo, la Dirección Regional de Agricultura recibe de manera regular los reportes de las 
agencias agrarias que operan a nivel provincial. Estos reportes, consignan datos por cultivos según 
campañas agrícolas e incluyen detalles sobre las afectaciones por hectáreas y el valor monetario de 
las pérdidas. Todo ello se coloca en el sistema de información del MIDAGRI y se reporta al Seguro 
Agrario Catastrófico para su verificación y evaluación. Si el daño es mayor al porcentaje establecido 
en las pólizas, se compensa al productor afectado con 650 soles por hectárea.

2. Identificación de vulnerabilidades. Para esta gestión, la Dirección Regional de Agricultura no toma 
como referencia la Estrategia Regional de Cambio Climático, sino que, más bien, hace uso de los 
mapas de vulnerabilidad elaborados por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Medio Ambiente. Sumado a los reportes recibidos periódicamente, estos mapas permiten identificar 
eventos climáticos más frecuentes según territorios, de manera que se obtienen datos históricos por 
provincias y tipo de afectación. En ese sentido, por ejemplo, se sabe que las heladas predominan 
en las partes altas (por encima de los 3400 m.s.n.m.) en todas las provincias de la sierra de Junín. 
Las granizadas, por su parte, son frecuentes en los valles interandinos. En tanto, en las zonas de 
selva, son recurrentes las inundaciones y los huaicos, principalmente, en las provincias de Satipo y 
Chanchamayo. 

 Adicionalmente, existe un registro realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sobre 
eventos climáticos extremos ocurridos en décadas anteriores, los cuales provocaron emergencias 
asociadas al cambio climático en el territorio de Junín. Este registro muestra que los principales 
problemas reportados fueron las lluvias intensas e inundaciones, los movimientos en masa y las 
heladas (Gráfico 7).
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Gráfico 7. Eventos climáticos causantes de emergencias en Junín (2003-2013)

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2014)

3. Acciones con gobiernos locales y comunidades campesinas. Esta relación se establece por medio 
de las agencias agrarias, cuya organización interna según áreas específicas permite desarrollar 
acciones de promoción productiva, asociatividad, capacitación, forestación y titulación de tierras. 
A nivel de distritos, se trabaja a partir de convenios con gobiernos locales, teniendo en cuenta 
que la principal población objetivo de la Dirección Regional de Agricultura son las comunidades 
campesinas. Con ellas se trabaja el fortalecimiento de capacidades, como es el caso, por ejemplo, 
del Proyecto de Vicuñas, desarrollado por la Dirección de Capacitación Agraria. También es 
importante destacar las acciones de forestación con las propias comunidades. Sin embargo, en 
este caso, se percibe que la ausencia de un enfoque explícito sobre cambio climático impide 
generar sinergias y un manejo racional de los recursos, en términos de especies forestales, zonas 
priorizadas, extensión adecuada, entre otros.

4. Aplicación del enfoque de género. En las labores desplegadas de la Dirección Regional de 
Agricultura, no ha sido posible identificar una incorporación del enfoque de género. Por el 
contrario, todas sus acciones manejan un tratamiento indiferenciado entre hombres y mujeres. 
Solamente, cabe mencionar una actividad implementada por las agencias agrarias, relativa a 
la promoción de huertos familiares. Dicha actividad cuenta con la participación mayoritaria 
de mujeres, debido al interés que han despertado como parte de una estrategia de seguridad 
alimentaria para sus hogares. Sin embargo, la implementación de una actividad dirigida a mujeres 
no implica necesariamente que esta tome en cuenta el enfoque de género en sus objetivos y 
resultados.

5. Relaciones con el MIDAGRI y sus agencias en Junín. En líneas generales, las relaciones de trabajo 
de la Dirección Regional de Agricultura con el MIDAGRI y sus agencias desconcentradas no son 
muy fluidas. Asimismo, no existe una adecuada dinámica de trabajo conjunto; por esa razón, los 
funcionarios de la DRA perciben que la mayor parte de las tareas recae sobre esta institución. Otra 
consecuencia de esta inadecuada interacción es la superposición de funciones entre la DRA y el 
programa Agrorural. Esto se aprecia, sobre todo, en los programas presupuestales. Por ejemplo, en 
el caso del Programa Presupuestal 068, destinado a atender eventos climáticos, Agrorural recibe 
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la mayor parte del financiamiento, aunque lo destina a la atención de zonas focalizadas, mientras 
que la DRA debe cubrir toda la región. Similar situación se aprecia con el Programa Presupuestal 
121, dedicado a la articulación de productores con los mercados. En resumen, esta duplicación de 
funciones se traduce en que la instancia que recibe mayores recursos termina atendiendo a menos 
población agropecuaria.

6. Evaluación del impacto de la pandemia. La Dirección Regional de Agricultura concluye que, en la 
campaña agrícola del año 2020, hubo una mayor afectación y merma de la producción agrícola 
que en campañas anteriores. La principal consecuencia de este cambio se ve reflejada en menores 
ingresos y una notoria descapitalización de las y los productores. Esta situación, a su vez, genera 
mayor incertidumbre sobre los resultados de las campañas futuras. 

Cuadro 7. Campaña agrícola en la región Junín (2019-2020)

Cultivos Hectáreas sembradas Hectáreas cosechadas Rendimientos (kg/ha)

Papa 25,854.00 25949.15 15596.53

Maíz amiláceo 7,689.00 7,664.00 1,786.68

Maíz amarillo duro 6,149.00 6,076.00 4,092.06

Maíz choclo 7,937.00 7,800.00 12,178.88

Frijol 4,405.00 4,321.00 952.40

Trigo 3,053.00 3,052.00 2,164.73

Cebada grano 8,750.00 8,747.00 1,957.98

Cebada forrajera 466.00 462.00 17,356.49

Arbeja grano verde 4,509.00 4,488.10 6,631.55

Arveja grano seco 780.00 779.00 1,961.36

Haba grano seco 1,601.00 1,599.00 1,962.90

Haba grano verde 2,896.00 2,913.00 7,224.60

Quinua 2,222.00 2,222.00 1,905.18

Maca 1,184.00 1,184.00 6,356.00

Olluco 2,738.00 2,696.30 6,620.95

Cacao 2,089.00 22,568.00 1,220.15

Café 202.00 91,203.00 862.74

Piña 3,531.00 6,691.00 66,194.60

Plátano 3,792.00 18,038.00 11,772.65

Yuca 9,037.00 8,704.00 14,576.62

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín

2.4.2. Acciones de la agencia agraria Jauja
1. Promoción productiva agropecuaria. En atención al potencial agrícola y ganadero de la provincia, 

la agencia agraria Jauja orienta sus acciones hacia la promoción de cultivos agrícolas, como la papa 
blanca, el maíz, la quinua y la arveja; mientras que, por el lado pecuario, incentiva la producción de 
ganado ovino, vacuno lechero y de camélidos sudamericanos. Para ello, la agencia Jauja toma en 
cuenta las disposiciones del Plan de Desarrollo Regional Concertado —en lo relativo a desarrollo 
productivo—, así como las indicaciones de la Dirección Regional de Agricultura. En esta última 
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instancia, se formula el plan operativo institucional que asigna los recursos y establece metas 
específicas para cada una de las agencias agrarias de la región. Otra referencia importante para la 
agencia Jauja es el Plan Nacional de Agricultura Familiar impulsado por el MIDAGRI. Al respecto, 
una primera línea de trabajo establecida por la agencia Jauja es un proyecto de biohuertos 
familiares. Sin embargo, este plan sirve solamente como un marco general pues, por el momento, 
no ha establecido aún prioridades y metas específicas para cada región o provincia.

2. Consideraciones sobre el cambio climático. El tema del cambio climático aún no es asumido por 
esta agencia agraria como uno de los ejes centrales de sus intervenciones en el territorio provincial. 
En ese sentido, esta agencia admite que no considera a la Estrategia Regional de Cambio Climático 
como un instrumento orientador, pues, en líneas generales, se trata de un documento que compete 
exclusivamente a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Pese 
a ello, algunas de sus líneas de trabajo se relacionan, en cierta medida, con el cambio climático. La 
más directa tiene que ver con el seguimiento y registro estadístico de eventos climáticos31, tales 
como sequías, granizadas y heladas intensas fuera de temporada. En ese contexto, los cultivos más 
vulnerables han sido los de papa y maíz (choclo y amiláceo), los cuales mostraron una considerable 
caída en el rendimiento —del 30% al 40%— y pérdidas que hicieron necesario acudir al Seguro 
Agrícola Catastrófico. De este modo, la agencia Jauja ha logrado identificar aquellas zonas del 
territorio provincial que se han vuelto más vulnerables a estos fenómenos climáticos que, en los 
últimos años, vienen ocurriendo con mayor frecuencia y con intensidad más severa. Como punto 
aparte, cabe mencionar una línea de acción referida a promover un menor uso de pesticidas y 
agroquímicos entre las y los productores.

3. Actividades de forestación. Cerca de la mitad de las áreas con aptitud forestal se encuentran 
en Jauja, lo que convierte a esta provincia en la de mayor potencial forestal dentro del espacio 
andino de la región Junín. Por ese motivo, la forestación ocupa un lugar muy importante en las 
acciones que desempeña la agencia agraria Jauja. Actualmente, esta organización viene realizando 
la instalación de 120 mil plantones de pino, y, en menor proporción, de quinual. Desde que se 
abandonó el eucalipto hace unos 8 años, el pino se ha convertido en la especie exótica más 
empleada en Jauja. Inicialmente, se pensó en realizar plantaciones maderables; sin embargo, no 
hubo el mantenimiento necesario. Ahora se cuenta con bosques de pino que han mejorado la 
retención de agua y permiten también la cosecha de hongos, los cuales son explotados por las 
comunidades, principalmente, para entregarlos a terceros. En la actividad forestal, la agencia Jauja 
impulsa actas de entendimiento con comunidades y gobiernos locales para aumentar la instalación 
de viveros y promover una mayor presencia de especies nativas. Asimismo, existe una estrecha 
relación de trabajo con SERFOR, entidad que cada año realiza la Semana Nacional Forestal. En 
dicho evento, la agencia Jauja participa como una de las instituciones organizadoras.

4. Espacios de coordinación interinstitucional. Las primeras relaciones de coordinación que entabla 
la agencia agraria Jauja se dan al interior del sector público agrario presente en la región Junín. 
Este espacio de coordinación lo proporciona el Comité de Gestión Regional Agrario (CGRA), el cual 
funciona a través de reuniones periódicas a nivel regional y provincial. En este comité, que incluye 
una serie de acuerdos de trabajo, participan los gobiernos locales y las comunidades, la Dirección 
Regional de Agricultura, por parte del gobierno regional, y Agrorural, INIA, SENASA y SERFOR, por 
parte del MIDAGRI. De ese modo, en este comité, se establecen coordinaciones entre la agencia 
agraria y entidades que ejecutan proyectos y acciones específicas en los distritos de Jauja, como 
es el caso de Agrorural y los programas presupuestales dirigidos a atender eventos climáticos. 
Nuevamente, la inevitable duplicación de funciones se maneja acordando una distribución de 
zonas de intervención. 

31 Algunos de estos eventos ocurrieron en el 2020. 
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 En otro nivel, la agencia agraria Jauja se relaciona con los gobiernos locales en torno a proyectos 
determinados. Así, por ejemplo, mientras la Dirección Regional de Agricultura lanza un proyecto 
para ser desarrollado con la municipalidad provincial y las municipalidades distritales, la agencia 
Jauja interviene realizando un trabajo de identificación de los beneficiarios. En ese sentido, la 
presencia de una Gerencia de Desarrollo Agrario en la Municipalidad Provincial de Jauja (de 
reciente creación) constituye un apoyo significativo para la agencia, pues facilita la información 
estadística y de proyectos necesaria para ejecutar sus labores.

5. Participación de las mujeres. Resulta visible la mayor presencia de las mujeres en las acciones que 
promueve la agencia agraria Jauja junto con las comunidades.  Asimismo, se puede apreciar que las 
mujeres comuneras muestran un mayor compromiso que los varones y una mayor responsabilidad 
en las tareas asumidas. Bajo esa línea, las mujeres participan en trabajos de campo como la 
forestación; no obstante, se destacan particularmente en las tareas de organización y conducción 
de reuniones vinculadas a estas acciones. Esta mayor presencia y protagonismo de las mujeres 
representa un cambio notable con lo observado en años anteriores.

Cuadro 8. Campaña agrícola en la provincia de Jauja (2019-2020)

Cultivos Hectáreas sembradas Hectáreas cosechadas Rendimientos (kg/ha)

Papa 4,708.00 4,708.00 13177.37

Maíz amiláceo 810.00 810.00 1,665.31

Maíz amarillo duro 55.00 51.00 3,231.37

Maíz choclo 2,620.00 2,615.00 11,734.68

Frijol 56.00 56.00 1,010.71

Trigo 917.00 917.00 1,663.44

Cebada 3,532.00 3,532.00 1,601.41

Arveja grano seco 258.00 258.00 1,606.59

Arveja grano verde 548.00 542.00 5,701.85

Haba grano seco 736.00 736.00 1,788.53

Haba grano verde 1,237.00 1,274.00 7,438.89

Quinua 984.00 984.00 1,575.00

Maca 0.00 0.00 0

Olluco 759.00 755.30 7,264.36

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín

2.4.3. Acciones de la agencia agraria Satipo
1. Campañas de forestación. Las actividades de forestación son las más importantes entre las que 

despliega la agencia agraria Satipo. En el último período, por ejemplo, está en curso la instalación de 
60 mil plantones de bambú para la protección de cultivos agrícolas en orillas de los ríos y pendientes. 
Esta labor responde a que el bambú es un recuperador natural de suelos. Por esa razón, se lleva a cabo 
en cuencas focalizadas en todos los distritos de la provincia. En años anteriores, se ha realizado la 
instalación de pinos y eucaliptos, así como labores de agroforestería en distintas zonas de la provincia. 
Asimismo, esta agencia opera buscando suscribir actas de entendimiento con proveedores de varas y 
plantones, con los gobiernos locales y con SERFOR. Estas acciones, sin embargo, no responden a una 
visión estratégica integral que atienda las potencialidades y necesidades de los territorios o los retos 
que plantea el cambio climático. Esto se debe a que la agencia Satipo no toma en consideración las 
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disposiciones de la Estrategia Regional de Cambio Climático, sino más bien ciertas metas fijadas por el 
plan operativo institucional de la Dirección Regional de Agricultura, tales como la cantidad de árboles 
a plantar o las especies y áreas a trabajar.

2. Promoción agrícola y pecuaria. A través de la Dirección de Competitividad Agraria, la agencia agraria 
Satipo promueve y hace seguimiento en campo a los principales productos bandera de la zona, como 
son el café y el cacao. Por ejemplo, en el caso del cacao, se reporta que el peligro de la roya amarilla 
está en gran medida controlado. Asimismo, este cultivo mantiene una presencia importante en zonas 
como Pangoa, Ene y Río Tambo, al mismo tiempo que se ha incrementado su área de producción 
orgánica. En esta línea, la agencia agraria Satipo trabaja con asociaciones de productores y con el 
SENASA en un proceso de certificación a través del Sistema de Garantías Participativas (SGP).

3. Sustitución de los cultivos, deforestación y cambios en el clima. Una tendencia que resulta 
preocupante en Satipo es la creciente presencia de cultivos como la piña y sobre todo el kion 
(jengibre), puesto que están desplazando al café en la agricultura de la provincia. Este proceso viene 
siendo impulsado, en gran medida, por colonos que alquilan tierras para aprovechar el auge de precios 
internacionales que muestra, por ejemplo, el kion. Una consecuencia grave de esta sustitución es el 
proceso indetenible de deforestación y el empobrecimiento de los suelos, el cual sucede porque el 
kion es un cultivo altamente depredador. Hay que anotar que esta degradación de suelos se suma a 
los ya notorios cambios en el clima que registra Satipo, relacionados especialmente con el incremento 
de calor, la reducción de fuentes de agua y de caudales y la ocurrencia de heladas fuera de temporada 
en las partes altas de la provincia.

4. Relación con las comunidades nativas. En los dos últimos años, han sido reconocidas tres 
comunidades nativas en la provincia de Satipo. En ese contexto, la condición que caracteriza la relación 
que establece la agencia agraria con la población comunal nativa es la protección de sus recursos. En 
ese sentido, la agencia Satipo tiene un especial interés en la capacitación y concientización de las 
comunidades en temas de titulación y forestación. Esto es aún más relevante, si se tiene en cuenta 
que las comunidades poseen bosques maderables que algunas empresas buscan aprovechar para su 
extracción. En ese aspecto, se aprecia que la respuesta general de las comunidades nativas frente a 
las campañas de reforestación es buena y muy participativa.

5. Participación de mujeres comuneras. En los últimos años, ha crecido notoriamente la presencia de 
las mujeres comuneras y su interés en múltiples actividades, como la reforestación, las jornadas de 
capacitación productiva, la producción agrícola, la crianza de cuyes, entre otras. Un caso destacado 
que se considera un logro a replicar, es la actividad emprendida por comuneras nativas y colonas de 
origen andino, quienes se han asociado para impulsar la cadena de cacao, mediante la articulación 
del cultivo orgánico, el procesamiento post cosecha y la producción artesanal de chocolates de alta 
calidad. Esta asociación, asentada en el distrito de Río Negro, recibe el nombre de Warmi Tsinani para 
expresar, de forma simbólica, el valor de esta fusión andino-amazónica: “warmi” significa mujer en 
quechua y “tsinani” designa a mujer en lengua ashaninka.

Cuadro 9. Campaña agrícola en la provincia de Satipo (2019-2020)

Cultivos Hectáreas sembradas Hectáreas cosechadas Rendimientos (kg/ha)

Cacao 2,002.00 21,772.00 1,232.22

Café 101.00 43,742.00 899.24

Piña 2,997.00 4,572.00 73,630.18

Plátano 2,976.00 10,653.00 12,874.22

Yuca 7,445.00 7,241.00 14,803.78

Fuente: Dirección Regional de Agricultura de Junín
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2.4.4. Acciones de Agrorural
1. El cambio climático en las acciones de Agrorural. El proyecto Agrorural en la región Junín no actúa 

tomando como referencia directa la Estrategia Regional de Cambio Climático. Más bien, entre los 
instrumentos que utiliza, el que más se vincula a esta problemática medioambiental es el Plan 
Multisectorial ante Heladas y Friaje, elaborado por la PCM en el 2020, en el marco del Programa 
Presupuestal 068. Precisamente, el ejecutor de este plan es Agrorural, el cual, en el caso de Junín, se 
enfoca en acciones de prevención en las zonas altas de dicha región. Debido a la limitada disponibilidad 
de recursos, Agrorural no realiza estudios de vulnerabilidad y solamente interviene en once distritos, 
diez de ellos, de alto riesgo. En el último año, se aprecia que el factor de mayor perjuicio en el caso de 
las heladas, además de la intensidad, ha sido su ocurrencia fuera de temporada (febrero) y por debajo 
de los 3800 m.s.n.m. Los cultivos más afectados por esta situación han sido el maíz, con una fuerte 
caída de rendimientos, y la papa, la cual se encontraba en fase de tuberización.

 Es importante señalar que las intervenciones territoriales de Agrorural nacen siempre de los reportes 
que elabora cada distritos, los cuales pueden considerar también daños a la ganadería. En estos casos, 
generalmente, se activa el programa de siembra de pastos, distinto del Proyecto Presupuestal 068. En 
ese sentido, la práctica común es solicitar a los distritos que llenen la ficha de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN), incluyendo todos los eventos adversos y los desastres causados, para 
luego presentar dicha información a Defensa Civil.

2. Actividades de forestación. Agrorural percibe que el alcance de sus actividades de forestación se 
encuentra muy por debajo del potencial y las necesidades de la región Junín. Cuenta con un vivero 
institucional en Huancayo, así como acceso a otros viveros en Concepción y Pichanaqui, gracias a 
convenios realizados con los gobiernos locales y distritales. 

 Un punto importante es que la reforestación se realiza generalmente en tierras comunales. Debido 
a eso, Agrorural llega a establecer también estrechas relaciones con las comunidades campesinas. 
Algunas de ellas, como la comunidad de San Agustín de Cajas en Huancayo, tienen una clara vocación 
forestal. Cabe mencionar que, anteriormente, existía el Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS). Como herencia de esta institución, algunos 
distritos mantienen, en la actualidad, comités conservacionistas interesados en el tema forestal. De 
estos distritos y de otros llegan frecuentemente solicitudes de plantones, las cuales suelen atenderse, 
en muchos casos, mediante donaciones que realizan los gobiernos locales. 

 Finalmente, respecto a las relaciones de Agrorural con SERFOR, estas se basan en una clara distribución 
de funciones. Por un lado, SERFOR es una entidad normativa que orienta técnicamente las acciones 
de forestación y apoya en labores de capacitación, pero no interviene en la producción. Agrorural, en 
cambio, es una entidad ejecutora y operativa en este proceso. Adicionalmente, existe una Comisión 
Forestal, la cual cumple una función de fiscalización.

3. Agricultura familiar y comunidades campesinas. Agrorural declara que la promoción de la 
agricultura familiar es central en su quehacer institucional. Por ese motivo, el 80% de la población 
atendida está compuesta por pequeñas y pequeños agricultores familiares, a quienes se les apoya de 
diversas formas. Cabe anotar que, en la época de PRONAMACHCS, el enfoque principal era realizar 
intervenciones a nivel de microcuencas, entendidas estas como un espacio que se intersecta con la 
agricultura familiar. En la actualidad, la línea de trabajo de Agrorural con la agricultura familiar es, 
más bien, la promoción de los mercados itinerantes como respuesta a los impactos de la pandemia. 
Con esto, se busca conectar directamente a productores y consumidores, evitar a los intermediarios y 
mejorar la rentabilidad de la agricultura familiar. Este objetivo es crucial, sobre todo, si se consideran 
las perturbaciones económicas causadas por la pandemia, como el alza en los costos de producción, la 
caída de los precios en el mercado y, por lo tanto, las fuertes pérdidas de ingresos para los productores.
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 Otra línea de trabajo es la mejora de pastos localizados en siete provincias de la sierra de Junín. En 
su mayoría, se trata de pastos de clima frío y, en menor proporción, pastos tropicales en la provincia 
de Satipo. Estas acciones benefician, por ejemplo, la crianza de vacunos y cuyes (con pastos de 
bajo riego), y la crianza de ovinos y camélidos (con pasturas de secano). Evidentemente, en esta 
actividad de pastos, se establece una relación con las comunidades campesinas, puesto que la mayor 
parte de las tierras intervenidas son comunales. En algunos casos, incluso, se forman brigadas con 
participación de los gobiernos locales y las comunidades, de manera similar a como ocurre con el 
Programa Presupuestal 068. En otros casos, la siembra se realiza directamente con las comunidades 
que poseen maquinaria útil para estas faenas.

4. Gestión del agua y los suelos. Agrorural es un organismo formado a partir del antiguo PRONAMACHCS, 
el cual era altamente especializado en la gestión de cuencas y suelos. Por distintas razones, Agrorural 
no le ha dado plena continuidad a esta línea de trabajo. De todos modos, esta institución asume que, 
en el contexto actual del cambio climático, es fundamental la conservación de los recursos naturales 
y, en particular, la gestión de cuencas como una medida efectiva de adaptación. De acuerdo a sus 
posibilidades y limitados recursos, Agrorural interviene principalmente en la forestación y el manejo 
de cuencas altas. Sin embargo, en el caso de Junín, solamente actúa en la cuenca alta de Acobamba, 
en la provincia de Tarma, en la cual ha construido terrazas de formación lenta y zanjas de infiltración 
para reducir las pérdidas de agua por escorrentía.

 Los retos actuales del cambio climático plantean la necesidad de contar con una agencia estatal 
especializada en gestión integral de recursos hídricos y suelos con enfoque de cuencas. Sierra Azul, 
que es otro organismo del MIDAGRI, está abocado más a la infraestructura de riego que a la siembra 
y cosecha de agua. Asimismo, como se ha podido apreciar hasta ahora, Agrorural se ha dispersado en 
múltiples intervenciones, las cuales ubican en lugar postergado la gestión y conservación del agua y 
los suelos.

5. Acciones y espacios de coordinación interinstitucional. Agrorural participa en el Consejo Regional 
de Cambio Climático de Junín y, en consecuencia, debiera hacer uso de la ERCC como referente 
principal para sus intervenciones relacionadas con el cambio climático. Asimismo, como organismo 
desconcentrado del MIDAGRI, Agrorural dirige el Comité Regional de Gestión Agraria (CGRA) de 
Junín, en donde se observan algunas diferencias de enfoque político con el Gobierno Regional. En 
cambio, se advierte que las relaciones con los gobiernos locales son más fluidas, sobre todo, con 
las municipalidades distritales. En el marco de este comité, Agrorural suscribe acuerdos con otros 
organismos públicos descentralizados del MIDAGRI, los cuales se articulan y formalizan en un plan 
operativo que prioriza distritos y cadenas productivas. En ese caso, a Agrorural le corresponde, 
generalmente, actuar en zonas de sierra y en forestación con pinos.

 Agrorural no ha entablado mucha relación con la Dirección Regional de Agricultura, pero sí con diversas 
agencias agrarias, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje. Como se recuerda, este 
plan transfiere la mayor parte de los fondos del Proyecto Presupuestal 068 al MIDAGRI para que 
sean ejecutados por Agrorural. Por su parte, los gobiernos locales y las agencias agrarias reciben 
una mínima proporción de dichos recursos. De todas formas, Agrorural ha establecido, junto con las 
agencias agrarias, una distribución de zonas de intervención con acciones similares y participación en 
brigadas con los gobiernos locales. Para dichas labores, se emplean kits de aplicaciones veterinarias, 
de conservación de forrajes, de producción de biol, entre otros. También hay que mencionar los 
fondos del Programa Presupuestal 121, destinados a conectar a las y los productores de la región con 
los diferentes mercados. La sede central de Agrorural se encarga del manejo de estos recursos, los 
cuales distribuye entre distintas regiones, incluida Junín. Para este caso, Agrorural ofrece semillas y 
asistencia técnica, mientras que los demás implementos necesarios los proporcionan los gobiernos 
locales y los productores, a modo de contrapartida. 
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2.4.5. Acciones de SERFOR
6. SERFOR y el cambio climático. SERFOR considera que el cambio climático es un fenómeno que 

requiere una visión y acciones transversales. Si bien no ejecuta proyectos específicos, muchas de 
sus intervenciones sí se vinculan al cambio climático, por ejemplo, la promoción de plantaciones 
forestales, la producción de viveros, las alianzas estratégicas con organismos públicos, privados y de 
la sociedad civil, entre otros. Asimismo, SERFOR reconoce la existencia de la Estrategia Nacional ante 
el Cambio Climático y la Estrategia Regional de Cambio Climático de Junín. Aunque esta institución 
no cuenta con un documento explícito que enmarque sus acciones dentro de estas dos estrategias, 
logra distinguir que sus labores de promoción forestal son parte del proceso de adaptación al cambio 
climático. 

 En dicho contexto, SERFOR realizó en el año 2016 una evaluación del potencial de tierras con aptitud 
forestal en la región Junín. Si bien no abarcó todo el territorio regional, pudo identificar que en cuatro 
provincias —Huancayo, Jauja, Concepción y Chupaca— existen al menos unas 16 mil hectáreas con 
capacidad forestal, de las cuales, casi la mitad se encuentran en Jauja. En todo caso, se requiere 
completar dicha evaluación en todas las demás provincias y distritos de Junín, por medio de imágenes 
satelitales. Asimismo, hace falta conocer qué proporción de estas áreas tienen efectivamente 
cobertura forestal y dónde se ubican, qué magnitud tiene el proceso de deforestación (se asume 
que es mucho más intenso en las zonas de selva), cuales son las pérdidas causadas por incendios 
forestales, entre otros.

7. Estrategia y orientaciones técnicas en la forestación. Una primera cuestión a considerar en las 
labores de forestación son las especies que se utilizan, especialmente, por sus implicancias económicas 
y sociales, además de los aspectos de carácter técnico. Estas especies se pueden dividir en dos grupos: 
exóticas y nativas. Dentro del primer grupo, se destacan el pino y el eucalipto, el cual ha dejado 
de plantarse hace varios años. En tanto, entre las nativas, resaltan el quinual y el aliso. Un factor 
determinante para la elección de estas especies es el económico. Por ejemplo, las comunidades se 
orientan más hacia la forestación de pino por la mayor rentabilidad que esperan obtener de la cosecha 
asociada de hongos. Respecto de esta posibilidad, SERFOR inició el año pasado una evaluación junto 
con algunas empresas y comunidades; sin embargo, esta se vio suspendida por la pandemia. Sumado 
a ello, está pendiente la realización de un censo de todas las plantaciones regionales de pino para 
llevar a cabo una consistente labor de promoción.

 Como es posible deducir, las comunidades no llegan a apreciar los beneficios a futuro de la labor 
conservacionista con especies nativas, hecho que se refleja en su preferencia por el pino, debido a la 
producción de hongos o a la posibilidad de implementar sistemas silvopastoriles. Esta situación obliga 
a SERFOR a realizar una campaña de sensibilización en favor de las especies nativas y una evaluación 
de las zonas aptas y sus necesidades. En este esfuerzo lo acompañan instituciones como Fovida y 
otras ONG, las cuales dan la importancia debida al papel de los quinuales y los alisos en la gestión 
sostenible del territorio. Aun así, las especies exóticas siguen ocupando la mayor proporción de áreas 
instaladas y, consecuentemente, una mayor dedicación por parte de SERFOR.

 Un tema que debería merecer un trabajo de investigación y prospección tecnológica y de mercados 
es el uso y transformación industrial de las plantaciones boscosas en la región. En este caso, SERFOR 
percibe la importancia de esta tarea, que apenas muestra pasos iniciales. Aquí pueden considerarse 
posibilidades como aserraderos de madera, puntales para estructuras, muebles, aceites y carbón 
vegetal (esto último, por ejemplo, como una alternativa a la depredación del algarrobo en el norte del 
país).

8. Espacios interinstitucionales de coordinación. SERFOR participa en el Consejo Regional de Cambio 
Climático, concretamente, en las mesas técnicas sobre plantaciones forestales, control de incendios, 
uso de biodiversidad, entre otros. A estas reuniones acude principalmente su especialista en Sistema 
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de Información Geográfica (SIG). La mayor parte de las veces, estas mesas son presididas por el 
gobierno regional y, en algunas, SERFOR actúa como secretaría técnica.

 Otro espacio regular de coordinación es el que establecen con los organismos descentralizados del 
MIDAGRI que operan en la región Junín. En este caso, la convocatoria y liderazgo recae en la entidad 
articuladora que designa dicho ministerio. El propósito de estas reuniones periódicas es concertar 
puntos básicos en una agenda común para potenciar el impacto de las intervenciones del sector 
público agrario en la región. La importancia que SERFOR otorga a este espacio se expresa en la 
participación de su administrador técnico. Como ya se mencionó, en las relaciones con Agrorural, 
se aprecia una definida distribución de funciones: SERFOR encargado de los aspectos normativos 
y técnicos y Agrorural, de su ejecución. Nuevamente, con la agencia agraria Jauja, se observa un 
trabajo conjunto de promoción de plantaciones y de relacionamiento con los gobiernos locales, a fin 
de definir las contribuciones específicas de cada institución en estas tareas.

 Cabe señalar que SERFOR valora positivamente el trabajo que realiza con Fovida desde hace dos 
años, particularmente, en Jauja, donde se ha elaborado un plan de trabajo para plantaciones y otras 
actividades. En otros casos, las relaciones de SERFOR se extienden también a otras instituciones como 
el Arzobispado y empresas prestadoras de servicios (EPS).

9. Relaciones con gobiernos locales y comunidades campesinas. Los vínculos de SERFOR con los 
gobiernos locales están formalizados a través de actas de entendimiento suscritas para cada año 
calendario. En ellas, se establecen diferentes compromisos para cada uno de los actores que 
participan en las campañas de forestación. Por ejemplo, SERFOR debe proporcionar madera para la 
infraestructura de los viveros; la agencia agraria, facilitar semillas e insumos químicos; y los gobiernos 
locales, disponer de personal permanente para estos viveros, adquirir bienes y servicios para producir 
plantones y participar en la promoción y convocatoria de las comunidades campesinas.

 Precisamente, respecto a la relación con las comunidades, esta no ocurre de manera directa, sino 
que está siempre mediada por los gobiernos locales. En este caso, lo que se busca es generar los 
incentivos necesarios para superar el limitado interés de las comunidades en estas tareas de 
forestación. Tales incentivos pueden ser, por ejemplo, concursos y premios para el mejor desempeño 
en cuidado de plantones, riego o similares, o también donaciones de madera para muebles de los 
locales comunales. Sin embargo, la mejor motivación para las comunidades es que son beneficiarias 
directas de la actividad forestal, toda vez que las principales tierras con esa aptitud se encuentran en 
los territorios comunales. Para ello, es necesario vencer algunas dificultades provenientes, en algunos 
casos, de la avanzada edad de los comuneros y, en otros, del reducido número de familias comuneras 
por la migración a zonas urbanas, lo cual genera escasez de fuerza de trabajo para administrar grandes 
extensiones de tierras forestales.

2.4.6. Acciones de SENASA
1. El cambio climático en las acciones de SENASA. Dentro de las actividades que lleva a cabo 

SENASA, las que principalmente tienen relación con el cambio climático son aquellas referidas a 
la prevención y tratamiento de plagas, enfermedades y demás problemas fito y zoosanitarios. Hay 
que tener en cuenta que muchos de estos problemas se derivan directamente de las condiciones 
impuestas por el cambio climático. Adicionalmente, existen normas y acciones de cuidado del 
medio ambiente, las cuales incluyen las medidas específicas para evitar la contaminación de 
cultivos y alimentos.

 Es importante aclarar que SENASA no toma como referencia la Estrategia Regional de Cambio 
Climático, ni tampoco algún diagnóstico sobre vulnerabilidad climática de la región Junín. Más bien, 
el instrumento fundamental que guía su acción institucional, es el plan operativo formulado en el 
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nivel central, del cual se desprenden las metas e indicadores para las acciones del año. Con base en 
este plan, SENASA previene el ingreso de enfermedades y plagas, genera alertas y notificaciones 
correspondientes y garantiza la inocuidad de los alimentos. En ese sentido, se encarga de autorizar 
a las plantas procesadoras, mientras que los gobiernos locales son los responsables de fiscalizar 
los mercados. Adicionalmente, SENASA exige certificaciones sanitarias para las exportaciones y los 
programas sociales alimentarios como Qali Warma.

2. Previsión y control de plagas y enfermedades. Existen diferentes procedimientos e indicadores 
para determinar en qué momento y bajo qué formas interviene SENASA en la prevención y control 
de enfermedades y plagas. En ese sentido, esta entidad cuenta con una red y sistema de vigilancia 
fito y zoo sanitario con personal en campo. Dicha vigilancia puede ser activa o pasiva. Por ejemplo, 
realiza una vigilancia activa y emite alertas en el caso de algunos virus que, de ingresar a la selva 
central, pueden diezmar los cítricos; asimismo, si un productor informa sobre una aparición 
extraña, recoge muestras, analiza y sistematiza dicha información con un programa que mide 
la evolución de dicha anomalía, desde niveles “normales” hasta niveles “anormales”, lo cual 
constituye un indicador para intervenir.

 Si bien en la región de Junín existen enfermedades emergentes y no emergentes, no se cuenta 
hasta el momento con estudios específicos al respecto. Por ejemplo, en el año 2006, apareció el 
pulgón de la retama, en cuyo caso, SENASA actuó con controladores biológicos. En el caso de la 
roya que afectó al café, dicha enfermedad no se presentó de un momento a otro, sino que fue 
creciendo progresivamente. Pese a ello, los productores no pudieron actuar a tiempo por falta de 
recursos, por lo que SENASA intervino en la selva central (y en el resto del país) distribuyendo kits y 
enseñando a los productores cafetaleros cómo nutrir adecuadamente a las plantas. Recientemente, 
en el año 2020, ante la broca del café, SENASA procedió a prevenir a los agricultores.

 En líneas generales, el cambio climático ha aumentado la severidad de estas enfermedades. 
Anteriormente, el pulgón de la retama y la roya no eran tan patógenos. No obstante, un aspecto 
positivo es que cultivos de gran relevancia para la región, como la papa y el maíz, aún no se han 
visto amenazados por estas nuevas e intensas plagas provocadas por el cambio climático. Ello 
no quiere decir que dichas plagas no existan; simplemente, no son tan graves y los productores 
conviven con ellas. Los mayores problemas climáticos de la papa y el maíz son más bien las 
heladas. En todo caso, estos fenómenos deberían dar lugar a formas de prevención, con apoyo de 
tecnologías satelitales y estudios a cargo de universidades. Sin embargo, estas acciones todavía no 
se realizan en esta región.

3. Relaciones con el Gobierno Regional y los gobiernos locales. Debe tenerse en cuenta que 
SENASA actúa como una entidad normativa y fiscalizadora. Por ejemplo, en el caso de los insumos 
agrícolas, si bien interviene regulando su comercialización, son los agricultores quienes responden 
por su aplicación en campo. Para ello, SENASA coordina con los gobiernos regionales y locales a 
fin de que estos proporcionen asistencia técnica a los productores. Aun así, la insuficiencia de 
recursos impide una mayor articulación con los gobiernos regionales y locales para mejorar el 
uso y manejo de los plaguicidas en campo. Sobre este tema, se brindan capacitaciones mediante 
cursos virtuales, y existen convenios con algunas ONG para realizar labores de reciclaje.

 La coordinación con los gobiernos regionales y locales es también importante para enfrentar los 
problemas de sanidad agraria. Sin embargo, nuevamente por el carácter rector y normativo de 
SENASA, las acciones específicas de asistencia técnica y sanitaria quedan a cargo de los gobiernos 
subnacionales. Así, frente a cualquier problema, los gobiernos locales elaboran las fichas de 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y las canalizan a la Dirección Regional 
de Agricultura del Junín. SENASA solo interviene cuando se trata de casos graves que pueden 
diseminarse a toda la región o el país.
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2.4.7 Acciones de INIA
1. El cambio climático y la acción institucional de INIA. Los proyectos y acciones del Instituto Nacional 

de Innovación Agraria (INIA) en la región Junín no se encuentran directamente basados en la Estrategia 
Regional de Cambio Climático (ERCC). Más bien, INIA actúa a través de unidades operativas con alcance 
regional32, y desarrolla sus actividades tomando como guía determinados programas nacionales y sus 
respectivos planes operativos anuales. Para el caso de Junín, cobran importancia especial el Programa 
Nacional de Papa, el Programa Nacional de Cultivos Andinos y el Programa Nacional de Maíz, con los 
cuales trabaja también la Dirección de Recursos Genéticos, como órgano de línea. Es en este marco 
institucional y técnico que INIA desarrolla los proyectos de investigación que, de alguna forma, se 
relacionan con el fenómeno del cambio climático en la región.

 Si bien el INIA, no considera la ERCC para orientar su actuación respecto al cambio climático en la 
región Junín, se puede afirmar que a nivel nacional la institución sí toma en cuenta la Estrategia 
Nacional y la Ley Marco sobre Cambio Climático. Debido a eso, por ejemplo, en todas las estaciones 
experimentales en las cuales se desarrolla el Programa Nacional de Papa, se viene ejecutando también 
un proyecto de identificación de variedades adaptadas al cambio climático. Estos son los casos de 
Junín, Cajamarca, Ayacucho, Puno, y Cusco, regiones donde se viene trabajando, precisamente, en la 
generación de variedades resistentes a este fenómeno medioambiental.

2. El INIA y los espacios de coordinación entre instituciones. En Junín, el INIA participa como miembro 
formal del Consejo Regional de Cambio Climático. La institución forma parte de este espacio desde 
la década pasada33. El INIA también participa activamente en el Consejo de Gestión Regional Agraria 
(CEGRA-Junín), a través del director de la Estación Experimental Santa Ana. Este espacio congrega a 
todos los organismos del sector público agrario de Junín y aborda temas referidos a toda la región. 
Dentro de estos temas, algunos están relacionados con la cuestión del cambio climático. Otros espacios 
con presencia del INIA son el Comité de Biodiversidad de Junín, el Comité de Zonificación Económica y 
Ecológica (CZEE) y la Comisión Ambiental Regional (CAR). Todos estos espacios tratan temas de recursos 
territoriales y aspectos ambientales que se vinculan, de una forma u otra, con el cambio climático.

 También es importante destacar que el INIA mantiene relaciones específicas con algunas instituciones 
del sector público agrario de la región. Es el caso, por ejemplo, del trabajo conjunto que se lleva a cabo 
con SERFOR y la Dirección Regional Agraria del gobierno regional en torno a planes de reforestación. En 
dicho contexto, se han establecido niveles de coordinación a partir de los programas de investigación e 
innovación de alcance nacional que desarrolla el INIA. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Papa, 
se trabaja con el Centro Internacional de la Papa (CIP), con algunas direcciones regionales agrarias y 
con centros de investigación, sobre todo en aquellas regiones que son eminentemente productoras, 
como es el caso de Junín. Adicionalmente, dependiendo del tipo de proyecto de investigación, se 
realizan coordinaciones y acciones conjuntas con universidades, principalmente, con la Universidad 
Nacional del Centro, pero también con la Universidad Continental.

3. Proyectos y líneas de trabajo: Una línea fundamental de trabajo del INIA, son los programas y 
proyectos de investigación en el campo de los recursos genéticos. Esta línea, aunque no incluye una 
denominación específica referida al cambio climático, es especialmente relevante para enfrentar 
dicho fenómeno. A través de la Dirección de Recursos Genéticos y la Estación Experimental Santa 
Ana, el INIA desarrolla en Junín proyectos de cuidado y conservación de especies nativas, realizando 
para ello una serie de estudios de caracterización del germoplasma. Estos estudios muestran la gran 
diversidad que las regiones poseen de cada especie en los respectivos bancos de germoplasma. 

32 Además de Junín, INIA atiende también a Huánuco, Pasco y el norte de Huancavelica, incluida la Estación Experimental Santa 
Ana de Huancayo.

33 En ese entonces, esta instancia tenía el grado de comité. Es en mayo del 2017 que obtiene la denominación de consejo, 
mediante una ordenanza del Gobierno Regional Junín.
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Ciertamente, estos conocimientos contribuyen a generar y mejorar variedades para hacer frente a los 
retos que plantea el cambio climático. Concretamente, se llevan a cabo acciones de conservación de 
las especies de papa, tarwi y maca.

 Adicionalmente, se destacan algunos programas y proyectos específicos, que en distintos momentos o 
etapas significaron una contribución importante para el desarrollo del patrimonio genético del espacio 
andino y, singularmente, de la sierra central del país. En primer lugar, se menciona un programa de 
repoblamiento de tuberosas andinas en comunidades campesinas, llevado a cabo en la época del 
conflicto armado interno, el cual afectó significativamente a la sierra sur y central del país. Se anota 
que, en dicho período, el INIA contaba con una dotación importante de germoplasma de especies 
nativas andinas. Cuando las poblaciones de las partes altas migraron a las ciudades, tuvieron que 
dejar sus tierras, lo cual dio lugar a la pérdida de semillas, tales como papa, oca, olluco y mashua, las 
cuales, al ser especies vegetativas, se pierden si no se siembran todos los años. Cuando estas familias 
retornaron a sus territorios en las partes altas, ya no contaban con semillas; no obstante, frente a ello, 
el banco de germoplasma permitió repoblar la diversidad de estos cultivos en muchas comunidades 
altas. Desde 1996, los técnicos del INIA recorrieron las partes altas de la región central, desde Junín 
hasta Yauyos, en Lima y Huancavelica, repoblando la diversidad genética de papas nativas, ocas, 
ollucos y mashua, las cuales se perdieron no por el clima, sino por razones sociales.

 Otro caso emblemático es el de la papa, la cual cuenta con un proyecto de investigación orientado 
a generar variedades que se adapten al cambio climático34. Esta investigación consistió en evaluar la 
respuesta del germoplasma de esta especie frente al cambio climático. Generalmente, en las zonas 
altas, es frecuente que las fuertes heladas arrasen con muchos cultivos; sin embargo, se sabe que, en 
el caso de la papa y otros cultivos nativos, parte importante de su material genético posee resistencia 
a los factores climáticos. En ese sentido, la evaluación realizada buscó identificar qué variedades de 
papa no resistían a los choques climáticos y qué otras variedades sí lo hacían. Debido a que durante 
los años en que se ejecutó este proyecto no hubo suficiente presencia de heladas fuertes, se tuvo 
que hacer ejercicios de simulación de daños. Por ejemplo, se realizaron cortes a la parte foliar en 
diferentes niveles (25%, 50% y 100%), a fin de observar la respuesta de esas variedades al tratamiento 
aplicado. Muchas variedades cortadas al 25% tuvieron prácticamente la misma respuesta que aquellas 
tratadas al 100%. Se concluyó, entonces, que sí existe una capacidad de adaptación y resiliencia de 
estas especies nativas a los factores climáticos adversos. 

34 Cabe aclarar que actualmente también existen proyectos similares para el maíz y otros cultivos andinos. 
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 De igual forma, son también importantes las acciones realizadas respecto del tarwi. En la Estación 
Experimental Santa Ana, por ejemplo, se conserva una colección de tarwi, la cual cuenta con más de 
mil accesiones de procedencia nacional, desde Amazonas hasta Puno (principalmente de las zonas 
interandinas y altas). De dicho grupo, se observa que las variedades provenientes del norte se muestran 
demasiado tardías en Junín y se ven perjudicadas gravemente por el clima. Si todas las accesiones se 
siembran igual, entonces las tardías no llegan a cumplir su ciclo fenológico por razones climáticas propias 
de la región central (en mayo empiezan las heladas). Así, estas accesiones se quedan apenas con la primera 
floración o, a lo más, con la segunda floración. En cambio, las accesiones precoces sí alcanzan la cuarta o 
quinta floración, lo que les permite formar granos y lograr una buena producción. Siguiendo esa lógica, 
se evalúa el germoplasma y, dependiendo del clima, se recomienda qué accesiones se pueden sembrar 
en determinadas zonas, y qué otras se pueden adaptar mejor a las condiciones de otros territorios.

 A partir de su experiencia, el INIA está en condiciones de proponer a las comunidades campesinas 
altoandinas planes de acción estratégica para la adaptación al cambio climático. El eje de estos planes 
deberá ser la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad. Para alcanzar dichos objetivos, se 
debería trazar una estrategia basada en tres parámetros: la conservación de agroecosistemas y gestión 
de zonas de agrobiodiversidad; el fortalecimiento de sistemas locales de semillas, y la participación en 
investigaciones del patrimonio genético de los cultivos andinos.

2.4.8. Acciones de la Municipalidad Provincial de Jauja
1. La cuestión del cambio climático en la gestión municipal de Jauja: El gobierno municipal de Jauja tiene 

plena conciencia de que el cambio climático ya es un problema evidente en la región Junín y en la 
provincia de Jauja. En ese contexto, los principales problemas climáticos percibidos son la variación de 
las precipitaciones y las heladas, la desglaciación del Huaytapallana, el incremento de temperatura y los 
incendios forestales. En el caso del sector agrario, hay que considerar los eventos climáticos que más 
han cambiado, principalmente, las lluvias imprevistas y la ocurrencia atípica de otros fenómenos. Por 
ejemplo, en febrero del presente año —esto es, fuera de temporada— se registró una helada que afectó 
a 21 distritos de Jauja. El impacto de estos eventos, se vio reflejado especialmente en los principales 
cultivos, cuyos campos se vieron afectados en un 100%. Si una helada cae en febrero en plena floración, 
la pérdida es total. Ese fue el caso, sobre todo, de la papa y el maíz, en muchas zonas de la provincia. 

 Frente a estos problemas, una línea de respuesta del gobierno municipal de Jauja ha sido contar 
con promotores agrarios para que realicen intervenciones a nivel de microcuencas. Asimismo, se 
ha propuesto implementar un servicio de Serenazgo Chasqui para cuidar el medio ambiente, cuyas 
funciones incluyan el manejo de la basura, el control de quema de desperdicios y la contaminación. 
En ese sentido, esta institución ya ha contratado personal para atender estos temas.

 Cabe aclarar que, para abordar la problemática del cambio climático, este municipio no ha tomado en 
cuenta la Estrategia Regional de Cambio Climático. Sin embargo, esta institución sí trabaja estrechamente 
con el Consejo Regional del MIDAGRI, el cual está integrado por diferentes organismos del sector agrario. 
Si bien este espacio ofrece acceso a información relevante para combatir el cambio climático, el gobierno 
municipal de Jauja no cuenta con estudios o registros específicos sobre los principales eventos climáticos 
en la provincia. En ese caso, se considera que sería importante contar con dichos datos para unos 20 años, 
por lo menos, aunque se asume que la recopilación de dicha información la debe producir el SENAMHI.

 Respecto de la participación en el Consejo Regional de Cambio Climático, esta no se ha dado por 
parte de las autoridades municipales de Jauja. Tampoco ha habido algún taller o evento sobre cambio 
climático organizado por el gobierno regional o el Ministerio del Ambiente. Existe, sin embargo, otro 
espacio de coordinación que es el Comité de Zonificación Económica y Ecológica (CZEE). Si bien se 
tenía previsto empezar en Jauja un estudio de zonificación de este tipo con el apoyo del Gobierno 
Regional de Junín y el Ministerio del Ambiente, la pandemia ha impedido que se realice tal actividad.
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2. Líneas de trabajo y prioridades de la Municipalidad Provincial de Jauja. El gobierno municipal de 
Jauja cuenta con un Plan de Desarrollo Local Concertado, el cual fue formulado con el apoyo de cinco 
universidades y establece prioridades para sus actividades y sectores hacia el 2030. Es posible afirmar 
que dichas prioridades tienen cierta relación con las tareas para enfrentar el cambio climático. Por 
ejemplo, el sector agrario figura como la principal actividad en la provincia, con una prioridad que 
oscila entre el 60% y el 70 %. Una segunda actividad priorizada es el turismo, en cuyo caso se ha 
creado una gerencia de desarrollo agrario y se ha empezado a mejorar las vías de acceso.

 Retomando el tema del agro, el municipio ha formulado cuatro perfiles de manejo integrado 
de microcuencas, de los cuales uno se encuentra a nivel de expediente técnico trabajado en el 
MIDAGRI. Estas acciones incluyen reforestación, manejo de pasturas, producción agrícola y ganadera, 
procesamiento para generar valor agregado a los productos y articulación a mercados. Asimismo, se 
tiene prevista la formación de asociaciones, a fin de completar el enfoque de cadena productiva.   Este 
proyecto sería financiado por el fondo Sierra Azul del MIDAGRI.

 Sobre la reforestación, desde el 2019, con la fiesta del Queuña Raymi, se ha impulsado la producción 
de especies nativas junto con pinos, para aprovechar la madera y la cosecha asociada de hongos. 
Esto responde, principalmente, al hecho de que la población prefiere trabajar con especies que 
generan valor económico. El eucalipto, en cambio, está definitivamente prohibido en los proyectos de 
reforestación. Adicionalmente, debido a los cambios en el clima, se viene trabajando sobre recursos 
hídricos, mediante la siembra y cosecha de agua. Respecto a los viveros, si bien estos eran provistos 
inicialmente por dos ONG, la Municipalidad de Jauja ya ha asignado, para el siguiente año, recursos 
propios para esta finalidad.

3. Relación con otras instituciones. Si bien la Municipalidad de Jauja ha entablado coordinaciones con 
un grupo de quince alcaldes distritales para tratar temas de vías y otras obras, estas no contemplan 
específicamente acciones sobre cambio climático. En esa misma línea, no existe una asamblea de 
alcaldes distritales o una asociación de municipalidades. De todos modos, existe una coordinación 
por parte del gobierno regional con todas las provincias, de la cual nace la Agenda Junín, con obras 
priorizadas que han sido presentadas al gobierno central.

 En lo que respecta a producción agrícola, el gobierno municipal coordina con la agencia agraria Jauja 
para articular mercados, ferias y cosechas. Asimismo, se tiene previsto participar en la propuesta 
“De la Chacra a la Olla”, la cual busca generar espacios de venta para los productores. Asimismo, 
para la próxima campaña agrícola, se cuenta con el Fondo de Apoyo Empresarial-FAE Agro. Dadas 
las intenciones de este fondo de promover la siembra, se espera la colaboración de la Gerencia de 
Desarrollo Agrario y los promotores agrarios.

 Es importante anotar que el impacto de la pandemia en la provincia de Jauja ha sido muy fuerte, 
sobre todo, para los agricultores. Por ejemplo, ya no existen las ferias de los miércoles y domingos, 
en las que se movilizaban los principales productos de la provincia. Sumado a ello, en el 2019, se 
había suscrito un convenio con la Municipalidad de Pachacamac para realizar ferias mensuales, con el 
propósito de articular la producción de Jauja con los mercados de Lima. Como puede deducirse, estas 
actividades fueron también suspendidas.

 Dado el gran potencial forestal de Jauja, el gobierno provincial coordina también con la agencia agraria 
y con SERFOR para llevar a cabo el control de plantaciones, la instalación de viveros y la emisión de 
permisos para cortes o tala, los cuales están a cargo da SERFOR. Por su parte, con SENASA y Agrorural, 
se trabaja en labores de intervención de friajes, instalación de pastos y control de enfermedades en 
ganados ovinos y vacunos. Igualmente, con el Programa de Compensaciones para la Competitividad 
“Agroideas”, se viene realizando la promoción de planes de negocios. 

 Sobre la relación con las universidades, si bien existía una serie de trabajos conjuntos con distintos 
centros educativos, estos se vieron interrumpidos por la pandemia. La Universidad Nacional Mayor 
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de San Marcos, por ejemplo, tenía proyectado hacer una línea de base de los centros arqueológicos 
de Jauja. Por su parte, con la Universidad del Centro, había un convenio para usar sus centros de 
procesamiento en el Valle del Mantaro. Asimismo, se contaba con el apoyo de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, a través de semillas prebásicas de papa nativa de San Lorenzo, las cuales eran 
distribuidas en las comunidades de Jauja. En el caso de la Universidad Continental, su contribución 
era en el área de gestión pública, mediante capacitaciones a funcionarios; y con la Universidad La 
Cantuta, existe un acuerdo para impulsar el deporte dentro de la provincia. 

4. Relación con comunidades campesinas y asociaciones de productores. Actualmente, la 
Municipalidad de Jauja viene trabajando de forma articulada con 75 comunidades campesinas, a fin de 
promover la inscripción de sus organizaciones en registros públicos y apoyarlos en la titulación de sus 
predios para acceder al programa Techo Propio. Para esta labor específica, el gobierno municipal ha 
implementado una oficina de titulación. Adicionalmente, se realizan tareas de fiscalización del medio 
ambiente en las comunidades. Con ellas, se ha lanzado también el concurso “Las siete maravillas 
de Jauja”, a fin de visibilizar y mejorar los lugares turísticos. Asimismo, se desarrollan de manera 
constante actividades de apoyo con materiales para tecnificación del riego y planes de negocios para 
acceder al financiamiento existente. 

 Actualmente, las asociaciones de productores de los principales cultivos ya no existen. En cambio, 
se trabaja solamente con algunas asociaciones por microcuenca —dedicadas al comercio de cuyes, 
lácteos y papas nativas— a través del fondo Procompite del gobierno regional. Antes de la pandemia, 
las ferias mensuales de productores eran un motivo de mayor relación con las asociaciones porque 
en dichos espacios podían vender sus productos. Una experiencia interesante en ese contexto era la 
compra de alimentos frescos a los agricultores locales para abastecer al programa Qali Warma, la cual 
no ha podido continuar por la suspensión de clases presenciales. 

 Una última cuestión a resaltar en la relación con las comunidades campesinas es que, en los trabajos 
comunales coordinados con el municipio y otros gobiernos locales, se advierte una mayor y creciente 
participación de los miembros de dichas comunidades, incluidas las mujeres; no obstante, el gobierno 
provincial no ha establecido aún contacto directo con ninguna organización o consejo de mujeres en 
Jauja. Solo existe coordinación con el Centro Emergencia Mujer (CEM), del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables MIMP, para acciones contra la violencia hacia las mujeres.

2.4.9. Acciones de la Municipalidad Provincial de Satipo
1. Abordaje del cambio climático en la gestión municipal de Satipo. La Gerencia de Desarrollo 

Económico del municipio de Satipo admite que no conoce sobre la Estrategia Regional de Cambio 
Climático; no obstante, considera que este documento debiera ser empleado por la Gerencia del 
Medio Ambiente de dicho municipio a fin de generar una estrategia local frente al cambio climático. 
Bajo esa lógica, concibe que su vinculación con la cuestión del cambio climático se centra en las 
acciones de promoción de la agroforestería y de la producción silvopastoril con especies forestales.

 Estas acciones están enfocadas principalmente en los cultivos predominantes en la provincia, esto es, 
el café, el cacao y los cítricos, los cuales dinamizan la economía provincial. Sin embargo, también se 
tiene en cuenta otros cultivos para el consumo, como son el maíz, el plátano y la yuca. El eje central de 
esta intervención, es capacitar a las y los productores de la zona para facilitar una mejor articulación a 
los mercados con un enfoque de cadena de valor. A ello se agrega la instalación de especies forestales 
dentro de las parcelas productivas y de bambú en las zonas de huaycos y ojos de agua.

 Cabe resaltar un proyecto de piscicultura y mantenimiento de ojos de agua, financiado por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA. Este proyecto contempla la instalación 
de estanques familiares y comunales en el distrito de Satipo, junto con la siembra de plantones de 
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bambú en puntos de captación u ojos de agua. Con esta acción de conservación, se busca garantizar 
la disponibilidad permanente de agua para los estanques piscícolas.

2. Incremento e impactos de la deforestación. En los últimos dos años, se ha producido un crecimiento 
desmedido del cultivo de kion. Al no requerir de sombra, este producto ha provocado la sustitución 
de cafetales y cacaotales, además de la invasión de bosques, cabeceras de cuenca, laderas y cerros. 
Los impactos de esta situación son múltiples y significativos: deforestación acelerada de bosques, 
empobrecimiento severo de suelos agrícolas por el carácter depredador y absorbente del kion, 
escasez de agua en las zonas bajas de la provincia, entre otros.

 Como se ha señalado, se constata la presencia creciente de colonos, quienes alquilan tierras para la 
siembra de kion, atraídos por el mayor margen de ganancias que pueden generar con este producto. 
En la medida en que los precios empiezan a bajar, la conducta de los cultivadores es buscar un mayor 
rendimiento para recuperar sus inversiones. Debido a esto, luego de dos o tres campañas, estos 
productores pasan a buscar otros terrenos, lo cual acentúa la deforestación y escasez de agua.

 La deforestación, además, viene acompañada de un intenso calor, generalmente, mayor que el 
habitual. Este impacto climático se combina con la presencia de otros fenómenos en la provincia, 
como son las heladas en las zonas altas, alteraciones en las lluvias que aumentan en intensidad, pero 
reducen su frecuencia, incremento de los vientos y mayor ocurrencia de huaycos, entre otros.

3. Relaciones con otras instituciones. Un aspecto que llama bastante la atención es la nula relación entre 
la Municipalidad Provincial de Satipo y el Gobierno Regional de Junín. En este caso, las discrepancias y 
conflicto político entre ambas autoridades se han trasladado a instancias institucionales y técnicas, lo 
cual ha impedido generar cooperación o trabajo complementario. Debido a ello, el gobierno regional 
desarrolla sus acciones solamente con los distritos de Río Negro, Mazamari y parte de Pangoa.

 En el caso de los organismos públicos descentralizados del sector agrario, existe una relación cercana 
con el SENASA dirigida al control de la mosca de la fruta en cítricos. En comparación con años 
anteriores, se ha advertido una mayor incidencia de esta plaga en la provincia, lo cual ha motivado 
intervenciones más intensas, como la fumigación de campos, que si bien es efectiva, reduce también 
la presencia de los cultivos. En cuanto al café, los productores de este cultivo han aprendido a convivir 
con la roya, y saben controlar la posibilidad de rebrotes en los campos. Al respecto, el municipio de 
Satipo ha brindado asistencia técnica para dichas labores. Por su parte, se pudo observar que el cacao 
no enfrenta mayores problemas sanitarios.   

4. Comunidades nativas y participación de las mujeres comuneras. Una línea de acción importante en 
relación con las comunidades nativas es la ejecución de proyectos productivos por parte de la Gerencia 
de Desarrollo Económico. En el último período, se han impulsado tres proyectos productivos en el distrito 
de Satipo, referidos a estanques piscícolas y cultivo de cacao. A diferencia de años anteriores, en esta 
oportunidad, las comunidades nativas han podido percibir los beneficios de estas acciones, en términos 
de mayor producción e ingresos. Esto ha motivado que otras comunidades soliciten la misma asistencia. 

 En cuanto a las mujeres comuneras, se evidencia una mayor participación en actividades productivas. De 
otra parte, la realización de talleres de gastronomía y artesanía ha sido la oportunidad para que proyecten 
su disposición a promover el turismo en sus respectivas comunidades. En ese contexto, se han desarrollado 
varios emprendimientos exitosos de mujeres. Uno de ellos, ya mencionado, es la Asociación Warmi-Tsinani 
en Río Negro, que, además de la línea de cacao y chocolate, está involucrada en panadería y en crianza 
de peces. Otros ejemplos, son la producción de cafés especiales en Mazamari, y el emprendimiento 
y comercialización de artesanías en Pangoa. Asimismo, se evidencia un mayor grado de participación 
y responsabilidades asumidas en las juntas directivas y en grupos de trabajo comunal. En apoyo a estos 
procesos, el municipio de Satipo cuenta con una Gerencia de Desarrollo Social que trabaja directamente con 
organizaciones de mujeres a través de sus programas sociales. Existe además una Gerencia de Comunidades 
Indígenas que apoya y promociona también estas labores.
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En esta sección, se presenta la información recogida sobre la situación de las comunidades 
frente al cambio climático. En primer lugar, se examina el grado de exposición de estas 
comunidades frente a los eventos climáticos. En segundo lugar, su sensibilidad o 
susceptibilidad en relación con la producción agropecuaria, los recursos hídricos y los 
bosques. Este abordaje permitirá obtener una base para comprender y ahondar en las 
experiencias diferenciadas de hombres y mujeres frente al cambio climático, las cuales se 
analizan en el capítulo 4. 

3.1.  Exposición a eventos climáticos en 
comunidades campesinas y nativas del 
ámbito de estudio 

Cambios en la temperatura
Una de las primeras formas de identificar la incidencia del cambio climático en los espacios 
comunales es a través de los cambios en la temperatura. En todas las comunidades 
analizadas, se pudo identificar los siguientes cambios: 1) un incremento marcado en las 
temperaturas durante las distintas estaciones, 2) un incremento de días calurosos en 
promedio al año, y 3) la aparición de “veranillos” u olas de calor fuera de temporada, 
fenómeno que no ocurría en años anteriores. Si bien es difícil establecer un período 
temporal específico, todas las comunidades están de acuerdo en que el calor ha aumentado 
drásticamente en los últimos años. Algunas lo describen como un cambio ocurrido en los 
últimos dos o tres años, mientras que otras señalan que este fenómeno ya se podía percibir 
hace aproximadamente cinco años. 

De manera similar, las comunidades estudiadas afirman que, en los momentos de 
temperaturas bajas, también se percibe una sensación de frío más intensa. Por ejemplo, 
en las comunidades de altura, lo primero que se destacó fue el fuerte descenso de las 
temperaturas al que se sienten expuestas las personas. Estas temperaturas no solo 
son más bajas para la misma temporada, sino que, al igual que como ocurre con los 

3. 
Percepciones locales 
sobre el cambio climático
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“veranillos”, se vienen registrando en épocas atípicas. Sumado a ello, se pudo identificar que la recurrencia 
de heladas y granizadas es mayor; y gran parte de la población las percibe como más intensas. En varias 
entrevistas, se resaltó que, si bien las heladas han sido siempre parte de las características climáticas 
de las comunidades de altura, su mayor recurrencia e intensidad está generando impactos negativos 
sin precedentes. Por su parte, en las comunidades nativas de la provincia de Satipo, el registro de 
temperaturas bajas y una mayor sensación de frío se percibe también como un acontecimiento reciente 
y en aumento.

Otro tema que ha sido resaltado por la mayoría de comunidades es que ahora es más usual experimentar 
temperaturas extremas a lo largo de un mismo día, por ejemplo, calor muy intenso al medio día y frío 
intenso en las noches o en las mañanas. Como se verá en el siguiente capítulo, esto tiene un impacto 
significativo en los cultivos y en las rutinas de los comuneros, pero, sobre todo, de las comuneras.

“En la tarde hace frío, ahí empieza. Amanece frío nublado, ya a las 9 recién aparece el sol. Antes no 
era así”. (Comunera de Yavironi, Satipo).

La información recogida evidencia que estas comunidades identifican cambios sin precedentes 
en las temperaturas de sus territorios. En ese sentido, se perciben climas más intensos y extremos 
(calor o frío, dependiendo de la altitud y el territorio), así como también, una mayor variación y 
menor claridad estacional. Asimismo, hay una coincidencia entre los testimonios recogidos en las 
diferentes comunidades: las y los comuneros perciben que se encuentran en un contexto de mayor 
incertidumbre en relación al tipo de clima que pueden esperar para cada temporada del año. Esta 
situación, evidentemente, dificulta una adecuada planificación de las actividades productivas. Todas las 
comunidades identifican, además, que los cambios en las temperaturas se han hecho más evidentes, 
sobre todo, en los últimos (dos a tres) años. Asimismo, el año 2021, en específico, el mes de febrero, 
fue descrito como drásticamente atípico. En Jauja, por ejemplo, se mencionó el registro de heladas 
intensas en el mes de febrero.

Cambios en las precipitaciones

Otro punto importante de coincidencia en todas las comunidades, ha sido la identificación de menos 
precipitaciones o lluvias en promedio a lo largo del año, aunque, al mismo tiempo, se reportaron lluvias más 
intensas e imprevisibles concentradas en periodos cortos y específicos. Esta es una realidad preocupante 
que, según los comuneros y comuneras, se viene intensificando en los últimos dos años aproximadamente. 
La reducción de las precipitaciones durante la temporada de lluvias está dando origen a situaciones de 
escasez hídrica y sequías, las cuales son vistas con mucha preocupación entre las personas entrevistadas. 
Aunque existe una preocupación generalizada respecto al cambio en las precipitaciones, la información 
recopilada sugiere que las comunidades de altura se encuentran en una situación más crítica, pues en esos 
lugares, las personas señalaron este tema con mayor énfasis.

Además de la reducción de lluvias, todas las comunidades pudieron identificar otros cambios relacionados con 
los patrones de precipitaciones. Uno de ellos, como se señaló anteriormente, es la concentración y aumento 
del volumen de caída de agua en pocos días. Como es sabido, este fenómeno aumenta la probabilidad de 
inundaciones, desbordes de ríos y otros efectos que afectan significativamente a las comunidades. Otro 
aspecto que se resaltó en todas las comunidades estudiadas fueron las variaciones en el inicio y fin de 
las temporadas de lluvias, destacándose nuevamente la ausencia de estaciones marcadas y el registro de 
lluvias en épocas inesperadas. Asimismo, las comunidades dieron cuenta de una tendencia al retraso en 
el inicio de las lluvias cada vez mayor. Las citas presentadas a continuación ilustran la preocupación que 
provocan estas anomalías: 
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“Yo estoy preocupada: no hay lluvia, debería llover, aunque sea una semana. Llueve, pero así no más, 
no como debe de ser”.  (Comunera de San Juan Cheni, Satipo)

“Casi ya no llueve. Ha lloviznado (en tiempo de lluvia usual) no más. Ahora encimita no más le moja”. 
(Comunera de Boca Cheni, Satipo)

“Más antes, nosotros esperábamos setiembre, que iba a empezar la lluvia… Ya no es setiembre, ahora 
es diciembre, enero… Ahora, en abril, mayo, era la primavera, pero ya no ya. Nos ha cambiado total”. 
(Comunera de Masma Chicche, Jauja)

“Este año, sí se ha notado que la lluvia no ha estado en el momento que uno quería hacer la 
siembra… se ha demorado. La lluvia revienta a partir de setiembre, octubre, es donde entra la 
siembra... Noviembre, diciembre, no había lluvia, muy escaso. Llovió en el mes de febrero, poco 
y se fue 15 días. Ha habido un cambio brusco este año, no hubo lluvia completa”. (Comunero de 
Masma, Jauja)

Cambios en los vientos

Un tema que no siempre es tomado en cuenta, sobre todo frente a la centralidad de los cambios antes 
mencionados, es la presencia de fuertes vientos. Sin embargo, este fue señalado de manera recurrente en 
las entrevistas realizadas en la mayoría de las comunidades. De ese modo, diversos comuneros y comuneras 
señalaron que se viene dando un incremento en los vientos, tanto en su aparición fuera de temporada, 
como en su intensidad y velocidad. Sus testimonios evidenciaron que estos cambios traen más problemas 
de los que inicialmente se pueden prever. Así, las comunidades reportaron impactos de los vientos en 
diversos aspectos vinculados a la producción, a la seguridad del hogar e, incluso, al ámbito personal, debido 
a las rutas que se realizan a pie. En la siguiente sección, se desarrollará a más detalle este tema, pero su 
importancia se evidencia en la siguiente cita, sobre todo, en lo que respecta al aumento de intensidad y a 
la preocupación identificada: 

“El viento está bien fuerte. Hay momentos que da miedo, parece que se va a llevar la casa así. El 
viento te hace ruido, silva el viento”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

Cambios en eventos climatológicos extremos y desastres naturales

Los eventos climatológicos extremos cada vez son más recurrentes y destructivos en las comunidades 
analizadas. En el caso de las comunidades campesinas de Jauja, la información evidenció que los dos 
eventos reconocidos como más preocupantes y perjudiciales son las heladas y las sequías. Las autoridades 
comunales identificaron que ambos eventos están impactando drásticamente en los modos de vida de 
las personas. En el caso de las heladas, estas han producido pérdidas nunca antes vistas en la producción 
agrícola. Incluso, en algunas comunidades, se reportó la pérdida total de sembríos de maíz, casi la totalidad 
de la producción en algunos tipos de papas, entre otros. Nuevamente, además de su intensidad, el problema 
es su aparición en meses en los que nunca antes había sido recurrente. 
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Por su parte, las sequías son consideradas como eventos extremos con mayor presencia e intensidad en los 
últimos años. La información recogida muestra que en las comunidades hay una percepción compartida 
respecto al tema de las sequías, el cual se considera será el más importante en los próximos años. Sin 
duda, la crisis hídrica ya es identificada como tal y es una problemática que genera mucha preocupación e 
incertidumbre en los comuneros y comuneras pues los afecta directamente en su cotidianidad.

En el caso de las comunidades nativas del ámbito de Satipo, los eventos extremos identificados como 
los más significativos y recurrentes son las inundaciones, desbordes de ríos y huaicos originados por 
la ocurrencia de intensas lluvias concentradas en periodos cortos de tiempo. Si bien estos fenómenos 
naturales siempre se han dado en dicha provincia, la población percibe que, año tras año, se tornan 
más intensos. Asimismo, algunos actores sostienen que muchos de los impactos ocasionados por estos 
eventos climáticos se acrecientan con la escasa cultura de prevención y la falta de un ordenamiento 
territorial que restrinja o prohíba las plantaciones y edificaciones en cauces activos o laderas inestables, 
por citar algunos ejemplos.

Finalmente, es importante indicar que, en todas las comunidades dentro del ámbito de estudio, los 
comuneros y comuneras resaltaron la ocurrencia de eventos climáticos extremos durante el mes de febrero 
del 2021. Asimismo, se hace hincapié en sus preocupantes y variados impactos según cada territorio. La cita 
siguiente ejemplifica la intensidad de estos eventos extremos:

“En febrero, primero ha llovido 3 días, ha habido derrumbe en el centro Cheni, se ha llevado casas, 
chanchos, pollos porque el agua está al lado de las casas… Feo ha crecido… A mí no me llegó acá, pero 
ha barrido la chacra, se ha perdido todo…  Habrá dejado solo un cuarto, casi una cuadra” (Comunera 
de San Juan de Cheni, Satipo).

3.2. Sensibilidad en los sistemas agropecuarios en las 
comunidades

En esta sección, se ahondará en los impactos relacionados al contexto climático, así como en la sensibilidad 
y susceptibilidad que caracterizan a los espacios comunales en las provincias seleccionadas. Primero, se 
expondrá la situación referida a la actividad agrícola y luego, la actividad pecuaria y crianza de animales. 

3.2.1 Actividad agrícola
Para analizar la información sobre los diversos factores que condicionan e impactan la actividad agrícola 
en el contexto del cambio climático, esta se ha organizado en los siguientes puntos: 1) suelos, 2) semillas 
y procesos de siembra, 3) procesos de desarrollo y crecimiento, 4) fertilizantes y abonos, 5) plagas y 
enfermedades, 6) cosecha, 7) rentabilidad y 8) pandemia. 

Suelos

El suelo es el componente base para la actividad agrícola, la seguridad alimentaria y para muchos servicios 
ecosistémicos esenciales. Sin embargo, tal como indica la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015), no siempre se le presta la atención necesaria. Esto es aún más 
preocupante si se considera que el suelo es un recurso finito debido al tiempo que toma su formación. 
Además, la superficie natural de suelos productivos es limitada y está sujeta a diversas presiones 
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relacionadas con el crecimiento poblacional, la intensificación de su uso para fines diversos (agrícolas, 
ganaderos, forestales), un mayor uso de químicos y fertilizantes, cambios en las prácticas de cuidado, entre 
otras. Por estos motivos, resulta necesario identificar la situación de este recurso desde la mirada de los 
propios comuneros y comuneras.

En el departamento de Junín, según un estudio de suelos y capacidad de uso mayor (Gobierno Regional de 
Junín, 2015), se han identificado 40 unidades/tipos de suelo. De ellos, más del 60% se caracteriza por tener 
pendientes (de 8% a 75% o más) y se ubican principalmente en las provincias de sierra. Asimismo, pueden 
ser moderadamente profundos o muy superficiales, tener una textura franco arenosa y una permeabilidad 
moderada. En comparación con los suelos de tipo arenoso, sobresalen los suelos arcillosos, por presentar 
una alta retención o almacenamiento de agua. Estos se encuentran sobre todo en la provincia de Satipo; no 
obstante, representan solo el 3,5% del total de suelos de la región. 

Según ese mismo estudio, la clasificación de tierras de acuerdo a su capacidad de uso mayor evidencia que 
la región Junín se caracteriza por contar una mayor extensión de tierras de protección, aproximadamente, 
2 336 445 hectáreas. Sin embargo, en lo que respecta a características de suelo35, condiciones climáticas 
y relieve, dichas tierras no reúnen los requerimientos óptimos para la producción sostenible de cultivos 
(limpios o permanentes), pastos o producción forestal. Cabe agregar que estas tierras se encuentran en las 
provincias de Jauja y Satipo en zonas de fuertes pendientes, tanto en la sierra como en la selva alta.

Los grupos más significativos son las tierras aptas para pastos (355 682,79 ha), ubicadas en las regiones de 
puna y suni; las aptas para cultivos en limpio (196 772,54 ha), ubicadas en el valle del Mantaro y en los valles 
de los ríos grandes de la selva; las de aptitud forestal (172 866,60 ha), ubicadas en la selva alta y baja de 
Satipo; y las aptas para cultivos permanentes (95 662,84 ha), ubicadas en las zonas adyacentes a los grandes 
ríos de la selva. Estos datos permiten visualizar las características base del suelo y las tierras en los espacios 
comunales y las limitaciones que presentan para el desarrollo de la actividad agrícola. 

Más allá de estas características, en las comunidades del ámbito de estudio se comparte la percepción de 
que la calidad o salud de los suelos agrícolas se ha reducido y que estos son menos productivos que antes. 
Asimismo, las autoridades comunales coinciden en señalar que la disponibilidad de tierras cultivables ha 
disminuido. Esto responde no solo al crecimiento poblacional, según se indicó en las entrevistas, sino a 
que ciertos sectores vienen perdiendo (o han perdido en su totalidad) su capacidad agrícola. Esto se ve 
reflejado concretamente en procesos de desertificación, los cuales se pudieron identificar en varias de las 
comunidades visitadas, tanto en el caso de las campesinas como de las nativas.

Sumado a ello, ciertos sectores comunales en la provincia de Jauja mencionaron que están experimentando 
procesos de compactación severos, los cuales impiden desarrollar la actividad agrícola. Dicha compactación 
está asociada, especialmente, a la falta de agua por la disminución de las lluvias, la reducción de acuíferos 
y otras fuentes hídricas importantes; y la falta de sistemas de riego que compensen la escasez de agua. La 
siguiente cita es ilustrativa al respecto:

“… en el lado ‘chucca’, es como un cemento, que no se puede ni sembrar nada. No hay mucha lluvia, 
se ha secado total”.  (Comunera de Masma Chicche, Jauja).

Es importante indicar que, en este caso, las comunidades no asocian este fenómeno de compactación 
a factores antrópicos como, por ejemplo, el incremento de ganado o el sobrepastoreo. Sin embargo, 
considerando que en dichas comunidades la actividad ganadera se ha ido intensificando en los últimos 

35 Por ejemplo, pH, humedad, contenido de nutrientes, composición, tamaño de la partícula del suelo, concentración de sales, 
entre otros.
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años, es posible inferir cierta relación con los impactos ocurridos en la situación del suelo. Además, se ha 
podido identificar que, en los últimos años, estas comunidades han disminuido e, incluso, cesado del uso 
de herramientas tradicionales de arado y, más bien, se ha incrementado alquiler de tractores. El empleo 
y desplazamiento de estas máquinas agrícolas son factores altamente influyentes en la compactación de 
los suelos (Gutiérrez et al., 2012). Por ello, no se puede descartar que el cambio hacia estas herramientas 
agrícolas pueda estar impactando en el incremento de compactación del suelo.  

A lo anterior se suma el hecho de que, si bien los comuneros y comuneras identificaron que en la mayoría 
de comunidades aún se dejan descansar los suelos (o siguen funcionando sistemas de rotación de cultivos), 
dichos periodos de descanso, en muchos casos, se están reduciendo. Por otra parte, no se identificaron 
prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos, como podrían ser el desarrollo de cultivos de 
cobertura que protejan las superficies, la construcción de soportes o la utilización y recuperación de terrazas 
de cultivo que frenen la erosión.

En el caso de Satipo, las tres comunidades nativas en las cuales se recogió información identificaron 
que hay claros procesos de erosión del suelo. Sin embargo, en este caso, sí se reconoció la influencia de 
factores antrópicos. Por ejemplo, los comuneros y comuneras entrevistadas señalaron que el incremento 
de deforestación y la introducción de nuevos cultivos, como el kion, estarían directamente relacionados 
con la afectación de los suelos. Como se mencionó anteriormente, estos cambios identificados en los 
contextos climáticos comunales podrían estar aumentando también la erosión hídrica y eólica del suelo en 
ambas provincias. En el caso de la comunidad Masma Chicche, por ejemplo, se indicó que las fuertes lluvias 
están empobreciendo los terrenos de las laderas y que hay mayor desprendimiento de los suelos, eventos 
que impactan en la producción agrícola. En este caso, las comuneras y comuneros también expresaron su 
preocupación frente al registro de vientos atípicos de mayor intensidad, los cuales inciden directamente en 
la calidad del suelo, aunque la asociación entre ambos aspectos no siempre es clara. 

A modo de síntesis, la información recogida en las siete comunidades que formaron parte del estudio 
evidencia que la situación de los suelos en las comunidades ya es susceptible. De igual modo, el cambio 
climático ha acelerado los procesos de erosión y degradación del suelo, debido a las temperaturas extremas 
(calor y frío por tiempo prolongado), variaciones en las precipitaciones, el aumento de eventos extremos, 
entre otros. Si a esto se suman las presiones sobre el territorio y la ausencia de prácticas de manejo que 
sitúen al suelo como prioridad, se puede afirmar que, en la actualidad, existe una alta sensibilidad frente 
al cambio climático en estas comunidades. Es importante recordar que los problemas en la calidad y salud 
del suelo no afectan solo a la producción y rendimiento agrícolas, sino que estos implican también otros 
efectos, como afectaciones en la retención y filtración de agua, un mayor riesgo de inundaciones y desastres, 
el aumento de la contaminación y sedimentación de los ríos, impactos en la biodiversidad, entre otros.

Semillas y procesos de siembra

A través del tiempo, las comunidades campesinas y nativas han venido gestionando sus propias semillas, 
seleccionándolas, almacenándolas y usándolas de manera tradicional. De esa manera, han contribuido 
a la conservación de la diversidad genética. Sin embargo, en base a la información recogida, se pudo 
notar que, si bien las comunidades siguen basándose mayormente en estos sistemas, varios de los y las 
entrevistadas manifestaron la necesidad o interés de adquirir nuevas semillas. Esto se debe a que han 
empezado a percibir que la calidad de las semillas con las que cuentan actualmente ha disminuido en 
el contexto del cambio climático. Particularmente, en las comunidades de Jauja, se indicó la necesidad 
de contar con semillas que maduren más rápido y que les permitan mayor experimentación frente a 
los cambios percibidos en el clima. En esa misma línea, se mencionó que las semillas se encuentran 
“cansadas” y, por esa razón, se requiere una renovación para mejorar su producción. Ahora, pese a dicho 
interés, los comuneros y comuneras reconocieron que no cuentan con los recursos necesarios ni con 
asistencia específica en dicha materia.
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Por otra parte, en relación con los periodos o tiempos de siembra establecidos usualmente por las 
comunidades, estos se vienen manteniendo en la mayor parte de los casos. Tan solo dos comunidades 
manifestaron que dichos periodos se habían modificado debido al contexto de cambio climático. En la 
mayoría de las comunidades, se identificó que los periodos de siembra se han visto drásticamente afectados 
por los nuevos factores climatológicos, la situación hídrica y los efectos colaterales que dichos fenómenos 
pueden generar. Las citas que se presenta a continuación son ilustrativas al respecto:

“Antes sembrábamos cebada por la parte de abajo, pero ahora que han aparecido las aves, ya no 
madura; hay, pero no madura ya”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

“Las personas siguen sembrando normal, pero el detalle es que la cosecha ya no es normal ya. Antes 
se cosechaba buenas papitas y ahora están bajo… Cuando no hay lluvia, la producción es bajo” 
(Comunera de San José de Apata, Jauja)

En este contexto, varios comuneros y comuneras reconocieron haber reducido el número de áreas 
sembradas y la variedad de productos para así disminuir el riesgo de pérdidas. Asimismo, las entrevistadas 
y los entrevistados hicieron referencia a productos que cada vez se hacen más difíciles de sembrar, sobre 
todo, en las comunidades de altura, como maíz, quinua, cebada, ciertos tipos de papa, entre otros. 
Esta situación constituye un impacto no solo en la producción y en los aspectos económicos de las 
familias comuneras, sino también, en la disposición de los alimentos. En otras palabras, un impacto en 
su seguridad alimentaria.

Procesos de desarrollo y crecimiento

Todas las comunidades han identificado las consecuencias negativas de las variaciones climáticas 
y los eventos extremos en el desarrollo de sus productos agrícolas. Esto, sumado al escaso acceso a 
sistemas de riego, tecnología e información, evidencia la sensibilidad a la que se encuentran expuestas 
las comunidades campesinas y nativas en la región. Casi todas las comunidades coincidieron en que, 
actualmente, experimentan alteraciones en el periodo vegetativo de los cultivos. Asimismo, han tenido 
que redefinir los calendarios agrícolas, sobre todo, en lo que respecta a tiempos de cuidado, crecimiento 
y cosecha. Como se puede observar en las citas a continuación, la percepción generalizada de las 
comunidades es que se encuentran ante un contexto que pone a prueba tanto sus prácticas productivas 
como sus saberes, ya que se enfrentan continuamente a situaciones nuevas provocadas por el cambio 
climático. 

“Antes, teníamos exacto en qué meses cosechar, seleccionar. Ahora, se ha perdido todo eso. Ya no 
sabes cuándo es invierno, otoño, primavera …Ya no hay estaciones”. (Comunera de Masma Chicche, 
Jauja)

“Ya no hay seguridad de sembrar en esas épocas que nosotros teníamos cronogramado prácticamente 
las siembras. Ahora, el tiempo es totalmente cambiado. Lo que antes nuestros abuelos o ancestros 
nos habían enseñado, en qué época sembrar o cómo sembrar, basarnos en la luna o muchas cosas, 
ahorita totalmente eso ha cambiado… Ya no te puedes fiar de esas cosas… La agricultura ha sufrido 
bastante cambio”. (Comunera de Masma, Jauja).

85

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN



“El año pasado era poco, este año sí…Lluvia, ahora más bien se ha atrasado… Está cambiándose 
el clima… Las matas cómo floreaban antes… Las matas botaban cantidad para marzo, ahora no”. 
(Comunera San Juan de Cheni-Satipo)

En todas las comunidades, se presentaron diversos ejemplos sobre cómo el frío y el calor extremos, la escasez 
de agua y precipitaciones, los eventos extremos y otros desastres, están afectando duramente el crecimiento 
de sus cultivos, sobre todo, en las etapas iniciales. Esto es importante porque, tal como se pudo observar en 
el ámbito de Jauja, las plantas se ven expuestas tempranamente a situaciones climáticas extremas que no 
pueden resistir, precisamente, por su poco desarrollo. Por ejemplo, este año heló atípicamente en el mes 
de febrero, cuando aún las plantas de maíz y papa se encontraban muy pequeñas. Esto originó pérdidas 
totales y casi totales de esos productos. Como se señaló antes, las heladas son eventos climáticos conocidos 
por las comunidades. No obstante, los cambios en su ocurrencia, frecuencia e intensidad están generando 
impactos drásticos en los cultivos de las comunidades analizadas. Por estas razones, se tiene la sensación 
de no poder hacer mucho frente a estos eventos atípicos. En consecuencia, surge una demanda por contar 
con el apoyo pertinente y rápido de las instancias estatales, como se puede observar en las citas que se 
presentan a continuación:

“Cuando cae la helada, ahí queda, no se puede hacer nada... Yo he sembrado choclo, le he atendido, 
todo le he hecho, pero cayó la helada y lo mató todo. Ya no hay choclo, ahí es un fracaso” (Comunera 
de Masma, Jauja).

“Siempre hiela, pero, en esas épocas, ya no hay cultivos. Depende de cuándo cae”. (Comunero de San 
José de Apata, Jauja)

“Las heladas son más fuertes y han quemado todos nuestros sembrados este año, particularmente, 
maíz, papa y, lamentablemente, el apoyo que llega del gobierno es a destiempo. En febrero, cayó 
un hielo fuertísimo y los apoyos del gobierno llegan en abril, cuando ya todo se había malogrado y 
muchas extensiones de terreno ya tenían que voltearlos para sembrar otros sembríos”. (Comunero 
de Masma, Jauja).

Otro tema que se resalta en las entrevistas, el cual está impactando duramente el proceso de desarrollo de 
los cultivos, es la disminución de lluvias y el aumento de sequías. Esto se debe a que estas comunidades, 
como las de la mayoría del país, desarrollan una agricultura de secano. En el caso de Satipo, la falta de lluvias 
y el calor extremo están generando problemas diversos en las plantas y frutos, por ejemplo, que se sequen, 
malogren y reduzcan. Evidentemente, esta situación ha aumentado la preocupación de los comuneros y 
comuneras:

“Quema más el calor…. Como hace mucho calor, la planta está queriéndose secar… lo atrasa”. 
(Comunera de Yavironi, Satipo).

“ Ya lo he visto ayer… todo amarillo está. Parece que va a secar mucho el verano también y eso que 
recién está veraneando”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)
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“Por el cambio de clima a las plantas de cacao… Por ejemplo, estamos en mes de junio y no va a haber 
lluvia, no va a llover, el cacao se va a malograr… va a quedar las mazorcas. Como digo, el cacao, si 
está así grande, puede… Pero ese, que está chiquito, ese ya no va a crecer por el sol, porque no hay 
lluvia. Ahí no más va a quedar chiquitito y no va a cuajar y eso se va a malograr porque no hay lluvia”. 
(Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

En el caso de las comunidades campesinas de Jauja, también se indicó que la falta de lluvias y de humedad 
genera diversos contratiempos. Así, por ejemplo, se explicó que las semillas deben permanecer más 
tiempo en la tierra para poder germinar. Sin embargo, en ocasiones, esto tampoco funciona porque el 
suelo se encuentra muy seco o compacto, debido a las nuevas condiciones climáticas. Esta dilación en los 
tiempos sugiere que las semillas permanecen también más tiempo expuestas a factores climáticos, vientos, 
posiblemente, y a interacciones con aves y otros animales que pueden acabar afectando su desarrollo. 
Adicionalmente, las comunidades destacaron que la falta de lluvia está generando también cambios en 
el tamaño y calidad de los productos. Por ejemplo, en la provincia de Jauja, los comuneros de Masma 
señalaron, en las primeras cosechas, ya no se obtienen necesariamente productos que cumplan con las 
condiciones que habían establecido como adecuadas, ya sea para la venta o para otros usos del hogar. Al 
respecto, los comuneros y las comuneras manifiestan lo siguiente:

“Antes había producción de seleccionamiento en primera. Ya no hay esa buena primera, sino en 
segunda, tercera lo que le llamamos recién se da”. (Comunero de Masma Chicche, Jauja)

“Este año no ha habido cosecha de maíz, ni de papa tampoco… La calidad es mínima, pequeña, porque 
la mayoría de papa la agarró [la helada] en floración y su producción ha bajado total”. (Comunera 
de Masma, Jauja)

“La ha matado el hielo a la mata, nuestra papita ya no va a ser tan arenosita, las papas nativas”. 
(Comunera de San José de Apata, Jauja)

Todo esto lleva a observar con mayor claridad los vínculos entre los cambios y eventos climáticos y los 
impactos en el desarrollo de los productos agrícolas considerando también las diversas limitaciones 
mencionadas.

Fertilizantes/abonos

El desarrollo de los productos agrícolas no se ve condicionado únicamente por aspectos climatológicos 
o hídricos, sino también por la disposición de los nutrientes a los que las plantas y arbustos pueden 
acceder. En ese sentido, como ya se indicó, en todas las comunidades se percibe que la base principal de 
nutrientes —es decir, el suelo— no cuenta, en la mayoría de los casos, con la calidad y salud suficiente para 
asegurar el crecimiento de sus productos. De igual manera, las fichas de recojo de información aplicadas 
en las comunidades evidenciaron que, en su percepción, la tierra ha reducido su fertilidad y nivel de 
productividad. Por ese motivo, todas estas comunidades consideran necesario el uso de fertilizantes y 
abonos para la producción agrícola. No obstante, la información recogida muestra que los tipos, formas 
e intensidad de aplicación de estos productos son bastante distintos entre las comunidades campesinas 
y las nativas.
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En el caso de las comunidades campesinas, el uso de fertilizantes químicos ha aumentado notoriamente y aún 
más en aquellos productos orientados a la venta. Si bien se sigue usando abonos naturales, varios comuneros 
y comuneras indicaron que, sin la aplicación más constante de fertilizantes químicos, la producción agrícola 
en los espacios comunales no sería posible en su mayoría. Si bien varios actores relacionan esta necesidad 
de un mayor uso de fertilizantes con la situación climática actual y sus impactos, estos no hacen mención 
sobre posibles efectos negativos que podría originar el uso excesivo de estos productos en las plantas y 
en el medioambiente en general. Por el contrario, varios comuneros en Jauja indicaron, por ejemplo, que 
el precio de fertilizantes como la urea debería regularse para que estos insumos sean más accesibles. En 
conclusión, la información sugiere que el uso de este tipo de productos estaría ligado solamente a un factor 
económico, sin consideraciones de índole ambiental. Esta situación puede ser un síntoma de la ausencia 
de información en las comunidades sobre la relación entre el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados y 
sus consecuencias a escala global, como las emisiones de gases de efecto invernadero y la aceleración del 
cambio climático. 

Por su parte, en el caso de las comunidades nativas, no se identificó un aumento tan marcado en el uso de 
fertilizantes químicos. Si bien en la mayoría de entrevistas se reconoció la necesidad de fertilizar las tierras y 
cultivos, estas personas mencionaron más el uso de abonos naturales a base de las cáscaras de los propios 
cultivos, así como otros insumos naturales. Algunos comuneros, que son también miembros de cooperativas 
de cacao, aseguraron que, desde hace unos años, se está teniendo más cuidado con el uso de insumos no 
orgánicos. En esa misma línea, comentaron que se está incentivando formas de abono más acordes con la 
conservación ambiental. Se debe considerar que, en la provincia de Satipo, las cooperativas agrícolas son 
parte de redes y mercados globales con estándares ambientales y demandas orgánicas que exigen, para la 
compra de productos, formas de producción más responsables con el medio ambiente. Muchas comuneras 
y comuneros centrados en la producción de cacao o café, por ejemplo, forman parte de estas cooperativas. 
Adicionalmente, hay que mencionar que existe una mayor exposición a redes de información, las cuales 
valoran la importancia de la conservación ambiental y la producción sostenible.

Ahora bien, lo que sí se viene identificando en las comunidades de esta zona como una posible consecuencia 
del contexto climático es la necesidad de abonar los cultivos y arbustos. Esta es una práctica identificada 
como medianamente reciente y que va adquiriendo cada vez mayor relevancia. Anteriormente, la riqueza de 
los suelos, las temperaturas y el acceso al agua permitían que la producción fuera más directa, sin necesidad 
de procesos de fertilización. En cambio, ahora, algunos productores consideran que abonar constantemente 
las plantas es indispensable para fortalecerlas y reducir así las pérdidas.

“Como me cuentan... anteriormente, sembrabas en el monte, lo dejabas. No tenías que estar podando, 
cuidando, abonando. Normal, tranquilo, todo sano. No tenías que estar separando lo podrido de lo 
sano”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo).

En suma, actualmente, las comunidades campesinas y nativas de la región Junín reconocen que la producción 
agrícola requiere, más que antes, de nutrientes adicionales, ya sean estos naturales o químicos, para así 
poder reducir pérdidas y mantener la producción. El uso de estos insumos implica una mayor inversión en 
términos económicos, pero, también, una mayor inversión de tiempo, en relación a las labores de cuidado 
que, por lo general, son mayoritariamente asumidas por las mujeres.

Plagas y enfermedades 

Otro tema de vital importancia en la producción agrícola es la presencia de enfermedades y plagas que 
afectan a los diversos cultivos y su gestión. En todas las comunidades, se reconoció el incremento o aparición 
de plagas que están perjudicando drásticamente los cultivos de las familias comuneras. En varios casos, se 
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hizo alusión a las temperaturas extremas y a las precipitaciones concentradas de alta intensidad como 
las posibles causas. Adicionalmente, en la comunidad Masma, en Jauja, se identificó que la ausencia de 
controladores biológicos naturales, como insectos mayores o sapos, también podría estar relacionado con 
el aumento de las plagas. 

Una vez más, tanto las comunidades campesinas como nativas indicaron que, si bien las plagas y 
enfermedades han sido siempre parte de sus dinámicas, ahora experimentan escenarios distintos, los cuales 
requieren adoptar nuevas medidas y readecuarse constantemente.  Las citas presentadas a continuación 
dan cuenta de esta situación: 

“Las plagas siempre hemos convivido y vamos a convivir. Lo que afecta es el cambio de clima. No 
sabemos en qué momento el clima va a cambiar, pero para eso tienes que estar midiendo para ver 
cuándo hacer podas. Si no haces labores, tienes bastante pérdida. Tenemos que ver el tiempo y 
cómo es su comportamiento... Antes ni se podaba… Ahora hay que estar haciendo abonamiento, eso 
fortalece a la planta. Una planta desnutrida va a tener bastantes plagas”. (Comunero y miembro de 
cooperativa en San Juan de Cheni, Satipo)

“Se están malogrando a veces las plantas, no es como antes… Se está empezando a ranchearse el 
cacao, con este calor, empieza la moniliasis, la rancha del cacao… Más se malogra, ¿qué vamos a 
sacar?”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

En el caso de las comunidades de Jauja, se ha reportado el aumento de gusanos, gorgojos, rancha, polillas; 
mientras que, en las comunidades de Satipo, se mencionó como plagas significativas la moniliasis y el 
mazorquero para el caso del cacao. Asimismo, se indicó el incremento de hormigas “coqui” o “cuqui”, las 
cuales afectan severamente a las hojas de diversos productos. La intensificación y resistencia de estas 
plagas ha derivado, en muchos casos, en un aumento en el uso de plaguicidas e insecticidas químicos. Por 
ende, se ha generado también un mayor gasto para las familias comuneras y una mayor exposición a los 
efectos negativos de estos productos. En Satipo, como se explicará más adelante, se pudo identificar que 
los productores y las productoras están realizando experimentos naturales para poder hacer frente a estas 
plagas. Sin embargo, esta iniciativa es poco frecuente y no ocurre en la mayoría de comunidades.

Al igual que como ocurre con los fertilizantes, estos nuevos escenarios demandan mayor inversión de 
tiempo para el cuidado de los cultivos. Concretamente, se debe realizar un monitoreo más constante y 
realizar curaciones y fumigaciones más seguidas. Esto, además, genera una mayor necesidad de recursos 
y una mayor recarga de trabajo para quienes son responsables de los cultivos. Muchas veces, dicha 
responsabilidad recae en uno o máximo dos miembros del hogar, dadas las características propias de las 
familias comuneras y la escasez de mano de obra para la producción agrícola en los espacios comunales. El 
cuidado continuo es una respuesta importante en este escenario; no obstante, no es suficiente para que la 
producción sea óptima. Las siguientes citas evidencian cuáles son esos nuevos requerimientos y limitantes:

“Las plagas dependen cómo el agricultor cuida su parcela. Si no está cuidado, olvídate, puede ser 20% 
pérdida, pero si lo controlas, poco menos”.  (Comunero de San Juan de Cheni, Satipo)

“Las chacras rinden poco ahora. Así se eche bastante abono, insecticidas, hay que curar a los ocho, 
quince días. Ya no es como antes”. (Comunera de Ñuñunhuayo, Jauja)
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Cosecha

Como se ha podido observar hasta este punto, en un contexto de cambio climático, la producción agrícola 
en los espacios comunales de la región está expuesta a variaciones en las temperaturas, precipitaciones, 
vientos y eventos extremos. Esta situación, sumada a la ausencia de información, infraestructura o prácticas 
de gestión, viene generando impactos significativos en la producción agrícola de las familias comuneras. 
De esta manera, los puntos anteriores han evidenciado un alto nivel de sensibilidad en lo que respecta la 
situación de los suelos y su fertilidad, el estado de las semillas y los procesos de siembra, las alteraciones 
sin precedentes en las etapas de crecimiento de los cultivos y la aparición de más plagas y enfermedades. 
Todo este panorama se traduce en una cosecha caracterizada por una alta incertidumbre, de tal modo que 
la recolección final de frutos y otros productos está siendo bastante más baja de lo acostumbrado.

En todas las comunidades visitadas, los comuneros y comuneras indicaron que, recientemente, se han 
registrado pérdidas totales y parciales en la producción agrícola debido a dos causas principales: cambios 
en las temperaturas y cambios en la frecuencia de las precipitaciones. Además, un grupo significativo señaló 
como principal detonante la ocurrencia de eventos naturales extremos. Así lo reportaron, especialmente, 
las comunidades campesinas que se vieron afectadas duramente por las heladas en el mes de febrero 
del 2021. En términos generales, las entrevistas sugieren una situación de pérdida en las cosechas más 
dramática para las comunidades campesinas de Jauja, sobre todo, para la última campaña y la que está en 
curso. Ahora, mientras que en Jauja se han perdido cultivos enteros de maíz o papa, en la zona de Satipo 
se indica más bien una reducción en los volúmenes de recolección, pero sin pérdidas totales en ningún 
producto. 

En el caso de las comunidades de Jauja, es importante señalar que dos de ellas cuentan con acuerdos 
y convenios de compra con supermercados y empresas de producción de derivados —como snacks de 
papas—, los cuales fueron posibles con el apoyo de Fovida. Esto, sin duda, representa una oportunidad 
de articulación y mejoramiento de los ingresos de las familias comuneras. Sin embargo, las comuneras y 
comuneros afirmaron que las condiciones climáticas actuales están afectando a las cosechas a tal punto que 
temen no poder cumplir con las toneladas pactadas en dichos acuerdos. Incluso, sugieren que se podrían 
estar generando pérdidas. Esta información alerta sobre la necesidad de revisar los términos de estos 
convenios, puesto que, en situaciones de inestabilidad climática, podrían generar más bien consecuencias 
adversas sobre la economía de las familias productoras. Los siguientes extractos de entrevistas muestran las 
situaciones diferenciadas en relación con el tema de las cosechas:

“Prácticamente, en esta zona de Masma, ha sido una pérdida de un 70%, 80% de nuestra producción. 
La cosecha de papa no se ha vendido. Prácticamente, para consumo ha sido lo que se ha rescatado”. 
(Comunera de Masma, Jauja)

 “No vamos a cubrir ni el 50% que teníamos contratos con Inca Crops, Plaza Vea, Tottus. Así no es 
rentable”. (Comunero de Masma Chicche, Jauja)

“El año pasado, era poco. Este año, sí… no hay lluvia ahora, más bien, se ha atrasado. Antes, el cacao 
golpe hacía en marzo. Ahora, este año, en marzo no hay... He sacado ocho baldes y, en abril, he 
sacado catorce baldes (…)”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

Si bien son diferentes los impactos en las cosechas en las provincias de altura y de selva alta, existe la 
percepción compartida de que, en el último año, la situación se ha tornado más difícil y parece que esa será 
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la tendencia. Asimismo, hay una clara coincidencia en señalar que los procesos de cosecha y recolección se 
han visto modificados, en su mayoría, por la exposición a temperaturas extremas, ya sea calor o frío, lo cual 
ha significado también un aumento en la carga de trabajo.36

Si bien la agricultura siempre implica un grado de incertidumbre, los testimonios recogidos en este 
estudio evidencian que las comunidades se están enfrentando actualmente a contextos de incertidumbre 
sumamente alta. Esta problemática se ve acrecentada por la falta de información sobre el comportamiento 
del cambio climático, sus efectos y las posibles acciones a tomar, además de todos los problemas e 
inequidades preexistentes. En ciertos casos, sobre todo, en Jauja, las personas señalan que el resultado de 
las cosechas del presente año será cuestión de suerte o azar, pues no hay forma de asegurar que no vaya a 
haber pérdidas significativas. Esta forma de expresarse sobre las cosechas no solo revela un escaso margen 
de predictibilidad, sino también la ansiedad entre las comuneras y comuneros. Por ese motivo, en esta 
provincia, se nota una tendencia a querer reducir aún más el tiempo que se invierte en la actividad agrícola, 
precisamente, por el alto riesgo percibido y la reducción en la capacidad de retorno en estos últimos años. 
De todos modos, mantendrían esta actividad como base para el alimento familiar. Las citas a continuación 
ilustran bien esta situación:

“Ahorita, como productores, agricultores, ganaderos, estamos yendo a la deriva porque no sabemos 
en realidad si va a ir bien o mal. Estamos aprendiendo nuevamente con el día a día. No sabemos si 
mañana vamos a tener lo que anteriormente hemos tenido ¿no?”. (Comunera de Masma, Jauja) 

“Todos los años tenemos que sembrar, siquiera para comer, para nuestro consumo no más. Para 
venta, ya no tenemos esperanza… Hay veces que el clima no sabemos cómo nos va a ir este año… 
Si va a haber lluvia o no va a haber. La helada, no sabemos. Es un riesgo que se corre cada uno”. 
(Comunera de Masma Chicche, Jauja)

“Hemos sido afectados con la sequía, la helada, la granizada, la rancha. En sí, nos ha afectado 
económicamente. Si hubiera una buena producción, recuperaríamos todo lo invertido, pero ahora 
ni el 50% vamos a poder tener de nuestra producción. Ha bajado bastante. En el caso mío, el año 
pasado, sembré menos cantidad y más producción me salía. Este año, he sembrado como dicen más 
grande así, pero la producción está bajo, bajo… ¿Cómo uno puede recuperar lo invertido en esta 
siembra?”. (Comunero de Masma Chicche, Jauja)

Como se puede apreciar, el escenario para las familias productoras de las comunidades del ámbito 
de estudio es complicado. La alta incertidumbre climática y los resultados cada vez más pobres de las 
cosechas, agravados por el cambio climático, están alterando las estrategias y las economías familiares de 
las comunidades analizadas. Aunque la producción agrícola tendrá siempre un rol vital para las familias 
comuneras en términos de seguridad alimentaria, la idea de que es necesario incrementar el ingreso no 
agrícola se está extendiendo cada vez más. Si en el mediano plazo, una parte importante de las familias 
productoras empieza a adoptar estrategias de pluriactividad para asegurar un ingreso no agrícola, podría 
producirse una reducción en el área de siembra, al menos, en comunidades de zonas altas. Se trataría de un 
escenario de transformación rural que podría generar impactos negativos en la producción agrícola a nivel 
regional.

36 Este tema se abordará más a detalle en la siguiente sección. 
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Rentabilidad

En todas las comunidades en las que se recogió información, las personas coinciden en señalar que los 
volúmenes y rendimientos actuales para los cultivos principales son más bajos que en años recientes. 
Igualmente, hay un claro consenso en que el valor del precio de la producción agrícola (especialmente, 
la orientada hacia el mercado interno) es menor; asimismo, los costos de producción y transporte se han 
elevado considerablemente. En resumen, que los ingresos netos de las familias comuneras son menores y 
las pérdidas, mayores. Como se mencionó anteriormente, estas pérdidas han sido resaltadas, sobre todo, 
en el caso de las comunidades campesinas de Jauja, lo cual podría sugerir también una mayor sensibilidad 
a los efectos del cambio climático en dicha zona. Cabe resaltar que, si bien estos perjuicios se manifiestan 
en una baja rentabilidad y en menos ingreso de dinero, en algunos casos, se reconoce que la pérdida se da 
también en términos de tiempo y atención que invierten las familias comuneras, lo cual termina afectando 
también la salud física y mental de sus miembros.

“Como pequeños agricultores, ¿cómo invertimos al nosotros tener ese fracaso? Perder todo, 
imagínate, cuánto hemos trabajado. No solo es inversión económica, sino trabajo hombre- persona 
de toda la familia. Es tiempo.” (Comunera de Masma, Jauja)

Respecto a las comunidades nativas, la información sugiere que la pertenencia a una cooperativa para 
productos, como el cacao o café, incrementa las posibilidades de una mayor rentabilidad para los productores 
y productoras. Esto se debe a que se generan formas de negociación más directa, así como acceso a otro 
tipo de mercados más especializados. Sin embargo, se debe considerar que el acceso a estos mercados 
también está condicionado a los volúmenes de productos obtenidos, los cuales, en este contexto de cambio 
climático, están disminuyendo. 

“El cacao se vende en la cooperativa, a ellos estamos entregando. A la cooperativa entregamos en 
balde. Ya que tenemos nuestra certificación, estamos tratando de buscar otros mercados, mejores 
precios. Están en 8,20 soles el kg, la documentación de la asociación se está atrasando. Si no, ya 
estaríamos en 9,50 soles el kg”. (Comunera de San Juan Cheni, Satipo)

“Los mercados están cerca de nosotros, tenemos que producir más… Antes, los mercados no te 
visitaban, no venían a la misma fuente de trabajo, a la misma comunidad. Hay que estar preparados. 
Ahora puedes tener calidad, pero si no tienes volumen, no puedes hacer comercialización”. (Socio de 
cooperativa en San Juan de Cheni, Satipo).

Más allá del tema de la cooperativa, en el caso de Satipo, se ha evidenciado que esta baja en la rentabilidad 
de la producción agrícola de las familias está generando otros efectos preocupantes en los espacios 
comunales. Los más resaltantes serían el incremento de alquileres de tierras dentro de las comunidades sin 
requerimientos de cuidado ambiental, el cambio de uso de suelo y la deforestación asociada, y el cambio 
hacia cultivos de mayor rentabilidad que son altamente dañinos en términos ambientales. Sin duda, el 
caso más resaltante, como ya se ha mencionado, es el del kion. Este cultivo requiere de sol y empobrece 
rápidamente el suelo. Sin embargo, debido a su buen precio en el mercado, se está convirtiendo en una 
opción más rentable a corto plazo para cubrir los déficits de recursos de las familias comuneras. Este es 
un proceso que se ha intensificado en los últimos años, el cual coincide con el recrudecimiento de los 
factores climáticos y continúa avanzando exponencialmente. Las citas presentadas a continuación muestran 
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las preocupaciones que ha generado esta problemática en diversos actores, con escenarios futuros que no 
parecen ser muy alentadores: 

“Un punto muy importante, es la autodestrucción. El kion ha empezado a costar 8 o 9 soles y todo 
el mundo ha empezado a depredar. El año pasado, han depredado cientos de hectáreas. Eso ha 
empezado en junio del año pasado. Hay empresas que han depredado más de 30, 50 hectáreas y 
los pequeños, tres, cinco.  Pero, si sumas todo, cuántas hectáreas serán”. (Comunero y miembro de 
cooperativa en San Juan Cheni, Satipo)

“Para kion, tienes que tumbar [el monte], igual que la piña, y eso bastante repercute ¿no? Hay veces, 
nosotros estamos enfocados aquí ¿no? Pero, si mirásemos desde arriba, veríamos depredado. En 
el cerro, han depredado diez hectáreas, ni siquiera estamos lejos. Diez hectáreas que eran puro 
bosque, y eso hace que la lluvia no caiga…. La biosfera influye bastante en traer la lluvia”. (Comunero 
y miembro de cooperativa en San Juan Cheni, Satipo)

La información recogida muestra cómo este contexto climático está impactando actualmente en las bases 
y dinámicas de las economías familiares comuneras, en su seguridad alimentaria y en sus modos de vida. 
No obstante, también pone en evidencia cómo en algunos casos se están adoptando decisiones con efectos 
negativos a mediano plazo para sus recursos y ecosistemas. Paradójicamente, este tipo de decisiones puede 
aumentar aún más la sensibilidad de las comunidades frente al cambio climático, lo cual afectaría su calidad 
de vida y recrudecería su situación de pobreza en el futuro. 

Pandemia

Un último factor que se ha considerado necesario abordar, debido a su impacto sin precedentes en las 
comunidades, es la pandemia por la COVID-19. Una de las principales consecuencias identificadas, en todas 
las comunidades, ha sido la dificultad para acceder a los mercados, así como la colocación y venta de sus 
productos. Esto fue problemático, sobre todo, al inicio de la pandemia, en los meses en que se habían 
implementado políticas de inamovilidad más restrictivas. Estas medidas supusieron un incremento en los 
costos de transporte e, incluso, la imposibilidad de colocar productos fuera de las comunidades. Esto causó 
pérdidas que, en muchos casos, representaban los ingresos para el financiamiento de la siguiente campaña, 
tal y como se desprende de las siguientes citas:

“Por la enfermedad (pandemia), el año pasado, hemos cosechado bien, pero no hemos podido vender 
nuestras papitas, hemos perdido… Ya no hemos hecho nada, le hemos dado a los chanchitos, no 
sabíamos dónde vender... Se ha quedado nuestro papa para el chancho”.  (Comunero de San José de 
Apata, Jauja)

“El 2020, la producción sí estuvo bien, no como este, pero lo que malogró fue la pandemia, no había 
comercialización”. (Comunero de San Juan de Cheni, Satipo)

En el caso de las comunidades de Jauja, también se mencionó que la imposibilidad de trasladarse hacia 
mercados locales y la dependencia de intermediarios han impactado drásticamente en las economías 
familiares. La dificultad para acceder a mercados físicos supuso reducir sus capacidades de negociación 
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y aceptar precios sumamente más bajos por sus productos. En el caso de las comunidades de Satipo, 
la situación fue distinta. Al estar articuladas a otros tipos de mercados, estas comunidades indicaron 
que hubo solamente una reducción y paralización de pedidos, principalmente, de cacao y café. No 
obstante, el tiempo de espera por pagos de pedidos realizados justo antes de iniciar la pandemia se 
hizo sumamente largo. En síntesis, la pandemia ha supuesto pérdidas para las comunidades, lo cual 
ha puesto en evidencia, una vez más, la fragilidad de sus ingresos económicos y su vulnerabilidad ante 
situaciones de crisis. Pese a ello, la pandemia ha permitido observar, nuevamente, la importancia de 
la producción para el autoconsumo y el rol vital que cumplen las familias comuneras para sostener el 
abastecimiento local, incluso, con todas estas dificultades. 

3.2.2 Actividad pecuaria y crianza de animales menores

La actividad pecuaria y crianza de animales menores son importantes para las economías familiares 
dentro de las comunidades; sin embargo, también se están viendo afectadas por las condiciones 
climáticas actuales. En el caso de las comunidades campesinas, estas se centran en la producción 
pecuaria y, en algunos casos, se orientan específicamente a la producción lechera. Esto responde a la 
presencia de acopiadores que trabajan directamente con las familias comuneras, como ocurre en las 
comunidades de Masma y Masma Chicche, en Jauja. En cambio, en el caso de las comunidades nativas, 
se desarrolla la crianza de pollos y gallinas criollas, la cual se orienta principalmente al consumo o la 
venta directa, pero a pequeña escala.

En todas las comunidades, más allá del tipo de animal que se críe, las personas asocian las nuevas 
condiciones climáticas, sobre todo el frío, a la aparición y mayor recurrencia de enfermedades en los 
animales. Por ejemplo, en las comunidades de Jauja, se habla de alicuya, tenias, problemas pulmonares 
e incluso se identifica el aumento de muertes por frío intenso. En tanto, en las comunidades en Satipo, 
se mencionan más bien enfermedades como el moquillo o virus altamente contagiosos que atacan el 
sistema nervioso, respiratorio o digestivo de los animales e incluso, en algunos casos, ocasionan su 
muerte.  

En todas las comunidades, se percibe que los costos de la actividad pecuaria se están incrementando. 
Los principales gastos están ligados a la compra de medicamentos, dosificaciones, vitaminas, alimentos 
especiales y atenciones especializadas para los animales. Las citas que se presentan a continuación muestran 
la recurrencia de enfermedades y los cambios que se han venido generando en la crianza de animales 
debido a ello:

“Más antes, no se enfermaban, ni dosificábamos nada. Ahora, ha aumentado más enfermedades. 
Antes era natural, nadie dosificaba”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

“Hay más enfermedades ahora. Se tiene que dar vitamina, dosificar cada cuatro, cinco meses. Si no, 
no se puede”. (Comunero de San José de Apata, Jauja)

“Yo le he dado creso en su agua, pero nada. Varios medicamentos le he comprado, hasta ampolla. 
Nada lo ha salvado, se ha muerto todo. Ahora, ya no lo estoy medicando. ‘Si salva, salvará’, digo yo”. 
(Comunera de San Juan Cheni, Satipo) 
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“Le dábamos purina, me gastaba plata. Cuatro, cinco kg compraba y se morían todo… Ahora lo que 
estoy creciendo, a su manera, puro maíz. Ahí venía su enfermedad también, digo. Por eso, ahora, solo 
maíz y está creciendo bonito, a ver”. (Comunera de Boca Cheni, Satipo)

Es importante señalar que, pese al incremento en los costos, la actividad pecuaria ha ido tomando un 
rol central en varias comunidades de Jauja. Si bien siempre han coexistido ambas actividades (agrícola y 
ganadera), se ha podido observar que, en los últimos años, ha habido un aumento en la dedicación que 
se le otorga a la actividad pecuaria. Todo parece indicar que, en el contexto del cambio climático, esta 
actividad se percibe como más segura que la producción agrícola en términos de menor incertidumbre. 
En la sección anterior se visibilizó los múltiples factores que vienen afectando la producción agrícola y las 
pérdidas parciales o totales que vienen experimentado estas comunidades. Por ello, en comunidades como 
Masma o Masma Chicche, por ejemplo, la producción de leche se ha convertido en el sustento económico 
principal de muchas familias, sobre todo, en aquellas lideradas por mujeres (como se verá en el siguiente 
capítulo). 

Otro tema identificado como preocupante para las familias comuneras tiene que ver con la limitada 
disponibilidad de pastos. La falta de precipitaciones, el incremento de temperaturas y la extensión de 
periodos de sequía han impactado drásticamente en la producción de pastos naturales. Esto tiene efectos 
directos en el peso y salud de los animales, lo cual, a su vez, influye también en la disposición de la leche, 
según la información recogida en campo. Por ello, buscan reemplazar esta ausencia con otros alimentos o 
encontrar otras formas de abastecimiento de pasto o forraje. La disposición de pastos siempre ha tendido 
a escasear en determinadas épocas del año, pero esta situación se ha agravado en la actualidad. La cita 
a continuación permite entender la percepción de estos impactos transversales que posee el clima en la 
actividad agropecuaria de las familias comuneras: 

“ A nosotros el clima sí nos perjudica en todo. Para nosotros, es un factor determinante para todo. 
Para la crianza de animales, para cultivo, en todo eso. Nosotros vivimos de la tierra”. (Comunera de 
Masma, Jauja).

Si bien las comunidades campesinas han ido tecnificando y mejorando el manejo del ganado, las condiciones 
climáticas, hídricas y territoriales actuales suponen nuevos retos para el desarrollo de esta actividad. En 
líneas generales, el cuidado de animales, al igual que la actividad agrícola, está exigiendo a las familias 
comuneras una mayor inversión económica y dedicación, aún cuando muchas de ellas se encuentran en 
situación de pobreza y de alta vulnerabilidad, carentes de mayores posibilidades económicas.
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3.3. Sensibilidad relacionada a los recursos hídricos 

La situación de disponibilidad del recurso hídrico es un tema prioritario y está generando preocupación en 
todas las comunidades analizadas. En ese sentido, todas ellas señalaron la relación directa que existe entre 
el incremento de temperaturas, la disminución y escasez de precipitaciones y la reducción de fuentes de 
agua. En la misma línea, los comuneros y comuneras expresan que las fuentes de agua se están “secando”; 
es decir, perciben una reducción en el volumen disponible para su uso. Si bien era normal que, en ciertas 
épocas del año, el volumen de agua disminuyera, esta situación viene agravándose en los últimos años; así 
mismo, los periodos con menor disponibilidad de agua se están alargando. Sumado a ello, en casi todas 
las comunidades, las personas afirmaron que cada año cuenta con menos fuentes de agua, lo cual fue 
enfatizado, sobre todo, en las comunidades de Jauja. Los extractos de entrevistas citados a continuación 
ejemplifican los cambios percibidos en cuanto a la disposición hídrica:

“Cuando yo era chica, yo me recuerdo que no era así. No se secaba los charcales, tampoco el pasto 
así...”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

“En verano, se ha secado los ojos de puquio, no había agua. Ahora sí están… pero ahora en junio, julio 
o agosto sí se van a secar también y más”. (Comunera de Masma, Jauja)

“El río, antes, hasta agosto había cantidad de agua. Ahora, mayo ya estamos y ha disminuido en 80%. 
Se está secando más rápido”. (Comunero de Masma Chicche, Jauja)

La problemática hídrica es de tal magnitud que viene siendo discutida en distintos espacios comunales, 
tales como asambleas, comités de riego e instancias específicas vinculadas a su gestión, por ejemplo, las 
juntas administradoras de servicios de saneamiento. Cabe señalar que, en las zonas de altura, se siguen 
realizando las faenas comunales habituales de construcción y mantenimiento de canales, reservorios, entre 
otros. No obstante, no se pudo identificar —a excepción de un caso— iniciativas de infraestructura natural 
orientadas a conservar y mejorar el suministro de agua. Este es un tema a tener en cuenta, toda vez que 
la mayoría de las comunidades mencionó su necesidad de contar con más reservorios para hacer frente a 
la escasez de agua, mas no con estas otras iniciativas de carácter natural. Ello da cuenta de la ausencia de 
información sobre posibles soluciones basadas en la naturaleza que sirven para responder y adaptarse al 
cambio climático. 

En las comunidades nativas, a diferencia de las campesinas, sí se mencionó reiteradas veces la necesidad 
de continuar y potenciar las prácticas orientadas a proteger y conservar los ojos de agua u otras fuentes 
naturales. Por ejemplo, en las comunidades de Yavironi y Boca Cheni, en Satipo, las personas resaltaron la 
importancia de no talar y mantener los árboles y arbustos que se ubican cerca a los ojos de agua. La idea 
sería brindarles protección y reforestar con especies que contribuyan a la captación de agua, o también 
instalar mecanismos comunales internos que prohíban realizar quemas en los alrededores. Esta información 
es relevante pues evidencia la voluntad de implementar acciones y potenciar sinergias que contribuyan a la 
resiliencia de las comunidades frente a la escasez hídrica.

A continuación, se brinda información más detallada sobre la situación del acceso al agua para consumo y 
riego, pues se trata de dos ámbitos que evidencian de manera distinta la sensibilidad de las comunidades 
frente al cambio climático.
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Agua para consumo 

En la mayoría de comunidades, los entrevistados y las entrevistadas afirmaron que cuentan con acceso a 
agua entubada en sus domicilios y con reservorios que contribuyen al abastecimiento local. Sin embargo, 
en el caso de las comunidades de Satipo, se mencionaron algunos problemas vinculados con los sistemas de 
abastecimiento. Por ejemplo, se señaló que, en épocas de lluvias, el agua que llega a las viviendas es turbia, 
más aún, en días de lluvias concentradas e intensas. Al respecto, se responsabilizó a los gobiernos locales 
por la ejecución de obras que no siguen los estándares adecuados. Estos casos sugieren que no es suficiente 
contar con acceso al agua en espacios comunales, sino que, además, es necesario garantizar que esta sea de 
calidad. Adicionalmente, la importancia de los procesos de cloración y limpieza de infraestructura también 
fueron mencionados.

A esto, cabe añadir que la falta de precipitaciones y las condiciones de la temperatura ya están empezando a 
generar reducción en la disponibilidad de agua en las viviendas, sobre todo, en temporada de verano. Pese a 
ello, las familias comuneras señalan que lo más urgente y prioritario es contar con acceso al agua para riego. 
En algunas comunidades, ya se han empezado a implementar medidas de ahorro y racionalización de agua 
en los hogares, pues el consumo no controlado de este recurso a nivel doméstico ya ha sido identificado 
como un problema potencial a mediano plazo.

Agua para riego

En lo que respecta al acceso de agua para riego, se observa una fuerte coincidencia, en todas las comunidades, 
respecto a que la disponibilidad de dicho recurso es cada vez menor. Además, los comuneros y las comuneras 
indicaron que, usualmente, son pocas las zonas dentro de las comunidades las que cuentan con reservorios 
o infraestructura de riego. Como se dijo antes, la problemática hídrica es vital en los espacios comunales 
y, por ello, es uno de los principales temas de agenda de las comunidades. De las entrevistas realizadas, se 
puede concluir que estas comunidades están enfrentando contextos de inseguridad hídrica, la cual afecta 
su producción y el mantenimiento de sus prácticas y modos de vida. 

3.4. Sensibilidad relacionada a los bosques
En las comunidades analizadas, la situación de los bosques es bastante distinta dependiendo del territorio. 
Por un lado, en las comunidades campesinas de Jauja, existen principalmente plantaciones de eucalipto, 
pino y algunas zonas de árboles nativos; es decir, no se trata necesariamente de bosques. En cambio, en el 
caso de las comunidades nativas, sus territorios comprenden zonas de bosque primario, las cuales son de 
suma importancia para la conservación ambiental y la captura de carbono.

En el caso de las comunidades de Jauja, las plantaciones se iniciaron como parte de proyectos estatales de 
reforestación y actualmente sirven como fuente de madera para las familias comuneras. Según se indicó, 
no hay un mayor manejo de estas plantaciones; solamente, se realizan algunas faenas de mantenimiento. 
Respecto a las especies, se evidencian cambios en los enfoques adoptados, incluso, en las instancias 
estatales. Hace décadas, por ejemplo, los eucaliptos eran vistos como opciones para reforestar y asegurar el 
abastecimiento de madera. No obstante, en la actualidad, se reconoce que estas especies son sumamente 
dañinas para el suelo, pues tienen una demanda alta de nutrientes y tienden a retener agua, lo cual le resta 
fertilidad a la tierra y perjudica a las fuentes de agua cercanas. Además, son altamente inflamables, por lo 
que aumentan la posibilidad de incendios forestales. En una comunidad, se mencionó la incidencia de un 
incendio forestal en una plantación de pino, el cual se esparció rápidamente y destruyó varias hectáreas. 
Los impactos del eucalipto ya han sido identificados por los comuneros y comuneras, como se puede ver a 
continuación:
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“Eucalipto, la mayoría se ha desanimado. Lo pones por los cantos de la chacra y más es de malograrlo 
que mejora a la tierra… Se enraíza, lo vuelve pobre la tierra”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

Por ese motivo, las plantaciones, en la actualidad, se han centrado en el uso de pinos, o de alisos y 
otras especies nativas. Según algunos comuneros, estas especies, al menos, contribuyen a no secar 
la tierra y facilitan el crecimiento de hongos. En ese sentido, las plantaciones y reforestaciones son 
consideradas por algunos comuneros y comuneras como una tarea que debería tener un mayor 
incentivo al interior de las comunidades. Justamente, por ello, se indica que es indispensable contar 
con un mayor apoyo por parte de agencias estatales o instituciones como las ONG. Asimismo, se 
menciona la necesidad de implementar mecanismos comunales de control para proteger las 
plantaciones de árboles ya existentes:

“Si en una forestación, tú quemas, la comunidad pone multa. Tenemos un acuerdo que se pone 
multa… Por eso es que no podemos quemar” (Comunera San José de Apata-Jauja).

Cabe aclarar que las comunidades no necesariamente buscan integrar este tipo de acciones con un 
enfoque más ecosistémico y de conservación, considerando el contexto de cambio climático. Más bien, la 
información recopilada mediante las entrevistas muestra que las acciones de reforestación y plantaciones 
son concebidas, en la mayoría de casos, como una iniciativa para asegurar el acceso a madera o leña, antes 
que como una respuesta frente al cambio climático.

Sin embargo, en el caso específico de las comunidades nativas, parece haber un mayor grado de conciencia 
sobre la necesidad de mantener los bosques y frenar la deforestación. De ese modo, en las tres comunidades 
nativas donde se recogió información, las personas reconocen que la pérdida de bosques por tala o mal 
manejo (cambio de uso) ha avanzado significativamente en los últimos años. Asimismo, coincidieron 
en señalar que viene ocurriendo una reducción considerable de la flora y la fauna en los bosques. Esta 
preocupación se expresa, sobre todo, en aquellas comunidades que han reducido drásticamente o, incluso, 
han desaparecido las zonas comunales de los bosques. Esta reducción de las extensiones de bosque 
dentro de las comunidades, así como la disposición de sus recursos, responde a distintos factores, como la 
necesidad de contar con mayores espacios de producción para al crecimiento familiar, el alquiler de tierras 
y las tensiones con colonos y otros actores. Las siguientes citas ilustran esta situación:

“Antes había, ahora ya no. Todo cultivado está, se ha terminado ya [las zonas comunales de bosque]. 
Todo se ha tumbado para sembrar, cultivar. Los comuneros, por querer trabajar el terreno, se ha 
agarrado. Ahí se cultiva cacao y, en medio, plátanos”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

“Nos dicen, a veces, hay que dejar un bosque, una cuadra para la reforestación o mantener. Pero 
nada, no tenemos nada. Todo lo hemos tumbado, lo hemos plantado”. (Comunera de San Juan de 
Cheni, Satipo)

“No hemos pensado. Vamos a necesitar algún día. Ahora, cómo necesitamos, a ver, las plantas 
medicinales necesitamos. Sí hay, pero poco no más” (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)
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Esta situación límite ha llevado a varias organizaciones comunales a implementar iniciativas que 
busquen proteger el bosque y reforestarlo. Esto, con ayuda de las ONG y de agencias estatales. Por 
ejemplo, en la comunidad Boca Cheni, en Satipo, se ha creado un área que los comuneros y comuneras 
llaman “zona de reserva”, la cual apunta a frenar el avance del cambio de suelo y aumentar la protección 
del bosque. Esta figura es interesante pues, si bien no se refiere a una reserva en términos formales, 
muestra la existencia de mecanismos comunales institucionalizados internamente, los cuales buscan 
evitar que se “tumbe” más el monte y proteger así el territorio. En otros casos, también, se han 
promovido acciones de supervisión de los linderos, para prevenir que los colonos ingresen al territorio 
comunal. 

“Zona de reserva, ya no lo utilizamos. Los restos, sí, para la siembra, para nuestro cultivo, para 
sobrevivir también ¿no?”. (Comunera de Boca Cheni, Satipo)

Por último, es clave considerar que las acciones de reforestación son vistas como necesarias por varios 
comuneros y comuneras. En ese sentido, se identificó una demanda por reorientar y fortalecer los 
procesos de acompañamiento que realizan instituciones estatales o privadas. Por ejemplo, en estas 
comunidades, se remarcó que estas acciones usualmente implican un otorgamiento de plantones. No 
obstante, en la actualidad, se considera que esto es insuficiente y, más bien, es necesario contar con 
mayor información y asistencia técnica, tal y como ocurre con los cultivos agrícolas. De igual manera, 
existe una demanda por armonizar las labores de reforestación con la producción agrícola, de modo que 
ambas actividades puedan potenciarse mutuamente. La siguiente cita permite comprender mejor estos 
puntos:

“El problema es que solo te dan plantas, no hay un tema de seguimiento, como lo hacen con el cacao. 
Con el cacao, estamos desde viveros, instalación, producción, campo y llegamos a control de calidad, 
fermentación, secado y derivados. Pero eso no se da con la madera… La madera nos la dan, y dan 
madera que no es permisible al sitio y no es compatible con la producción que tienes con el cacao. 
Eso se debería cuidar. Si se da la planta forestal, debe ser compatible con el cacao; si no, estaríamos 
malogrando… Eso es lo malo que hicieron en primer momento, pero ahora ya se están enfocando en 
las plantas nativas”. (Comunero San Juan de Cheni-Satipo)

La evidencia expuesta hasta ahora muestra que la situación de los bosques en las comunidades nativas es 
bastante sensible debido a las presiones existentes, aunque, también existe voluntad para la acción y la 
conservación entre los comuneros y las comuneras. Asimismo, resulta claro que, en todas las comunidades, 
se requieren enfoques integrados que permitan contemplar la interconexión entre las diferentes 
problemáticas ambientales y sociales. La información recogida en las entrevistas sugiere que las iniciativas 
de gestión de los recursos, como, por ejemplo, la gestión hídrica y el manejo de bosques, no necesariamente 
están pensadas de manera articulada y complementaria, pese a que, en un contexto de cambio climático, 
esto resulta indispensable.
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3.5. Sensibilidad relacionada a los glaciares

Los glaciares son parte central del paisaje de la zona andina de la región. De ese modo, algunas comunidades 
campesinas, aunque no tan cercanas entre sí en términos de distancia física, se encuentran vinculadas a 
la cordillera de Huaytapallana de manera paisajística y cultural. Por ello, se considera importante indagar 
en la situación de los glaciares, la presencia de nieve y los cambios percibidos localmente. La información 
recogida en las comunidades de Jauja indica que el retroceso de glaciares es evidente; asimismo, las 
nevadas, como se conocían antes, son cada vez más escasas. Sumado a ello, los cambios se están dando en 
periodos cortos de tiempo en comparación con años previos. Como se mencionó en el primer capítulo, la 
cordillera Huaytapallana ha sido identificada como una de las zonas más vulnerables al cambio climático en 
el país, situación que observan y experimentan las comunidades diariamente.

“Antes nevaba. Por eso, el tiempo mucho habrá cambiado… Cuando era chica, nevaba doble, hasta 
acacito nevaba… Estaré hablando cuando tenía 18 y ahora tengo 55 años”. (Comunera de San José 
de Apata, Jauja)

“La última nevada habrá sido hace siete, ocho años. Desde ahí, no cae”. (Comunera de San José de 
Apata, Jauja)

“Las cordilleras ahora se ven sin nieve. Antes era bien tapadito. Cuando estaba limpio Ticlio, se miraba 
bien cubierto con el hielo, se notaba. Ahora, se ve un cerro negro. Huaytapallana, también, lo mismo. 
Se miraba bien blanquito, ahora ya no. Por eso, ha cambiado bastante el clima”. (Comunera de San 
José de Apata, Jauja)
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3.6 Sensibilidad relacionada a la vivienda

En todas las comunidades del ámbito de estudio, las viviendas carecen de las características necesarias 
para responder a los nuevos cambios climáticos y reducir situaciones de exposición. Por ejemplo, en las 
comunidades campesinas de Jauja, las viviendas no están habilitadas para responder al incremento de 
heladas y al descenso de las temperaturas. Esto tiene una incidencia directa en la salud de las familias 
comuneras, pues aumentan, por ejemplo, las posibilidades de contraer enfermedades broncopulmonares. 
Asimismo, para el caso de las comunidades nativas, las altas temperaturas y la falta de infraestructura 
adecuada exponen a las familias a contraer enfermedades por vectores, como el dengue y los mosquitos. 
Precisamente, en casi todas las comunidades, se identificó que la incidencia de estas enfermedades está 
aumentando y afecta cada vez más a los miembros de las familias.

Por otro lado, los eventos extremos y atípicos, como la presencia de vientos fuertes, está exponiendo a las 
familias a situaciones que comprometen sus viviendas y su seguridad, tal como se puede ver a continuación:

“Ahora llueve con viento y una vez, a mi casa, cuando recién le he acabado, el árbol se ha caído y ha 
malogrado calamina”. (Comunera de Boca Cheni, Satipo)

De igual forma, en algunos casos, se mencionó que las nuevas temperaturas han generado problemas para 
el almacenamiento de alimentos y la continuidad de ciertas prácticas alimentarias propias de la cultura de 
las zonas andinas. A continuación, se muestran testimonios al respecto:

“Anteriormente, mis padres, el 24 de junio, mataban una vaca, chancho, carnero, hacían charqui. A 
ver ahora, hágalo su charqui, se te malogra, no aguanta nada. Guardas mantecas y no te dura nada. 
Anteriormente, mi mamá, en las ollas de tierra en medio, (guardaba) su chicharroncito. Sacábamos y 
comíamos. Ahora guarda y no te dura ni tres meses. (Comunera de Masma, Jauja)

Si bien este tema no siempre es mencionado en las entrevistas, es vital para comprender cómo funcionan los 
sistemas agroalimentarios de las comunidades. Muchas familias en las zonas rurales no cuentan aún siquiera 
con servicios estables de electricidad y tampoco tienen la posibilidad de acceder a una refrigeradora. Por 
ese motivo, el almacenamiento de alimentos mediante técnicas tradicionales ha representado siempre una 
forma de hacer frente a estas carencias. El cambio climático está afectando la producción de alimentos, pero 
también, su transformación y almacenamiento, lo cual tiene impactos severos en la seguridad alimentaria 
de estas familias.
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El capítulo anterior ha permitido mostrar la alta sensibilidad de las comunidades de la 
región Junín frente al cambio climático. Concretamente, se ha visibilizado cómo las familias 
comuneras se encuentran expuestas a las variaciones climáticas, las cuales generan 
impactos en el ámbito productivo y en el acceso a los principales recursos naturales. 
Asimismo, el análisis de la información muestra que los efectos del cambio climático 
pueden recrudecer los problemas y desigualdades ya existentes en la región.

El cambio climático produce, a su vez, impactos diferenciados. En otras palabras, si bien 
este fenómeno tiene efectos negativos similares a nivel comunal, dichas consecuencias, 
al interior de las familias, son distintas para cada uno de sus miembros, dependiendo de 
sus características sociales, económicas y culturales. Las mujeres rurales, comuneras e 
indígenas, quienes se han encontrado históricamente en situaciones de mayor exclusión y 
discriminación, presentan una mayor sensibilidad al cambio climático, por lo que tienden 
a ser más vulnerables. Sin embargo, muchas veces, sus experiencias y problemáticas 
específicas no son recogidas ni incorporadas en las acciones orientadas a la adaptación y 
mitigación del cambio climático. Tomando ello en cuenta, esta sección examina la sensibilidad 
diferenciada de las mujeres a nivel comunal, familiar y personal, a fin de visibilizar cómo es 
que las mujeres experimentan localmente los impactos de este fenómeno global.

4.1 Sensibilidad a nivel comunal 
Como se ha explicado en los capítulos anteriores, las comunidades son las principales 
instancias de gestión de los territorios comunales y sus recursos. Asimismo, la asamblea de 
comuneros es el espacio central de deliberación y toma de decisiones de las comunidades 
y cuenta con legitimidad en el ámbito local y rural. Por este motivo, es importante conocer 
cómo se viene abordando actualmente el tema del cambio climático en las comunidades 
campesinas y nativas y, en qué medida, comuneros y comuneras tienen o no la posibilidad de 
posicionar sus preocupaciones y proponer potenciales soluciones para dicha problemática.

4. 
Sensibilidad diferencial 
de comuneras mujeres 
en el contexto de cambio 
climático
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De acuerdo a los testimonios recogidos mediante las entrevistas, el tema del cambio climático no está 
siendo tocado en el espacio de la asamblea comunal. Si bien se ha identificado que, en algunos casos, 
se ha recibido información o capacitación por parte de algunas ONG, esto no ha supuesto aún una 
incorporación del tema en las agendas comunales. Tampoco se ha socializado o conversado en estos 
espacios sobre las experiencias y posibles respuestas de las familias ante este contexto. Menos aún, se ha 
discutido sobre las afectaciones particulares que ya se vienen dando en hombres y mujeres. Parece ser que 
la información relacionada con el cambio climático circula a través de otros canales, como conversaciones 
entre vecinos y parientes. Es decir que este tema no es tratado como un asunto institucional comunal.

Como se ha señalado anteriormente, sí se discute y se toman decisiones vinculadas a la gestión de recursos 
como el agua o los bosques, como es la tradición. Sin embargo, estas discusiones no se enmarcan en el 
contexto del cambio climático. En otras palabras, no existe todavía una visión integral que identifique los 
nuevos retos, los desafíos futuros y posibles respuestas de adaptación ante este fenómeno. Esto llama la 
atención ya que existen percepciones marcadas sobre los cambios drásticos en el clima y los efectos que 
ya se vienen generando. Los ejemplos más resaltantes son las pérdidas parciales o totales de la cosecha, 
sobre todo, en el caso de las comunidades campesinas de Jauja, el incremento de las temperaturas y el 
impacto en la salud de las comuneras, quienes se ven afectadas por el implacable calor. 

Ante esta falencia, los comuneros y comuneras expresaron, en amplia mayoría, la necesidad de abordar 
esta problemática y contar con más apoyo para seguir recibiendo información sobre los motivos y posibles 
acciones frente al cambio climático. En el caso particular de las comuneras, estas mujeres fueron más 
enérgicas, en el sentido que no solo expresaron que es urgente tratar estas cuestiones climáticas en las 
asambleas, sino que, también, criticaron el desinterés de muchos de los comuneros. Este énfasis distinto 
puede interpretarse como un síntoma de los impactos diferenciados que viene generando recientemente 
el cambio climático en las vidas de los hombres y las mujeres de estas comunidades. Esto permite sugerir 
también que, en el corto plazo, serán las comuneras quienes promuevan la discusión de estos temas en 
las instancias comunales. 

Sin embargo, al ahondar en el tema, a pesar de que existe una alta asistencia femenina a las asambleas 
comunales, las comuneras mujeres perciben que todavía persisten determinados mecanismos que 
reproducen las desigualdades de género y limitan su participación plena en estos espacios, situación 
que se aprecia con más claridad en las comunidades campesinas de Jauja. Allí, las mujeres señalan que 
difícilmente logran colocar en la agenda los temas que las afectan de manera particular. Incluso, algunas 
manifiestan que, en ciertas reuniones comunales, la participación de las mujeres se limita únicamente 
a la preparación de alimentos para los demás asistentes. De esta manera, aun en estos espacios de 
deliberación, el rol de las mujeres en muchos casos sigue estando relegado a la esfera del cuidado y lo 
doméstico.

En el caso de las comunidades del ámbito de Jauja, las mujeres realizaron más comentarios sobre el poco 
grado de escucha o atención que se toma a sus opiniones e intervenciones por parte de los comuneros. 
Esto genera, que muchas veces, no quieran compartir sus puntos de vista en dichos espacios comunales 
por sentirlos hostiles. Entonces, si bien pueden tener experiencias y conocimientos importantes en 
relación al impacto y respuestas frente al cambio climático, muchas veces optan por no socializar en esos 
espacios dicha información. Si bien las comuneras reconocen que esta situación de exclusión ha mejorado 
en comparación con décadas anteriores, consideran que aún persisten trabas para ser escuchadas y 
poder expresar sus intereses en un espacio donde realmente sean valoradas y consideradas. Las citas a 
continuación son demostrativas:

“En parte, cuando le conviene. Cuando no, no nos hacen caso. Haz de cuenta que un perrito está 
ladrando”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)
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“Más bien ahora sí. Primero eran más machistas… Ha cambiado, poquito no más, no mucho”. 
(Comunera de Ñuñunhuayo, Jauja)

“Hay personas que todavía son más machistas, que, a las mujeres, todavía no. Pero hay varones que 
están entendiendo que sí: las mujeres también tienen que opinar”. (Comunera de Masma Chicche, 
Jauja)

Por otro lado, otras comuneras manifestaron que su asistencia y participación en las asambleas se 
complicaban dependiendo de sus cargas de trabajo en el hogar y el cuidado de sus hijas o hijos. Por esta 
razón, a veces, se tenía que dejar de asistir a estas asambleas, así como a otras reuniones de la comunidad. 
Entonces, en líneas generales, la posibilidad de concurrir a estos espacios deliberativos, en realidad, acaba 
siendo desigual para hombres y mujeres. El siguiente extracto evidencia aún más este tema:

“Yo, la verdad, no pude participar. Usted mire, estoy con ella (su hija menor), no puedo, no salgo, 
difícil es. Estoy terminando de cocinar, tengo presión”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

Entonces, se observa que, por un lado, existen restricciones vinculadas a las dinámicas de las propias 
asambleas y, por otro, condiciones vinculadas a los roles de cuidado asignados a las mujeres que dificultan 
que estas dispongan de mayores facilidades para asistir a reuniones o asumir cargos políticos. Esta 
información evidencia que, para muchas comuneras, todavía resulta problemático participar efectivamente 
en estos espacios. Asimismo, hay diferencias en cómo se percibe la participación de las comuneras en las 
distintas comunidades. 

En el caso de las comunidades nativas, sí se identificó que algunas mujeres han ocupado cargos de 
presidentas. Incluso, en un caso en particular, se indicó que el año pasado la mayoría de cargos directivos 
fueron desempeñados por mujeres. En otro caso, se señaló que, en la actualidad, una mujer cumple el rol 
de vicepresidenta. 

Al igual que en otros sectores del territorio nacional, un factor que condiciona la participación y posibilidad 
de las mujeres de ejercer cargos comunales es el reconocimiento del estatus de “comunero calificado”37. 
Usualmente, en familias biparentales, tienden a ser los comuneros varones quienes representan a la familia 
frente a la comunidad. Las excepciones se dan en casos de familias monoparentales y lideradas por mujeres, 
por ejemplo, cuando son madres solteras o viudas. También puede ocurrir si el esposo o pareja es foráneo; 
esto quiere decir que si bien se ha adscrito a la comunidad, no cumple aún con los requerimientos básicos 
que esta última establece para ser “calificado”. Lo mismo sucede, como ya se mencionó, cuando el hombre, 
por cuestiones laborales, prácticamente no vive en su comunidad. Por ende, son los comuneros varones, 
en su amplia mayoría, quienes cuentan con ese estatus y a quienes se les considera formalmente en las 
decisiones de la comunidad. Esto representa un primer mecanismo que dificulta el acceso de las mujeres a 
ocupar cargos principales y a contribuir en las decisiones sobre la gestión del territorio en escenarios de alta 
vulnerabilidad climática. Las citas siguientes evidencian un poco más esta situación:

37 Este estatus supone vivir en la comunidad y tener derechos de acceso y aprovechamiento de los bienes comunales, como 
tierras, pastos, plantaciones, entre otros. Así mismo, implica asumir responsabilidades, como el participar de las faenas y 
ocupar cargos civiles en la comunidad, una vez llegado el momento.
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“A veces, van cantidad de señoras, porque sus esposos salen a trabajar. Pero inscritas [en el padrón 
de la comunidad], habrá solo diez, once mujeres comuneras… No es mucho”. (Comunera de San José 
de Apata, Jauja)

“En caso el varón se encuentre, por motivos de trabajo, fuera, a veces la mujer ya se inscribe. Se 
empadrona ese día cuando están recolectando padrones”. (Comunera de Masma, Jauja)

Sumado a esto, se pudo identificar otros filtros que, si bien no están escritos en los estatutos de las 
comunidades, operan en la cotidianidad, limitando la participación política de las mujeres y su potencialmente 
acción climática en los espacios comunales. Uno de estos filtros es la narrativa instalada según la cual las 
mujeres “saben menos”. En efecto, una opinión reiterativa entre comuneras y comuneros, sobre todo, en las 
personas mayores de 40 años, es que las mujeres poseen un menor grado de instrucción educativa. y, por tal 
motivo, no pueden ocupar puestos de autoridad. El hecho de que muchas mujeres adultas y adultas mayores 
no cuenten con educación básica completa, debido a desigualdades de género estructurales, ciertamente las 
pone en desventaja para acceder a los cargos principales, pues estos implican la redacción de pedidos, leer 
documentos oficiales, realizar trámites en instancias estatales, entre otros. Según esta narrativa, los comuneros 
varones contarían con más herramientas para un mejor desempeño en los cargos de autoridad. Sin embargo, 
se debe precisar que, dado que la brecha de género en los niveles de escolaridad prácticamente se ha cerrado 
en las últimas décadas, la situación ha cambiado para las mujeres más jóvenes, menores de 30 años. En ese 
sentido, esta narrativa de menor preparación educativa de las mujeres ya no coincide necesariamente con la 
realidad, aunque es cierto que tomará un tiempo en ser revertida. Además, al margen de su formación escolar, 
las comuneras poseen conocimientos valiosos sobre el territorio, basados en la observación y su experiencia 
cotidiana, toda vez que son ellas quienes pasan más tiempo al interior de sus comunidades en promedio 
anual. Los siguientes extractos permiten tener una mejor perspectiva al respecto.

“Yo he pasado [el cargo de] tesorera, vocal, porque yo no sé leer, por eso yo me niego… Por eso yo 
digo lástima que no he estudiado. Si hubiera estudiado, así sí iría. En cambio, ellas, como ya recién 
son comuneras, han estudiado, sí han pasado cargo. Ellas ya tienen, han pasado cargo, se defienden”. 
(Comunera de San José de Apata, Jauja)

“Son pocas las que tienen cargo. Son conocidas porque hay personas que no tienen grado de 
instrucción. Entonces, para llevar bien la contabilidad, hay que conocer ¿no?”. (Comunero de San 
José de Apata, Jauja)

“Mayormente, las mujeres acá no sabemos leer mucho. Para poder redactar un oficio, hay que saber 
manejar la lectura, ¿sí o no?”. (Comunera de Masma Chicche, Jauja)

Ciertamente, han venido ocurriendo cambios en el acceso a la educación por parte de las mujeres rurales. 
Sin embargo, la persistencia de los roles de género tradicionales, los embarazos a temprana edad y las 
responsabilidades vinculadas al cuidado del hogar, repercuten en el hecho de que las mujeres tengan 
menos tiempo para involucrarse en el ámbito público e institucional. Esto, a su vez, hace que las mujeres 
tengan menos capacidad de incidencia para posicionar agendas particulares vinculadas a sus problemas, 
necesidades y demandas específicas, teniendo en cuenta las diferencias de género. 
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De todos modos, es importante destacar que las comunidades sí perciben estos cambios, entre las 
generaciones jóvenes. Asimismo, logran identificar la presencia de comuneras jóvenes, quienes usualmente 
han tenido acceso a educación, capacitación y experiencias fuera de la comunidad. Gracias a ello, estas 
jóvenes comuneras vienen interpelando ciertas visiones sobre su capacidad para ejercer cargos de autoridad 
y contribuyen a contrarrestar los estereotipos de género. A continuación, las citas de dos comuneras 
permiten observar estos nuevos discursos que cuestionan dichos estereotipos:

“¿Quién ha nacido caminando rápido?  Nadie. Poco en poco puedes aprender. A ver, un niño nace, 
¿acaso rápido va a caminar? No, camina paso a paso, para que pueda caminar. Así también, cuando 
puedas agarrar cargo, así puedes hacer. Aprender, poco a poco se aprende. (Comunera de Boca 
Cheni, Satipo)

“A veces, las mamás dicen, cuando preguntamos quién va a ser la presidenta (vaso de leche)… Dicen: 
‘yo no puedo, yo no sé... no sé escribir’… Y digo: ‘Nunca digas no sé, no puedo… Sí puedo, todo se 
aprende’. Así nosotras le animamos a las mamás”. (Comunera de Boca Cheni, Satipo).

Tanto en comunidades campesinas como nativas, se pudo identificar una serie de percepciones en relación 
a ciertas actividades que implican esfuerzo físico o mayores situaciones de exposición y que, a su vez, deben 
ser cumplidas por quienes ejercen cargos de autoridad (por ejemplo, recorridos por el territorio, viajes, entre 
otros). En ese sentido, tanto en hombres como en mujeres, existe la creencia arraigada de que hay cierto 
tipo de labores físicas que solo pueden realizar los varones. Por ese motivo, algunas comuneras señalaron 
que determinadas actividades físicas pueden significar también una limitante para que las mujeres asuman 
roles de liderazgo. En los siguientes fragmentos, se muestran algunas de estas opiniones:

“Hacen estudios ellos y nosotras no estamos al tanto. A veces, están los varones y nos quedamos… 
Como es un poco más lejos, ellos caminan todo el territorio, entonces, nosotras no podemos ir”. 
(Comunera de San José de Apata, Jauja)

“Ese día han participado los varones más que nada. Eso porque, como mujer, no podemos trabajar en 
hacer lindero. Más fuerza, varones no más”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

Al contrario de lo que expresan estos testimonios, cuando se cruzó información sobre las rutinas de las 
mujeres y su conocimiento del territorio, se pudo comprobar que muchas comuneras también realizan 
actividades que requieren un esfuerzo físico considerable. Por tanto, las justificaciones antes presentadas 
parecen responder más a estereotipos basados en las construcciones de género que a razones con asidero 
en la realidad. 

Es claro que, pese a los avances registrados en los últimos años, aún existe discriminación por género hacia 
las mujeres en el ámbito de las comunidades estudiadas, lo cual impacta directamente en el nivel y las 
formas de participación que estas pueden desarrollar en los espacios comunales de toma de decisiones. En 
otras palabras, si bien algunas comuneras están accediendo a una mejor formación educativa, cuentan con 
capacidades de liderazgo y conocimientos territoriales clave para afrontar el cambio climático, esto no será 
suficiente para asegurarles un acceso equitativo a cargos principales, como la presidencia de la comunidad. 
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Por otra parte, en varias entrevistas, las comuneras indicaron que son especialmente los comuneros de 
mayor edad quienes no confían en sus habilidades y capacidad para ejercer cargos de mayor envergadura. 
Sin embargo, se debe mencionar que dicha desconfianza existe también en algunas comuneras. De 
hecho, el comentario que fue más explícito y directo en relación a que las mujeres no cuentan con las 
aptitudes necesarias para asumir estos cargos fue realizado, paradójicamente, por una de las comuneras. 
A continuación, se presentan diferentes testimonios que pueden ayudar a entender mejor la complejidad 
de esta realidad:

“No tienen confianza en las mujeres. Los varones dicen que los varones trabajan mejor que las 
mujeres. ‘Mujeres están con los animales, no pueden salir’, así dicen. Pero las mujeres trabajamos 
mejor que ellos. Las mujeres, cualquier cosa, estamos mejor. En las faenas que he estado, mujeres 
trabajan mejor que los varones”. (Comunera de Ñuñunhuayo, Jauja)

“Algunos piensan que las mujeres no pueden, que las mujeres no tienen capacidad… Así los comuneros 
piensan. Hemos escuchado ¿no? ¡Qué nos van a decir! Nosotras escuchamos rumores… ¿Por qué 
la mujer? Si no va a poder… Pero realmente, así como mujeres, tenemos más capacidad que los 
hombres y más cuidado en las cosas y vemos cómo podemos hacer. Aunque nunca ha llevado cargo, 
las mujeres… Una se aprende pues”.  (Comunera de Boca Cheni, Satipo)

 “[Las mujeres no pueden asumir cargos] porque no quieren o no tienen capacidad más que nada. 
No conocen mucho. En cambio, los varones sí más conocen” (Comunera de Masma Chicche, Jauja)

Como se ha mencionado antes, algunos aspectos que fueron identificados explícitamente por las comuneras 
casi todas las comunidades como un limitante para su participación en los espacios de decisión son: 
el cuidado del hogar, el sustento de la familia y, sobre todo, el cuidado de hijas e hijos. Al respecto, las 
comuneras hicieron énfasis en que las responsabilidades del cuidado doméstico recaen casi exclusivamente 
en ellas, por lo que disponen de menos tiempo. Incluso se llegó a sugerir que, en términos de tiempo y 
carga, el dedicarse a la familia y al cuidado del hogar era tan demandante como ocupar un cargo público. 
Por ende, muchas asumen que el tener hijas e hijos implica renunciar a la posibilidad de ocupar posiciones. 
Asimismo, consideran que es muy difícil conciliar ambas cargas.  

Si bien algunas comuneras manifestaron que se estaban dando cambios en las parejas jóvenes en relación 
a las tareas domésticas, esta tendencia no es la principal, pues existe aún una larga brecha para que haya 
una correspondencia equitativa en el cuidado del hogar. Por ejemplo, en una comunidad nativa, una 
expresidenta comunal indicó que, si bien le habían ofrecido volver al cargo, ella no volvería porque ahora 
tiene un hijo pequeño y, por tanto, sus condiciones eran distintas. Las siguientes citas brindan algunas 
preocupaciones y disyuntivas adicionales de las comuneras frente a este tema:

“Sí se puede, sino que a veces, como la mayoría de las mujeres, nosotras trabajamos y a la vez 
participamos en la comunidad, ¿no? Llevamos doble cargo, del hogar, de la chacra y encima un 
cargo que llevas es bastante trabajo. Entonces, por eso, algunas no participan. Ahí es el caso que a 
veces a las mujeres dicen: ‘Cuando es mujer, por gusto le han nombrado a ella’. Pero no es el caso… 
Las mujeres a veces nos dividimos en diferentes actividades y por eso es la razón que no podemos 
participar en todo”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)
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“Yo creo que la mayoría lo elige porque a veces los varones ahí están metidos [en la comunidad] y 
las mujeres a veces estamos en el campo, con los hijos… La mujer tiene más trabajo en la casa, sobre 
todo, en este tiempo de pandemia y yo creo que es por eso”. (Comunera de Masma, Jauja)

“Por ejemplo, los terrenos en Tambillo, ahí tiene que ir un varón porque es lejos y para que vaya a 
verificar, claro que hay movilidad, pero hasta cierto parte. De ahí, es caminar y a veces la mujer y los 
hijos no está para dejar”. (Comunera de Masma, Jauja)

“Es que yo, como tengo mi pequeño… porque, para ser autoridad, hay que ser responsable... hay que 
participar en las reuniones, congresos… Como nosotros de la comunidad hacemos congreso cada año 
y nos vamos por Huahuari, otros sitios tenemos que ir y estamos ahí dos, tres días…  Con mi chiquito, 
ya dije que no podía” (Comunera y expresidenta comunal de Yavironi, Satipo)

Si bien el tema del cuidado del hogar y su relación con roles de género se verá en la siguiente sección, por 
el momento, es posible notar cómo estas construcciones sociales influyen en la presencia y participación 
política de las mujeres en la gestión de la comunidad. En un contexto de cambios tan acelerados, en el cual 
se requieren acciones integrales, esta situación de exclusión puede resultar aún más preocupante. En todo 
caso, se comprueba una vez más que lo privado influye directamente en lo público, de tal manera que, las 
posibilidades de que una comunera, con hijas o hijos, pueda o quiera ejercer un cargo comunal se ven aún 
más reducidas. 

Hasta aquí, se ha observado que existe una serie de retos y brechas que las comuneras deben superar si 
desean participar en la política comunal y así tener un rol más activo a nivel institucional. Como se ha podido 
examinar, se trata de una larga lista de trabas, que incluye contar con el estatus de comunera “calificada”, 
tener estudios secundarios completos, someter sus aptitudes y capacidades al escrutinio público, lidiar con 
estereotipos de género sobre la capacidad física e intelectual de las mujeres, hacer frente el machismo y la 
desigualdad en las labores de cuidado de sus hogares, conciliar tiempos y múltiples tareas, estar expuestas 
a la crítica constante, entre otros. Todo esto evidencia el grado de complejidad que las mujeres deben 
asumir para ejercer un cargo comunal y el ser parte de la gestión formal de sus espacios, además, en un 
contexto de cambio climático.

Este es el contexto sociocultural en el cual se inscribe la participación de las mujeres en los asuntos públicos de 
las comunidades estudiadas. De ese modo, surge la interrogante: ¿Por qué es tan importante comprender este 
contexto para analizar la sensibilidad diferencial de las mujeres frente al cambio climático? En primer lugar, 
porque existe una clara percepción en las comunidades sobre los cambios en el clima y sus efectos adversos, 
lo que implica, que estos temas serán eventualmente objeto de debate y de decisiones comunales. En este 
sentido, es de suma importancia conocer las dinámicas institucionales en las cuales están inscritas las mujeres. 
En segundo lugar, dado que existe una situación de desigualdad tanto en el acceso a los cargos comunales 
como en la participación en las asambleas, las mujeres tendrán menos oportunidades de comunicar cómo 
vienen viviendo el cambio climático y qué impactos tiene este fenómeno en sus vidas y rutinas. Asimismo, 
tendrán menos posibilidad de posicionar públicamente estos temas específicos y dar a conocer posibles 
respuestas al cambio climático desde la perspectiva de las mujeres (tiempos, tareas, roles). Teniendo en cuenta 
estos motivos, es posible deducir que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja particular 
ante los efectos del cambio climático, por tanto, existen sensibilidades diferenciadas según el género. Así, 
son las mujeres comuneras quienes vienen soportando una mayor exposición y mayor vulnerabilidad. Esto 
se manifiesta en la manera en que están siendo afectadas sus cargas de trabajo productivo y de cuidado del 
hogar, así como sus rutinas y estrategias, tal y como se verá en la sección siguiente.
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4.2. Sensibilidad de las comuneras a nivel productivo 
familiar

En el capítulo anterior, se evidenció cómo el cambio climático está impactando en la actividad 
agropecuaria en todas las comunidades analizadas. También se indicó que, ante este escenario, las 
familias comuneras están buscando disminuir sus riesgos aumentando sus ingresos no agrícolas. En ese 
sentido, en las comunidades campesinas, es común que los comuneros busquen trabajos temporales 
fuera de la comunidad, mientras que las comuneras permanecen a cargo del cuidado del hogar, la chacra 
familiar y los demás deberes comunales. Todo esto sucede en un ambiente cargado de estereotipos y 
preconcepciones de género que asocian a las mujeres con el espacio doméstico. Esta información se 
confirma en las entrevistas, las cuales sugieren que, para el caso de las familias biparentales, los varones 
han aumentado sus estancias fuera de la comunidad (al menos hasta antes de la pandemia). De todos 
modos, la crisis sanitaria por el COVID-19 ha generado nuevos escenarios que convendría examinar más 
a detalle.  

En todo caso, queda establecido que los cambios en la actividad agropecuaria, acelerados por las variaciones 
en el clima, son un factor que está contribuyendo a que las mujeres permanezcan más tiempo al interior de 
sus comunidades, en promedio anual, cuidando las chacras y los animales. Como se señaló anteriormente, 
bajo estas nuevas condiciones climáticas, la actividad agropecuaria demanda también tareas más intensas, 
las cuales, en teoría, deberían verse reflejadas en una mayor carga de trabajo para todos los miembros 
de la familia. Sin embargo, al ser las mujeres quienes permanecen más tiempo al cuidado de las unidades 
familiares, son quienes más carga han asumido en realidad. 

En ese contexto, algunas mujeres buscan también insertarse en trabajos fuera de la comunidad, generalmente, 
bajo la modalidad de jornal. Este tipo de trabajos implican desplazamiento diario y las condiciones en que 
se realizan tienden a ser también bastante demandantes. Por ejemplo, las mujeres terminan expuestas 
a temperaturas intensas y alto desgaste físico, más aún si son madres de hijos pequeños, pues tienen 
que llevarlos con ellas, ya sea por falta de redes de apoyo para el cuidado o porque se encuentran aun 
amamantándolos. Las próximas citas muestran diferentes experiencias que afrontan las comuneras y sus 
hijas e hijos en estos casos:

“Yo he trabajado de peona y es triste. Hay mujeres (que) van cargado sus hijos ¿Qué hacen? Tienes 
que amamantar un rato al bebe, hacer correr hacia delante y los otros te están ganando, es muy 
triste. Tienes que salir 6 a. m., temprano… si es el terreno cerca. Si no, tienes que salir más temprano. 
Los dueños de la chacra, ¿qué te dicen? Que sales a descansar a las cinco y, de ahí, caminar a la casa… 
Es duro el trabajo”. (Dirigenta de organización indígena regional de Junín)

“Las guardianías (guarderías), no puedes dejarlo ahí, a las 4 p. m. ya te están entregando a tus hijos 
o te están diciendo que lleves…  ¿Qué vamos a hacer? Tienes que cargar a tu hijo. Si por a o b tienes 
apoyo de tus hijos, que lo van a recoger ese rato, es otra cosa. Pero, si no tienes a quién, sí o sí tienes 
que irte cargando tu hijo a la chacra”. (Dirigenta de organización indígena regional de Junín)

En el caso de las comunidades nativas de Satipo, la mayoría de comuneros también buscan generar 
ingresos fuera de la comunidad. Por ende, son también las comuneras quienes tienden a permanecer 
más tiempo en las chacras familiares. Pese a ello, fue posible identificar también testimonios de 
comuneras que se han insertado como jornaleras en plantaciones de café o cacao en los tiempos de 
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cosecha. Cabe señalar que, según los testimonios recogidos, esta necesidad de buscar ingresos fuera 
de la comunidad parece ser más urgente en la provincia de Jauja, justamente, donde los eventos 
climáticos están afectando con mayor intensidad a los cultivos, además de generar mayores niveles 
de incertidumbre. 

Un tema sobre el que es necesario llamar la atención es la realidad de las familias monoparentales lideradas 
por mujeres. La información indica que su situación es aún más sensible al cambio climático, puesto que 
estas familias no tienen la opción de diversificar el ingreso de sus hogares como lo hacen las unidades 
familiares biparentales. En la mayoría de los casos, sus ingresos dependen exclusivamente de la actividad 
agropecuaria, ya que el cuidado del hogar, de la chacra y los animales no les permite desplazarse fuera 
de la comunidad por periodos largos de tiempo. Sumado a ello, ante la incertidumbre por los eventos 
climáticos que ponen en riesgo la producción, estas familias invierten también en más fertilizantes, 
pesticidas y medicinas para sus animales. De ese modo, sus principales ingresos, en ocasiones, los únicos, 
se ven seriamente comprometidos y sus pérdidas incrementan. Por ello, su vulnerabilidad es mayor que la 
de aquellas familias que sí pueden desplegar estrategias económicas pluriactivas. Las citas a continuación 
se refieren a estos impactos:

“A nosotras el clima sí nos perjudica en todo. Para nosotros, es un factor determinante para todo, 
para la crianza de animales, cultivo, en todo eso… Nosotros vivimos de la tierra”. (Comunera y madre 
soltera de Masma Chicche, Jauja).

“A mí, como mujer, como ama de casa, en realidad me ha afectado porque mi vaca no está produciendo 
como debe ser la leche. Por ejemplo, yo me mantengo con la plata de la leche. Y a veces, cuando baja 
un poco de leche, ya no tengo entrada de dónde agarrar los gastos de mi hijo, para el gasto de la 
casa. Y peor con esta pandemia, las cosas se han elevado y peor es. Lo que más me ha afectado es en 
lo económico”. (Comunera y madre soltera de Masma, Jauja).

Las entrevistas realizadas a comuneras mujeres, sobre todo, en zonas de altura, revelan que, ante el 
incremento del riesgo de la actividad agrícola, muchas comuneras han reorganizando sus tiempos y están 
priorizando la actividad pecuaria. Por último, se debe considerar que, ya que las mujeres permanecen más 
tiempo a lo largo del año en las comunidades, estas se encuentran más expuestas a cambios de temperatura 
y eventos climáticos extremos en comparación con los varones, por lo cual, su salud física y emocional 
también se ven más comprometidas. En efecto, como veremos en el siguiente acápite, las mujeres señalan 
que, en los últimos años, vienen sufriendo de dolores de cabeza, estrés y sensación de fatiga extrema, 
debido a las múltiples condiciones adversas generadas por el cambio climático en los cultivos, el cuidado de 
los animales, el acceso a recursos naturales, las temperaturas, entre otros. 
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4.3. Sensibilidad de las comuneras en el hogar y lo 
doméstico

La sensibilidad de las comuneras frente al cambio climático en la esfera del hogar es un tema vital, pues 
permite observar de manera clara los efectos diferenciados que genera este fenómeno según el género. La 
información recogida muestra que, si bien en los últimos años se han dado pequeños cambios en las tareas 
que asumen los comuneros y comuneras dentro del hogar, siguen siendo las mujeres quienes se encargan 
de las tareas de limpieza, alimentación y cuidado, así como de la crianza de los hijos e hijas. Esta tendencia 
es la misma tanto en comunidades campesinas como en nativas. De todos modos, fue posible identificar 
ligeros cambios de acuerdo a la edad de las parejas, de tal forma que, entre las más jóvenes, existe una 
mayor posibilidad de replantear dichos roles de género asignados tradicionalmente, aunque esto no ocurre 
en todos los casos. 

Nuevamente, las entrevistas evidenciaron que, cada vez más, son las comuneras quienes asumen la gestión 
del hogar y de la parcela, debido al incremento en la movilidad de los varones por motivos laborales. La 
mayor incertidumbre que provocan los eventos climáticos extremos o fuera de estación, ha generado, por 
tanto, una redefinición de las estrategias familiares. Como consecuencia, son las mujeres quienes pasan a 
asumir una doble carga laboral. Por un lado, se hacen responsables de buena parte de las labores productivas 
y, por el otro, continúan asumiendo la carga del cuidado doméstico. Cabe aclarar que estas labores de 
atención en el hogar no son vistas como una responsabilidad compartida, sino como una responsabilidad 
prioritariamente femenina, la cual puede contar, esporádicamente, con el apoyo de los varones. Las citas a 
continuación muestran cómo es entendida esta distribución de las tareas en el hogar:

“Mi esposo trabaja, yo sola hago mis quehaceres en la casa. Mi esposo llega un ratito, como visitante, 
y otros días después se va… Con tal que traiga, yo tengo que asumir la responsabilidad en casa”. 
(Comunera de Apata, Jauja)

“Mi esposo se va a trabajar, se va lejos, por ahí, a andar y llega tarde. Él trabaja eventual en lo que 
hay. Yo hago todo acá”. (Comunera de Masma Chicche, Jauja)

“Él va, más que nada, a la chacra. Sale a trabajar para acá, para allá. A veces ayuda, a veces, no. Yo 
estoy encargada de la casa”. (Comunera San Juan de Cheni, Satipo)

Las diversas tareas que deben realizar las mujeres a lo largo del día implican rutinas intensas, las cuales, 
usualmente, empiezan muy temprano por la mañana, o incluso, de madrugada, a las cuatro de la mañana, 
y culminan alrededor de las nueve o diez de la noche. Estas rutinas, además, pueden verse intensificadas 
dependiendo del número de hijos o hijas o el número de personas que demandan cuidados especiales en el 
hogar, como, por ejemplo, adultos mayores o personas con alguna situación de salud especial. Una buena 
forma de comprender las diversas e intensas responsabilidades que las comuneras asumen, es observar 
estas dinámicas. Los fragmentos de entrevista presentados a continuación son reveladores:

“Las mujeres, está amaneciendo, en la madrugada, te levantas. Tienes que preparar desayuno, 
almuerzo, alistar a los chicos para la escuela, si hay una persona de tercera edad, apoyar. Incluso, en 
mi caso, tengo una persona especial, imagínate eso. Después, a la chacra, los animales, el almuerzo 
para el esposo que está yendo con la yunta o va a ir a trabajar. Las lampas, el pico, tienes que cargar, 
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apoyar. La mujer del campo, rural, indígena no está visibilizada. No hay esa mirada. La mujer trabaja 
sin sueldo y no tiene ni un día de descanso. No hay para que digas ‘el domingo me voy a descansar’. 
No hay. No te ven, no te valoran”. (Dirigenta local-regional de Junín)

“Me levanto dependiendo de qué tengo que hacer… Cuando tengo que ir a Jauja, llevando carga, se 
levanta uno a las dos de la mañana, porque el carro sale tres en punto. Se llega a las cuatro, mientras 
que se acomodan, da las cuatro y media de la mañana. Se empieza a vender hasta las nueve de la 
mañana. Antes había mercado donde nos podíamos quedar a vender hasta las doce o una de la tarde 
o a veces hasta la tarde. Ahora no se puede, solo hasta las ocho o nueve de la mañana.”. (Comunera 
de San José de Apata, Jauja)

Tal como se observa, son múltiples las tareas que asumen las comuneras en la gestión del hogar, pero hay 
factores que complican aún más sus labores. Las modificaciones que ha generado el cambio climático en el 
abastecimiento del recurso hídrico, por ejemplo, generan un impacto directo en sus rutinas. En el capítulo 
anterior, se identificó que el abastecimiento de agua para riego parecía ser el aspecto que mayor preocupación 
concitaba en las comunidades, antes que el abastecimiento de agua para consumo. No obstante, al ahondar 
y profundizar en este tema con las mujeres, se pudo observar que existe una preocupación diferenciada. 
Esto se debe a que, para las comuneras, el acceso al agua es la base de varias de sus tareas relacionadas con 
la limpieza y el cuidado del hogar. Además, la ausencia de este recurso intensifica su carga de labores ya, en 
su mayoría, son ellas quienes tienen que desplazarse a diversos puntos de la comunidad para recolectar agua 
o realizar las labores de lavado en la misma fuente de agua (principalmente, ropa). Las citas a continuación 
permiten apreciar el vínculo de las mujeres con el abastecimiento de agua y su preocupación frente a la 
falta de acceso:

“Más nos afecta en nuestras casas, a quienes cocinamos, que lavamos, que hacemos la limpieza, 
todo… Mi esposo se va a su trabajo, pero quien sufre si no hay agua para traer, para hacer, somos 
nosotras. Para hacer en la cocina todo, necesitamos cantidad de agua. Más que nada, el agua es muy 
importante. Si no hay, la que más sufre son la familia, los hijos, las mujeres para cocinar, hacer las 
cosas en casa”. (Comunera de Masma, Jauja)

“Para las mujeres, siempre hay cosas para hacer: cocinar, lavar, traer… ¿Quién te va a decir: ‘yo te voy 
a traer agua’? Tú, no más”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

“¿Qué haremos? Siempre se reclama por el agua. Arreglar, juntar, pero dicen también que hay que 
usar poquito y no lavar en el caño en este tiempo. Solo para tomar no más. Tenemos que ir adentro 
(se refiere al río) para tener agua para lavar. Cuando seca el agua, tenemos que ir a buscar a los 
puquiales”. (Comunera, Jauja)

Estas citas evidencian que el acceso al agua en el hogar es un factor fundamental para las comuneras, énfasis 
que no demuestran los comuneros, quienes se enfocan, sobre todo, en el riego vinculado a la actividad 
productiva. Esto se debe a que, en su gran mayoría, los comuneros no son los responsables directos del 
aprovisionamiento de agua en el hogar, ni se perciben a sí mismos como responsables en el cuidado del 
mismo.
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En torno al tema alimentario, son las comuneras y demás mujeres de la familia quienes se encargan 
de la elaboración de los alimentos en el hogar. Algunas comuneras jóvenes manifestaron que, de vez 
en cuando, sus parejas las ayudan con esta tarea, pero no son la mayoría. Son las mujeres quienes 
cotidianamente administran y se preocupan por el abastecimiento de los alimentos, eligen lo que se 
va a comer y se encargan de su preparación. Por ende, los cambios en las cosechas o en la producción 
debido a factores climáticos afectan también de manera diferenciada a las comuneras. Esto porque son 
ellas quienes tendrán que ver cómo gestionar las reservas o compensar los alimentos no producidos en 
sus chacras para poder alimentar así a sus familiares. Por tanto, tienen que dedicar tiempo extra en idear 
cómo suplir o modificar las dietas familiares, mediante intercambios intra o interfamiliares, compras 
fuera de la comunidad, entre otros. 

Un tema que está estrechamente vinculado con la provisión de alimentos de las familias comuneras es 
el almacenamiento de la producción. En el capítulo 3, se pudo observar que uno de los impactos del 
cambio climático a nivel de la producción era que los alimentos ya no se podían guardar tanto tiempo 
como antes debido al incremento de las temperaturas y a las variaciones extremas a lo largo del día. 
Asimismo, se pudo notar una mayor presencia de plagas en los graneros, como, por ejemplo, gorgojos. 
Todo ello altera directamente el sistema alimentario familiar, el cual no solo implica el abastecimiento 
de alimentos, sino también su almacenamiento, transformación, preparación y consumo. El tiempo de 
conservación de los productos de la chacra determina las estrategias alimentarias familiares y, por ende, 
la dieta de las familias. Dado que la responsabilidad de gestionar los alimentos para al autoconsumo 
recae en las mujeres, esta problemática de almacenamiento supone también una carga diferencial para 
ellas. 

Otro tema destacado en las entrevistas fue el aumento de tareas vinculadas al mantenimiento o limpieza 
del hogar, debido también a factores climáticos. Por ejemplo, el aumento de vientos y lluvias concentradas 
genera impactos en las canaletas y los techos de las casas, afecta los pisos que son usualmente de 
barro, perjudica los corrales de animales menores, entre otros. Al estar más tiempo en los espacios 
comunales y a cargo del hogar, son las mujeres quienes deben gestionar soluciones cotidianas para que 
los demás miembros de la familia no se vean afectados por estos problemas. Esto implica que deben 
invertir tiempo para realizar la limpieza y los arreglos, o coordinar con alguien más que las apoye en 
caso se trate de reparaciones que ellas no pueden realizar. Generalmente, en los hogares con varones 
presentes, son ellos quienes asumen este tipo de tareas. Sin embargo, cuando estos pasan temporadas 
fuera por la migración laboral estacional, o también cuando se trata de madres solteras, son las mujeres 
quienes se hacen cargo. Cabe añadir que muchas de las viviendas y corrales de las comunidades se 
componen de materiales frágiles (techos de calamina, puertas de carrizo o triplay, entre otros), por 
lo cual son infraestructuras más propensas a verse afectadas por estos eventos medioambientales. Al 
haber mayor incidencia de cambios en el clima, aumenta la probabilidad de que surjan estos trabajados 
adicionales y, por ende, que las mujeres dediquen mayor tiempo al cuidado de sus hogares.

En lo que respecta a la crianza y cuidado de hijas e hijos y otros familiares, es claro que estos roles 
se consideran como prioritariamente femeninos. Al igual que en oportunidades anteriores, si bien se 
reportan algunos cambios en parejas jóvenes, estos todavía son menores, pues persiste una distribución 
desigual de las tareas vinculadas a la crianza. A nivel discursivo, algunas comuneras y comuneros señalan 
que se trata de una responsabilidad compartida. Sin embargo, cuando se ahonda en las acciones 
concretas que cada actor realiza, salen a relucir las diferencias en la distribución de tiempos y rutinas. 
Los fragmentos presentados a continuación muestran con mayor detalle algunas de estas impresiones.

“Es ambos, pero mayormente, en mi caso, sobre todo les cuida mi esposa... Con el cargo que tengo, 
me voy para aquí, para allá”. (Comunero de San José de Apata, Jauja)

114

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN



“Yo, más que nada, pero hay días que nos turnamos, ¿no? También mi esposo apoya, pero yo siento 
que yo más. Yo soy la que está más pendiente”. (Comunera de Masma, Jauja)

Como se puede observar, son en realidad las comuneras quienes efectivamente se encargan de la crianza, 
además que organizan sus rutinas, trabajos y tareas en función de las necesidades de cuidado de sus 
hijos e hijas. En cambio, los comuneros varones salen del espacio familiar sin tener que contemplar estas 
consideraciones necesariamente. Por ejemplo, cuando están en casa, los comuneros pueden ayudar en 
las tareas domésticas; sin embargo, estas no condicionan la manera en que organizan sus tiempos, como 
sí sucede en el caso de las mujeres. De ese modo, los roles de género en el espacio comunal sitúan a 
las mujeres como las cuidadoras por excelencia. Asimismo, existe una fuerte presión social sobre ellas 
en relación con el tema reproductivo y el cuidado de los hijos. Como se ha visto, su participación y 
reconocimiento en el espacio comunal muchas veces está ligado a su condición de maternidad y a su 
estado civil.

Respecto a la labor de crianza en el último año, un factor que surgió de manera espontánea en las entrevistas 
a profundidad con las comuneras fue el impacto de la pandemia, especialmente, en las comunidades 
campesinas de Jauja. La llegada del COVID-19 al Perú ha sumado una serie de actividades y responsabilidades 
a sus ya saturadas rutinas, las cuales, además, están generando profundos impactos a nivel personal, como 
se verá en la siguiente sección. Al ser ellas las principales encargadas de la crianza, las comuneras tuvieron 
que asumir también las labores de educación en casa en este nuevo contexto. Esto ha supuesto readecuar 
las rutinas y reducir los tiempos dedicados a la actividad agropecuaria y otras tareas del hogar. Aunque 
en muchos casos, los comuneros también tuvieron que permanecer en el hogar debido a las medidas de 
inamovilidad, estos no necesariamente asumieron un rol más activo en la educación de sus hijas e hijos. Sin 
duda, esta situación está vinculada a la presencia de roles de género en los espacios comunales y en nuestra 
sociedad en general. A continuación, se presentan algunos fragmentos de las experiencias de las comuneras 
en relación con este tema:

“Nos dedicamos más a nuestros niños que a nuestros quehaceres. Antes, cuando había clases, les 
mandábamos a la escuela. Llegaban a la 1 p. m., hacían su tarea y tú te ibas a la chacra o trabajabas 
cualquier cosa en tu casa. No te dedicabas a tus niños todo el tiempo, más te avocabas en tus cosas. 
Ahora no. Ahora tienes que enfocarte en ellos. La tarea viene para ambos, es más grupal”. (Comunera 
de San José de Apata, Jauja)

“Antes, cuando no teníamos clases virtuales, teníamos más tiempo para trabajar la chacra, más 
dedicarte a tus animales, tus vacas, traerles su pasto. Pero este año, con las clases virtuales, nos 
quita tiempo. Con los niños, no es fácil de decirle: ‘Hágalo tú’, sino tú tienes que decirle: ‘Así es’. Y 
peor cuando es un niño de cinco años. Hay que tener demasiada paciencia” (Comunera de Masma, 
Jauja)

“Yo sí he sentido, tengo un ritmo diferente... A veces no me dedico a la huerta, no tengo esa disposición 
de tiempo para esto porque ahora, en pandemia, te absorbe más la enseñanza o estar con tus hijos…. 
porque, lo que iban antes al jardín, yo podía irme a hacer otras actividades. Ahora tengo que estar 
con ellos o, cuando regreso de otra actividad, tengo que volver a pensar en ellos. En cierta manera, 
nos ha limitado eso”. (Comunera de Masma Chicche, Jauja)
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Las citas evidencian la alta demanda de esfuerzo que implica la educación en casa debido a la pandemia, a 
tal punto que las comuneras han tenido que reducir sus tiempos en las chacras y en el cuidado del ganado. 
En un contexto de cambio climático, esto supone aumentar el riesgo de pérdidas económicas, así como 
también, reducir la disponibilidad de alimentos para todo el año. Sumado a ello, la educación virtual supone 
el uso de internet, el cual no es accesible en todas las comunidades, lo cual implica, en muchos casos, 
desplazarse a lugares con mayor cobertura de señal o invertir de dinero en recargas de saldo para celulares, 
a fin de no perder las clases escolares. Esta situación puede generar aún más problemas en el mediano 
plazo, lo cual agravaría el nivel de sensibilidad ante el cambio climático de las mujeres y de las familias 
comuneras en general.

Retornando a los cuidados del hogar, se pudo identificar que las comuneras son también quienes más 
se hacen cargo de atender las necesidades de salud. El cambio climático viene provocando diversas 
afectaciones en la salud, tanto en comunidades campesinas como en nativas. Algunos ejemplos son el 
incremento de casos de gripe, enfermedades respiratorias, alergias, dolores de cabeza, entre otros. En 
ese contexto, las comuneras terminan asumiendo las responsabilidades de buscar medicina natural38, ir 
a comprar medicamentos y dedicarle tiempo a la atención de quienes estén enfermos en el hogar.  La 
siguiente cita ejemplifica esta situación:

“Tenemos más cuidados [ahora]… Afecta a los hijos, a las personas de tercera edad. Cae helada, el 
frío, tenemos que tener más cuidado con nuestros hijos, van a enfermarse, es más el trabajo. Tienes 
que salir más temprano a la chacra con los animales porque, en la tarde, va a haber granizo. Para que 
vuelvas a la casa antes, así estamos”. (Dirigenta local- regional, Junín).

Como se ha podido observar hasta este punto, las responsabilidades de las comuneras en el hogar son 
múltiples y ocupan todo su día, especialmente, en un contexto de inseguridad climática y pandemia. 
Pese a que, en algunos casos, estas mujeres puedan recibir ayuda de sus parejas, se trata de apoyos muy 
puntuales; así mismo, la carga no se distribuye de manera equitativa. La intensidad de la carga es mayor 
en el caso de madres solteras o viudas, quienes no cuentan con la ayuda de otros familiares. De hecho, la 
sensación de cansancio puede ser tanta que algunas mujeres identifican el trabajo en la chacra, de por sí, 
altamente demandante, como un espacio de “descanso”. Esto se debe a que, en ciertas etapas específicas 
de la producción, es más usual contar con el respaldo de la red familiar o, incluso, se puede contratar apoyo 
adicional. Esto, sin embargo, no ocurre con las tareas del hogar. La carga también es emocional si se vive 
sola o se pasa la mayor parte del tiempo en el cuidado de las hijas e hijos. La siguiente cita es ilustrativa al 
respecto:

“En la chacra, es menos el trabajo, siquiera descanso una hora así… En cambio, en la casa, está para 
cocinar, está para lavar, está para limpiar el guano, está para pelar el chuño… Tarde para recoger los 
animales… Y así, rápido se va”. (Comunera de Ñuñunhuayo, Jauja)

Un tema sumamente sensible e importante que también se pudo reportar es el aumento de casos de 
violencia doméstica. Las nuevas condiciones establecidas por la pandemia han llevado a que los miembros 
de la familia permanezcan más tiempo en casa. Esto, sumado a las situaciones de estrés y presión económica 
que originó la pandemia, dio lugar a situaciones desafortunadas para muchas mujeres, quienes no tienen 
mayores opciones de vida y no pueden dejar sus hogares.

38 Es importante señalar que, en algunas comunidades nativas, se mencionó, debido a la COVID-19, se ha buscado reforzar el uso 
de algunas plantas medicinales como el matico  
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En síntesis, es posible afirmar que, si bien las comuneras y comuneros experimentan el mismo contexto 
de inseguridad climática y ven afectadas sus dinámicas productivas, económicas y familiares, la carga de 
responsabilidades y tareas domésticas es altamente diferenciada entre hombres y mujeres. En ese sentido, 
las comuneras se encuentran en escenarios de mayor sensibilidad y pueden verse aún más perjudicadas por 
el aumento de impactos generados por el cambio climático y la persistencia de pandemias. Asimismo, las 
desigualdades preexistentes se ven reforzadas. 

4.4. Sensibilidad a nivel personal
El cambio climático trae consigo una serie de impactos a nivel personal que, al igual que en otros ámbitos, 
son diferentes para comuneras y comuneros. Esta diferenciación está condicionada por los niveles de 
sensibilidad que posee cada grupo. A continuación, se explora a detalle dicha divergencia, específicamente, 
en relación con la salud física, mental y las expectativas sobre oportunidades futuras.

4.4.1. Sensibilidad en relación con la salud física
Los cambios en las temperaturas han originado escenarios extremos que afectan especialmente a las 
comuneras debido a que suelen estar más tiempo en las chacras y con el ganado. Esta mayor exposición las 
vuelve más propensas a experimentar problemas de salud, los cuales fueron resaltados por las comuneras 
durante las entrevistas. Por ejemplo, el incremento de las temperaturas, el calor y los niveles de radiación 
solar genera que las comuneras manifiesten quemazón y ardor en la piel, sensaciones de ahogo, dolores de 
cabeza, sensación de fatiga extrema, entre otros síntomas. Las citas a continuación ejemplifican este tema, 
tanto en comunidades campesinas como nativas.

“Ya no se puede trabajar… Trabajar mejor de 5 a. m. hasta las 10 a. m., porque once, doce ¡Uy! 
Empieza el calor, ya no puedes. Algunos dejan de trabajar, pero poco a poco dejaremos de trabajar 
todos porque quién va a aguantar… Antes no era así, más está quemando”. (Comunera de Boca 
Cheni, Satipo)

“Como voy a la chacra, yo veo que ya en mi chacra ya no soporto el calor. En vez de gorrito, para 
taparme, llevo un mantelito. Me tapo porque es fuerte el calor, demasiado, ya no soporto... Por 
la edad también, duele la cabeza, me siento mal. Me duele la cabezafeo. Tomo pastilla, me calma 
un ratito y nuevamente… Para que me calme, tengo que echarme agua fría. Eso es lo que hago”. 
(Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

“Ahora es más, nos quema ya… Ahora, cuando solea fuerte, hasta los brazos duelen”. (Comunera de 
Ñuñunhuayo, Jauja)

“Ahora, es imposible el calor. No era así antes. Tienes que salir muy temprano porque después quema 
mucho y no se soporta. Te quema la piel, tienes que estar yendo y viniendo, de la chacra a tu casa, 
porque no puedes estar tantas horas”. (Dirigenta indígena y comunera, Satipo).
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Por su parte, respecto a los climas fríos, las comuneras de las comunidades de Jauja resaltaron que el frío 
extremo las expone a mayores complicaciones en los bronquios, mayores casos de gripe, dolor en los huesos 
y problemas de artritis. Cabe precisar que las comuneras no solo pusieron énfasis en los efectos negativos en 
su propia salud, sino también en la de sus familiares, ya que si estos se ven afectados ellas tendrán una mayor 
carga de trabajo en el hogar. Todas las dolencias y demás problemas de la salud mencionados hasta ahora 
no son exclusivos de las comuneras mujeres, sino que pueden afectar también a los varones. No obstante, 
en las entrevistas, se pudo notar una diferencia en la frecuencia e intensidad con que eran reportados estos 
malestares. Esto puede sugerir que, efectivamente, las mujeres perciben un mayor impacto en su propia 
salud, dada su alta exposición a los efectos del cambio climático en comparación con los varones.

4.4.2 Sensibilidad en relación con la salud mental

Los cambios acelerados en las rutinas productivas y la necesidad de readecuarlas constantemente tienden 
a generar angustia e incertidumbre, las cuales pueden exacerbarse aún más si no se cuenta con experiencia 
o conocimientos suficientes para entender dicha situación. En ese sentido, se pudo identificar que las 
comuneras, en su mayoría, no cuentan con información ni herramientas necesarias para comprender los 
efectos que produce el cambio climático en el mediano y largo plazo. Asimismo, tampoco disponen de 
información técnica que puedan añadir a sus saberes para formular acciones de adaptación y mitigación de 
dicho fenómeno. Las citas presentadas abajo hacen alusión a esta situación:

“Es triste este cambio climático… A veces, hablamos de cambio climático, pero en nuestras 
comunidades no saben que es cambio climático, desconocen nuestras mamitas en las comunidades. 
Ellas siempre dicen: ‘¿Por qué será? ¿A qué se debe? A veces, cuando tú le orientas: ‘Es por esto, 
porque hay mucho carro, estos papeles, plásticos no debemos tener botados’. Pero, ¿por qué antes no 
había?… Hay pocas mujeres que tal vez lo pueden saber o tienen una respuesta respecto del cambio 
climático”. (Dirigenta local- regional, Junín)

“Sí se comenta, pero quizás nuestra pregunta es ¿Por qué? Antes no era así, ¿ahora por qué? Pero 
a veces yo, más o menos, sé que el cambio climático [es] por esto, por esto más o menos sé… Pero 
imagínate cuando tú no conoces el porqué. ¿Cómo esa mujer se siente? ¿Cómo puede contestarte esa 
pregunta?” (Dirigenta local- regional, Junín)

Si bien la población entrevistada reconoce que algunas organizaciones han realizado capacitaciones sobre 
el cambio climático en algunas comunidades, dichas acciones han sido puntuales y no necesariamente 
participaron la mayor parte de las comuneras y comuneros. De igual manera, algunas comuneras indicaron 
que solo los líderes comunales asisten a este tipo de capacitaciones fuera de la comunidad, aunque estos, 
luego, no replican este aprendizaje en el espacio comunal. Es por este motivo que la información sobre 
cambio climático en las comunidades tiende a ser desigual. Asimismo, son siempre las comuneras quienes 
se ven más perjudicadas por dicha falta de conocimientos. Esto porque la sensación de ansiedad que 
provoca este desconocimiento tiende a ser mayor en el caso de las mujeres.

Bajo esta misma línea, las responsabilidades y carga de tareas que deben asumir las comuneras en el 
contexto actual las está llevando a situaciones perjudiciales a nivel emocional. En todas las entrevistas 
realizadas, las comuneras mencionaron la sensación de angustia que experimentan, pues sienten que les 
falta tiempo para cumplir con sus deberes. Este tema fue reiterado tanto en comunidades campesinas como 
en nativas.
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“No nos alcanza, rapidito amanece, ya no sé ni qué día estoy… Verdad, pues. Ya no alcanza, rápido 
se pasa… Corto se ha hecho el tiempo… ¿Por qué será? Se siente más recarga de trabajo ahora”. 
(Comunera de Ñuñunhuayo, Jauja).

“Hasta las horas son más veloz. Más antes, duraba más el día… Ya no me alcanza el tiempo… Ya no 
hay tiempo. Todo lo que tienes planeado ya no lo puedes hacer todo”. (Comunera de Masma Chicche, 
Jauja).

“Antes, me alcanzaba el tiempo. Ahora, no. Yo me despierto a las seis hasta hacer mi desayuno, 
almuerzo… ocho y media, nueve…  El tiempo se me pasa para hacer otras cosas” (Comunera de 
Yavironi, Satipo)

Lo importante de resaltar en este caso es que, si bien las comuneras identifican esta falta de tiempo, la 
mayoría no lo relaciona con la alta concentración de tareas que asumen en sus comunidades. Como ya 
se ha visto, estas responsabilidades pueden, incluso, seguir aumentando dependiendo de los escenarios 
climáticos que se presenten a mediano y largo plazo. Evidentemente, esta sobrecarga de trabajo deja poco 
tiempo a las mujeres para el descanso y el autocuidado. En ese sentido, todas las comuneras entrevistadas 
manifestaron que es muy extraño poder contar con tiempo para descansar. Asimismo, cuando es posible, 
es solo por periodos muy breves.

“Yo no tengo casi descanso. Termino uno, ya está otro para hacer. Un día descanso, parece un año”. 
(Comunera de San José de Apata, Jauja)

“Al cementerio… Ahí tal vez puedo descansar (risas). Acá ya no se puede descansar (risas)”. (Comunera 
de Ñuñunhuayo, Jauja)

“No puedo descansar. Cuando muera, ahí voy a descansar (risas)”. (Comunera de San Juan de Cheni, 
Satipo)

La expresión de “descansaré cuando me muera”, así haya sido matizada con risas e ironías, pone en 
evidencia la situación límite que viven estas mujeres en relación con el cansancio físico, pero también, 
emocional. Estas mujeres asumen constantemente el papel de cuidadoras y responsables de terceros (hijas, 
hijos, padres, madres, suegros). Además, como se ha podido observar hasta ahora, lo hacen en contextos 
sumamente complejos y sensibles. Por esta razón, es necesario ahondar en sus experiencias personales 
para poder visibilizar los impactos que el cambio climático genera en ellas, sobre todo, para evitar que su 
vulnerabilidad se vea reforzada.
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4.5. Resiliencia de comuneras frente al cambio 
climático desde un enfoque de género

Luego de analizar la exposición y sensibilidad de las comuneras frente al cambio climático, es importante 
rescatar aquellas respuestas que dan cuenta de las capacidades y estrategias que estas mujeres vienen 
desarrollando. De esa manera, será posible obtener un mejor panorama sobre el grado de vulnerabilidad 
de las comuneras frente al cambio climático. De todos modos, es necesario aclarar que, en líneas generales, 
se ha identificado un bajo nivel de respuesta a nivel comunal. En ese mismo sentido, aún es difícil reconocer 
claramente estrategias o medidas específicas orientadas a mitigar o adaptarse al cambio climático. En parte, 
esto puede estar relacionado con la falta de información respecto a los eventos climáticos y sus diferentes 
consecuencias. De ese modo, la presente sección se divide en tres dimensiones: comunal, familiar y personal.

4.5.1 Estrategias para enfrentar el cambio climático a nivel comunal
Todas las comuneras entrevistadas coincidieron en señalar que el cambio climático no es un tema que 
se discuta en las asambleas comunales o en otros espacios de reunión en las comunidades. Más bien, 
comentan que estos cambios que se vienen percibiendo en el clima, el suelo y los cultivos, se conversa 
a veces, de manera informal, entre vecinas y parientes. Incluso, algunas señalaron que esta ausencia del 
tema en los espacios de discusión y toma de decisiones colectivas era “esperable” o “comprensible”, ya 
que la afectación ocurre principalmente a nivel individual y familiar, en las parcelas o animales de cada 
familia. Esto evidencia la falta de una comprensión integral sobre esta problemática que permita entender 
que los impactos que el cambio climático genera en las parcelas y el ganado familiar están estrechamente 
vinculados con los impactos en el territorio. Por otra parte, las y los entrevistados señalan que no hay 
iniciativas conjuntas orientadas a responder de manera directa a este fenómeno climático. 

Pese a ello, se han podido reconocer algunas iniciativas orientadas a la gestión del recurso hídrico que, en 
realidad, sí podrían ser catalogadas como medidas de adaptación frente al cambio climático, aunque la 
población no las perciba exactamente así. Por ejemplo, en algunas comunidades, se vienen desarrollando 
actividades dirigidas a mejorar la captación y conservación del agua mediante el mantenimiento de 
vegetación o, incluso, la reforestación.

“Bueno, lo dejamos crecer el yungo, cosa que lo absorbe el agua, ¿no? Que lo mantiene el agua… La 
chalanca, esos arbolitos, lo dejamos, mantiene el agua ahí. No hay cuando se seca. Si lo botamos, se 
va a secar”. (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo)

“Viendo que no hay agua, por ejemplo, en verano, se seca el agua ya… Ahora, arriba, estamos 
reforestando para tener un poco más de agua”. (Comunera de San José de Apata, Jauja)

Estas prácticas evidencian una gestión conjunta de los recursos a nivel comunal, en la cual participan 
hombres y mujeres. Además, da cuenta de los conocimientos que poseen las comuneras en relación con el 
uso de la vegetación (árboles) y la protección de las fuentes de agua. 

Otra práctica que no fue catalogada como una respuesta al cambio climático, pero que puede ser vista como 
tal, es el intercambio o trueque de semillas. Este proceso se realiza en las comunidades campesinas de Jauja 
y supone intercambios que pueden sumar mucho a las familias comuneras, más aún, en un contexto en el 
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cual las comunidades perciben que es necesario renovar las semillas y experimentar. La cita a continuación 
detalla en qué consiste la lógica de estos intercambios:

“Nosotros siempre estamos con la costumbre de los trueques, el ullay. Me da un producto, yo te doy un 
producto, ¿no? Con eso estamos.  A veces la señora dice: ‘Tú tienes quinua, ya, hay que cambiar’. Con 
eso estamos… No tenemos apoyo. Los programas no llegan a las comunidades, solo a mitad de camino… 
Favorece a los grandes, no a los pequeños agricultores, porque el gobierno no tiene una mirada hacia la 
agricultura familiar, las comunidades… Que den a los gobiernos regionales y nosotros, como comuneros, 
estamos para fiscalizar a los gobiernos regionales”. (Dirigenta local- regional de Junín)

Otra forma de respuesta a nivel comunal son las redes de apoyo existentes entre familias comuneras o 
vecinas. Si bien la mayoría de redes identificadas tienen como centro la familia (nuclear o extendida), estas 
no están institucionalizadas todavía. Asimismo, se pudo observar que, en algunos casos, las comuneras no 
solo se apoyan entre ellas en épocas específicas del ciclo agrario (cosecha, por ejemplo), sino también para 
realizar compras conjuntas de pastos forrajeros y prevenir el impacto de la escasez de pastos debido a las 
sequías. A través de estas redes cercanas, además, se comparte información sobre las afectaciones que viene 
generando el cambio climático y se intercambian experiencias y mejoras que vienen implementándose en 
las prácticas y actividades productivas de las comuneras. 

Como se observa, aunque surgen ciertas respuestas, todavía no se ha reportado ningún caso en el que el 
tema del cambio climático se esté abordando de manera integral. De igual forma, tampoco se ha posicionado 
aún en la agenda comunal. Sin embargo, cabe resaltar la demanda de más información y capacitaciones que 
expresan las comunidades a fin de contar con más herramientas para hacer frente a los impactos del cambio 
climático. En todo caso, en todas las comunidades, ha surgido claramente un interés por seguir articulando 
saberes. Incluso, algunas comuneras indicaron la necesidad de innovar y experimentar, a fin de reducir los 
efectos negativos en sus parcelas, en la producción y en sus hogares. 

4.5.2. Estrategias para enfrentar el cambio climático a nivel familiar
A nivel del espacio doméstico, las comuneras han desarrollado estrategias para enfrentar los efectos 
del cambio climático en sus parcelas y en sus hogares. Bajo esa premisa, se ha identificado que vienen 
experimentando y probando acciones para reducir las afectaciones en las chacras y los animales. En las 
comunidades campesinas de Jauja, por ejemplo, algunas comuneras han reconocido ciertos lugares que son 
más seguros frente a la helada, como se indica en la siguiente cita:

“Lo que podemos decir que es seguro para nuestra cosecha son en las laderas, no hay granizo. En los 
planos, ahí el hielo mata, chanca todo… En cambio, en las laderas, cae hielo, no le afecta, porque está 
en pendiente. El granizo se pasa ya”. (Dirigenta local- regional de Junín).

Asimismo, se observó que varias comuneras, al permanecer más tiempo en las parcelas, vienen 
experimentando más con sus cultivos. Por ejemplo, están dejando de sembrar ciertas variedades de papa 
o maíz para reducir riesgos, siembran y prueban nuevas variedades de productos, elaboran curaciones con 
insumos propios para sus plantas y animales, producen abonos, crean macerados para aplicarlos como 
repelente a las plantas, entre otros. 

“Le estamos poniendo ‘chuchunco’ de plátano, esas cositas, para que lo proteja del calor… Recién eso 
estamos viendo este año, viendo, no sabemos todavía”. (Comunera de Yavironi, Satipo)



“Nos hemos dado cuenta que la sal ayuda… Le estamos echando sal alrededor de la planta para que 
no se acerque los insectos”. (Dirigenta local-indígena, Satipo)

Como también indicaron, todo este proceso implica mucho ensayo y error, lo cual, a su vez, puede representar 
pérdidas significativas para las comuneras y sus familias. Esto pone en evidencia la necesidad de contar con 
información técnica que pueda complementar y potenciar este tipo de iniciativas.

Otra respuesta es la manera en que la actividad agrícola se ha reorientado y perdido centralidad al interior 
de las economías familiares. Si bien esta sigue siendo vital para la seguridad alimentaria de las familias, la 
producción agrícola orientada al mercado, en varios casos, se percibe actualmente como menos atractiva 
y rentable, debido al incremento de la incertidumbre climática y las pérdidas registradas en las últimas 
campañas. Por ello, las comuneras vienen buscando fórmulas para dinamizar y fortalecer otras actividades, 
tales como la pecuaria o la forestal. Las citas a continuación brindan mayores detalles al respecto:

“Hemos mejorado genético, nos hemos adaptado a los tiempos. La producción de leche es mejor 
ahora, porque la calidad de los animales es mejor. Antes, no le daban importancia a la leche. Ahora, 
sí. Vivimos mayormente del acopio de la leche”. (Comunera de Masma, Jauja).

“El cacao no va a durar años. Durará, pero no va a dar como ahora, no va a producir como debe ser… 
Hay que sembrar otro ya… Para que quede para los hijos, nietos también. Así estamos haciendo. 
Estamos entre cacao y maderables” (Comunera de San Juan de Cheni, Satipo).

Frente a las afectaciones en el hogar por los vientos y las bajas temperaturas fuera de temporada, las 
comuneras vienen implementando diversas prácticas de mantenimiento, limpieza y cuidado. Estas acciones 
están orientadas, además, a reducir la posibilidad de contraer enfermedades bronquiales, gripes, entre 
otras. Por ejemplo, suelen arreglar los techos y las canaletas de manera más frecuente a fin de reducir las 
filtraciones de agua. 

Al igual que como ocurre a nivel comunal, las respuestas frente a los impactos del cambio climático en el 
ámbito de los hogares son aisladas y nacen de la exploración y las iniciativas individuales, especialmente, de 
las mujeres. En ese sentido, no se han identificado prácticas más sistematizadas o que impliquen un mayor 
grado de organización, como, por ejemplo, la creación de redes de cooperación. 

4.5.3 Estrategias para enfrentar el cambio climático a nivel personal 
Una de las principales respuestas de las comuneras a nivel personal ha sido la reorganización de sus tiempos 
y rutinas, no solo en relación con el trabajo agropecuario, sino también con el cuidado del hogar y la familia. 
Las temperaturas extremas —sobre todo, el calor— han impactado directamente en su salud y, por ende, 
en sus dinámicas. Por un lado, la mayoría ha decidido iniciar sus tareas aún más temprano en la mañana, 
incluso, a las 3:00 a.m. o 4:00 a.m. Por otro lado, han modificado también su forma de prepararse para las 
salidas al campo, empleando gorros, pañuelos y telas para proteger su piel del sol.

“Cuando veo que está haciendo calor, ya me vengo ya… Lo que hago, tengo que traer leña de la 
chacra, me vengo a la casa hasta que baja el calor. Ya está bajando el calor, aprovecho… Temprano 
irme también… Ahorita que está soleando me vengo a la casa”. (Comunera de San Juan Cheni, Satipo)



“Ahora, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, para no sentir ese calor en la mañana, tempranito 
salimos a trabajar. Ya después volvemos a eso de las once y media y ya estamos en la casa hasta 
que baje el sol un poco, hasta las dos, tres y media. Ahí recién salimos nuevamente a trabajar. 
Salimos con sombrero, llevamos agua, pero así estamos”. (Comunera de Masma, Jauja)

Estas reorganizaciones han incrementado el número de traslados de la chacra a la vivienda y viceversa; 
por ende, suponen un mayor cansancio físico. Sin embargo, pese al esfuerzo y el tiempo que les resta, 
estos traslados son vistos como una solución efectiva que reduce la exposición de las comuneras a 
condiciones agobiantes para el trabajo, aunque sea, en el corto plazo.

Otra forma de respuesta de las comuneras a nivel personal es el apoyo mutuo entre mujeres de la red 
familiar. Al respecto, varias comuneras expresaron la importancia de compartir las tareas, principalmente, 
con hermanas, madres, suegras, hijas e hijos menores y nueras. Ante la saturación de labores que suelen 
asumir en este contexto de cambio climático, estas redes son de suma importancia pues dan soporte a 
las comuneras y les permite desconcentrar dichas responsabilidades.

“Entre cuartelanas-comuneras, no; pero así, en familia, sí. Por ejemplo, mi suegra, mis cuñadas, 
nos damos la mano. Hoy día te ayudo, mañana me ayudas y pasado descansamos todos… Un 
domingo jugamos un rato vóley. Hay que tratar de descansar”. (Comunera de Masma, Jauja) 

Como ya se explicó, el cambio climático está generando afectaciones en el ámbito de la salud. En este 
sentido, una respuesta inicial es el interés que expresaron algunas comuneras en recobrar conciencia 
sobre la importancia de conservar los bosques y la medicina natural, así como también, sus ganas de 
revalorar esos saberes y promover sus usos. Esto se pudo apreciar, sobre todo, en las comunidades de 
Satipo.

Finalmente, todas estas respuestas evidencian que, pese al contexto adverso a nivel comunal, 
productivo, familiar y personal, las comuneras siguen buscando formas de adaptarse a los efectos que 
origina el cambio climático. Así, con sus propios conocimientos y saberes tradicionales, pero también 
con herramientas limitadas, estas mujeres vienen respondiendo a un contexto climático sin precedentes, 
cargado de incertidumbre y múltiples efectos en sus modos de vida. Este escenario pone en evidencia la 
alta vulnerabilidad de estas mujeres y la necesidad de generar acciones inmediatas para reducir mayores 
impactos en ellas mismas y en sus comunidades.
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Como se ha podido observar a lo largo del estudio, el cambio climático ha generado, en los 
últimos años, una gran cantidad de efectos adversos en la región Junín. En ese contexto, 
ha sido más que pertinente examinar cuáles son las políticas públicas que están dirigidas 
a reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a este fenómeno y en qué medida 
se ha incorporado el enfoque de género en dichas directrices. Tras la revisión de diversos 
documentos relaciones con el cambio climático y las perspectivas de género y la recopilación 
de testimonios mediante entrevistas a funcionarias y funcionarios regionales, así como 
a comuneras y comuneros de las provincias de Jauja y Satipo, la presente investigación 
plantea lo siguiente:

Hallazgo y mensaje central del estudio
Hombres y mujeres se encuentran expuestos a los efectos del cambio climático. Sin 
embargo, la mayor vulnerabilidad se concentra en las mujeres. Esta vulnerabilidad 
diferenciada de las mujeres se enfoca, sobre todo, en los espacios rurales y responde a dos 
grandes factores. El primero es su mayor sensibilidad en términos económicos, sociales y 
culturales, debido a la desigualdad y la discriminación de género existentes. El segundo es 
la respuesta de las políticas públicas, la cual resulta insuficiente y, en muchos casos, agrava 
progresivamente la situación de las mujeres.

A continuación, se anotan los puntos de balance que se consideraron fundamentales tras 
analizar esta problemática en las comunidades de Junín:

5.1. Balance y conclusiones sobre las políticas 
públicas

1. Necesidad de transversalizar el abordaje del cambio 
climático con enfoque de género

Existe una evidente necesidad de que el tratamiento del cambio climático con enfoque 
de género sea compartido y empleado por distintas instancias, como las áreas de gestión 
de políticas del Gobierno Regional de Junín, las agencias descentralizadas del gobierno 
central que operan en la región y los gobiernos locales. La actual situación, sin embargo, 

5. 
Balance, conclusiones y 
recomendaciones
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muestra el carácter disperso y desarticulado que predomina en las políticas y acciones del sector público 
regional, de tal manera que cada organismo fija sus propias prioridades y planes operativos, desconociendo 
o prescindiendo de la Estrategia Regional de Cambio Climático. Las entrevistas realizadas permitieron 
comprobar que un gran porcentaje de las entidades consultadas ni conocen ni toman como referencia la 
ERCC, entre ellas, la Dirección Regional Agraria y sus agencias, los organismos del Ministerio de Desarrollo 
Agrario que operan en la región y las municipalidades provinciales.

El abordaje transversal debe alcanzar a todos los organismos, políticas, programas y proyectos y, al mismo 
tiempo, debe ser conducido por una unidad especializada que ejerce el papel rector en la estrategia y 
políticas sobre el cambio climático. En la región Junín, esta entidad vendría a ser la Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la cual actúa como secretaría técnica del Consejo 
Regional de Cambio Climático. De esta manera, será posible que las políticas públicas y demás acciones para 
hacer frente al cambio climático con enfoque de género no solo sean efectivas, sino también, coherentes 
entre sí. 

En ese sentido, hay que valorar plenamente el proceso de actualización de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático de Junín como una oportunidad para transversalizar un tratamiento del cambio climático que 
incluya expresamente el enfoque de género. Actualmente, son reconocibles los avances representados 
por la Mesa de Género del Gobierno Regional de Junín y el Consejo Regional de la Mujer. Sin embargo, 
el siguiente paso es hacer converger estas iniciativas con las políticas de adaptación al cambio climático 
que incluirá la ERCC actualizada, de tal forma que el enfoque de género alcance a todas las instancias y 
organismos regionales. A ello se sumará una amplia convocatoria y movilización de diversas organizaciones 
de mujeres con vistas a promover su participación en el proceso de actualización de la ERCC. De ese modo, 
el nuevo plan de implementación de la ERCC actualizada podrá contar con acciones, indicadores y metas que 
expresen, a nivel regional, lo establecido por el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, formulado 
por el Ministerio del Ambiente a nivel nacional.

2. Ausencia de tratamiento directo y explícito de los impactos del 
cambio climático

Debido a la dispersión y falta de transversalidad antes mencionadas, los organismos públicos tratan el 
tema del cambio climático, generalmente, de manera implícita e indirecta, lo cual debilita el impacto de 
sus políticas e iniciativas. Ello se observa, por ejemplo, cuando se trata de registros y acciones frente a 
eventos climáticos extremos, concretamente, en el caso de proyectos de forestación emprendidos por 
agencias agrarias y gobiernos locales. En relación con los recursos hídricos, salvo los proyectos del Área 
de Conservación Regional de Huaytapallana y el Consejo de la Cuenca del Mantaro, se advierte también 
la falta de un enfoque integral de gestión de recursos hídricos para enfrentar con efectividad la escasez, 
pérdidas y degradación de las fuentes de agua derivados del cambio climático. En ese sentido, resulta 
necesario actuar en el marco de la Estrategia Regional de Cambio Climático y llevar a cabo un esfuerzo para 
especificar, dentro de las políticas, programas y proyectos propios de los organismos públicos, qué aspectos 
del cambio climático serán abordados y qué impactos se buscará atenuar o compensar. Este tratamiento 
directo y explícito, además, permitirá definir mejor las prioridades de la política medioambiental, así como 
el monitoreo y la evaluación de sus resultados.

3. Necesidad de hacer converger las políticas públicas y la agencia de 
los actores sociales

La pertinencia de enfocar la lucha contra el cambio climático como parte de una visión y estrategia de 
desarrollo territorial, conduce a valorar debidamente la participación de todos los actores sociales presentes. 
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En ese sentido, entender las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático como una estrategia 
territorial multiactor constituye una condición fundamental para su éxito y sostenibilidad. Por lo tanto, un 
aspecto que debe caracterizar a este enfoque es la búsqueda de espacios y mecanismos de convergencia 
entre las políticas públicas y la capacidad de agencia de hombres y mujeres como actores territoriales. En 
la Región Junín, la experiencia del Consejo Regional de Cambio Climático muestra las posibilidades que 
existen para ampliar la convocatoria de los actores sociales del territorio y potenciar esa convergencia 
de las políticas públicas regionales y acciones colectivas de las comunidades y la sociedad civil. Una vez 
más, es oportuno destacar que el próximo proceso de actualización de la ERCC constituye también una 
oportunidad para consolidar esta alianza entre los sectores público, privado y civil en la región Junín.

4. Distribución de competencias entre niveles de gobierno para 
enfrentar el cambio climático 

La adaptación y mitigación del cambio climático basadas en un enfoque territorial del desarrollo remiten 
necesariamente al tema de la descentralización, la distribución de competencias y las relaciones 
intergubernamentales entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales.

Al respecto, la situación es diversa, según los distintos sectores del Poder Ejecutivo. En el caso del sector 
Ambiente, hay que reconocer que se ha realizado un esfuerzo por establecer un adecuado marco de 
distribución de competencias entre el nivel nacional y los gobiernos regionales. Ello se expresa, por 
ejemplo, en las positivas relaciones de colaboración entre el Ministerio del Ambiente, en su función 
rectora, y el Gobierno Regional de Junín, el cual ha venido recibiendo, de forma sostenida, asistencia 
técnica e incluso financiamiento para proyectos importantes, como el del Área de Conservación Regional 
Huaytapallana.

Otra es la situación, en cambio, en el sector Agricultura. En este caso, la asignación de competencias 
entre el ministerio y los gobiernos regionales no responde a un esquema racional y técnico y el proceso 
mismo de transferencia de funciones no ha sido fluido. Una consecuencia de estas distorsiones es la 
superposición y duplicación de competencias que se observa, por ejemplo, entre el proyecto Agrorural 
del ministerio y las agencias agrarias del gobierno regional, o también, entre el Proyecto Subsectorial de 
Irrigación (PSI) y la Dirección Regional Agraria. Como producto de este marco institucional inadecuado, 
se destaca la extrema desventaja de las agencias agrarias de Junín (y también de las demás regiones), 
las cuales no cuentan con los recursos necesarios para atender de manera eficiente los desafíos del 
cambio climático en la agricultura y, de ese modo, se afecta seriamente el desarrollo agrario regional. 
En ese sentido, resulta impresionante el contraste entre los desafíos planteados a la agricultura como 
la actividad más sensible ante el cambio climático y la situación sumamente precaria de los órganos 
regionales en el sector agrario. 

Ciertamente, hace falta un mayor involucramiento de los gobiernos locales. Sin embargo, esta deficiencia 
ha empezado a superarse a partir de la Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual refuerza el papel de las 
municipalidades como responsables de la gestión del cambio climático en escala local y el rol orientador 
y colaborativo que ha asumido la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente 
del gobierno regional. 

5. Proyectos y acciones con un aporte sustantivo a la gestión del 
cambio climático

Es pertinente resaltar, la contribución de los proyectos que ejecuta la Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio Ambiente al proceso de adaptación al cambio climático. Así, un examen 
cercano muestra que: (i) el Proyecto de Ordenamiento Territorial, al ordenar elementos de diagnóstico, 
estudios y dar paso a la formulación de un plan de OT, crea condiciones favorables para la adaptación 



al cambio climático, tomando en cuenta los territorios, sus potencialidades y necesidades. En general, 
la existencia de estos instrumentos de ordenamiento territorial en las regiones representa una inmensa 
ventaja paras la gestión del cambio climático con enfoque de desarrollo territorial, (ii) el Proyecto del Área 
de Conservación Regional Huaytapallana tiene componentes de recuperación de ecosistemas degradados, 
de protección de la biodiversidad, de gestión integral de recursos hídricos y de capacitación de los actores 
territoriales (comunidades campesinas) para que sean ellos quienes protagonicen dicha gestión, (iii) el 
Proyecto de la Reserva de Biósfera de Junín interviene en un área especialmente rica y sensible de la región 
y trabaja el tema de conservación, soluciones desde la naturaleza y aprovechamiento sostenible. Todo esto 
constituye una vertiente de acción complementaria fundamental para la gestión del cambio climático, (iv) la 
presidencia que asume el Gobierno Regional de Junín en el Consejo de la Cuenca Interregional del Mantaro 
es una oportunidad de desplegar estrategias y acciones de gestión integral de recursos hídricos a gran 
escala, lo cual permitirá mejorar la gestión del territorio regional, acumular experiencias y replicarlas en 
las demás cuencas de la región, con visibles consecuencias positivas en la adaptación al cambio climático.

6. Ausencia de una comisión multisectorial dedicada a la seguridad 
alimentaria

Uno de los impactos más fuertes del cambio climático sobre la situación de la población en los territorios tiene 
relación con la seguridad alimentaria. La intensidad de este impacto ha supuesto una alta vulnerabilidad de 
la agricultura y la pesca como las actividades principalmente responsables de la producción de alimentos. 
Pese a ello, la seguridad alimentaria es un problema que, actualmente, reclama una atención multisectorial 
que, además de los rubros de producción, incluya a los sectores educación, salud y servicios. La complejidad 
y dimensión territorial de la seguridad alimentaria debiera propiciar, en la región Junín, la creación de una 
Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, la cual debe contar con la participación de las direcciones 
regionales de Agricultura, Producción, Educación, Salud y Transportes, además de los gobiernos locales, 
representantes de empresas privadas, organizaciones de productores agrarios y pesqueros y centros de 
investigación y promoción. Su primer encargo sería elaborar un diagnóstico de las condiciones alimentarias 
de la población regional bajo los efectos del cambio climático, para luego proponer una estrategia integral 
que sea aplicada por los diversos actores sociales e institucionales de la región.

7. Necesidad de un consistente apoyo político 

La gestión del cambio climático no constituye aún una alta prioridad para el Gobierno Regional de Junín. 
Esta carencia se aprecia, por ejemplo, en que la participación en las diversas plataformas de coordinación 
no se da al más alto nivel político y administrativo del gobierno regional. Asimismo, el presupuesto reducido 
mantiene sin financiamiento a importantes proyectos presentados por el Consejo Regional de Cambio 
Climático, bajo el enfoque y orientaciones del Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático. Estos proyectos están relacionados con la recuperación de ecosistemas degradados, actividades 
de reforestación articuladas a gestión de recursos hídricos, resiliencia en las zonas de selva, entre otros. El 
tratamiento transversal del cambio climático y la adopción de programas y proyectos relacionados directa y 
explícitamente con este fenómeno dependerá, en buena medida, de que las diversas instancias del Gobierno 
Regional de Junín otorguen claramente su apoyo político a las múltiples acciones para hacer frente a los 
desafíos del cambio climático con enfoque de género en Junín.
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5.2. Balance y conclusiones sobre cambio climático 
a nivel comunal y sensibilidad diferencial en las 
mujeres

1. Eventos climáticos e impactos en el ámbito comunal, productivo 
y familiar

Tras recoger información en siete comunidades, cuatro campesinas y tres nativas, el presente estudio ha 
podido comprobar la recurrencia de eventos climáticos extremos y una mayor intensidad de estos en los 
últimos dos a tres años. Los comuneros y comuneras de dichos territorios coinciden ampliamente en señalar 
que hay una mayor incidencia de temperaturas extremas, la cual viene afectando el normal desarrollo de la 
actividad agropecuaria. Concretamente, se identifica la presencia de fuertes heladas fuera de temporada, 
sequías, lluvias intensas concentradas en pocos días, incremento de la temperatura y fuertes vientos. A 
lo anterior, se agrega el hecho de que estos eventos son muy variables y difíciles de predecir, ya que no 
responden a una estacionalidad clara y rompen con los patrones conocidos en los distintos territorios. 

Ante este nuevo escenario climático, los comuneros y comuneras señalan que sus conocimientos previos 
sobre el clima y las estaciones ya no les permiten alcanzar los niveles de predictibilidad requeridos para 
planificar la campaña agrícola. Esto se traduce en una mayor incertidumbre y sensación de riesgo, lo cual ha 
conducido a las familias comuneras a buscar nuevas actividades que complementen el ingreso agrícola. Esto 
no significa que se haya dejado de lado la agricultura familiar, la cual es fundamental para la alimentación 
del hogar, pero sí que se está redefiniendo el peso de esta actividad en las estrategias familiares.

Respecto a los impactos de estos eventos climáticos en el ámbito productivo comunal, resulta claro que 
tanto el acceso a recursos como la producción agropecuaria se están viendo fuertemente afectados. 
Respecto al primer aspecto, se percibe una menor disposición del recurso hídrico en periodos más 
prolongados del año, específicamente, una reducción en el volumen de las fuentes de agua. Este 
fenómeno tiene serios impactos en el riego, en las pasturas y en el hogar. En cuanto al segundo aspecto, 
se han recogido numerosos testimonios sobre la reducción de la productividad en diversos cultivos, así 
como sobre la pérdida parcial o total de la cosecha, particularmente, en el caso de la papa y el maíz en 
las comunidades de Jauja.

Asimismo, existe una gran preocupación por el aumento de gastos en insumos tanto para fertilizar el suelo 
como para el control de enfermedades y plagas, las cuales vienen incrementándose por la presencia de 
altas temperaturas. Esta mayor inversión genera, al mismo tiempo, una disminución de la rentabilidad 
de la producción e, incluso, pérdidas. Cabe señalar que el incremento de estas prácticas contaminantes, 
como el mayor uso de agroquímicos, no solo puede impactar en los ecosistemas a nivel local, sino 
también acelerar los procesos del cambio climático a nivel global. En otras palabras, estos paliativos de 
corto plazo comprometen de manera perjudicial el futuro de estos territorios.

De las entrevistas, se desprende que no existe una comprensión integral del fenómeno del cambio 
climático y la interconexión entre eventos climáticos específicos y el impacto que estos tienen sobre 
el ecosistema. Por lo general, cuando se habla de cambio climático, este se vincula con el aumento y 
variabilidad de las temperaturas; sin embargo, no se logra establecer algún tipo de relación entre los 
distintos impactos que genera esta situación.

Por otro lado, existen efectos indeseados que son producto de los intentos de las familias comuneras por 
reducir la incertidumbre y asegurar un ingreso para el hogar. Por ejemplo, en el ámbito de las comunidades 
nativas de Satipo, se recogió la preocupación que existe por el aumento de la tasa de deforestación, 
originado por la introducción de cultivos más rentables como el kion y el alquiler de parcelas para la 
siembra de este producto. Nuevamente, se observa que la “solución” de corto plazo para compensar 



la incertidumbre y las pérdidas termina teniendo efectos perjudiciales en el mediano y largo plazo. Esto 
responde, a su vez, a la situación de pobreza y precariedad de muchas familias comuneras, las cuales tienen 
múltiples limitaciones estructurales, como, por ejemplo, pocas tierras, escasas posibilidades de insertarse 
en otros rubros, difícil acceso a mercados, poco capital humano, entre otras. 

Otro tipo de impactos que trascienden el ámbito productivo se vienen registrando en aspectos materiales 
de las condiciones de vida de las familias. Por ejemplo, las temperaturas extremas (mayor frío o mayor 
calor) develan la precariedad de las viviendas. En el caso de las comunidades altas de Jauja, las comuneras 
manifestaron que deben aumentar el cuidado al interior de la vivienda debido a las bajas temperaturas, 
consiguiendo más abrigo, leña para mantener el fuego prendido, entre otras. Adicionalmente, se reportó 
que las viviendas también se ven impactadas por el aumento de la velocidad e intensidad de los vientos. Por 
ejemplo, en las comunidades de Satipo, se resaltó que los fuertes vientos llegan a levantar las calaminas de 
los techos, lo cual solo ocurría de manera muy excepcional en el pasado.

2. Sensibilidad diferencial de comuneras en los ámbitos comunales

Si bien hombres y mujeres se encuentran igualmente expuestos frente al cambio climático, la mayor 
vulnerabilidad de las mujeres rurales se origina en factores socioeconómicos y culturales. Esta mayor 
sensibilidad de las mujeres frente a los impacto del cambio climático responde a los siguientes factores: 
(i) una mayor carga de trabajo en el cuidado del hogar, la crianza de los hijos y su responsabilidad en el 
sistema alimentario familiar; (ii) un aumento del tiempo que dedican a las actividades productivas debido 
a la necesidad de brindar mayores cuidados a consecuencia del cambio climático; (iii) un incremento del 
tiempo que dedican en promedio anual a las actividades agropecuarias, debido al mayor desplazamiento y 
migraciones temporales de varones a otras zonas en busca de empleo; (iv) una menor participación efectiva 
en el ámbito público de la comunidad, tanto en el acceso a cargos directivos como en la posibilidad de ser 
realmente escuchadas en las asambleas, y (v) la existencia de hogares monoparentales conducidos por 
madres solteras o viudas, las cuales son aún más vulnerables a los impactos del cambio climático. 

En el ámbito comunal, la persistencia de estos factores socioculturales dificulta la participación equitativa 
de hombres y mujeres en los espacios de toma de decisión sobre los asuntos públicos. Como se ha recogido 
en el texto, son múltiples las variables que explican, por un lado, que las mujeres accedan menos a cargos 
principales, como la presidencia o vicepresidencia comunal, y que, por otro lado, vean restringida su 
participación en las asambleas comunales. Lo anterior genera que los efectos diferenciados del cambio 
climático sobre las mujeres y sobre las labores productivas y de cuidado que estas asumen permanezcan 
invisibilizados en el espacio comunal. Si dichos efectos no son evidenciados y considerados como un tema 
de agenda, no será posible emprender acciones para afrontar el cambio climático desde lo comunal. 

Por lo anterior, resulta de vital importancia que todas las mujeres puedan acceder: (i) al estatus de comuneras 
calificadas (no solo las viudas o madres solteras); (ii) a cargos comunales de mayor relevancia (presidencia 
y vicepresidencia); y (iii) a una participación efectiva en las asambleas comunales, es decir, que se garantice 
que sus demandas y situaciones diferenciadas sean escuchadas.

3. Mayor sensibilidad al cambio climático en el ámbito familiar y 
personal

La división tradicional de los roles de género produce en las mujeres una sobrecarga de las tareas del hogar y 
del cuidado. Los resultados del estudio muestran que, en el contexto del cambio climático, dichos impactos 
se acentúan, pues generan una mayor exigencia y dedicación a labores productivas, las cuales reducen el 
tiempo para el cuidado. Debido a ello, por ejemplo, las mujeres deben levantarse más temprano y acostarse 
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más tarde, así como realizar mayores traslados de la chacra a la casa durante el día, debido al intenso calor. 
Por otra parte, las mujeres también deben ingeniárselas para estar en capacidad de responder a los cambios 
en el sistema alimentario familiar, ya que la disponibilidad de ciertos alimentos se ha visto restringida debido 
a decisiones que se toman respecto a la producción, como la reducción de áreas dedicadas a productos más 
vulnerables a las heladas o las plagas. Asimismo, deben lidiar con el menor margen de conservación de 
los alimentos en los graneros familiares, debido al aumento de las temperaturas. Todo ello deriva en que 
las mujeres deben modificar sus estrategias de acceso y preparación de los alimentos, así como también, 
en algunas ocasiones, introducir en la ingesta diaria más alimentos procesados que estén al alcance de la 
economía familiar, como fideos y arroz, aunque estos productos no necesariamente aporten algún beneficio. 

De igual manera, cuando las bajas temperaturas derivan en heladas (incluso fuera de estación) o en el aumento 
de vientos más intensos, las mujeres deben dedicar más tiempo a las tareas de mantenimiento de la vivienda, 
como barrer, asegurar la puerta y los cercos, limpiar el polvo de los utensilios, entre otros. Sumado a ello, deben 
asegurarse de que los miembros del hogar no se enfermen, pero, si lo hacen, también tienen que atenderlos. 
Ninguno de estos problemas son materia de la agenda pública comunal, por lo que las mujeres agencian sus 
propias estrategias para sobrellevar las cargas extras del cuidado y de las labores productivas.

Relacionado con lo anterior, los efectos del cambio climático generan también impactos a nivel personal, 
tanto en lo físico como en lo emocional. Un ejemplo señalado por varias de las entrevistadas es el insoportable 
calor que se siente en algunos momentos del día, el cual las hace sentir agotadas, con dolor de cabeza y 
dolor o quemazón en la piel. Esto, sumado al escaso tiempo disponible que les queda para el descanso o 
el ocio, provoca en ellas una sensación de angustia y cansancio que les cuesta compartir y expresar, según 
señalan. En cierta forma, ello puede explicarse también por el hecho de que estos roles están normalizados 
y no se espera que las mujeres se sientan afectadas por ello. Justamente, el principal problema es que no 
existe información clara ni conocimiento que permita relacionar los impactos diferenciados del cambio 
climático sobre los roles que asumen las mujeres en el ámbito productivo y familiar de sus comunidades.

4. Escasez de respuestas coordinadas frente al cambio climático e 
incertidumbre

Si bien se han identificado algunas respuestas de las mujeres para hacerle frente a los efectos del cambio 
climático, estas se dan de manera aislada y eventual, mas no como parte de una respuesta colectiva o 
grupal, menos aún, comunal. Entre las prácticas encontradas, se destacan las siguientes: (i) frente al calor 
intenso, acortar los tiempos de permanencia en las chacras y adoptar rutinas partidas (mañana-regreso 
al hogar-tarde), aunque dicha solución paliativa genere un aumento del cansancio debido a los traslados; 
(ii) experimentar preparados con elementos naturales para intentar manejar las plagas (ensayo y error); 
(iii) ante la escasez de semilla, intercambiar semillas entre mujeres, aunque se señala que es una práctica 
limitada; y (iv) contar con ayuda de redes de la familia extensa para el cuidado, sobre todo, cuando hay 
niñas y niños pequeños que requieren ser atendidos. 

Estas iniciativas surgen de las mismas mujeres. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, son 
aisladas y no son incorporadas ni evidenciadas como un tema de agenda comunal. Cabe resaltar el hecho de 
que las comuneras sienten gran incertidumbre por los eventos climáticos extremos. Cada vez más, aumenta 
la imposibilidad de planificar las labores productivas debido a la concurrencia de eventos no esperados 
(“fuera de tiempo”), la disminución de fuentes de agua, entre otros. Asimismo, estas mujeres señalan que, 
muchas veces, no se explican por qué hay más calor o por qué la cosecha “no da bien”. De ese modo, 
se evidencia la desinformación que existe respecto a los efectos interrelacionados que provoca el cambio 
climático en sus territorios. Las respuestas y la experimentación individual o familiar son importantes, pero 
insuficientes. Más bien, estas debieran estar articuladas con acciones de manejo comunal de los recursos y 
con una visión integral del territorio.
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5.3 Recomendaciones 

1  Proponer que el Consejo Regional de Cambio Climático organice un foro o seminario en el que cada 
director general del Gobierno Regional de Junín, a partir de la revisión detallada de la Estrategia 
Regional de Cambio Climática, exponga la forma en que sus programas, proyectos y funciones 
regulares se intersectan o no con el cambio climático. De este modo, se podrá identificar los agregados 
y adecuaciones que puedan realizar para contribuir a las labores de adaptación y mitigación del cambio 
climático en sus respectivos sectores. Esto obligará a todas las instancias y direcciones del gobierno 
regional a asimilar plenamente la Estrategia Regional de Cambio Climático, participar en el proceso de 
actualización de dicho instrumento y alinearse con sus principales objetivos y acciones. 

2  Plantear que el Consejo Regional de Cambio Climático solicite al Gobierno Regional de Junín una 
modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional para el siguiente período, 
de tal forma que estos documentos incorporen los nuevos proyectos y acciones que se desprendan del 
seminario propuesto en la recomendación anterior. Adicionalmente, plantear la incorporación de los 
nuevos proyectos y líneas de trabajo asumidos por las direcciones del gobierno regional en el proceso 
de actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

3  Convocar a la Mesa de Género, al Consejo Regional de la Mujer y a las demás organizaciones de mujeres 
de Junín a participar activamente en el proceso de actualización de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático incorporando expresamente el enfoque de género. La actualización de este instrumento 
constituye una oportunidad para visibilizar la vulnerabilidad diferenciada de las mujeres rurales y, 
en específico, de las mujeres comuneras, de manera participativa y aterrizada en contextos locales. 
Para ello, se podría incluir un diagnóstico participativo que caracterice y evidencie las problemáticas 
diferenciadas de las mujeres, ya que estas no se recogen en la última versión de la Estrategia Regional 
de Cambio Climático.

4  Elaborar propuestas de acciones, indicadores y metas que transversalicen el enfoque de género en 
el nuevo Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático actualizada. De esta 
manera, este nuevo plan podrá ser considerado como una expresión regional en Junín del Plan de 
Acción de Género formulado por el Ministerio del Ambiente para el nivel nacional. Por ejemplo, se 
podrían considerar los siguientes indicadores: (i) porcentaje de mujeres que laboran en el gobierno 
regional respecto al total de la población laboral, (ii) número de estrategias y planes regionales con 
secciones específicas referidas a las necesidades y características diferenciadas de las mujeres rurales, 
(iii) cantidad de normas en funcionamiento que aprueben sistemas de monitoreo y evaluación de datos 
diferenciados por género, (iv) porcentaje de miembros mujeres en el Consejo Regional de Cambio 
Climático, (v) número de normas emitidas por el gobierno regional sobre cambio climático y género, 
(vi) número eventos de socialización sobre cambio climático y género realizados por el gobierno 
regional, (vii) porcentaje de mujeres con cargos directivos en el gobierno regional con respecto al total 
de cargos directivos, y (viii) cantidad de mujeres capacitadas a través de acciones de información y 
transferencia de tecnologías para el manejo de recursos naturales.

5  Diseñar un sistema de información y alerta digital vía celular para registrar y transmitir, desde las 
propias familias y unidades productivas, información sobre eventos climáticos locales, aparición de 
plagas y enfermedades y necesidades de renovación genética (semillas). Este sistema se desarrollaría 
en las comunidades de Jauja y Satipo y los destinatarios de dicha información serían las instancias del 
gobierno regional, los gobiernos locales y las agencias descentralizadas del Ministerio de Desarrollo 
Agrario. El objetivo es que estas comunidades cuenten con asistencia técnica y sanitaria de forma 
eficiente y oportuna.
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6  Proponer a la Mesa de Género y al Consejo Regional de la Mujer la realización de un censo piloto en 
la provincia de Jauja, a fin de conocer los perfiles sociodemográficos de las mujeres que presentan 
mayor vulnerabilidad frente el cambio climático en las comunidades, por ejemplo, madres solteras, 
viudas, mujeres con ingresos agropecuarios como única fuente, entre otras. Esta información permitirá 
diseñar un programa adecuado de centros estatales de cuidados que alivien las condiciones cotidianas 
de trabajo que soportan estas mujeres en el contexto del cambio climático.

7  Incluir como punto prioritario en la agenda del Consejo Regional de Cambio Climático, la gestión 
integral de recursos hídricos y conservación de suelos. Así mismo, elaborar un proyecto de ordenanza 
regional, el cual deberá ser presentado al Gobierno Regional para que, en coordinación con la 
Autoridad Nacional del Agua, se declare de interés público la gestión integrada de recursos hídricos y 
conservación de suelos en las cuencas de la región Junín.

8  Elaborar un programa de capacitación en materia de gestión integrada de recursos hídricos y 
conservación de suelos dirigido a los gobiernos locales, a fin de promover, en dichas instancias de 
gobierno, la ejecución de intervenciones con este enfoque en microcuencas seleccionadas de la región 
Junín.

9  Elaborar una propuesta técnica para que el Programa Presupuestal 068, de atención a desastres 
climáticos, y el Programa Presupuestal 121, de articulación de productores agrarios a los mercados, sean 
redefinidos, de tal manera que una mayor proporción de estos fondos sean transferidos y ejecutados 
por el gobierno regional y las agencias agrarias, con los debidos controles para el cumplimiento de 
metas de atención. Dicha propuesta, que deberá ser alcanzada a la Dirección Regional de Agricultura 
del gobierno regional, al Ministerio de Desarrollo Agrario y a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
permitirá que ambos programas presupuestales se conviertan en instrumentos de fortalecimiento de 
las agencias agrarias, las cuales, en la actualidad, están sumamente debilitadas para hacer frente a las 
tareas del desarrollo agrario y la adaptación al cambio climático.

10  Proponer que el Consejo Regional de Cambio Climático incorpore como miembros a representantes 
de las comunidades campesinas, de tal forma que se reconozca a las comunidades como actores clave 
para la gestión del territorio y el manejo sostenible de los recursos naturales, como parte del proceso 
de adaptación al cambio climático.

11  Formular un programa de transferencia de capacidades a las mujeres comuneras de las cuencas Yacus 
(Jauja) y Capiri (Satipo) para el manejo de un lenguaje común que les permita asimilar y procesar toda 
la información sobre los eventos climáticos, sus impactos y las respuestas frente a estos desafíos, a 
partir de sus propias condiciones personales, familiares y comunales.

12  Realizar una campaña de sensibilización en las comunidades sobre la importancia y el aporte que puede 
generar la participación de mujeres en las asambleas y cargos directivos principales de la comunidad. 
La respuesta al cambio climático debe incluir los saberes de todos los actores sociales presentes en 
un territorio y prevenir efectos diferenciados. De ese modo, esta campaña de sensibilización podría 
propiciar un proceso de modificación de estatutos comunales para que todas las comuneras sean 
consideradas como calificadas, y no solo las jefas de hogar.

13  Plantear a las comunidades campesinas y nativas de Jauja y Satipo la incorporación de los temas 
de adaptación al cambio climático en la agenda de los planes comunales. Esta incorporación debe 
ser precedida por un programa de información, transferencia de conceptos y fortalecimiento de 
capacidades de planeamiento comunal. Para ello, es necesaria la construcción de un lenguaje común 
y sencillo junto con las comunidades, el cual permita relacionar los impactos percibidos, los posibles 
escenarios futuros y la urgencia de acciones de adaptación en sus territorios.
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14  Promover la creación de redes comunales de soporte orientadas al cuidado que partan de la acción 
colectiva y colaborativa de las propias mujeres, a fin de aminorar el impacto de la sobrecarga de 
labores en un contexto de cambio climático. Las comuneras son las responsables del cuidado del hogar 
y la crianza, por lo que la carga asociada a los efectos del cambio climático (sobre plantas, animales 
y la vivienda), afecta considerablemente sus tiempos para el cuidado (el descanso es prácticamente 
inexistente). Asimismo, evaluar, en términos de horarios, cobertura y servicios, la pertinencia cultural 
y territorial de las iniciativas orientadas a la educación y cuidado de los niños y niñas de cero a cinco 
años y su vínculo con las dinámicas de las mujeres, en el contexto de cambio climático.

15  Promover una campaña dirigida a informar y a alertar a la región sobre las graves consecuencias del 
cultivo incontrolado del kion en la selva central, como son la creciente deforestación, la sustitución 
de los cultivos de cacao y café, el severo empobrecimiento de los suelos y la escasez de agua. Esta 
campaña buscará incidir sobre las autoridades e instancias del gobierno regional y los gobiernos 
locales de las provincias de selva, a fin de que intervengan con medidas de fiscalización y control.

16  Formular una propuesta para conformar una Comisión Regional de Seguridad Alimentaria con un 
alcance mayor al que posee la actual Comisión Técnica presidida por el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú. Esta comisión deberá contar con capacidad de formulación de estrategias y políticas 
que comprometan al sector público, privado, a la academia y a la sociedad civil en el cuidado de la 
seguridad alimentaria. De esta manera, se generará una línea de acción complementaria y convergente 
con la Estrategia Regional de Cambio Climático, habida cuenta de que el cambio climático representa 
una seria amenaza para la seguridad alimentaria de la población regional. 

17  Incluir en la agenda del Consejo Regional de Cambio Climático la formulación de un Plan Regional de 
Investigación sobre los eventos e impactos del cambio climático en la región Junín. La formulación de 
este plan deberá contemplar la coordinación del gobierno regional, las universidades de la región, el 
sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Su ejecución estaría a cargo de las universidades 
y los centros regionales de investigación.

134

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN



Referencias bibliográficas

Aguilar, L. (2009). Manual de capacitación en género y cambio climático. Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  https://portals.iucn.org/
library/sites/library/files/documents/2009-012-Es.pdf 

Araujo, A. L. (2020). Tierra y desigualdades de género. Cambios y persistencias en comunidades de Ayacucho y Puno. 
Asociación Servicios Educativos Rurales. https://landportal.org/node/94807 

Baraer, M., Mark, B. G., McKenzie, J. M., Condom, T., Bury, J., Huh, K., Portocarrero, C, Gómez, J. y Rathay, S. (2012). 
Glacier recession and water resources in Peru’s Cordillera Blanca. Journal of Glaciology, 58 (207), 134-150. 
https://doi.org/10.3189/2012JoG11J186

Bórquez, R. (2011). Mujeres indígenas, campesinas y su organización por el acceso a la tierra. En Centro Peruano de 
Estudios Sociales, Mujer rural: Cambios y persistencias en América Latina (pp. 59-84). Centro Peruano de 
Estudios Sociales (CEPES). https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55683.pdf 

Bórquez, R. y Ardito, L. (2009). Experiencias activas de acceso a la tierra: estrategias de empoderamiento y aseguramiento 
de derechos desarrolladas por organizaciones de mujeres campesinas e indígenas rurales. International Land 
Coalition. http://americalatinagenera.org/newsite/images/experiencias_activas_de_acceso_a_la_tierra.pdf 

Boyd, C. (2013). La transformación de las mujeres jóvenes en Perú. Análisis comparativo a partir de los censos 
nacionales (1961-2007). Instituto de Estudios Peruanos (IEP). https://repositorio.minedu.gob.pe/
handle/20.500.12799/1577 

Boyd, C. (2019). Trayectorias de las mujeres jóvenes en el Perú rural. Reflexiones para las políticas públicas y el 
desarrollo rural a partir de los censos de población (1961-2017). Lima, IEP (Documento de Trabajo, 254. 
Estudios sobre el desarrollo, 30)

Bradley, R. S., Vuille, M., Díaz, H. F. y Vergara, W. (2006). Threats to water supplies in the tropical Andes. Science, 312 
(5781), 1755-1756. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1128087

Burneo, M. L. (2018). Nuevas miradas y ausencias en los estudios sobre desigualdad rural en el Perú (1997-2017). 
En R. Fort, M. Varese y C. de los Ríos (Eds.), Perú: el problema agrario en debate / Sepia XVII (pp. 331-430). 
Seminario Permanente de Investigación Agraria. https://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Libro-
SEPIA-XVII-web.pdf 

135

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-012-Es.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-012-Es.pdf
https://landportal.org/node/94807
https://doi.org/10.3189/2012JoG11J186
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55683.pdf
http://americalatinagenera.org/newsite/images/experiencias_activas_de_acceso_a_la_tierra.pdf
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1577
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1577
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1128087
https://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Libro-SEPIA-XVII-web.pdf
https://sepia.org.pe/wp-content/uploads/2018/07/Libro-SEPIA-XVII-web.pdf


Burneo, M. L., y Chaparro, A. (2010). Poder, comunidades campesinas e industria minera: el gobierno comunal y el 
acceso a los recursos en el caso de Michiquillay. Anthropologica, 28, 85-110. https://revistas.pucp.edu.pe/
index.php/anthropologica/article/view/1373/1326 

Burneo, M.L., Remy, M.I. y Urrutia, J. (2019). Comunidades campesinas y nativas en el contexto neoliberal peruano. 
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) e Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Burneo, Z. (2007). Propiedad y tenencia de la tierra en comunidades campesinas. Revisión de la literatura reciente 
en el Perú. En P. Castillo, A. Diez, Z. Burneo, J. Urrutia y P. del Valle (Eds.), ¿Qué sabemos de las comunidades 
campesinas? Allpa. Comunidades y Desarrollo.

Cámara Peruana del Café y Cacao. (s. f.). Proyecto Café y Clima. https://camcafeperu.com.pe/ES/proyecto-café-clima.php

Cano, D. y Haller, A. (2018). Los servicios ecosistémicos hidrológicos: entre la urbanización y el cambio climático. 
Percepción campesina y experta en la subcuenca del río Shullcas, Perú. Espacio y Desarrollo, 31, 7-32. https://
revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/20174

Clavijo, S. (2015). Análisis de políticas públicas relevantes para la adaptación al cambio climático de comunidades 
campesinas conservacionistas de la agrobiodiversidad altoandina. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 
https://spda.org.pe/wpfb-file/analisis-de-politicas-pdf/

Damonte, G. (2016). Minería, Estado y comunidades: cambios institucionales en el último ciclo de expansión extractiva 
en el Perú. Un balance de investigación. En Grupo de Análisis para el Desarrollo, Investigación para el 
desarrollo en el Perú. Once balances (pp. 403-444). GRADE. https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/
LIBROGRADE_DESARROLLO35.pdf 

Deere, C. (2011). Tierra y autonomía económica de la mujer rural: avances y desafíos para la investigación. En P. 
Costas (coord.), Tierra de mujeres. Reflexiones sobre el acceso de las mujeres rurales a la tierra en América 
Latina (41-9). Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra. https://periodicos.ufpe.br/revistas/
revistaanthropologicas/article/view/23744/19390

Del Pozo, Cesar. (2017). Brechas de género en la agricultura peruana. Economía y Sociedad, 91, 39-44. https://cies.
org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/brechas_de_genero_en_la_agricultura_
peruana_-_cesar_del_pozo_-_unlp_cbc.pdf 

Diez, A. (1999). Diversidades, alternativas y ambigüedades: Instituciones, comportamientos y mentalidades en 
la sociedad rural. En V. Agreda, A. Diez y M. Glave (Eds.), Perú: El Problema Agrario en Debate / Sepia VII 
(pp. 247-326). Seminario Permanente de Investigación Agraria. https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-
problema-agrario-en-debate-sepia-vii-huancayo-1997/

Diez, A. (2010). Derechos formales y derechos reales. Acceso de mujeres campesinas a tierras de comunidades 
en el marco del proceso de formalización de la propiedad en comunidades de Huancavelica. Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA).

Diez, A. (2012). Tensiones y transformaciones en comunidades campesinas. Centro de Investigaciones Sociológicas, 
Económicas, Políticas y Antropológicas (CISEPA).

Fundación Manuel J. Bustamante De La Fuente. (2010). Cambio climático en el Perú: Amazonía.  Apus Graph Ediciones. 
https://hdl.handle.net/20.500.12543/4613

GEOBOSQUES. (2020). Bosque y pérdida de bosque. http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php

Gobernanza Responsable de la Tierra. (2018). Mujer Rural. Gobernanza Responsable de la Tierra. https://
gobernanzadelatierra.org.pe/service/mujer-rural/

Gobierno Regional de Junín (2014a). Política Ambiental Regional de Junín. Gobierno Regional de Junín.  http://www.
regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203552d8391c6d75b3ab87d7577c06fcd1dc67.pdf/

136

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1373/1326
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1373/1326
https://camcafeperu.com.pe/ES/proyecto-café-clima.php
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/20174
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/20174
https://spda.org.pe/wpfb-file/analisis-de-politicas-pdf/
https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBROGRADE_DESARROLLO35.pdf
https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBROGRADE_DESARROLLO35.pdf
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/23744/19390
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas/article/view/23744/19390
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/brechas_de_genero_en_la_agricultura_peruana_-_cesar_del_pozo_-_unlp_cbc.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/brechas_de_genero_en_la_agricultura_peruana_-_cesar_del_pozo_-_unlp_cbc.pdf
https://cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/brechas_de_genero_en_la_agricultura_peruana_-_cesar_del_pozo_-_unlp_cbc.pdf
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-vii-huancayo-1997/
https://sepia.org.pe/publicaciones/peru-el-problema-agrario-en-debate-sepia-vii-huancayo-1997/
https://hdl.handle.net/20.500.12543/4613
http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/perdida.php
https://gobernanzadelatierra.org.pe/service/mujer-rural/
https://gobernanzadelatierra.org.pe/service/mujer-rural/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203552d8391c6d75b3ab87d7577c06fcd1dc67.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203552d8391c6d75b3ab87d7577c06fcd1dc67.pdf/


Gobierno Regional de Junín (2014b). Plan de Acción Ambiental Regional al 2021. Gobierno Regional de Junín. http://
www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203643a171d593bc37067f36bcc9fc4d8019fd.pdf/

Gobierno Regional de Junín (2014c). Estrategia Regional de Cambio Climático de Junín. Gobierno Regional de Junín. 
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-1652385376b286e65d360c5ce7cb3236de0bad.
pdf/

Gobierno Regional de Junín (2016). Plan de Implementación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región 
Junín. Gobierno Regional de Junín. http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-165531bf9beda8
5d7bc4aaae39064e916da544.pdf/

Gonda, C. M. (2020). Cambio climático y biodiversidad en los Andes tropicales. Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN). https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Andes-Tropicales_SIMPLES_
baja.pdf

Grupo Banco Mundial. (2013). Perú se prepara para afrontar el retroceso de los glaciares andinos. https://www.
bancomundial.org/es/news/feature/2013/03/25/peru-prepares-to-face-the-retreat-of-andean-glaciers

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2007). Cambio climático 2007. Impacto, adaptación 
y vulnerabilidad. Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). https://www.ipcc.
ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-sp.pdf 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (2014). Cambio climático 2014. Informe de síntesis. 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (s.f.). About Gender. Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). https://www.ipcc.ch/about/gender/

Gutiérrez Rodríguez, F., González Huerta, A., Pérez López, D., Franco Mora, O., Morales Rosales, E. J., Saldívar Iglesias, 
P. y Martínez Rueda, C. G. (2012). Compactación inducida por el rodaje de tractores agrícolas en un vertisol. 
Terra Latinoamericana, 30 (1), 1-7. http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v30n1/2395-8030-tl-30-01-00001.pdf

Habtezion, S. (2016).  Overview of linkages between gender and climate change. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20
Environment/PB1-AP-Overview-Gender-and-climate-change.pdf

Instituto del Bien Común. (2016). Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro. El Estado 
de las comunidades indígenas en el Perú. Instituto del Bien Común. http://www.ibcperu.org/wp-content/
uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf 

Instituto Geofísico del Perú (2010). Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro. Balance de 7 años de Estudio. 
Instituto Geofísico del Perú (IGP). https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/710 

Instituto Geofísico del Perú. (2005). Vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático y medidas de adaptación 
en la cuenca del río Mantaro. Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). https://repositorio.igp.gob.pe/
handle/20.500.12816/742 

Instituto Nacional de Defensa Civil. (2014). Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación. 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). http://sinpad2.indeci.gob.pe/sinpad2/faces/public/portal.html 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. (s.f.). Vulnerabilidad al cambio climático. https://www.
gob.mx/inecc/acciones-y-programas/vulnerabilidad-al-cambio- climatico-80125

Instituto Nacional de Estadística e Informática y Ministerio de Agricultura y Riego. (2013) Resultados definitivos del IV 
Censo Nacional Agropecuario 2012.  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). http://proyectos.
inei.gob.pe/web/documentospublicos/resultadosfinalesivcenagro.pdf 

137

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203643a171d593bc37067f36bcc9fc4d8019fd.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-203643a171d593bc37067f36bcc9fc4d8019fd.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-1652385376b286e65d360c5ce7cb3236de0bad.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-1652385376b286e65d360c5ce7cb3236de0bad.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-165531bf9beda85d7bc4aaae39064e916da544.pdf/
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-165531bf9beda85d7bc4aaae39064e916da544.pdf/
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Andes-Tropicales_SIMPLES_baja.pdf
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Andes-Tropicales_SIMPLES_baja.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/03/25/peru-prepares-to-face-the-retreat-of-andean-glaciers
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/03/25/peru-prepares-to-face-the-retreat-of-andean-glaciers
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-sp.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2020/02/ar4-wg2-sum-vol-sp.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_es.pdf
https://www.ipcc.ch/about/gender/
http://www.scielo.org.mx/pdf/tl/v30n1/2395-8030-tl-30-01-00001.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and Environment/PB1-AP-Overview-Gender-and-climate-change.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender and Environment/PB1-AP-Overview-Gender-and-climate-change.pdf
http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf
http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/710
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/742
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/20.500.12816/742
http://sinpad2.indeci.gob.pe/sinpad2/faces/public/portal.html
http://proyectos.inei.gob.pe/web/documentospublicos/resultadosfinalesivcenagro.pdf
http://proyectos.inei.gob.pe/web/documentospublicos/resultadosfinalesivcenagro.pdf


Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2017). Resultados Definitivos de las Comunidades Nativas y Campesinas. 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-
las-comunidades-nativas-y-campesinas-2017/

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). Directorio Nacional de Centros Poblados. Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI). https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/
Est/Lib1541/index.htm

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. (2019). Informe de la Situación de los 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña en el Perú. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 
de Montaña. https://www.inaigem.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Informe-2018-v33-formato-digital.
pdf 

Langerwisch, F., Rost, S., Gerten, D., Poulter, B., Rammig, A. y Cramer, W. (2013). Potential effects of climate change on 
inundation patterns in the Amazon Basin.  Hydrology and Earth System Sciences, 17 (6), 2247–2262. https://
doi.org/10.5194/hess-17-2247-2013

Lastarria-Cornhiel, S. (2008). Feminización de la agricultura en América Latina y África. Tendencias y fuerzas 
impulsoras. RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. https://www.rimisp.org/wp-content/
files_mf/1366830040DTR_No.11_Lastarria.pdf

Lewis, S. L., Brando, P. M., Phillips, O. L., van der Heijden, G. M. F. y Nepstad, D. (2011). The 2010 Amazon Drought. 
Science, 331 (6017), 554. https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1200807

Ley N.º 24656. (14 de abril de 1987). Ley General de Comunidades Campesinas. Plataforma digital única del Estado 
Peruano. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/1293977-24656

Ley N.º 30754. (18 de abril de 2018). Ley Marco sobre Cambio Climático. Diario Oficial El Peruano, Normas Legales. 
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-marco-cambio-climatico

Ley Nº 30982. (18 de julio de 2019). Ley que modifica la Ley 24656, Ley General de Comunidades Campesinas, para 
fortalecer el rol de la mujer en las comunidades campesinas. Diario Oficial El Peruano, Normas Legales.

Malhi, Y., Roberts, J. T., Betts, R. A., Killeen, T. J., Li, W., y Nobre, C. A. (2008). Climate Change, Deforestation, and the 
Fate of the Amazon. Science, 319 (5860), 169-172. https://www.science.org/doi/10.1126/science.1146961

Marengo, J. A., Tomasella, J., Alves, L. M., Soares, W. R. y Rodriguez, D. A. (2011). The drought of 2010 in the context 
of historical droughts in the Amazon region. Geophysical Research Letters, 38 (12), 1-5.  https://doi.
org/10.1029/2011GL047436 

Mazurek, H. (1998). Estructura y Dinámicas del Espacio Agropecuario. III Censo Nacional Agropecuario 1994. Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/
doc34-07/010016424.pdf 

Mifflin, I. (2017). Cambio Climático afectaría la producción del café en el Perú en los próximos años. Helvetas Perú. 
https://www.helvetas.org/es/peru/quienes-somos/siguenos/Noticias/Cambio-Climatico-afectaria-la-
produccion-del-cafe-en-el-Peru-en-los-proximos-anos_pressrelease_4209

Ministerio de Agricultura. (2012). Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 
(PLANGRACC-A). Periodo 2012-2021. Documento resumen. Ministerio de Agricultura y Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/
doc2517/doc2517.htm

Ministerio de Cultura. (2020). Junín. Cartilla informativa sobre pueblos indígenas u originarios. Ministerio de Cultura. 
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/jun%C3%ADn-cartilla-informativa-sobre-
pueblos-ind%C3%ADgenas-u-originarios

138

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-las-comunidades-nativas-y-campesinas-2017/
http://censo2017.inei.gob.pe/resultados-definitivos-de-las-comunidades-nativas-y-campesinas-2017/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm
https://www.inaigem.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Informe-2018-v33-formato-digital.pdf
https://www.inaigem.gob.pe/wp-content/uploads/2019/04/Informe-2018-v33-formato-digital.pdf
https://doi.org/10.5194/hess-17-2247-2013
https://doi.org/10.5194/hess-17-2247-2013
https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1366830040DTR_No.11_Lastarria.pdf
https://www.rimisp.org/wp-content/files_mf/1366830040DTR_No.11_Lastarria.pdf
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.1200807
https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/1293977-24656
https://sinia.minam.gob.pe/normas/ley-marco-cambio-climatico
https://www.science.org/doi/10.1126/science.1146961
https://doi.org/10.1029/2011GL047436
https://doi.org/10.1029/2011GL047436
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-07/010016424.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/doc34-07/010016424.pdf
https://www.helvetas.org/es/peru/quienes-somos/siguenos/Noticias/Cambio-Climatico-afectaria-la-produccion-del-cafe-en-el-Peru-en-los-proximos-anos_pressrelease_4209
https://www.helvetas.org/es/peru/quienes-somos/siguenos/Noticias/Cambio-Climatico-afectaria-la-produccion-del-cafe-en-el-Peru-en-los-proximos-anos_pressrelease_4209
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc2517/doc2517.htm
http://bvpad.indeci.gob.pe/doc/pdf/esp/doc2517/doc2517.htm
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/jun%C3%ADn-cartilla-informativa-sobre-pueblos-ind%C3%ADgenas-u-originarios
https://centroderecursos.cultura.pe/es/registrobibliografico/jun%C3%ADn-cartilla-informativa-sobre-pueblos-ind%C3%ADgenas-u-originarios


Ministerio del Ambiente. (2010). Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Ministerio del Ambiente. https://sinia.minam.gob.pe/documentos/
segunda-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones

Ministerio del Ambiente. (2015). Mapa de susceptibilidad física del Perú: zonas propensas a inundaciones y deslizamientos 
en la costa y sierra frente a la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Ministerio del Ambiente 
(MINAM). https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/MAPA-DE-SUSCEPTIBILIDAD-FISICA.pdf

Ministerio del Ambiente. (2015b). Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ministerio del Ambiente (MINAM). 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374120/ENCC-FINAL-250915-web.pdf

Ministerio del Ambiente. (2016a). Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. Ministerio del Ambiente (MINAM). https://sinia.minam.gob.pe/
documentos/tercera-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones

Ministerio del Ambiente. (2016b). Plan de Acción en Género y Cambio Climático. Ministerio del Ambiente (MINAM). 
https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-
y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf

Ministerio del Ambiente. (2019a). Sexto Informe Nacional sobre la Diversidad Biológica. Ministerio del Ambiente 
(MINAM). https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/281709-sexto-informe-nacional-
sobre-diversidad-biologica 

Ministerio del Ambiente. (2019b). Segundo Informe Bienal de Actualización del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ministerio del Ambiente (MINAM). https://unfccc.int/sites/
default/files/resource/Segundo%20BUR-PERU.pdf

Minvielle, M. y Garreaud, R. D. (2011). Projecting rainfall changes over the South American Altiplano. Journal of 
Climate, 24 (17), 4577–4583. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00051.1

Naciones Unidas. (1992a). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Naciones Unidas.  https://www.cbd.int/doc/legal/
cbd-es.pdf

Naciones Unidas. (1992b). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas. 
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf

Naciones Unidas (1987). Nuestro futuro común: Informe Brundtland. Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo.

Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Asamblea General 
de las Naciones Unidas. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

Naciones Unidas. (2017). Establecimiento de un plan de acción sobre el género. Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/sbi/spa/l29s.pdf 

Naciones Unidas. (2019). Versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción 
sobre el género. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://unfccc.int/
sites/default/files/resource/sbi2019_L31S.pdf

Ñaco, G. (2010). Caracterización social y antropológica (informe temático). Proyecto de Mesozonificación Ecológica y 
Económica para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Satipo. Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana.  http://www.iiap.org.pe/Archivos/publicaciones/Publicacion_1499.pdf

ONU Mujeres. (s.f.). Cambio climático y medioambiente. https://www.unwomen.org/es/how-we-work/
intergovernmental-support/climate-change-and-the-environment

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2009). El estado mundial de la agricultura 
y la alimentación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). https://
www.fao.org/publications/card/en/c/6d720d78-984e-5190-93a9-cf7b66a07001

139

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/segunda-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/segunda-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones
https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/01/MAPA-DE-SUSCEPTIBILIDAD-FISICA.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/374120/ENCC-FINAL-250915-web.pdf
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/tercera-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/tercera-comunicacion-nacional-peru-convencion-marco-las-naciones
https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf
https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/sites/11/2015/12/PLAN-G%C3%A9nero-y-CC-16-de-JunioMINAM+MIMP.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/281709-sexto-informe-nacional-sobre-diversidad-biologica
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/281709-sexto-informe-nacional-sobre-diversidad-biologica
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Segundo BUR-PERU.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Segundo BUR-PERU.pdf
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00051.1
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/treaties/unfccc_sp.pdf
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2017/sbi/spa/l29s.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_L31S.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbi2019_L31S.pdf
http://www.iiap.org.pe/Archivos/publicaciones/Publicacion_1499.pdf
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/climate-change-and-the-environment
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/climate-change-and-the-environment
https://www.fao.org/publications/card/en/c/6d720d78-984e-5190-93a9-cf7b66a07001
https://www.fao.org/publications/card/en/c/6d720d78-984e-5190-93a9-cf7b66a07001


Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2016). Notas de política sobre mujeres 
rurales. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). https://www.fao.
org/americas/publicaciones-audio-video/politicas-mujeres-rurales/es/ 

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (2014). El Cambio Climático en la Región Amazónica. Organización 
del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). http://otca.org/wp-content/uploads/2021/02/El-Cambio-
Climatico-en-la-Region-Amazonica-Acciones-de-la-OTCA-1.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2014). Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe de la OIT. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/-
--ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf

Pajuelo, R. (2019). Trayectorias comunales. Cambios y continuidades en comunidades campesinas e indígenas del 
Sur Andino. Grupo Propuesta Ciudadana. https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/
Trayectorias-comunales.-Cambios-y-continuidades-en-comunidades-campesinas-e-ind%C3%ADgenas-del-
Sur-Andino.pdf

Perez, C., Nicklin, C., Dangles, O., Vanek, S., Sherwood, S., Halloy, S., Garrett, K. A., y Forbes, G. (2010). Climate Change 
in the High Andes: Implications and Adaptation Strategies for Small-scale Farmers. The International Journal 
of Environmental, Cultural, Economic, and Social Sustainability: Annual Review, 6 (5), 71-88. https://doi.
org/10.18848/1832-2077/CGP/v06i05/54835

Persson, S. (2018). Las mujeres lideran el camino hacia una mayor resiliencia climática. Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/las-mujeres-lideran-el-camino-hacia-una-mayor-
resiliencia-climatica/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2013). Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio 
Climático y Territorio. Desafíos y respuestas para un futuro sostenible. Lima: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). https://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-desarrollo-humano-peru-2013-
cambio-climatico-territorio 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2019). El Reto de la Igualdad. Una lectura de las dinámicas 
territoriales en el Perú. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). https://www.pe.undp.
org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html

Pulgar Vidal, J. (1996). Geografía del Perú. (10.a ed.). PEISA.

Quiñones, P. (2015). Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras 
quechuas y aymaras. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER). http://www.ser.org.pe/files/ser_-_libro_
gobernanza_rev_ok.pdf 

Remy, M. I. (2013). Historia de las comunidades indígenas y campesinas del Perú. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). 
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Historia%20de%20las%20comunidades%20
indigenas%20y%20campesinas%20del%20Peru.pdf 

Remy, M.I. (2004). Autoridad, gobierno y ciudadanía. Sociedades rurales en democracia. En: Eguren,F. Remy, M.I 
y Oliart, P. (eds.), Perú. El problema agrario en debate / Sepia X (pp. 237-276). Seminario Permanente de 
Investigación Agraria.

Salas, G. (2010). La embriaguez del canon minero. La política distrital en San Marcos a doce años de la presencia de 
Antamina. Anthropologica, 28 (1), 111-138. https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/
view/1376

Salazar, B. y Rivera, N. (2013). La roya: devastación del sector cafetalero. La Revista Agraria, 151 (14), 14-16.  https://
larevistagraria.files.wordpress.com/2019/02/lra-151.pdf 

Schauwecker, S., Kronenberg, M. y Cruz, R. (2017). El futuro del clima y de los glaciares en el Perú. CARE Perú. https://
www.proyectoglaciares.pe/materiales/el-futuro-del-clima-y-de-los-glaciares-en-el-peru/ 

140

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/politicas-mujeres-rurales/es/
https://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/politicas-mujeres-rurales/es/
http://otca.org/wp-content/uploads/2021/02/El-Cambio-Climatico-en-la-Region-Amazonica-Acciones-de-la-OTCA-1.pdf
http://otca.org/wp-content/uploads/2021/02/El-Cambio-Climatico-en-la-Region-Amazonica-Acciones-de-la-OTCA-1.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf
https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Trayectorias-comunales.-Cambios-y-continuidades-en-comunidades-campesinas-e-ind%C3%ADgenas-del-Sur-Andino.pdf
https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Trayectorias-comunales.-Cambios-y-continuidades-en-comunidades-campesinas-e-ind%C3%ADgenas-del-Sur-Andino.pdf
https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2019/10/Trayectorias-comunales.-Cambios-y-continuidades-en-comunidades-campesinas-e-ind%C3%ADgenas-del-Sur-Andino.pdf
https://doi.org/10.18848/1832-2077/CGP/v06i05/54835
https://doi.org/10.18848/1832-2077/CGP/v06i05/54835
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/las-mujeres-lideran-el-camino-hacia-una-mayor-resiliencia-climatica/
https://blogs.iadb.org/sostenibilidad/es/las-mujeres-lideran-el-camino-hacia-una-mayor-resiliencia-climatica/
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-desarrollo-humano-peru-2013-cambio-climatico-territorio
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/informe-desarrollo-humano-peru-2013-cambio-climatico-territorio
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
https://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/el-reto-de-la-igualdad.html
http://www.ser.org.pe/files/ser_-_libro_gobernanza_rev_ok.pdf
http://www.ser.org.pe/files/ser_-_libro_gobernanza_rev_ok.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Historia de las comunidades indigenas y campesinas del Peru.pdf
https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Historia de las comunidades indigenas y campesinas del Peru.pdf
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1376
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/anthropologica/article/view/1376
https://larevistagraria.files.wordpress.com/2019/02/lra-151.pdf
https://larevistagraria.files.wordpress.com/2019/02/lra-151.pdf
https://www.proyectoglaciares.pe/materiales/el-futuro-del-clima-y-de-los-glaciares-en-el-peru/
https://www.proyectoglaciares.pe/materiales/el-futuro-del-clima-y-de-los-glaciares-en-el-peru/


Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. (2009). Escenarios Climáticos en el Perú para el año 2030. 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). https://repositorio.senamhi.gob.pe/
handle/20.500.12542/141

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. (2021). Climas del Perú: Mapa de Clasificación Climática Nacional. 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). https://www.senamhi.gob.pe/load/
file/01404SENA-4.pdf 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. (2016). Servicios Ecosistémicos que 
brindan las Áreas Naturales Protegidas. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) y World Wildlife Fund (WWF). https://www.sernanp.gob.pe/
documents/10181/116191/23+Doc+Trabajo++Servicios+Ecosist%C3%A9micos+que+brindan+las+ANP.pdf/
a919597c-eef7-4673-a9a8-30dff8b83160

Tovar, C., Arnillas, C. A., Cuesta, F y Buytaert, W. (2013). Diverging Responses of Tropical Andean Biomes under Future 
Climate Conditions. Plos One, 8(5), 1-12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0063634

United Nations Environment Programme, UN Women, United Nations Development Programme y UN Department 
of Political and Peacebuilding Affairs (2020). Gender, climate and security: Sustaining inclusive peace on the 
frontlines of climate change. https://dppa.un.org/sites/default/files/gender_climate_and_security_report.pdf 

Urrutia Ceruti, J. (2007). Los estudios sobre comunidades campesinas y la perspectiva de género. En P. Castillo, A. Diez, 
Z. Burneo, J. Urrutia y P. del Valle (Eds.) ¿Qué sabemos de las comunidades campesinas? (pp. 259-290). Allpa. 
Comunidades y Desarrollo.

Urrutia, R. y Vuille, M. (2009). Climate change projections for the tropical Andes using a regional climate model: 
Temperature and precipitation simulations for the end of the 21st century. Journal of Geophysical Research, 
114, 1-15. https://doi.org/10.1029/2008JD011021 

Valqui, M. (2013). Ecosistemas y Desarrollo Humano. Documento de consultoría para el Informe sobre Desarrollo 
Humano Perú 2013. Lima: PNUD.

Vuille, M. (2013). El cambio climático y los recursos hídricos en los Andes tropicales. Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-cambio-clim%C3%A1tico-
y-los-recursos-h%C3%ADdricos-en-los-Andes-tropicales.pdf

141

CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS QUE TIENE EN LAS MUJERES EN DOS MICROCUENCAS DE LA REGIÓN JUNÍN

https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/141
https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/141
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01404SENA-4.pdf
https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01404SENA-4.pdf
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/116191/23+Doc+Trabajo++Servicios+Ecosist%C3%A9micos+que+brindan+las+ANP.pdf/a919597c-eef7-4673-a9a8-30dff8b83160
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/116191/23+Doc+Trabajo++Servicios+Ecosist%C3%A9micos+que+brindan+las+ANP.pdf/a919597c-eef7-4673-a9a8-30dff8b83160
https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/116191/23+Doc+Trabajo++Servicios+Ecosist%C3%A9micos+que+brindan+las+ANP.pdf/a919597c-eef7-4673-a9a8-30dff8b83160
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0063634
https://dppa.un.org/sites/default/files/gender_climate_and_security_report.pdf
https://doi.org/10.1029/2008JD011021
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-cambio-clim%C3%A1tico-y-los-recursos-h%C3%ADdricos-en-los-Andes-tropicales.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-cambio-clim%C3%A1tico-y-los-recursos-h%C3%ADdricos-en-los-Andes-tropicales.pdf






Av. Horacio Urteaga 1727
 Jesús María - Lima 
(+51) 200 1700

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


