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I. PRESENTACIÓN 
Los impactos del cambio climático en nuestras vidas son vistos  aún  por un gran sector como 
un  “problema bastante lejano” o “como algo poco importante”, pero lo cierto es que hoy es el 
problema  ambiental más importante y una amenaza para el futuro de la humanidad.

La AGENDA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO “Actuemos por una ciudad Sostenible”  
constituye una herramienta política de las mujeres organizadas de Villa María del Triunfo para 
reducir la vulnerabilidad climática del distrito con un enfoque de género.  Buscamos el desarrollo 
de capacidades y condiciones en la población para  hacer frente a los peligros climáticos tales 
como olas de calor, movimiento de masas, lluvias y lloviznas, vientos fuertes y sequías; y a sus 
repercusiones que afectan la vida de todas y todos en el distrito. Estos efectos negativos se expresan 
en una menor disponibilidad y calidad de agua, un menor acceso y calidad de los alimentos, una 
mayor incidencia de enfermedades y mayores  desigualdades de género. El acelerado cambio 
climático no es un asunto exclusivamente ambiental, sino de grandes efectos sociales.

En ese escenario, reconocemos  que los impactos del cambio climático son diferenciados y 
mayores en  las mujeres,  pues nos sobrecarga de tareas de cuidado, desigualmente atribuidas en 
la sociedad; nos expone a un menor ejercicio de nuestros derechos en educación, en salud física 
y mental, en vivir una vida libre de violencia y a la participación ciudadana. Sin embargo, somos 
también fuente de propuesta, pues poseemos conocimientos y prácticas que pueden contribuir 
a la adaptación al cambio climático. Por tales razones, presentamos esta Agenda,  que reúne 
propuestas para lograr una ciudad con justicia climática e igualdad de género, y que la ponemos 
a disposición de las autoridades públicas y la sociedad en su conjunto para la aprobación de 
políticas públicas, programa, proyecto y acciones de gestión del cambio climático con igualación 
de género. 

La Agenda que presentamos es una versión actualizada  de la agenda de mujeres y cambio 
climático, construida en el 2018.  En esta, presentamos un conjunto de propuestas frente a 
puntos urgentes en materia de mitigación, adaptación y gobernanza, asociados a la gestión de 
residuos sólidos, de áreas verdes y ecosistemas urbanos, de acceso a agua segura, seguridad 
alimentaria, salud, gestión de riesgos climáticos y participación ciudadana para la gobernanza 
climática, todo construido con enfoque de género y mirada intergeneracional.

Red de Lideresas por la acción climática de Villa María del Triunfo
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DIÁLOGO DISTRITAL CONSULTA VECINAL ACTUALIZACIÓN DE 
LA AGENDA

SOCIALIZACIÓN 
DE LA AGENDA

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

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, 
organizaciones, vecinas y 
vecinos en general.

Feria informativa, 
intervenciones en 
mercados, aplicación 
de encuestas y diálogo 
vecinal para el recojo de 
propuestas. 
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II. ANTECEDENTES
En el año 2018, iniciaron los espacios de diálogo y asesoría técnica sobre género y cambio 
climático. Un grupo impulsor de mujeres desarrolló la agenda Mujer y Cambio Climático y, tras su 
presentación, la socializó a diversos medios e instituciones en un proceso de incidencia política.
En el 2021, participamos en la Escuela de liderazgo, desarrollada en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento de la gobernanza climática en el marco de la Agenda 2030”, que abordó temáticas 
relacionadas al cambio climático y sus impactos diferenciados.

Para el presente año 2022, 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 e intervenciones en mercados. Todo ello contribuyó a la elaboración de esta agenda.

III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTA AGENDA 
DESDE LAS MUJERES? 

El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, no solo por sus características 
ambientales, sino por la fuerte presencia de desigualdades que agravan la vulnerabilidad frente a 
los peligros climáticos.

Como vecinas del distrito de Villa María del Triunfo, vivimos día a día las problemáticas sociales, 
económicas, ambientales y políticas que afectan la calidad de vida de todos y todas en el distrito; 
situación que se expresa en la vulnerabilidad territorial pues están localizadas muchas zonas de 
riesgo expuestas a movimiento de masas y caída de rocas en los cerros y lomas de alta fragilidad; 
como también, la vulnerabilidad social que se expresa, entre sus principales rasgos, en la carencia 
de servicios de saneamiento y el limitado acceso a servicios de salud.

Brechas de género: 

Al respecto, existen desventajas que acrecientan los riesgos para nuestro desarrollo integral. Para 
muestra, algunas brechas de género existentes:

•  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)1. 

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

 
•  A nivel de Villa María del Triunfo, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.5%) que en 

hombres (1%).

• 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 
existente2.

1. FUENTE: Perú - Brechas de género 2020. Link: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1801/libro.pdf. 
2. FUENTE: Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú/ Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo. Lima: GRADE, 2020   

(Documentos de Investigación, 106).
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EFECTOSEFECTOS 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. 

• 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.

   OLAS DE CALOR

 SEQUÍAS

EFECTOSEFECTOS IMPACTOS
IMPACTOS EN LAS 

MUJERES
• 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. 

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.

IV. ÁREAS TEMÁTICAS DE LA AGENDA

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

MITIGACIÓNMITIGACIÓN

1.1 Gestión de residuos sólidos

ADAPTACIÓNADAPTACIÓN

GOBERNANZA CLIMÁTICAGOBERNANZA CLIMÁTICA

1.

2.

3.
3.1 Participación ciudadana
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1. MITIGACIÓN

1.1. Gestión de residuos sólidos

Análisis de la problemática: 

• La generación y mala gestión de residuos genera gases como el metano 
(CH4), el cual es 23 veces más dañino que el CO2 (FAO, 2013)3. Siendo 
así, el llamado problema de la “basura” se convierte en una mayor 
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual genera el cambio 
climático.

• Según el “Estudio de caracterización de residuos municipales” (2019), el 
distrito genera diariamente cerca de 450 toneladas de residuos sólidos y 
se recoge, en promedio por día, 380 toneladas de estos. 

• En el año 2018, Villa María del Triunfo fue declarado en emergencia 
sanitaria por una mala gestión de residuos sólidos (RM N° 
437-2018-MINAM).

• El problema de la limitada gestión de residuos sólidos se manifiesta en 
la presencia de puntos críticos (focos infecciosos: roedores, mosquitos, 
cucarachas, entre otros). 

• En épocas de verano, con presencia de olas de calor, los residuos 
orgánicos de esos botaderos se descomponen más rápido, generan malos 
olores que afectan el bienestar de vecinos/as y se perjudica la imagen de 
la ciudad.

• Aún existe la práctica de quema de basura que daña de sobremanera la 
calidad del aire y la salud humana.

•  Asimismo, existen riesgos para la salud de la población más vulnerable 
(niños, niñas, ancianos, ancianas y mujeres) por presencia de vectores 
transmisores de enfermedades que pueden provocar males digestivos y 
otros. 

• Debido a los potenciales problemas de salud que ocasiona una mala 
gestión de residuos, las familias realizan mayores gastos y se requiere 
más tiempo en el cuidado de las personas afectadas. 

3. FUENTE: Una evaluación global de las emisiones y oportunidades de mitigación. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y 
la agricultura (FAO), 2013.

Desde una mirada de género, se identifica que las mujeres, en su mayoría, 
son responsables de la administración del hogar y, por efecto, de las tareas 
de segregación y disposición de los residuos sólidos. 

En las zonas altas del distrito, donde hay limitado acceso a los camiones 
recolectores de basura, las mujeres deben ocupar mayor tiempo y esfuerzo 
físico para lograr disponer de los residuos. 

Las mujeres trabajan 8 horas/semana más en la atención a personas 
enfermas que los hombres (ENUT, 2010).  Una mala gestión de residuos 
sólidos solo intensificaría este tiempo en trabajo no remunerado.

Las mujeres recicladoras del distrito se ven afectadas por los roles de 
género, ya que prefieren dedicarse a la actividad de manera informal para 
poder alternar sus tiempos al cuidado del hogar y, por lo tanto, un menor 
tiempo a la actividad del reciclaje, afectando sus ingresos en gran medida 
(Fovida, 2020).

¿Nos afecta por igual?
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PROPUESTAS

Reactivación y fortalecimiento del programa municipal de segregación en 
la fuente mediante la incorporación de nuevos hogares, con incentivos como 
plantas, compost y otros, en alianza con mercados y organizaciones de reciclaje, 
con el fin de reducir los desechos que son considerados “basura”.

Articulación del sistema de reciclaje a nivel local con el fortalecimiento 
organizacional de mercados, recicladores y recicladoras a través de la 
formalización, beneficios y capacitaciones continuas que consideren 
especialmente la participación y empoderamiento de las mujeres en dicha 
actividad económica. 

Mejorar la gestión de recojo de residuos sólidos, considerando horarios 
adecuados, mejora en la planificación de las rutas y puntos de recojo en 
coordinación con dirigentes/as y con especial atención a las zonas con limitado 
acceso territorial.

Implementación de tachos diferenciados y puntos de acopio en lugares seguros 
y estratégicos como mercados, plazas, puntos comerciales y en zonas con 
limitado acceso de los carros recolectores de residuos.

Promover campañas de sensibilización para la tenencia responsable de 
mascotas caninas a fin de evitar impactos en la limpieza y salud pública.

Fortalecer la educación ambiental sobre segregación y reaprovechamiento de 
residuos orgánicos e inorgánicos a través de programas de reciclaje y talleres de 
reutilización de residuos inorgánicos dirigidos a hombres y mujeres de diferentes 
grupos generacionales de las 7 zonas del distrito, fomentando la corresponsabilidad 
en las tareas de segregación y disposición de RR.SS. en el hogar, en trabajo 
articulado con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, sea 
UGEL, Real Plaza, comedores populares, asociación de comerciantes, etc.

Impulsar los emprendimientos ecoamigables mediante la promoción de talleres 
creativos, innovadores y productivos que reutilicen el plástico y otros residuos 
inorgánicos, buscando su reducción y promoviendo la autonomía económica de 
las mujeres. 

Maximizar la valorización de residuos orgánicos en plantas de compostaje 
mediante alianzas con sectores clave como mercados de abastos y organizaciones 
que practican la agricultura urbana en el distrito, buscando la participación 
paritaria de mujeres y hombres

2. Adaptación

2.1. Áreas verdes y ecosistemas urbanos

Análisis de la problemática: 

• Durante el verano de cada año se registran temperaturas más altas que el año 
anterior. Esto se debe a las olas de calor que expresan el cambio climático. A ello, 
se suma la falta de vegetación que ayude a reducir la temperatura.

• Villa María del Triunfo presenta un gran déficit de espacios verdes. Su índice de 
áreas verdes es de 0,33 m2 por habitante, según el inventario de áreas verdes 
de la municipalidad de Villa María del Triunfo (2019), cuando lo recomendado 
por la OMS es 9 m2/hab. 

• Es el distrito con mayor presencia de islas de calor a nivel de Lima Metropolitana 
(MML, 2021)4.

• El 48% del área total del distrito corresponde a las lomas como zona de reserva 
natural. Entre el 2009 al 2020, se han perdido aproximadamente 605 hectáreas 
del área total (Urbes, 2021)5

•  Identificamos el cambio de uso de suelo/zonificación, inadecuada planificación 
urbana, escasas acciones de mantenimiento de las áreas verdes y débil 
conciencia ambiental como causas de la problemática local, la cual es agudizada 
con la presencia de peligros climáticos como olas de calor y sequía que conllevan 
escenarios de escasez de agua.

•  Impactos en la salud como dolores de cabeza, deshidratación, bochornos y 
mareos debido al incremento de la sensación de calor, y enfermedades a la piel 
por falta de espacios con sombra. 

•  Además, en relación a las olas de calor como peligro climático, se genera un 
mayor gasto en los hogares al aumentar la demanda de agua.

•  La mayor ocurrencia de olas de calor y sequías coloca en riesgo las áreas verdes ya 
existentes debido a la falta de sostenibilidad del riego, para lo cual se requieren 
mecanismos sostenibles en el uso del agua.

•  Por otra parte, la inadecuada gestión del ecosistema de las lomas provoca la 
invasión de dichos espacios y la pérdida de biodiversidad; por ende, son afectados 
los servicios ambientales que nos brinda como la generación de oxígeno, 
disminución de la contaminación del aire, regulación del clima, y espacio de 
flora y fauna silvestre. Evidenciamos que existe poco compromiso e interés por la 
conservación de las lomas presentes en nuestro distrito. 

  4. FUENTE: Evaluación estratégica de medidas para reducir la isla de calor urbana en la provincia de Lima. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 2021. 
https://smia.munlima.gob.pe/uploads/documento/c1ae07ab5d5a68b2.pdf 

  5. FUENTE: Loma de Lima: Entre las invasiones y el derecho a la vivienda / Juan del Castillo Ruiz. Lima: URBES, 2021.
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La existencia de pocos espacios recreativos (parques) constituye una preocupación 
para todos y todas, pero en especial para las mujeres que no encuentran espacios donde 
recrearse y poder llevar a niños y niñas. Cabe mencionar que, además de no contar 
con áreas verdes, los espacios públicos suelen ser poco inclusivos, diseñados para ser 
“canchas de fulbito”, utilizados casi con exclusividad por los hombres, y que, de tener 
áreas verdes, no siempre cuentan con iluminación, por tanto se convierten en espacios 
inseguros .

Los efectos de las olas de calor se agravan en el caso de las mujeres que transitan 
largos tramos hacia sus viviendas ubicadas en las zonas más altas y vulnerables, ya 
sea para evitar los altos costos de los pasajes en mototaxis  (actualmente el costo  puede 
llegar  a 4 soles por tramo), así como por contar con escaleras sin zonas de descanso ni 
sombra  como vía de acceso. 

Muchas veces deben caminar cargando a sus hijos/as y con compras del mercado, sin 
espacios de sombra que alivien tal sensación de calor. 

Finalmente, los impactos del CC en la salud de poblaciones vulnerables terminan por 
incrementar el tiempo destinado al trabajo de  cuidado por parte de las mujeres.

¿Nos afecta por igual?

  6. FUENTE: PRESENTES, PERO INVISIBLES: Mujeres y espacio público en Lima Sur / Teresa Cabrera & Miguel Villaseca. Lima: DESCO, Programa 
Urbano, 2007. https://urbano.org.pe/descargas/investigaciones/Estudios_urbanos/EU_2.pdf

PROPUESTAS

Recuperación, mantenimiento frecuente y fortalecimiento de la seguridad ciudadana 
en los espacios públicos destinados a ser áreas verdes para lograr espacios inclusivos 
y seguros para todos y todas.

Cautelar el cambio de uso de suelo mediante una ordenanza que evite la desafectación 
en zonas destinadas a las áreas verdes y ejecutar acciones coordinadas frente al tráfico 
de terrenos.

Incrementar las áreas verdes con arborizaciones de especies acondicionadas al suelo 
del distrito, en los puntos críticos de islas de calor, así como los accesos a las viviendas 
ubicadas en las zonas más alejadas y vulnerables.

Implementar árboles frutales en espacios comunitarios y áreas institucionales a fin de 
que brinden sombra y promuevan buenas prácticas para una alimentación saludable, 
con el involucramiento de hombres y mujeres en el mantenimiento del arbolado.

Incorporar infraestructura verde en los accesos con escaleras a zonas altas mediante 
la implementación de puntos de descanso (techos sol y sombra con plantas trepadoras 
y enredaderas) para quienes transitan diariamente; cabe señalar que los puntos de 
descanso deben localizarse en zonas iluminadas a fin de prevenir situaciones de 
violencia, como acoso sexual en las calles, e inseguridad, como robos al paso.

Fortalecer la educación ambiental mediante ferias, talleres y festivales descentralizados 
sobre el cuidado y mantenimiento de los parques y jardines del distrito que cuenten con 
la participación de organizaciones sociales dedicadas a la sensibilización ambiental.

Formación de comités verdes en las juntas directivas territoriales que estén 
conformados por hombres y mujeres para liderar el cuidado y vigilancia de las áreas 
verdes, sean parques, alamedas, corredores u otros. Así también, emplear mecanismos 
sostenibles para el riego de áreas verdes

Creación de parques ecológicos, con aprovechamiento de residuos inorgánicos 
(botellas, cartones y otros) y plantaciones de especies xerófitas y endémicas, 
garantizando su acceso inclusivo a diferentes grupos generacionales con enfoque de 
género.

Conservar y proteger los ecosistemas frágiles locales (Lomas costeras) frente al 
Cambio climático, como también sensibilizar a vecinos y vecinas sobre los perjuicios 
del tráfico de terrenos en zonas de lomas.
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2.2. Agua

Análisis de la problemática: 

•  El contexto de cambio climático se manifiesta en alta incidencia de olas de calor y 
sequías que afectan directamente la disponibilidad de agua.

•  Lima es extremadamente vulnerable a la escasez hídrica, debido a que el agua 
que se obtiene de los ríos es actualmente insuficiente para abastecer la creciente 
demanda poblacional (Aquafondo, 2020)7.

•  Cerca del 20% de la población total del distrito no cuenta con cobertura de servicio 
de agua potable (INEI, 2017)8. 

•  Se estima que una persona que se abastece de agua por camión cisterna paga 
cinco veces más que otra persona que se abastece por red pública (Desco, 2015)9. 
Con la emergencia sanitaria, los costos se elevaron y se hizo insostenible su acceso, 
por lo que se tuvo que gestionar la entrega gratuita de agua hasta marzo del 2023.

•  Actualmente, miles de hogares de AA.HH. de Villa María del Triunfo forman parte 
de los beneficiarios de proyectos de ampliación y mejoramiento de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado de los Esquemas 300, 308, 309, 310, entre otros, 
que han sido gestionados desde las organizaciones territoriales de zonas altamente 
vulnerables a nivel social y ambiental.

•  La escasez hídrica se traduce en un acceso restringido del agua, el cual ya es 
un recurso escaso en sectores vulnerables.

•  El acceso precario al agua implica mayor riesgo de consumir agua de mala 
calidad, lo cual ocasiona impactos directos en la salud y bienestar de las 
personas por la prevalencia de enfermedades.

•  Un inadecuado almacenamiento y mala calidad del agua que ocasiona una 
mayor exposición enfermedades microbianas que ocasionan males digestivos, 
enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y chikungunya y casos 
de deshidratación severa en periodos de verano, con mayor incidencia en la 
población en situación de vulnerabilidad (niñas/os, mujeres gestantes y personas 
adultas mayores o con alguna discapacidad).

•  En un escenario de escasez de agua, las prácticas de higiene personal y 
doméstica también son afectadas y aumenta la incidencia de enfermedades.

 7. FUENTE: Crisis de agua: Una amenaza silenciosa para el desarrollo económico / Grupo de Análisis para el Desarrollo. Lima: AQUAFONDO, 2020. 
 8. FUENTE: Censo de 2017: XII de Población y VII de Vivienda
 9. FUENTE: Reporte urbano – ambiental. Una mirada a la periferia de la ciudad / Jaime Miyashiro & César Orejón. Lima: DESCO – Programa Urbano, 

2015. http://urbano.org.pe/descargas/investigaciones/Reportes_vigilancia/Reporte-Ambiental-2016-01.pdf 

• Hay repercusiones en la economía familiar, debido a la elevación de costos 
para el acceso y tratamiento de agua en el hogar, como también mayor gasto 
durante el intenso verano.

• Las acciones de vigilancia de la calidad del agua desarrolladas por la DIRIS 
y centros de salud en el distrito son insuficientes. Las promotoras de salud 
como ejecutoras de la difusión de métodos de control de la calidad no se 
abastecen y los materiales que brindan no abarcan la totalidad de hogares 
con necesidad de vigilancia.

• Finalmente, las áreas verdes estarían en riesgo ante la falta de riego ya que 
no se viene promoviendo mecanismos de uso sostenible del agua.
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Las mujeres dedican gran parte de su tiempo a la gestión del 
agua en el hogar para las actividades diarias. Igualmente, son 
las mujeres de hogares con limitado acceso a agua potable las 
que ocupan más tiempo en la limpieza del tanque, desinfección 
del agua y también el acarreo (carga y traslado) de agua como 
práctica común al estar más tiempo en la comunidad y vivienda 
(Fovida, 2020).

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.

¿Nos afecta por igual?

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.

Vigilancia de la calidad del agua en las zonas más vulnerables del distrito 
mediante proyectos articulados entre la Subgerencia de Salud y Poblaciones 
Vulnerables del gobierno local, la DIRIS,  Sedapal, Sunass y comités vecinales, 
garantizando así la fiscalización de los estándares mínimos de calidad que debe 
tener el agua comercializada en las cisternas a fin de evitar las enfermedades 
relacionadas a agua contaminada y reducir.

Promover campañas sobre el uso, reúso, cuidado y calidad del agua, 
fomentando la corresponsabilidad en el hogar, en coordinación con dirigentas/
es, autoridades y Sedapal; y  dirigidas principalmente a instituciones educativas, 
familias de AA.HH., comedores populares y ollas comunes.

Formar promotores/as ambientales comunitarios/as para que previa capacitación, 
puedan promover las  buenas prácticas de almacenamiento y desinfección del 
agua como parte de las acciones impulsadas por el Programa Municipal Educca.

Gestionar la implementación y mejoramiento de plantas de tratamiento de 
aguas residuales para el regado de áreas verdes, que considere en su localización 
una conexión con sistemas de arbolado urbano.

Incrementar la cantidad de campañas de salud para la prevención de 
enfermedades asociadas a la mala calidad del agua, en coordinación con las 
y los dirigentes de la comunidad. Así mismo, solicitar mayor presupuesto para 
adquisición de recursos que sirvan a la difusión de métodos adecuados para el 
tratamiento y almacenamiento del agua en zonas más vulnerables.

Impulsar la implementación de tecnologías innovadoras y sostenibles para 
el reúso de aguas domésticas que sirvan al regado de huertos urbanos a fin 
de evitar el derroche de agua, especialmente en actividades donde se puede 
reutilizar el agua, como los comedores.
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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, 2019)10. También, la falta de humedad en el 
suelo propicia plagas; por lo tanto, pérdida de cosechas.

• Además, las desigualdades existentes nos ubican en el cuarto lugar en desnutrición 
infantil a nivel de América del Sur.

• 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 (Cadillo, et al, 2022)11.

• Por otra parte, el Registro Nacional de Municipalidades muestra que Lima 
Metropolitana tiene los números más altos de organizaciones sociales asociadas 
programas de asistencia alimentaria (INEI, 2019)12. Y, tras la emergencia sanitaria 
por Covid-19, se ha registrado cerca de 500 ollas comunes en el distrito por parte 
de la Municipalidad de Lima Metropolitana, y 360 por el gobierno local de Villa 
María del Triunfo.

La disponibilidad de alimentos se ve afectada por:
•  Menor producción agrícola debido a sequías, inundaciones, alteración del periodo 

de lluvias y otros fenómenos relacionados al cambio climático.
• Dependencia alimentaria de las zonas urbanas de Lima que conlleva un 

desabastecimiento para la alimentación frente a los peligros climáticos.

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:
• Rápida descomposición de los alimentos a consecuencia de las olas de calor y la 

falta de medios de conservación.
• Contaminación de alimentos por agua no apta para consumo, producto de las 

sequías y escasez de agua.

Como impactos sociales, 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.

10. FUENTE: En: https://www.actualidadambiental.pe/senamhi-peru-registro-10-episodios-de-sequias-severas-en-ultimos-37-anos/ 
11. FUENTE: En: https://www.industriaalimentaria.org/blog/contenido/la-vulnerabilidad-alimentaria-de-lima-y-las-politicas-pubicas-alimentarias 
12. FUENTE: En: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1720/09.pdf 

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 comedores y ollas comunes, 
dedicando casi 12 horas/ semana más que los hombres a las 
actividades de cocina y compras de alimentos.

También, el cuidado de miembros del hogar con problemas de 
salud es la actividad no remunerada a la que mujer le dedica más 
horas, siendo que en el caso de mujeres con hijos/as llegan a 
destinar un promedio de 22 horas/semana más que los hombres 
para tal tarea (ENUT, 2010)13.

¿Nos afecta por igual?

13. FUENTE: En: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgignd/publicaciones/Brechas-de-genero-en-el-Uso-del-Tiempo.pdf 
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PROPUESTAS

Implementar huertos familiares y comunales para autoabastecer de alimentos 
a las familias del distrito frente a un escenario de riesgo climático, promoviendo 
el liderazgo de comedores, ollas comunes, hombres y mujeres del distrito, que 
contribuyan a la demanda interna de alimentos en el distrito.

Promover la modificatoria de la ordenanza de agricultura urbana para 
aprovechamiento de espacios públicos y áreas comunitarias con fines de 
seguridad alimentaria, educativos y productivos a nivel de Villa María del Triunfo.

Implementar programas de agricultura urbana en zonas alejadas de mercados 
y puntos de comercialización, a fin de ayudar al abastecimiento de alimentos 
y disminuir la exposición al calor en los largos tramos hacia mercados y reducir 
costos de mercado.

Estimular el consumo de productos agroecológicos para una alimentación 
saludable, a través de la promoción de ferias de desarrollo local y otras estrategias, 
impulsando los emprendimientos de agricultura urbana  de mujeres, a favor de 
su autonomía económica y de la reducción de las brechas de género. 

Formular y ejecutar un plan de sensibilización sobre la calidad nutricional y 
estrategias para una cocina óptima y resiliente, como también la promoción de 
consumo de alimentos de estación, dirigido a hombres y mujeres de diferentes 
grupos generacionales.

Promover prácticas saludables en la alimentación de la población en alianza 
con los mercados, instituciones educativas, organizaciones sociales alimentarias 
y juntas directivas de AA.HH. del distrito para contribuir a la mejora de la 
seguridad alimentaria.

Promover la institucionalización de la práctica de optimización de alimentos 
(cocina óptima y resiliente) y el consumo de alimentos de estación como 
estrategia distrital para enfrentar la inseguridad alimentaria dirigida a familias 
en situación de vulnerabilidad y a las organizaciones sociales vinculadas a 
programas sociales.

Impulsar una plataforma virtual de información pública sobre estrategias para 
la seguridad alimentaria que promuevan un adecuado balance nutricional y el 
ahorro en la economía familiar a fin de fortalecer los conocimientos y capacidades 
de hombres y mujeres.

2.4. Salud

Análisis de la problemática: 

• La salud en el Perú se ve fuertemente afectada por los eventos climáticos. Por 
ejemplo, en 2012, el MINSA reportó que alrededor de 200 000 personas vieron 
afectada su salud por las intensas precipitaciones en Loreto. Además, el aumento 
de la temperatura incrementa la ocurrencia de enfermedades como la malaria y 
el dengue, es así que en 2010 el dengue alcanzó a 15 departamentos y para el 
año 2022 se ha dispersado a 22 departamentos (MINSA, 2022)14.

• Según el reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 
Enfermedades del MINSA (2022)15. Villa María del Triunfo está dentro de los 10 
distritos de Lima con mayores casos de dengue reportados.

• También, durante el periodo enero-junio del 2022, el MINSA ha registrado 1040 
casos de niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición crónica en el distrito.

• Por otro lado, un alto porcentaje de habitantes del distrito no cuenta con ningún 
tipo de seguro de salud: más del 60% tanto en hombres como mujeres (INEI, 
2007)16.

• Los peligros climáticos (olas de calor, vientos fríos y sequías)  representan una 
gran amenaza para la salud de las personas, pues generan un incremento 
de afecciones como las EDAs (diarrea y cólera), las IRAs (resfrío, neumonía, 
otros), las enfermedades transmitidas por vectores (dengue y chikungunya), 
enfermedades dérmicas, enfermedades cardiovasculares, TB y otras molestias 
como dolores de cabeza, mareos, deshidratación, golpes de calor, estrés, etc., a 
causa de la escasez de agua e inseguridad alimentaria17. 

• Las poblaciones más afectadas son niños/as, adultos/as mayores y mujeres 
gestantes. Su vulnerabilidad puede agudizarse si sus viviendas no cuentan con 
servicios básicos para su higiene y alimentación. También el riesgo se incrementa 
si no cuenta con un centro de salud cercano para llevar su tratamiento.

• La economía del hogar es afectada para superar las enfermedades, más aún en 
las familias donde no cuentan con seguro de salud, debido en muchos casos a 
laborar en empleos informales.

14. FUENTE: En: http://www.dge.gob.pe/portal/docs/vigilancia/boletines/2014/53.pdf 
15. FUENTE: En: https://www.dge.gob.pe/epipublic/uploads/dengue/dengue_202234_06_075436.pdf 
16. FUENTE: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
17. FUENTE: En: https://www.dge.gob.pe/epipublic/publico/detalle/3695/365#3695365
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Existen malestares y enfermedades referidos específicamente a las labores 
que las mujeres realizan en el hogar. Es así que el dolor de articulaciones, 
las cefaleas y las enfermedades respiratorias están asociados a actividades 
como el lavado de ropa en frío extremo y exposición al calor durante el 
traslado al mercado.

También se ha registrado un mayor impacto en la salud mental de las 
mujeres debido a la preocupación por la salud de la familia y a la sobrecarga 
de tareas en sus actividades diarias (Fovida, 2019).

Por otra parte, son las mujeres quienes principalmente desempeñan 
labores voluntarias en la comunidad. Las promotoras de salud, adscritas 
por el Minsa, realizan acciones de salud de forma itinerante como visitas 
domiciliarias y prevención de enfermedades, contando solamente con la 
cobertura de sus pasajes (entre 7 a 9 soles por usuario/a que se visite), 
con ello deben buscar domicilios en zonas que pueden resultar inseguras.

¿Nos afecta por igual?

PROPUESTAS

Incidir en el sector salud (DIRIS y RIS) desde el gobierno local y las juntas 
directivas de AA.HH. afectados por la falta de servicios de agua y desagüe 
para la adquisición de recursos suficientes que sirvan a las acciones de 
vigilancia de calidad y tratamiento del agua a fin de evitar las enfermedades 
por agua contaminada.

Mejorar las condiciones de trabajo comunitario de las promotoras de salud, 
a través de capacitaciones constantes, mayor disponibilidad de materiales y 
fomento de su movilidad segura durante sus visitas domiciliarias. Así mismo, 
promover su fortalecimiento organizativo.

Promoción de prácticas saludables con corresponsabilidad en familias 
vulnerables ante el incremento de la exposición ante temperaturas 
extremas (Olas de calor y bajas temperaturas), enfermedades transmitidas 
por vectores, alimentos contaminados, inadecuada calidad de agua, entre 
otros, como consecuencia de los efectos del cambio climático. Articuladas 
con las instituciones educativas, empresas y ONGs.

Promoción de campañas de salud para prevención primaria de enfermedades 
asociadas a las bajas temperaturas, exceso de humedad, como también 
olas de calor, dirigidas a hombres y mujeres, con intervención en espacios 
públicos y transitados.

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

Implementar sistema de contenedores para heces de mascotas por ser de 
salud pública, de la mano con campañas de sensibilización para su correcto 
uso.

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

Análisis de la problemática: 

• El distrito de Villa María del Triunfo está altamente expuesto a riesgos de 
desastres. Muestra de ello es que se encuentra entre los 10 distritos con más 
alta susceptibilidad por movimientos en masa a nivel de Lima Metropolitana18.

• Una cifra global es que más del 70% de viviendas y 70% de habitantes del 
distrito se encontrarían afectados debido al riesgo alto ante sismos (PREDES, 
2021)19.

• Los deslizamientos de tierra y rocas ocupan el segundo lugar de ocurrencias 
de peligros en el distrito (12%) con un impacto sobre las viviendas y una 
afectación en las personas.

• Las zonas con mayor riesgo y vulnerabilidad por movimientos de masa son 
José Carlos Mariátegui con el 49% de hogares y Cercado con el 30%.

• Los movimientos en masa pueden ser causados por sismos naturales o 
por acciones humanas; además, el riesgo aumenta debido a los peligros 
climáticos como intensidad de lluvias y huaycos. 

• En el caso del distrito, la situación se agrava en los asentamientos ubicados en 
áreas de laderas y suelos inestables que ya suelen presentar deslizamientos 
de rocas.

• El material precario de muchas viviendas incrementa la posibilidad de daños 
a la infraestructura y pérdidas económicas. Es el caso de los vientos fuertes 
en agosto-setiembre que pueden ser una amenaza al generar daños en las 
viviendas con techos de calamina.

• También, la inadecuada infraestructura en las calles puede ocasionar caídas 
y resbalones, principalmente en temporada de invierno con mucha humedad 
y lluvias. Como ejemplo se tienen escaleras sin barandas o pistas con huecos.

• En ese escenario, la probabilidad de siniestros es alta, lo que implica riesgos 
para la vida de la población.

18 FUENTE: Análisis de riesgos climáticos. En: Plan de Acción Climática de Lima Metropolitana / IDOM. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima, 
2021. https://smia.munlima.gob.pe/uploads/documento/76261ac5c8998173.pdf 

19. FUENTE: Estudio: Análisis del riesgo de desastres del distrito de Villa María del Triunfo / Equipo técnico de PREDES. Lima: Municipalidad de Villa 
María del Triunfo, 2021. https://predes.org.pe/publicaciones/ 

Las mujeres están más expuestas a los riesgos señalados ya que 
ante un escenario de emergencia se asume como responsable de 
la evacuación de hijos/as y personas vulnerables de la familia, 
quedando ella en última instancia.

En el post-desastre y si hay pérdida de viviendas, las niñas y mujeres 
están expuestas a la violencia sexual por no contar con espacios de 
privacidad para su higiene y cuidado personal, pues como sabemos 
las cifras de violencia hacia las mujeres son bastante altas para el 
país y el distrito.

Finalmente, no se suele atender las necesidades particulares de 
las mujeres en contextos de emergencia, tal es así que se omite la 
incorporación de toallas higiénicas en las mochilas de emergencia.

¿Nos afecta por igual?
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PROPUESTAS

Implementación de infraestructuras de prevención (muros de contención 
y arborizaciones en zonas de alto riesgo como cinturones de seguridad, 
también un sistema de drenaje) y rutas de evacuación en caso de desastres.

Sensibilización y capacitación para la construcción sostenible de viviendas, 
a fin de erradicar la autoconstrucción, dirigido a hombres y mujeres.

Ordenamiento y una planificación territorial a través de estudios 
especializados y diagnóstico de las zonas de riesgo para un desarrollo urbano 
sostenible.

Fortalecimiento de capacidades de respuesta ante una emergencia en 
hombres y mujeres mediante charlas en materia de GRD y prevención de la 
violencia de género, a nivel de las 7 zonas del distrito.

Promover el uso de materiales termoaislantes para incrementar la resiliencia 
de viviendas vulnerables a los peligros climáticos (olas de calor, intensidad 
de lluvias y vientos fuertes).

Implementar sistema de contenedores para heces de mascotas por ser de 
salud pública, de la mano con campañas de sensibilización para su correcto 
uso.

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 a nivel distrital.

3. GOBERNANZA CLIMÁTICA

3.1. Participación ciudadana

Análisis de la problemática: 

• 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 gases de efecto invernadero (GEI) y la adaptación 
frente al cambio climático21. Por lo que, el limitado acceso a educación y 
la condición de analfabetismo (5.6% según la ENAHO, 2018) en que viven 
muchas mujeres y hombres peruanos 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. 

• Como brecha para la participación, aún persiste una tasa de analfabetismo 
mayor en mujeres (3.5%) que en hombres (1%) en el distrito.

• El distrito cuenta con la Comisión Ambiental Municipal, creada con la 
Ordenanza N° 063/2008-MVMT, que es un espacio de toma de decisiones en 
materia ambiental21.

• Se cuenta con un Decreto de alcaldía N.° 06-2022-MVMT ha declarado de 
interés municipal el desarrollo de acciones frente al cambio climático de la 
Municipalidad22.

•  Entre las causas de una débil gobernanza climática local, hallamos que no hay 
difusión sobre los impactos del cambio climático en el distrito, lo que conlleva 
a una débil conciencia de la grave situación que ya estamos afrontando y que 
se agudizará con los años.

• Así mismo, existen pocos espacios de participación ciudadana para opinar/
aportar en la construcción de una ciudad sostenible frente al cambio climático.

•  Son limitados los mecanismos de participación y vigilancia para la ciudadanía, 
lo cual no permite que vecinas/os desempeñen un papel estratégico para 
influir y proponer una agenda de desarrollo local, así como que se establezcan  
relaciones de confianza con el gobierno local.

20. FUENTE: IPCC, 2014
21. FUENTE: En: http://urbano.org.pe/observatoriourbano.org.pe/modulo_gestion_riesgo/03NORMATIVIDAD/NORMAS_PERU/NORMAS_GOBIERNOS_

LOCALES/NORMAS_LOCALES_LS/VMT/ORD063-064-2008-MVMT.pdf 
22. FUENTE: En: https://actualidadpenal.pe/norma/decreto-de-alcaldia-06-2022-mvmt/97838fb9-57f5-4152-9d74-96874d8f1d2e 
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Para lograr la participación activa de la ciudadanía en la gestión climática y 
ambiental del distrito, es necesario realizar acciones de alfabetización y uso de TICs 
que contribuyan a acortar las brechas de analfabetismo entre hombres y mujeres. 

Finalmente, la sobrecarga de actividades domésticas limita las oportunidades de 
participación pública de las mujeres. 

¿Nos afecta por igual?

• 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.

• Por tales motivos, la participación de las organizaciones sociales es limitada en 
los procesos de tomas de decisiones respecto a cambio climático.

PROPUESTAS

Promover la alfabetización de las mujeres al 100% a fin de incrementar su acceso 

a servicios en situaciones de emergencia por desastres y riesgos climáticos;  y su 

participación en asuntos ambientales y gestión climática.

Capacitar a vecinos y vecinas en el uso de las TICs, con énfasis en las mujeres 

para superar las desventajas educativas y lograr acceder a los diferentes canales de 

comunicación que existen para la participación ciudadana en asuntos ambientales 

y gestión climática.

Capacitar de forma permanente a las autoridades y profesionales de la Municipalidad 

de Villa María del Triunfo sobre los impactos diferenciados del cambio climático 

para integrarlo a los instrumentos de gestión local y brindar servicios que proveen a 

la ciudadanía.

Fortalecer la Comisión Ambiental Municipal (CAM) como espacio de concertación 

que promueva y formalice la participación de organizaciones sociales de mujeres y 

atienda las necesidades diferenciadas de género, en sus planes y acciones.

Formar líderes/as frente al cambio climático a través de programas de liderazgo 

sobre cambio climático e igualdad de género, con participación de diferentes grupos 

generacionales.

Actualizar los portales de transparencia para el acceso a información pública y 

rendición de cuentas, a fin de tener herramientas para la fiscalización y vigilancia 

ciudadana, en asuntos ambientales y de gestión climática.

Difundir los planes, proyectos y acciones realizados por el gobierno local y diversas 

organizaciones en atención del cambio climático. (PLCC)

Aprobar e implementar el  Plan Local de Cambio Climático de V.M.T, y presentar 

informes anuales sobre  los avances en su  implementación a la sociedad civil del 

distrito a través de encuentros distritales.

Implementación de mesas temáticas de trabajo sobre seguridad alimentaria, 

salud y agua, en relación a los impactos del cambio climático, que cuente con 

las instituciones pertinentes por tema a fin de lograr acciones articuladas, y con 

participación de las mujeres. 
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PARTICIPANTES

Esta agenda ha sido elaborada y actualizada por mujeres organizadas de Villa 
María del Triunfo. A continuación la lista de nombres de quienes han participado 
activamente en las reuniones de trabajo, proceso de consulta, y validación de las 
propuestas de la agenda de Género y Cambio climático “Actuemos por una ciudad 
sostenible”.

LIDERESA ORGANIZACIÓN

Teresa Rodríguez Robles Club de madres Santa Teresita
Teresa Teves León

Comité Ambiental Zonal
Narda Tello Baneo
Reyna Quispe Taipe

Graciela Sánchez Valderrama

Ana Gutiérrez Espinoza
Participante de la Parroquia Virgen 

del Carmen

Elena Vásquez Vidal
Club de madres Virgen 

del Pilar
Sofía Rivero Vegas Comité de Vaso de Leche – 

A.H. Santa Rosa de BelénSilvia Ramírez Reyna
Luz Canales Mendoza

Promotoras de saludVerónica Huayta Carazas
Marina Gamboa Vargas
Amparo Abad Castillo A.H. Virgen de Candelaria
Yovana Simón Yarime A.H. Loma Verde

Marisol Oros Peña A.H. 8 de diciembre

Gregoria Flores Suri
Red de agricultores agroecológicos 

Huertos en Línea

Mirle Zacarías Quinto
Junta vecinal Faustino 

Sánchez Carrión
Luz Solórzano Rivera A.H. Ampliación Cerro Centinela
Sara Rosado Castillo Comité de obra – A.H. Juan Pablo II




