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I. PRESENTACIÓN 
El cambio climático es uno de los desafíos ambientales más importantes que enfrentamos mujeres 
y hombres a nivel mundial y que impacta de distintas maneras en nuestros territorios según los 
niveles socioeconómicos, de género, procedencia y edad, afectando también a las especies y los 
ecosistemas del planeta.

En ese contexto, nuestra ciudad debe enfrentar las olas de calor, movimiento de masas y sequías 
que son los mayores peligros climáticos para la población de San Juan de Miraflores. La pandemia 
ocasionada por el Covid-19 nos ha dejado importantes lecciones respecto a la necesidad urgente 
de estar preparadas/os para afrontar los impactos del cambio climático, dado que puso en riesgo 
la vida de las personas, sobre todo las que se encontraban en altos niveles de vulnerabilidad.

Ante esta situación, y como parte de los grupos más afectados por la crisis climática, es que 
nosotras, mujeres organizadas de San Juan de Miraflores, alzamos nuestra voz y presentamos 
nuestras propuestas para hacer frente al cambio climático, a través de la “AGENDA DE GÉNERO 
Y CAMBIO CLIMÁTICO”.

El cambio climático nos afecta a todas las personas, más aún  aquellas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad (gestantes, personas adultas mayores y enfermas), en especial, 
somos las mujeres y las niñas, quienes más sufrimos las peores consecuencias de sus impactos 
económicos y sociales; ya que somos las principales encargadas de gestionar el  agua para 
consumo, de buscar  y preparar los alimentos, del cuidado de niños (as),  adultos mayores  y 
personas enfermas,  y en situaciones de desastres ( carencia de agua y los derrumbes) nuestras 
horas de trabajo en casa aumentan, tal como sucedió en el contexto del covid-19,  reduciéndose  
nuestras posibilidades de recreación, educación, trabajo remunerado y una mayor participación 
política, y por tanto profundizando así las brechas de género que enfrentamos.

Sin embargo, las mujeres somos también agentes de cambio. Es así que la presentación de esta 
AGENDA nos permite visibilizar nuestras demandas en favor de una ciudad sostenible y busca 
que las autoridades y población comprendan la magnitud de la amenaza que nos acecha y se 
adopten como respuestas, medidas de mitigación, de adaptación y de gobernanza, para hacer así 
frente a sus impactos diferenciados por género, y se traduzcan en políticas públicas, programas y 
proyectos de inversión.

El Colectivo de Mujeres trabajando frente al cambio climático, integrado por lideresas procedentes 
de diversas organizaciones del distrito, hoy más que nunca estamos fortalecidas y convencidas 
que nuestras propuestas frente a los impactos diferenciados es de interés público para conseguir 
una mejor calidad de vida para todos y todas.

Colectivo de mujeres trabajando frente al cambio climático de San Juan de Miraflores
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II. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA
A finales del año 2018 se construyó la Agenda “Mujer y Cambio climático” de San Juan de Miraflores, 
y fue presentada en diversos medios e instituciones como parte de un proceso de incidencia 
política, logrando importantes compromisos como la creación de un espacio institucionalizado 
para las mujeres por parte de la gestión municipal.

En el año 2022, analizando la coyuntura existente, hemos trabajado  una versión actualizada. Para 
ello, desarrollamos actividades de diálogo y consulta con el objetivo de recoger las propuestas de 
vecinas y vecinos del distrito, de la mano con acciones informativas como ferias, diálogos abiertos 
y activaciones en mercados. 

A continuación, presentamos la línea de tiempo del proceso de actualización de la Agenda: 
 

DIÁLOGO
DISTRITAL

CONSULTA 
VECINAL

ACTUALIZACIÓN
DE LA AGENDA

SOCIALIZACIÓN 
DE LA AGENDA

Reuniones entre 
lideresas para 
la revisión de la 
agenda “Mujeres y 
climático”

Revisión de 
propuestas, 
fortalecimiento con 
enfoque de género 
y alineamiento al 
marco normativo 
vigente sobre 
cambio climático.

Presentación de 
la agenda ante 
autoridades, 
funcionarios/as, 
vecinas y vecinos 
en general.

Feria informativa, 
aplicación de encuestas 
y diálogo vecinal para 
recojo de propuestas.
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III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA AGENDA 
CLIMÁTICA CON ENFOQUE DE GÉNERO? 

El cambio climático es una realidad presente, ineludible y uno de los problemas ambientales más 
graves que ha ido avanzando rápidamente, poniendo en peligro a la humanidad. Sin embargo, 
el cambio climático no afecta a todos por igual, sus impactos son diferenciados dependiendo 
del nivel de vulnerabilidad y resiliencia de la población, es decir, la capacidad de respuesta que 
tienen frente a los peligros e impactos. Es así que las mujeres en su diversidad y otras poblaciones 
en situación de vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad) están más expuestas/os a los impactos del cambio climático. 

Pero ¿Qué es el Cambio Climático? 

El cambio climático es el cambio del comportamiento regular del clima del planeta que persiste 
por un periodo prolongado, producido de manera natural en la historia de la Tierra.  Sin embargo 
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, cuyos impactos son desastrosos sobre todo 
la población en situación de vulnerabilidad. 

¿Por qué hablamos de cambio climático y género? 

El cambio climático afecta a todos (as), pero sus impactos son diferenciados, lo cuales se dan 
por las condiciones distintas que enfrentan la población. A mayor marginación social, económica, 
cultural, política y/o institucional por motivos de género, clase, etnia, edad, entre otros, menor será 
la capacidad adaptativa de las personas a los riesgos climáticos (MINAM & AECID, 2014). Las 
desigualdades de género son  motores de la vulnerabilidad frente al cambio climático.

Las mujeres, en nuestra diversidad,  somos  particularmente vulnerables ante los efectos del 
cambio climático.  La existencia de ocupaciones tradicionalmente denominadas “femeninas”  nos  
relega   a desarrollar tareas que  habitualmente se realizan  en los hogares,  ubicándonos  en 

• Efectos: Peligros climáticos originados por el 
cambio climático.

• Impactos: Daños causados en la población y sus 
medios de vida por los peligros climáticos (Icono)

AGENDA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - Voces en acción por el clima

8



escalas inferiores de salarios; la exclusión de puestos con funciones jerárquicas que las retiene 
en puestos de menor calificación, con menos posibilidades de crecimiento; la división sexual del 
trabajo, que impone una mayor carga de trabajo no remunerado sobre todo en los estratos medios 
y bajos, entre otros,  son ejemplos de la desigualdades de género que limitan la realización de las 
mujeres .

Pero, poseemos conocimientos y prácticas que pueden contribuir  en la implementación de 
respuestas frente a los efectos e impactos del cambio climático.   

Brechas de género

Para muestra, algunas brechas de género que evidencia las desigualdades aún existentes entre 
mujeres y hombres:

• Al año 2020, en Lima Metropolitana el 40% de las mujeres de 14 y más años de edad no 
tienen ingresos propios, cifra superior al 24,8% en hombres (INEI, 2020). 

• En relación al tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado, la Encuesta Nacional 
de Tiempo (ENUT) señala que las mujeres dedican 23 horas con 34 minutos más que los 
hombres a nivel nacional (INEI, 2010). 

• A nivel de San Juan de Miraflores, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.5%) que 
en hombres (0.9%), según  INEI 2017

• El incremento de la carga doméstica y la reducción de empleos y salarios afectaron especialmente 
a las mujeres en la pandemia por Covid-19. De tal manera, los impactos del cambio climático 
pueden acentuar la desigualdad de género ya existente. 

En relación a los efectos e impactos diferenciados del cambio climático en Lima Sur (FOVIDA, 
2022), tenemos: 

EFECTOS IMPACTOS
IMPACTOS EN LAS 

MUJERES

• 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.

Incremento de la carga 
laboral en las actividades 
de cuidado que realizan las 
mujeres como por ejemplo:
• Cuidar a los niños, niñas, 

personas adultas mayores 
que se enferman producto 
de los impactos de las olas 
de calor.

Así mismo aumentan los 
casos de acoso sexual 
callejero sobre las mujeres 
debido a la cultura de 
violencia de género que existe 
en nuestra sociedad. 

   OLAS DE CALOR
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EFECTOS IMPACTOS
IMPACTOS EN LAS 

MUJERES

• 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.

En los hogares que sufren 
escasez de agua, las mujeres 
y las niñas son generalmente 
las responsables de conseguir 
el agua. Esto a menudo 
implica para ellas:
• Alejarse de sus casas en 

búsqueda de agua y lo que 
en algunos casos conlleva 
un riesgo de sufrir violencia. 

• Apartarse del estudio y 
reducir las opciones que 
tienen las mujeres de 
obtener ingresos, debido al 
tiempo que requiere esta 
tarea.

• Destinar más tiempo 
cuando integrantes del 
hogar enferman, ya que 
asumen en mayor medida 
el cuidado de las personas

• Exponerse a infecciones por 
falta de higiene durante la 
menstruación, entre otras 
enfermedades. 

• 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.

Las mujeres y poblaciones 
vulnerables (niñas, niños, 
adolescentes, adultos 
mayores y personas con 
discapacidad) están más 
expuestas/os a peligros en los 
contextos de desastres, por 
ejemplo:
• Incremento de la 

desnutrición, debido a la 
falta de alimentos 

• Aumento de las 
enfermedades debido a las 
condiciones de insalubridad 
post desastre

• Aumento del estrés en las 
mujeres quienes tienen una 
mayor exigencia en su rol 
tradicional de cuidadoras, 
lo cual incide en su salud 
mental.

• Incremento de la violencia 
sexual debido que espacios 
públicos se tornan más 
inseguros y se reduce la 
privacidad en los espacios 
cerrados. 

 SEQUÍAS

MOVIMIENTO
DE MASAS
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Políticas e instrumentos de gestión en cambio climático y género:

• La Ley Marco sobre Cambio Climático (N° 
30754), promueve una gestión integral 
y participativa de las políticas públicas 
para la adaptación y mitigación al cambio 
climático.   

• El Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático del Perú, único instrumento cuyo 
objetivo principal es incorporar el enfoque 
de género en el diseño e implementación 
de instrumentos, proyectos y programas 
relacionados al cambio climático. 

• La Política Nacional de Igualdad de Género, 
establece entre sus lineamientos incrementar 
el acceso y control de los recursos naturales, 
productivos y patrimoniales de las mujeres.   

• El Plan Local de Cambio Climático de la 
provincia de Lima 2021 – 2030, tiene como 
objetivo reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, fortalecer la capacidad 
adaptativa y promover la gobernanza 
climática en la gestión de la ciudad. 
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IV. ÁREAS TEMÁTICAS DE LA AGENDA

 MITIGACIÓN
1.1 Gestión de residuos sólidos 

 ADAPTACIÓN
2.1 Áreas verdes y ecosistemas urbanos 
2.2 Agua 
2.3 Seguridad alimentaria
2.4 Salud
2.5 Gestión de riesgo de desastres 

 GOBERNANZA CLIMÁTICA
3.1 Información y participación ciudadana 

1.

2.

3.
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 MITIGACIÓN

1.1. Gestión de residuos sólidos

Análisis de la problemática

• Una de las causas de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 
son los botaderos de residuos sólidos (RRSS), por lo que constituye uno de 
los principales problemas ambientales para las megas ciudades como Lima; 
agudizando el calentamiento global.  Su contribución en emisiones asciende 
al 5%. La generación de gases como el metano (CH4), el cual es 25 veces 
más dañino que el CO2.  

• Según TV Perú1 En la actualidad se recogen al menos 460 toneladas diarias 
de residuos sólidos domiciliarios, así como 0,64 kg/Hab/día. El distrito aún 
presenta dificultades en el recojo de la zona norte debido al alto crecimiento 
poblacional urbanístico desordenado y horizontal en el cual se ubican 
poblaciones. 

• Según el reporte de la OEFA2 en San Juan de Miraflores se han identificado 48 
puntos críticos ubicados en avenidas principales, cercanos a centros educativos, 
centros de salud, mercados y alamedas. La acumulación de residuos sólidos 
mayormente tiene origen domiciliario y desechos de construcción. 

• Según el informe de Techo Perú3, el 70% de los asentamientos humanos ubicados 
en Rinconada, localizado en Pamplona Alta,  tiene como principal riesgo la 
contaminación. porque se encuentran cerca de chancherías o basurales.

• San Juan de Miraflores se convierte en el primer distrito de Lima Sur en dejar 
la tercerización en la gestión de sus residuos sólidos, tal como lo estipula la Ley 
31254, la cual empezó a regir desde junio del 20224 debido a la adquisición 
de  8 camiones compactadores y 1 camión baranda con una inversión de 4.8 
millones de soles. 

1 Fuente: Declaraciones del gerente Manuel Hinojosa a TV Perú. 2022 https://www.tvperu.gob.pe/noticias/locales/recogen-casi-
460-toneladas-diarias-de-residuos-solidos-en-san-juan-de-miraflores

2 FUENTE: Organismo de Fiscalización y Evaluación Ambiental. (15 de marzo, 2021). OEFA lanza el aplicativo ‘Reporta Residuos’ 
para alertar la acumulación de residuos sólidos en las calles.

3 Fuente: Informe sobre la situación de los asentamientos populares en San Juan de Miraflores, Techo Perú 2018
4 Fuente: Declaraciones del alcalde Daniel Castro Segura a Andina Noticias 29/04/22. https://andina.pe/agencia/noticia-san-juan-

miraflores-deja-tercerizacion-de-gestion-residuos-solidos-891047.aspx#:~:text=Adem%C3%A1s%2C%20con%20esta%20
iniciativa%2C%20San,regir%20desde%20junio%20del%202022.

1.
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• La Municipalidad debe fortalecer las medidas de atención  a la gestión 
de los RRSS considerando experiencias innovadoras que no solo 
atiendan el recojo sino el tratamiento y reducción de los residuos; ya 
que la limitada  gestión de residuos sólidos no sólo incrementa las 
emisiones de GEI, sino que perjudica la salud de la población. 

• Entre las causas de la problemática se encuentra la débil consciencia 
y cultural ambiental de vecinos y vecinas que se expresa en las malas 
prácticas en la gestión de residuos. También la poca articulación entre 
las juntas directivas y la gerencia de gestión ambiental. 

• Se manifiesta con la presencia de puntos críticos (focos infecciosos: 
roedores, mosquitos, cucarachas) que en épocas de verano se agudiza 
por la rápida descomposición de los residuos orgánicos, generando 
malos olores y afectando la salud de la población más vulnerable 
(niños, niñas, ancianos, ancianas y mujeres).

¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• La  gestión de residuos sólidos en el hogar es diferenciada,  de acuerdo a FOVIDA (2018), 
son las mujeres, en su mayoría, las responsables de las actividades domésticas y de la 
administración del hogar, incluidas las actividades de segregación y disposición final de 
residuos sólidos.  Esta situación les exige mayor tiempo de trabajo no remunerado en 
el cuidado/limpieza del hogar y de hijas/os, adultos/as mayores enfermos/as, poniendo 
en riesgo su propia salud, limitando su disponibilidad de tiempo para su educación, 
desarrollo personal y profesional. 

• Las mujeres  trabajadoras de limpieza pública y recicladoras son más vulnerables, 
debido a que no siempre tienen acceso a los servicios higiénicos, tienen mayor riesgo de 
enfermarse por las condiciones de insalubridad en que trabajan  y están más expuestas 
a situaciones de violencia o acoso sexual que pueden darse en procesos de limpieza, 
recolección de materiales (reciclaje) negociación, entre otros.  

• Según el estudio de FOVIDA5 (2019), la participación de mujeres recicladoras en las 
organizaciones formales es menor a la de sus pares hombres, representando solo el 
34% del total. Existen claras brechas de género entre los recicladores y recicladoras, los 
cuales se evidencian en el grado de escolaridad, son más las mujeres sin educación y 
con menor grado de instrucción. 

• Las mujeres recicladoras  dedican un mayor tiempo al cuidado del hogar y, por lo tanto, 
un menor tiempo a la actividad del reciclaje, afectando sus ingresos en gran medida, 
ya que estos se registran muy por debajo del sueldo mínimo vital. A ello se suma que 
un porcentaje significativo de mujeres son jefas de hogar, acentuando la situación de 
pobreza de sus familias. 

5 FUENTE: Situación de los Recicladores y Recicladoras de Lima Sur frente a la problemática del Cambio Climático. 2019
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PROPUESTAS

Reactivar y fortalecer el Programa Municipal de Segregación en la Fuente 
considerando incentivos para su óptimo funcionamiento (bolsas biodegradables 
de colores para su clasificación, descuentos en el pago de arbitrios) y la 
incorporación de nuevos hogares y organizaciones de recicladores/as.

Fortalecer la formalización y capacitación integral de los/as recicladores/
as nivel de organización y a nivel empresarial, considerando a hombres y 
mujeres en condiciones de igualdad. 

Mejorar la gestión de recojo de residuos sólidos:
• Actualizar las rutas y horarios adecuados en   coordinación con los/as 

dirigentes/as y de las zonas del distrito.  
• Implementar contenedores subterráneos o superficiales en los puntos de 

mayor concentración de residuos. 

Fortalecer la educación ambiental sobre la gestión de los  residuos sólidos 
con enfoque de género, a través de talleres de valorización de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánico:
• Talleres creativos, innovadores y productivos de reutilización del plástico 

de un solo uso, periódicos, cartones, latas, etc.,  para generar autonomía 
económica sobre todo en las mujeres

•Talleres de elaboración de compost con residuos orgánicos para los 
jardines y huertas de las viviendas. 

•Identificar a las personas con hábitos de reutilización para liderar 
proyectos comunitarios inorgánicos y de compostaje.

Crear infraestructura urbana que incluya material reciclado (paraderos 
con sombra, bancas, maceteros con llantas, etc.)

Crear la planta de tratamiento de residuos sólidos, que también pueda 
contribuir a incrementar la fuente de trabajo en el distrito. 

Fortalecer la planta de compostaje.
•Maximizar la transformación de los residuos orgánicos para garantizar la 

sostenibilidad de las áreas verdes y agricultura urbana en articulación 
con más mercados.

•Aumentar la producción, colocando metas mensuales. 

Promover la segregación adecuada de residuos sólidos colocando tachos 
diferenciados en las instalaciones municipales (agencias municipales, 
edificio municipal, palacio de la juventud, etc.)
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 ADAPTACIÓN

2.1. Áreas verdes y ecosistemas urbanos

Análisis de la problemática

• Según el Ministerio del Ambiente (MINAM), en el Perú se espera un incremento 
en la temperatura mínima de 1.4°C (0.47°C/década) para el 2030. Y un estudio 
realizado a nivel de Lima determinó que ya se reporta una tendencia a que la 
temperatura aumente con períodos más largos y frecuentes, con la probabilidad 
de ver un incremento en el número de días tropicales (mayor a 30°C) y de olas 
de calor (Dohm et al., 2017). 

• El estudio de FOVIDA (2022) expone un mapa de peligro por olas de calor 
proyectado al año 2050 el cual indica un peligro moderado para algunos AA. 
HH. del distrito, ello se debería al incremento en la temperatura máxima, y 
en la poca presencia de elementos de mitigación, como cobertura vegetal, 
que tendrían potenciales efectos en la salud de la población (incremento de la 
morbilidad y la mortalidad).

• En San Juan de Miraflores, según el reporte de Lima cómo vamos6, se tiene un 
Índice de Áreas Verdes (AV) de 2.09 m²/Hab, siendo esta cifra muy por debajo 
del promedio del recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de 9 m²/hab. 

• Las Lomas de Pamplona conforman uno de los más importantes pulmones del 
distrito. Este ecosistema se halla en el sector de La Rinconada Alta con una 
extensión de 37 ha.

• La problemática de la escasez de áreas verdes en el distrito tiene 
entre sus causas, el cambio de uso de suelo/zonificación, el débil 
mantenimiento de los parques, alamedas y jardines, la poca disposición 
de agua tratada para el regado y el débil involucramiento de parte de 
vecinos y vecinas en el cuidado de las áreas verdes. 

• Entre las consecuencias de la escasez y poco mantenimiento de las 
áreas verdes, existe el peligro constante, que las áreas verdes sean 
usadas como fumaderos o botaderos, poniendo en riesgo a la población 
de la zona, principalmente las mujeres. 

6 Reporte de indicadores de calidad de vida en Lima y Callao 2022. Lima cómo vamos. 

2.
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• Al no existir áreas verdes se genera mayor sensación de calor en la 
población, al no encontrar lugares de sombra se provocan dolores de 
cabeza y mareos.

• Con relación a los ecosistemas frágiles (Las Lomas de Pamplona) 
vienen siendo impactadas por invasiones y tráfico de terrenos que 
generan depredación y contaminación. Su desprotección es debido 
al desconocimiento de sus servicios ecosistémicos y beneficios para la 
ciudad en el contexto del cambio climático. 

¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• Los efectos de las olas de calor se agravan en el caso de las mujeres que viven en las 
partes altas del distrito, que muchas veces cargando a sus hijos/as y con compras del 
mercado, deben subir las largas escaleras sin espacios de sombra ni vegetación (árboles) 
que alivianen la sensación del calor. 

• Generalmente la presencia de las mujeres en los espacios como públicos como los 
parques se da con la presencia de niñas/os por lo que habilitar adecuadamente zonas de 
juegos, zonas para conversar y vigilar, entre otros, son importantes7. Por ello, la ausencia 
de espacios recreativos inclusivos afecta especialmente a las mujeres que no tienen 
lugares cercanos, seguros y saludables para la recreación de sus hijas/os, así como las 
personas adultas mayores y con discapacidad. 

7 Fuente: Presente pero invisibles. DESCO 2007
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PROPUESTAS

Habilitar los espacios públicos destinados a las áreas verdes en coordinación 
con las organizaciones vecinales priorizando sectores donde se presenten 
mayores olas de calor.  

Fortalecer la seguridad ciudadana de los espacios públicos (parques) para 
evitar que se conviertan en focos de delincuencia, que afecta principalmente 
a las mujeres. 

Cautelar el cambio de uso de suelo en zonas destinadas a las áreas verdes.

Incrementar la densidad de las áreas verdes con arborizaciones, considerando 
especies que se adapten a las condiciones climáticas del tipo de suelo del 
distrito de San Juan de Miraflores y la disponibilidad de agua y frecuencia de 
riego planificado; especialmente en las zonas donde no hay parques.  

Implementar el riego por aspersión en los parques del distrito para contribuir 
con el ahorro del agua.

Ejecutar el proyecto de Parques Ecológicos, con aprovechamiento de 
residuos inorgánicos (botellas, cartones), garantizando las necesidades de 
toda la población con un enfoque de género.

Mejorar los parques urbanos a través de la habilitación de áreas recreativas 
que beneficien principalmente a  niños y niñas del distrito de San Juan de 
Miraflores, con enfoque de inclusión e igualdad de género.

Conservar y proteger   los ecosistemas frágiles locales (Lomas de Pamplona 
y Humedales):
• Ordenanza  de declaratoria de interés para la conservación y uso sostenible  

de Lomas de San Juan de Miraflores
• Recuperación de las Lomas de Pamplona con acciones de forestación de 

especies (huaranguay y molles costeños) para cubrir las áreas deforestadas.  
• Fortalecer la educación ambiental y el ecoturismo generando igualdad de 

oportunidades en hombres y mujeres frente al cambio climático. 
• Promover la protección de los/as vecinos/as defensores/as de los ecosistemas  

locales frente a la amenaza de las mafias de traficantes de terrenos

Fortalecimiento de los comités de parques vecinales con participación 
paritaria para que promuevan y vigilen el cuidado de las áreas verdes, a través 
de capacitaciones y su articulación distrital a través de una Red distrital. 
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2.2 Agua

Análisis de la problemática

• El cambio climático trae como consecuencia las sequías. Cuando hay escasez 
de lluvias en la sierra,   se disminuyen las reservas de agua de Lima afectando 
de manera potencial la disponibilidad de agua, sobre todo en escenarios futuros 
de escasez hídrica.

•  Lima, capital, es una mega ciudad, alberga a un tercio de la población nacional, 
y es propensa a enfrentar escenario de estrés hídrico, es decir, la demanda de 
agua dulce es superior a la cantidad disponible, tanto por factores climáticos 
como humanos.

• Se ha pronosticado una crisis hídrica en Lima, se tendría el 30% menos de 
agua potable dentro de 10 a 15 años (AQUA FONDO, 2020), lo cual afectará 
tanto a los hogares, trabajadores y negocios del distrito. A ella se suma las 
brechas en el acceso al agua, pues hay distritos que registran consumos de 
243 L/hab., mientras otros distritos no superan los 120 L/hab.

• El 9.4 % de viviendas del distrito no cuenta con una red pública de agua 
potable (INEI, 2017) por lo que deben almacenar el agua.  Las viviendas que se 
abastecen de pilón, cisterna, pozo, hacen un total de 7 354 viviendas.  El 12% 
de los hogares del distrito aún no cuentan con el servicio  de alcantarillado (7 
126 hogares). 

• Según el informe de Techo Perú (2018), de un total de 138 asentamientos, 9 
de cada 10 no cuentan con acceso seguro a la red pública de agua potable, ni 
cuentan con conexión a la red de desagüe.

• Las viviendas que no cuentan con agua, antes de la pandemia, pagaban por 
un tanque de 1100 litros tenía un costo de 15.00 soles. Luego, conforme la 
altura de la ubicación de las viviendas aumentaba a 25.00 soles. Durante la 
pandemia subió a 35.00 soles. Frente a ello, por la emergencia sanitaria, se 
realizaron gestiones ante SEDAPAL, por lo que actualmente el Estado cubre el 
costo total hasta marzo del 2023. 

• Actualmente, varios hogares de los AA.HH. ubicados en la zona de la Nueva 
Rinconada de San Juan de Miraflores forman parte de los beneficiarios de 
proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado de los Esquemas 300, que han sido gestionados desde las 
organizaciones territoriales de zonas altamente vulnerables a nivel social y 
ambiental.
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• Entre las causas del limitado acceso a agua potable se encuentra la 
falta de formalización de títulos de propiedad y el poco compromiso de 
autoridades pasadas que no pudieron dar solución al problema. 

• Como consecuencias, no contar con agua potable ocasiona que gasten más 
tiempo para conseguir agua, incrementa el gasto familiar y disminuye la 
disponibilidad del uso del agua en los hogares (FOVIDA, 2022), esto se 
agravaría con el cambio climático. 

• Del mismo modo, la poca disposición de agua podría provocar enfermedades 
diarreicas agudas (tifoidea, cólera) la aparición de plagas como dengue y 
chikungunya, propagación de la Covid 19 y deshidratación en épocas de 
verano con mayor incidencia en la población en situación de vulnerabilidad 
(niñas/os, mujeres gestantes y personas adultas mayores o con alguna 
discapacidad); aumentando las tareas de cuidado para las mujeres. 

• Así mismo la poca disposición de agua tratada para el regado de las áreas 
verdes hace que estas disminuyan.

¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• Las mujeres tienen un rol más activo en la gestión del agua para uso doméstico, es así que 
en escenarios de escasez y mala calidad de agua debido al cambio climático, las mujeres 
son 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. 

• Entonces, además de las actividades productivas que realizan para generar ingresos, 
asumen las actividades reproductivas relacionadas con la provisión de recursos como el 
agua, lo que ocasiona desiguales oportunidades para su desarrollo personal.

• Hay repercusiones en la economía familiar, debido a la elevación de costos para el 
acceso y tratamiento de agua en el hogar, más aún en las épocas de verano.
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PROPUESTAS

Garantizar las condiciones habilitantes para la instalación del sistema 
de agua potable y alcantarillado en todo el distrito ya que la cobertura 
del servicio es un derecho. El derecho al agua abarca el acceso al 
agua necesaria para mantener la vida, la salud y para satisfacer las 
necesidades básicas de las personas.

Promover el acceso a agua segura a la población más vulnerable 
del distrito, a través de acciones articuladas con la Dirección de red 
integrada de salud de Lima Sur (DIRIS) para su vigilancia a fin de 
reducir la vulnerabilidad climática y su impacto en la salud física y 
mental de las mujeres del distrito.

Fortalecer las campañas de sensibilización sobre el uso sostenible, 
del agua frente al déficit hídrico del distrito y Lima que fomenten la 
corresponsabilidad en el hogar y  se en articulación con los dirigentes y 
dirigentes, autoridades y Sedapal,

Capacitar en buenas prácticas de almacenamiento y desinfección del 
agua, con corresponsabilidad en el hogar, para reducir la presencia de 
vectores y la vulnerabilidad en vecinos y vecinas que acceso limitado al 
agua.

Promover la implementación de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales con el fin dar sostenibilidad para el regado de áreas verdes 
en el futuro.

Implementar mecanismo de captación de agua aprovechando la niebla 
en las partes altas. (Atrapa nieblas) para el regado de árboles y plantas. 
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2.3 Seguridad alimentaria

Análisis de la problemática

• El cambio climático tiene impactos a nivel del acceso, disponibilidad y calidad 
de la alimentación. Al respecto, Perú ha registrado diez episodios de sequías 
severas en los últimos 37 años (Senamhi, 20198), con repercusión en las cuencas 
productoras de alimentos para las ciudades. También, la falta de humedad en el 
suelo propicia plagas; por lo tanto, pérdida de cosechas.

• Según UNICEF (2019)9  el 12% de niños/as peruanos/as menores de 5 años 
presenta desnutrición crónica. Los promedios por región varían, por ejemplo, 
en la región de Huancavelica el promedio de desnutrición crónica infantil es de 
33% mientras que en Lima Metropolitana es de 5%.  

• El sistema alimentario de Lima Metropolitana produce apenas el 3% de 
los alimentos de origen vegetal que la ciudad necesita, mostrando una alta 
dependencia nacional e internacional (Ecosad, 2022). 

• Según datos de la Red Integral de Salud de Lima Sur, entre el 2014-2016, en 
San Juan de Miraflores, la desnutrición y las deficiencias nutricionales son la 
sexta causa principal de morbilidad en mujeres.  Así mismo, se tiene el 44,9%10 
de niños/as de 6 a 11 meses sufre de anemia que están en tratamiento. 

• Según FOVIDA (2021) 11 el 27.7% de las familias de 03 comunidades urbanas, 
señalaron que antes de la pandemia, en su núcleo familiar habían tenido que 
saltarse al menos una comida por falta de alimentos. Luego del inicio de la 
pandemia la cifra subió a un 45.8%.  El saltarse comidas evidencia, de acuerdo 
con la FAO (2018), una inseguridad alimentaria moderada-grave. Dentro de 
este grupo las personas / hogares que se saltan comidas más de una vez a la 
semana se encuentran en situación más crítica. 

• Tras la emergencia sanitaria por Covid-19, según la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, se han registrado 190 ollas comunes en el distrito de San Juan 
de Miraflores (Programa Adopta una Olla), adicional a las organizaciones de 
comedores ya existentes, lo que evidencia la grave crisis alimentaria que afrontó 
el distrito.

8 FUENTE: https://www.actualidadambiental.pe/senamhi-peru-registro-10-episodios-de-sequias-severas-en-ultimos-37-anos/
9 FUENTE: https://www.unicef.org/peru/nota-de-prensa/estado-mundial-infancia-nutricion-alimentos-derechos-peru-experiencias-

exitosas-desnutricion-cronica-infantil-reporte
10 FUENTE: Ministerio de Salud. Repositorio único nacional de información de salud. Perú. [internet]. 2019. [citado, 18-09-19]. 

Disponible En https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/Indicadores_Multisectoriales_Anemia.asp
11 FUENTE: Diagnostico de riesgo y enfermedades relacionadas al agua y alimentación en asentamientos humanos por efectos del 

cambio climático en San Juan de Miraflores. FOVIDA 2021

AGENDA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - Voces en acción por el clima

22

https://www.actualidadambiental.pe/senamhi-peru-registro-10-episodios-de-sequias-severas-en-ultimos-37-anos/
https://www.unicef.org/peru/nota-de-prensa/estado-mundial-infancia-nutricion-alimentos-derechos-peru-experiencias-exitosas-desnutricion-cronica-infantil-reporte
https://www.unicef.org/peru/nota-de-prensa/estado-mundial-infancia-nutricion-alimentos-derechos-peru-experiencias-exitosas-desnutricion-cronica-infantil-reporte


• El acceso económico y físico a los alimentos presenta limitaciones por el 
incremento de precios debido a los mayores costos de producción y la 
escasez de alimentos en las ciudades ante la ocurrencia de fenómenos 
climáticos en las regiones productoras.

• La calidad nutricional disminuye por la rápida descomposición de los 
alimentos a consecuencia de las olas de calor y la falta de medios de 
conservación, y la contaminación de alimentos por agua no apta para 
consumo y producto de las sequías. 

• En relación a los impactos existe un mayor riesgo por enfermedades 
relacionadas a la inseguridad alimentaria como la desnutrición y 
malnutrición. Así también, la economía familiar se ve afectada por 
el incremento de precios y gastos en salud, afectando la nutrición y 
desarrollo de la población más vulnerable (niños, niñas, mujeres 
embarazadas y personas adultas mayores.

¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• Se acentúan las desventajas o desigualdades de género por destinar más tiempo a tareas 
del hogar; esto debido a que las mujeres gestionan la alimentación diaria ya sea en sus 
hogares o en espacios comunitarios como los comedores y las ollas comunes, dedicando 
casi 12 horas a la semana  más que los hombres a las actividades relacionadas a la 
cocina y compras de alimentos.
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PROPUESTAS

Impulsar una política que haga de San Juan de Miraflores un distrito 
resiliente, a través de una Ordenanza que promueva la agricultura 
urbana en las familias y comunidades del distrito, en beneficio de la 
seguridad alimentaria de las familias. 

Promover la institucionalización de la práctica de optimización de 
alimentos (cocina resiliente) como estrategia distrital para enfrentar la 
inseguridad alimentaria dirigidos a familia en situación de vulnerabilidad 
y a las organizaciones sociales vinculadas a programas sociales

Promover la recuperación de alimentos agrícolas y frescos de los 
mercados de abastos (garantizando su inocuidad) en favor del 
sistema alimentario sostenible y contribuir a la mejora de la seguridad 
alimentaria.

Promover una cultura de alimentación saludable en la población, a 
fin de garantizar la seguridad alimentaria de las familias del distrito, en 
especial con población vulnerable (Niños, niñas, gestantes y personas 
adultas mayores), alentando buenas prácticas saludables y nutricionales 
con corresponsabilidad, y así disminuir la desnutrición en las niños/os.

Descentralizar las ferias itinerantes “De la chacra a la olla” en alianza 
directa con asociaciones de agricultores/as y de huertos urbanos para 
adquirir alimentos de primera necesidad de calidad y a bajo costo, en 
todas las zonas del distrito. 
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2.4 Salud

Análisis de la problemática

• El cambio climático representa una seria amenaza para la salud pública, 
ya que puede afectar de diversas formas: i) Muchas enfermedades (diarreas, 
desnutrición, paludismo, dengue, entre otras) son sensibles al clima; ii) los 
servicios e infraestructura de salud deficientes serán los menos preparados y 
resistentes ante los efectos del cambio climático; y, iii) la ocurrencia de eventos 
extremos climáticos (olas de calor, lluvias, entre otros) pueden provocar daños, 
lesiones y muertes. 

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que, entre 2030 y 2050, 
el cambio climático causará unas 250 000 muertes adicionales cada año, a 
causa de la malnutrición, el paludismo, la diarrea, el estrés calórico, entre otros 
motivos; las más afectadas serán las poblaciones vulnerables, como las/ os 
niñas/os, mujeres, personas adultas mayores, enfermas, pobres y con alguna 
discapacidad. 

• El Perú recibe la radiación UV más alta del mundo, alcanzando índices históricos 
de hasta 20 puntos, un nivel considerado extremadamente alto que pone en 
peligro la salud de las personas. Según Es Salud  se reportó  4 mil 525 pacientes 
a nivel nacional diagnosticados con melanoma de piel durante los años 2015 
– 2018, y más de 15 mil asegurados diagnosticados con otras neoplasias 
malignas como el carcinoma basocelular, epidermoide y otras lesiones cutáneas 
a causa de los efectos nocivos del sol, provocando la muerte de más de 1,000 
personas al año. 

• En el año 201612, las infecciones agudas de las vías respiratorias fueron la 
principal causa de consulta externa en los establecimientos de salud del 
distrito San Juan de Miraflores (19.3%), tanto en hombres como en mujeres, 
agravándose en el caso de niños/as (0 a 11 años) donde entre las tres primeras 
causas de morbilidad estuvieron infecciones agudas de las vías respiratorias 
(37.9%), y rinitis alérgica (6.7%).

• En el año 2021, el distrito de San Juan de Miraflores, especialistas de la DIRIS 
Lima Sur13, realizaron inspecciones ante el brote de dengue. Se detectaron casos 
en el AA.HH. Virgen del Buen Paso y Pedro Miotta.

12 FUENTE: Análisis de la situación de Salud de San Juan de Miraflores 2019  https://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis-lima-2019/
CD_MINSA/DOCUMENTOS_ASIS/ASIS_SAN%20JUAN%20MIRAFLORES%202019.pdf

13 FUENTE:https://www.dirislimasur.gob.pe/mas-de-500-viviendas-en-san-juan-de-miraflores-seran-inspeccionadas-para-evitar-
posible-brote-de-dengue/
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• El Cambio Climático representa una gran amenaza a la salud de las 
personas, ya que debido a que trae impactos como la malnutrición, 
aparición de enfermedades como el dengue, malaria y paludismo 
(por inadecuado almacenamiento de agua), el stress calórico, 
enfermedades a la piel (alergias, sarpullidos, probable  cáncer a la 
piel), agudización de las infecciones estomacales, agudización de 
las infecciones respiratorias, y  otras nuevas enfermedades; las más 
afectadas serán las poblaciones vulnerables expuestas a las olas de 
calor y bajas temperaturas  como las/os niñas/os, mujeres, personas 
adultas mayores, pobres y con alguna discapacidad. 

• Así mismo incrementan los gastos en salud, aumentan las tareas de 
cuidado para las mujeres y disminuye la calidad de vida y bienestar 
de los vecinos y vecinas. También impacta en la salud emocional de 
las personas.

¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• El cambio climático representa una seria amenaza para la salud física y mental, sobre 
todo de las personas en condiciones de pobreza ya que tienen limitado acceso a 
servicios básicos adecuados; siendo las niñas, las mujeres gestantes y las personas de 
la tercera edad las más vulnerables. En el caso de las mujeres, al ser las principales 
responsables del cuidado de sus familiares enfermos, en situación de desastres 
naturales, su trabajo dentro y fuera de la casa se incrementa, lo cual les demanda 
mayor esfuerzo físico y responsabilidades, y pone en riesgo su salud. (Peterson, K. 
2007)

• Son las mujeres quienes dedican más tiempo al cuidado de miembros del hogar que 
presentan algún síntoma, malestar o enfermedad. Según INEI (201014),  el 16,8% de 
las mujeres y el 9,8% de los hombres mencionan participar en esta actividad, dedicando 
4 horas con 16 minutos y 3 horas con 37 minutos semanales respectivamente.

• Así mismo, son las mujeres quienes principalmente realizan labores voluntarias en la 
comunidad. Las promotoras de salud, reconocidas por el área de Promoción de la Salud 
del Ministerio de Salud (PROMSA), realizan acciones promoción de salud de forma 
itinerante como visitas intradomiciliarias para la prevención de enfermedades en zonas 
que pueden resultar inseguras para ellas.

 

14 FUENTE: Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010. 
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PROPUESTAS

Promoción de campañas de salud para prevención primaria de 
enfermedades asociadas a las bajas temperaturas y exceso de humedad, 
dirigido a hombres y mujeres.

Plan de sensibilización sobre los impactos en salud de las olas de 
calor (y otros peligros climáticos), dirigido a vecinos y vecinas, con la 
promoción de campañas y actividades informativas, con énfasis en las 
zonas vulnerables.

Promoción de hábitos saludables (lavado de manos, manejo de los 
alimentos, alimentación balanceada y nutritiva) en las familias del 
distrito.

Implementar sistema de contenedores para heces de mascotas, sumado 
con campañas de sensibilización para el correcto uso, por ser de salud 
pública.

Prevención de enfermedades transmitidas por vectores proliferadas 
por la acumulación de residuos o agua empozada y agudizadas por los 
peligros climáticos.

Difundir los resultados del monitoreo de la calidad del aire y ruido 
mediante canales públicos. Fiscalización permanente de las actividades 
económicas e industriales que generan contaminación. 
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2.5 Gestión de riesgos de desastres y riesgos climáticos 

Análisis de la problemática

• Los riesgos climáticos implican también un riesgo de desastres, especialmente 
en una ciudad con alto nivel de precariedad en las viviendas. Muchas de ellas 
se ubican en terrenos de alto riesgo que, ante la ocurrencia de un deslizamiento 
de rocas o de una lluvia eventual,  podrían colapsar, especialmente aquellas 
construidas con adobe y quincha.  (Córdova-Aguilar, 2017). 

• Estadísticas de CENEPRED15 muestran que en los programas de capacitación 
formal en gestión del riesgo de desastres la participación es principalmente de 
hombres (a nivel de sectores la participación es de 70 % hombres y 30 % mujeres)

• En San Juan de Miraflores se han identificado 462 manzanas que presentan 
niveles de vulnerabilidad “muy alta, alta y media” con relación a deslizamientos, 
en las que vive el 10,5% de la población distrital, 18 529  (H) y 18 701 (M) 
De esta población distrital, el 5,8% presenta una vulnerabilidad muy alta y alta, 
y el 4,7% una vulnerabilidad media. Las zonas más expuestas a algún nivel de 
peligro son Nueva Rinconada, Rinconada, Pamplona Alta y Pampas de San Juan

• Las zonas de Pamplona alta y la Nueva Rinconada tiene un alto riesgo al 
desprendimiento de rocas y derrumbes, en estas zonas durante los años 2008 
al 2017 han ocurrido 10 accidentes registrados entre derrumbes y colapsos 
de viviendas a causa de grandes pendientes y características geológicas16 
(Municipalidad de San Juan de Miraflores y PREDES, 2020). 

• Según INEI (2017), el 88% del total de viviendas son ladrillo y cemento, 
mientras que el 11,2% de viviendas levantadas con madera o triplay.

• Debido a episodios donde la ocurrencia de la intensidad de las lluvias 
supera el valor normal, se incrementa el riesgo de deslizamiento de 
rocas en la ladera de los cerros y daños a las viviendas, riesgo de 
caídas y resbalones, particularmente donde se carece de adecuada 
infraestructura vial y escaleras sin barandas de seguridad.

• Los vientos fuertes en agosto- septiembre pueden generar daños 
a la vivienda y accidentes en las comunidades. Así mismo, las 
comunidades tendrían una mayor demanda de agua ante un desastre 
natural, y agravaría  la situación de las familias en  zonas en riesgo que 
en la actualidad  no cuentan con agua potable. 

15 Fuente: Información proporcionada por CENEPRED (23 de noviembre de 2015) al MINAM
16 FUENTE: https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//7827_evaluacion-del-riesgo-de-desastres-de-la-nueva-

rinconada-pamplona-alta-san-juan-de-miraflores-provincia-y-departamento-de-lima.pdf 
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¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• Debido a las brechas de género existentes, las mujeres ocupan una posición inferior en la 
sociedad, lo que limita su acceso a activos para responder y hacer frente a los desastres. 

• En situaciones de emergencia, se incrementa la carga de trabajo doméstico de las 
mujeres, pues son las principales responsables del cuidado de niñas/os ancianas/os y 
enfermos, lo que limita su movilidad durante y después de los desastres. 

• Durante los desastres, es posible que las mujeres sean menos capaces de evacuar, ya 
que primero procuran garantizar la seguridad de los otros miembros de su familia

• Las mujeres, niñas, niños y poblaciones vulnerables están más expuestas/os a peligros 
en los contextos de desastres, como la desnutrición, las enfermedades, el estrés y la 
violencia sexual. Sin embargo, pese a la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente 
a desastres, sus necesidades particulares son a menudo ignoradas, al igual que sus 
habilidades únicas para hacer frente a estas circunstancias17.

17 Fuente: Peterson, 2007; MIMP, 2015 citado en Plan de Acción de Género y Cambio Climático. 
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PROPUESTAS

Implementar infraestructuras de prevención como muros de contención en 
sectores críticos donde los niveles de riesgo son muy altos (para proteger 
viviendas, vías, zonas seguras y otros). 

Sensibilizar y capacitar para la construcción sostenible de viviendas, a fin 
de erradicar la autoconstrucción dirigido a hombres y mujeres, en alianza 
con empresas e instituciones para las capacitaciones en construcción.

Elaborar estudios de evaluación de riesgos por zonas  priorizando las zonas 
más críticas

Promocionar zonas intangibles por alto riesgo a movimiento de masas 
a través de la emisión de una ordenanza que desincentive la ocupación 
en zonas de alto riesgo a manera de evitar las construcciones frágiles y 
ocupación informal del territorio.

Generar protocolos de acción frente a emergencias sísmicas o climáticas 
con enfoque de género, mejorando la capacidad de respuesta en hombres y 
mujeres de diversas edades. Las mochilas de emergencia deben considerar 
las necesidades de las mujeres, personas adultas mayores y lactantes.

Colocar puestos de auxilio rápido en coordinación con el centro de salud 
más cercano las/os promotoras/es  comunitarias/os de gestión de riesgo de 
las zonas más críticas. 

Introducir en la gestión de riesgo de desastres el enfoque de gestión de 
riesgos ante los efectos del cambio climáticos y el enfoque de género en 
los planes de GRD e instrumentos de gestión distrital 

Fortalecer los planes de control de riesgos comunitarios con enfoque de 
género de los AA.HH. que se encuentran en las zonas de pendiente del 
distrito, principalmente en la zona de la Rinconada. 

Colocar puesto de auxilio rápido en coordinación con el MIMP (Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables) para atender casos de violencia a 
población en situación de vulnerabilidad

Fortalecer las capacidades de los comités de defensa civil local a través de 
capacitaciones, alentado la participación paritaria de hombres y mujeres 

Desarrollar análisis estructural de riesgo específico de las infraestructuras
vitales (como colegios y centros de salud), para que se definan condiciones 
específicas de reforzamiento y mejoramiento estructural.
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 GOBERNANZA CLIMÁTICA

3.1 Información y participación ciudadana 

Análisis de la problemática

• La construcción de soluciones climáticas es un proceso complejo y de escala 
mundial que involucra a todos los niveles y es relevante la participación de 
hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad.

• El acceso a la educación es un medio para que la población conozca, comprenda, 
reflexione y participe proactivamente en las acciones relacionadas a la gestión 
de emisiones de GEI y la adaptación frente al cambio climático18. Por lo que, el 
limitado acceso y la condición de analfabetismo en que viven muchas mujeres y 
hombres, les impide participar plena y activamente en la vida social, económica, 
política y cultural de sus respectivas sociedades y también en los procesos en 
marcha para hacer frente al cambio climático. 

• Respecto al analfabetismo, según INEI 2017, en San Juan de Miraflores existe 
un 3.5% de mujeres analfabetas frente a un 0.9% de hombres analfabetos, 
situación que se agrava cuando la lengua materna es el quechua, donde el 
índice de mujeres analfabetas aumenta a 12.6% y en los varones a 2.6%.  Por 
tanto , ello constituye una barrera para las mujeres

• San Juan de Miraflores  cuenta con la Comisión Ambiental Municipal (CAM), creada 
con la Ordenanza Nº 431/MDSJM,  con el fin de  integrar, coordinar y garantizar la 
aplicación de políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección, 
conservación y mejoramiento del medio ambiente, así como al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en el ámbito local, promoviendo el diálogo y 
el acuerdo entre los sectores público, privado y sociedad civil.

18 FUENTE: IPCC, 2014

3.
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• Existe poca información en materia ambiental y sobre los impactos 
del cambio climático en la población del distrito, lo que conlleva a 
una débil conciencia (apatía) de la grave situación que ya estamos 
afrontando y que se agudizará con los años.

• Así mismo se tienen pocos espacios de participación ciudadana para 
opinar/aportar en las políticas de gestión ambiental del distrito. En 
la comisión ambiental municipal (CAM) hay pocas organizaciones 
sociales invitadas a participar por lo que la sociedad civil  tiene 
poca participación de decisiones concertadas sobre la problemática 
ambiental del distrito. Tampoco son parte las organizaciones de 
mujeres del distrito. 

• La Comisión Ambiental Municipal (CAM) se ha desarrollado con 
inestabilidad durante las gestiones, debido al constante cambio 
de funcionarios/as y poca voluntad política, lo cual no permite la 
continuidad de políticas y acciones.

 
¿Sabías que este problema NO afecta a todas/os por igual? 

• Para lograr la participación activa de la ciudadanía en la gestión climática y ambiental 
del distrito, es necesario realizar acciones que promuevan  la alfabetización al 100%, 
así como el   uso de TICs, que contribuyan a acortar las brechas de analfabetismo entre 
hombres y mujeres. 

• La sobrecarga de actividades domésticas limita las oportunidades de participación 
pública de las mujeres.
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PROPUESTAS

Formular y aprobar el PLCC del distrito en concordancia a las funciones 
del Municipio dadas en la Ley Marco sobre Cambio Climático - N° 
30754, para que atienda los impactos diferenciados por género, en 
coordinación con las organizaciones de mujeres del distrito

Capacitar permanente a funcionarios y funcionarias del gobierno local 
sobre los impactos diferenciados del cambio climático para integrarlo a 
los instrumentos de  gestión del cambio climático y mejorar los servicios 
que proveen a la ciudadanía 

Activar el funcionamiento participativo de la Comisión Ambiental 
Municipal (CAM) de San Juan de Miraflores y sus equipos técnicos; 
ampliando la participación de las  organizaciones sociales, y donde las 
mujeres logren una representación o cuota, al igual que otros grupos 
vulnerables; y desde dicho espacio liderar la actualización de las 
herramientas de planificación ambiental: Diagnostico ambiental local, 
Plan de acción ambiental local y agenda ambiental local, donde se 
incluya la atención de los impactos diferenciados del cambio climático.

Promocionar liderazgos en mujeres y hombres para el cuidado del 
ambiente y la gestión climática local; y el fortalecer las organizaciones 
ambientales, de organizaciones de mujeres vinculadas a la acción 
climática, defensores/as de áreas verdes y ecosistemas para que puedan 
participar en los procesos del presupuesto participativo con proyectos 
relacionados al medio ambiente y cambio climático. 

Promover la transparencia, el acceso a la información pública, y 
la rendición de cuentas de la Gestión Ambiental de la Autoridad 
Municipal mediante diversos canales de difusión y participación. 
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PARTICIPANTES
Esta agenda ha sido elaborada y actualizada por mujeres organizadas de San Juan 

activamente en las reuniones de trabajo, proceso de consulta, y validación de las 
propuestas de la agenda de Género y Cambio climático “Voces en acción por el 
clima”. 

Cita Santiago Paucar

Analy Tavera García

Teresa Ascate Sarmiento

Celsa Pandal Solórzano

Luzmila Juárez Arboleda

Alejandrina Margarita 
Balabarca Saavedra

Enriqueta Crisóstomo Ccajachagua

Alicia Arredondo Godoy

María Esther Falcón Alarcón

Alicia Vega Quispe

Alicia Guzmán  Tello

Yamili Narváez Guzmán

Bertha Ugarte Espinoza

Emilia Guillén Quispe

Lilia Ruiz Mariños

Yane Rebatta  Herrera

Mirian Escalante  G.

Olga Yataco Ríos

Alicia Guillen Collazos

Yuli Martínez Cruz
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