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I. El cambio climático

¿Qué es el cambio climático?
Es el cambio en el comportamiento regular del clima del planeta que persiste por un 
periodo prolongado, producido de manera natural en la historia de la Tierra.

¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas?
El ser humano, desarrollando industrias y actividades que contaminan el planeta, 
ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Es así que, se ha producido un 
cambio climático de forma extendida e inusualmente rápida.

Causas del cambio climático actual
El responsable del cambio climático es el ser humano y sus emisiones de gases de 
efecto invernadero que calientan el planeta.

El Efecto Invernadero: Existen gases en la atmósfera que absorben y emiten 
calor. A estos se les conoce como gases de efecto invernadero o GEI y son los 
generadores del calentamiento del entorno, conocido como el efecto invernadero, 
un efecto natural y con el que se pudo desarrollar vida en la tierra; ya que, cumple 
una función parecida al de los invernaderos para plantas que capturan el calor y 
mantienen caliente el ambiente en su interior.

Calentamiento Global:
A pesar que el efecto invernadero es un efecto positivo, en exceso es malo. Al contaminar 
el ambiente, se incrementan los niveles de GEI en la atmósfera, lo cual, en el largo 
plazo aumenta la temperatura global en el planeta, generando el calentamiento global 
y esto cambia los patrones climáticos; y origina el cambio climático.

“Debido a la complejidad del cambio climático se requiere un abordaje 
sistémico que considere su conexión con el modelo económico y 
político vigente y con la crisis sistémica que se vive a nivel global “ 
(Alianza Clima y Desarrollo-CDKN, 2022)
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El cambio climático es una realidad: efectos e impactos

Impactos Generales 

¿Cómo se manifiesta el 
cambio climático? ¿Qué consecuencias trae el cambio climático?

EFECTOS
Peligros climáticos originados 

por el cambio climático

IMPACTOS
Daños causados por los peligros climáticos a las actuales 

condiciones de vida, viviendas, infraestructura, entre otros. 

Ejemplos:
- Mayor incidencia de enfermedades a la piel 
- Golpes de calor, deshidratación, agotamiento y 

enfermedades diarreicas.
- Generación de olores desagradables, gases y líquidos 

contaminantes. por la rápida descomposición en 
botaderos de residuos sólidos. 

- Incremento de vectores transmisores de enfermedades 
como el Dengue.

Ejemplos:
- Menor disponibilidad de agua 
- Escasez de alimentos que genera inseguridad alimentaria.
- Aumento de incidencia de enfermedades diarreicas por 

deshidratación
- Potencial incremento de precios debido a la escasez de 

alimentos

Ejemplos:
- Deslizamiento de rocas en la ladera de los cerros por 

lluvias y daños a las viviendas.
- Incremento del riesgo de caídas y resbalones, particularmente 

donde se carece de adecuada infraestructura vial.
- Incremento de enfermedades respiratorias debido a las 

bajas temperaturas y exceso de humedad. 

Ejemplos:
- Daños a la infraestructura, especialmente en viviendas 

que tienen techos livianos como calaminas u otros.
- Riesgo de caída de rocas en viviendas asentadas en 

pendientes.

Ejemplos:
- Pérdidas materiales y daños físicos a las familias en 

contextos de desastre.
- Incremento de gastos en el hogar por reparación de 

daños y cobertura de salud.
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y cómo afectan a 
tu distrito

Identificar las medidas 
relevantes de adaptación 
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¿Cómo se manifiesta el 
cambio climático? ¿Qué consecuencias trae el cambio climático?

Ejemplo:
- Mayor exposición al riesgo de inundación y 

pérdidas materiales y humanas en las zonas 
costeras.

*  Los efectos son 
fenómenos globales y 
nacionales.

*  Los impactos son diferentes, de acuerdo a la 
condición socioeconómica, etaria, de género y 
cultural.

Lima es una de las ciudades que será más afectada por el cambio climático 
no sólo porque concentra casi la tercera parte de la población del país, en el 
que un gran porcentaje vive en situaciones de desigualdad y desventaja social, 
económica y política sino por diversos condicionamientos territoriales como 
el rápido crecimiento urbano, asentamientos humanos ubicados en zonas de 
laderas de alto riesgo, administración fragmentada, emplazamiento en áreas 
desérticas, estrés hídrico, dependencia de abastecimiento de agua y alimentos. 
(FOVIDA, 2020). 

Impactos en Lima sur

En Lima sur los peligros que más se presentan en el territorio son los siguientes:

Olas de Calor

Lima sur, a pesar de 
encontrarse en una zona 
costera, es afectada por 
las intensas olas de calor. 
Para los/as vecinos/as, la 
sensación térmica aumenta 
debido a la humedad, que 
caracteriza la zona, y las 
escasas áreas verdes. 
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Lluvias y Lloviznas 
Las lluvias, lloviznas, y niebla 
aparecen cada invierno y 
con mayor intensidad. Los/
as vecinos/as que viven en 
las partes altas de Lima Sur 
son los/as más afectados/
as, ya que no cuentan con 
pistas ni canaletas para que 
el agua de lluvia discurra. 
Las postas de salud atienden 
muchos casos de niños, niñas 
y adultos mayores con gripe, 
tos, bronquitis, y lesiones por 
caídas y resbalones. 

Vientos y vendavales 
Viene aumentando la apari-
ción de vientos fuertes en la 
costa del Perú afectando a 
los distritos de Lima Sur, ge-
nerando el levantamiento de 
polvo y arena, así como la re-
ducción de la visibilidad y el 
descenso de temperatura. Las 
viviendas, principalmente de 
los AA.HH, con los techos de 
material liviano, son las que 
se llevan la peor parte. 
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II. Enfoque de Género 

En la sociedad actual existen desigualdades de género y estas se dan en todos 
los campos, y se expresan a través de diferencias entre hombres y mujeres, en el 
campo de la educación, trabajo, y en la política. 

El enfoque de género es una herramienta que nos permite analizar estas 
desigualdades y proponer soluciones que contribuyan a su cambio o reducirlas. Ello 
se aplica también para identificar y analizar los impactos diferenciados del cambio 
climático en hombres y mujeres. 

A continuación algunos conceptos claves para entender el enfoque de género:

Género: Se refiere a la manera en que la sociedad cree que las mujeres, hombres, 
niñas, niños deben verse, pensar y actuar. Estas creencias dan lugar a relaciones 
jerárquicas y a la distribución inequitativa de facultades y oportunidades, y 
un limitado ejercicio de derechos especialmente para las mujeres. El género se 
construye social y culturalmente.

Sexo: Se refiere a las características biológicas, anatómicas y fisiológicas con las 
que nacen hombres y mujeres. 

¿Por qué se dan las desigualdades de género?
Las relaciones de género son relaciones de poder y desigualdad. El género ha 
supuesto inferioridad para la mujer, quien ha sido considerada el sexo débil, 
además que la ubica en una posición de desventaja, para acceder a los recursos 
y oportunidades de todo tipo. Sin embargo cabe reconocer que los hombres 
también se ven limitados en su desarrollo personal y social por determinadas 
normas que se les imponen sobre su masculinidad (tienen que ser duros, no 
expresar sentimientos, ser poco comunicativos, fuertes, violentos, etc).

A continuación los factores que generan estas desigualdades:

i) División sexual del trabajo e injusta organización del trabajo de cuidado
En el desarrollo histórico de la humanidad, se han creado roles tradicionales y 
desiguales que buscan definir las funciones de hombres y mujeres, formando una 
incorrecta diferenciación de roles:
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Las mujeres asociadas al Rol reproductivo:

●	 Trabajo respecto al hogar sin remuneración económica ni reconocido
●	 Sin horarios ni descansos programados
●	 Responsable del cuidado de otras personas

Los hombres asociados al Rol productivo:

●	 Trabajo fuera del hogar con remuneración económica.
●	 Generalmente, tiene horarios de descanso programados.

ii) Desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza

iii) Patrones culturales patriarcales y discriminatorios

iv) Concentración del poder en el ámbito público

Enfoque de género: 
El enfoque de género está orientado a observar, conocer y transformar las diferencias 
culturales, económicas y políticas en la construcción de la condición y posición de 
hombres y mujeres, niños y niñas, que generan desigualdades y se expresan en 
situaciones de discriminación y exclusión social.

Mirar con lentes de “género” hace referencia a observar estas estructuras de 
poder que han sido reproducidas socialmente por medio de la normalización 
de los estereotipos de género. Ejemplos: “El rosa para las niñas, el azul para 
los niños”, “Las niñas se ven mejor calladas”, “Los niños se ven mejor siendo 
intrépidos”, etc.
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III. Cambio climático y género: Impactos 
diferenciados en hombres y mujeres

¿El cambio climático afecta a todos y todas por igual?
El cambio climático afecta a todos, pero sus impactos son diferenciados dependiendo 
su nivel de vulnerabilidad y resiliencia, quiere decir su capacidad de respuesta 
frente a los peligros e impactos.

Los impactos diferenciados expresan una mayor marginación social, económica, 
cultural, política y/o institucional por motivos de género, clase, etnia, edad, entre 
otros, que reducen la capacidad adaptativa de las personas a los riesgos climáticos 
(MINAM & AECID, 2014).

Lima Sur es un territorio vulnerable al cambio climático y es escenario de estos 
impactos diferenciados por género entre hombre y mujeres. A continuación algunos 
ejemplos: 

●	 Ante los efectos del cambio climático como las olas de calor, las lluvias y 
lloviznas cada vez más frecuentes, las mujeres se ven en la necesidad de redoblar 
esfuerzos y dedicar mucho más tiempo a las tareas de cuidado, priorizando el 
bienestar de otros/as por encima de su bienestar, aumenta su carga de trabajo, 
incrementa el riesgo de contraer enfermedades y otros problemas de salud 
como el estrés. Así, se reducen sus oportunidades de educación, de buscar un 
trabajo remunerado y de recreación. 

●	 En contextos de desastres climáticos como la alteración de los femonemos 
naturales como El Niño y La niña , en zonas de mayor vulnerabilidad existe una 
mayor exposición de la vida y salud de las mujeres, niñas, niños y personas 
adultas mayores, debido a que son quienes se encuentran frecuentemente en 
los hogares, así mismo, post desastres son también las mujeres, niños y niñas 
quienes se ven más expuestas a la violencia sexual, debido a que se vulnera su 
intimidad al hacinar a familias en espacios reducidos e inseguros. 
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Impactos diferenciados por género en sectores: 
Entre las principales áreas temáticas afectadas, se encuentran el agua, seguridad 
alimentaria, residuos sólidos y salud: 

SEGURIDAD ALIMENTARIA:
El impacto del cambio climático 
agudiza la pérdida y escasez de 
alimentos, ya que con los cambios 
drásticos del clima se disminuye su 
producción lo cual ocasiona subida 
de los precios de los alimentos y 
mayor carga de trabajo doméstico 
para las mujeres quienes son las 
responsables de la alimentación 
de los/as integrantes del hogar, y 
los hombres pasan más tiempo 
fuera del hogar trabajando para 
solventar el alza de precios.

AGUA: Las mujeres tienen un rol 
más activo en la gestión del agua 
para uso doméstico, entonces 
en escenarios de escasez hídrica 
debido al cambio climático, las 
mujeres serán uno de los grupos 
más afectados ya que existirá un 
aumento en su carga doméstica, 
sobretodo dentro de los hogares 
que no cuentan con acceso a 
agua potable, ya que se dificulta 
el proceso de recolectar agua, 
asimismo, cuando los miembros 
de la familia se enfermen debido 
al agua contaminada, son ellas 
las que serán responsables de sus 
cuidados. 

Fuente: Gobierno del Perú
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RESIDUOS SÓLIDOS: Las mujeres 
son en mayor proporción, respecto 
a los hombres, las que se dedican 
al rubro del reciclaje informal; en 
ese sentido, están más expuestas a 
riesgos derivados de las condiciones 
de insalubridad y falta de equipo 
para que realicen este tipo de 
actividad. Asimismo, las mujeres son 
las encargadas de la gestión de los 
residuos sólidos del hogar, por ello, 
constituyen aliadas estratégicas para 
fomentar un manejo adecuado de la 
segregación de los residuos sólidos. Fuente: Stereo Villa

SALUD: Según estudios llevados 
a cabo por la Organización 
Mundial de la Salud, se proyecta 
que el cambio climático causaría, 
entre el 2030 y el 2050, 
aproximadamente 250,000 
muertes adicionales por año, 
solo por desnutrición, malaria, 
diarrea y estrés por calor. Estos 
problemas de salud afectarian 
principalmente a niños, niñas, 
mujeres y personas adultas 
mayores. 

Asimismo, en lugares donde hay carencia de la red de agua potable, las 
personas se ven en la necesidad de acumular agua, generando de esta manera 
las condiciones necesarias para el desarrollo y proliferación de vectores como 
el dengue, el zika y el Chikungunya. Estos datos suponen principalmente , un 
incremento en las labores de cuidado de familiares enfermos por parte de las 
mujeres. 



GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO: IMPACTOS DIFERENCIADOS EN MUJERES Y HOMBRES

11

IV. Adaptación y mitigación del cambio climático 
con enfoque de género

Existen dos estrategias fundamentales para poder gestionar y reducir los impactos del 
cambio climático: la mitigación y adaptación. Dichas medidas son complementarias 
y deben responder a los impactos diferenciados de los grupos poblacionales.

¿Que busca una medida de mitigación?
Generar acciones estratégicas para reducir las fuentes y las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).
Ejemplos:

¿Qué busca una medida de adaptación?
Generar intervenciones planificadas con la finalidad de limitar los impactos, reducir 
las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia frente al cambio climático.
Ejemplos:

Uso de energías 
renovables

Transporte 
sostenible

Reforestación Cultivos variados Protección de 
infraestructuras

Respuesta de 
emergencia
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¿Por qué es importante promover medidas de mitigación y 
adaptación con enfoque de género?
El cambio climático impacta de forma diferenciada a las mujeres y a los hombres; 
en general, es mayor el impacto negativo sobre las mujeres. En ese sentido, es 
importante fomentar espacios de participación que involucren a las mujeres en el 
diseño de respuestas frente al cambio climático. 

En zonas urbanas y rurales las mujeres son responsables de casi todas las decisiones 
relacionadas al consumo en el hogar, siendo agentes de cambio clave para reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, las mujeres poseen 
conocimientos y destrezas únicas para hacer frente al cambio climático.

En ese marco, deben ser incluidas en la agenda climática porque tiene distintas 
perspectivas y experiencias que pueden contribuir en las iniciativas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

En tal sentido, cuando se formulen las medidas de mitigación y adaptación para 
la comunidad y el distrito, hay que incluir el enfoque de género a través de las 
siguientes acciones: 

  Identificando las brechas y desigualdades de género existentes 

  Reconociendo los impactos diferenciados del cambio climático en hombres y 
mujeres, mediante la recopilación de datos desagregados y de testimonios

  Promoviendo la consulta y la participación de mujeres y de otros grupos 
marginados

  Valorando y visibilizando los conocimientos y habilidades de las mujeres.

  Fortaleciendo las capacidades de las organizaciones y redes que representan y 
apoyan a mujeres y otros grupos marginados

  Fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas de las mujeres para 
implementar acciones climàticas

  Asegurar la representación formal de las mujeres en las estructuras de toma de 
decisión, como las asambleas, comités de gestión, comité de reconstrucción, etc.

  Entre otras.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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V. Lideresas de Lima Sur y su compromiso con la 
acción climática 

En Lima Sur, las lideresas de diversas organizaciones han conformado redes de 
trabajo distritales y vienen trabajando la agenda de género y cambio climático que 
contiene sus propuestas de medidas de mitigación y adaptación frente al cambio 
climático. También lideran acciones concretas como experiencias de agricultura 
urbana, reciclaje de residuos orgánicos, etc. 

“Las mujeres lideran las acciones 
frente al cambio climático”

●	 Las mujeres de Lima Sur se organizan en redes de trabajo y colaboración para 
formular propuestas de acción climática.

 

Reunión de coordinación de lideresas de la Red de Mujeres frente al 
Cambio Climático de Villa El Salvador, marzo 2022 
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●	 Proponen políticas públicas como medidas de mitigación; por ejemplo, 
ordenanzas para la reducción del plástico de un solo uso. 

Lideresas del Colectivo de Mujeres Trabajando Frente al Cambio Climático - 
COMUTRAFRECC en audiencia con la alcaldesa de San Juan de Miraflore, 
febrero 2019.

●	 Las experiencias de agricultura urbana cuentan con el liderazgo de las mujeres e 
involucran las familias de la comunidad, actuando frente a la inseguridad alimentaria. 

Lideresa de Villa El Salvador presentando la experiencia del Huerto agroecológico 
Ayllu 21, marzo 2022.
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●	 Lideresas de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador se 
capacitan en materia de cambio climático.

Lideresas de Lima Sur presentando propuestas de medidas de adaptación al 
cambio climático, noviembre 2021.

●	 Las mujeres de AA.HH. de Lima Sur implementan medidas de vigilancia y control 
de la calidad del agua para el consumo. 

Lideresa de asentamiento humano de Lima Sur vigilando la calidad de agua 
para consumo, agosto 2018.
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