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I. PRESENTACIÓN 

Los impactos del cambio climático en nuestras vidas son considerados aún por un gran sector 
como un “problema bastante lejano” o “como algo no importante”, pero lo cierto es que hoy es 
uno de los problemas ambientales más importante que la humanidad atraviesa y una amenaza 
para el futuro de la humanidad. 

Nuestra ciudad viene creciendo de forma descontrolada y con desigualdades. Los peligros climáticos 
que se vienen dando (olas de calor, movimientos en masa –derrumbes y arenamiento-, lluvias, 
sequías, vientos fuertes, entre otros), cuya intensidad aumentará en los próximos años, si acaso no 
se toman las medidas oportunas que corresponden, serán generadores de mayores desastres que 
pondrán en riesgo nuestra vidas y encarecerá las condiciones de vida de todas y todos. 

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

Si bien el cambio climático se presenta en todo el territorio, sus impactos son diferenciados, 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 derrumbes) nuestras horas de trabajo en casa aumentan, tal 
como sucedió en el contexto del covid-19, reduciéndose nuestras posibilidades de recreación, 
educación, afectando nuestra salud física y mental, trabajo remunerado y una mayor participación 
política, y por tanto profundizando así las brechas de género que enfrentamos. 

Con la AGENDA buscamos que autoridades y la población en general tomen consciencia de la 
gravedad del cambio climático para Villa El Salvador, 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. 

Las MUJERES POR LA AGENDA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE VILLA EL SALVADOR, 
agrupa a lideresas procedentes de diversas organizaciones sociales, ambientales y territoriales y 
nuestra Agenda es producto de un trabajo colectivo iniciado en el año 2018. Hoy más que nunca 
estamos fortalecidas y convencidas que nuestras propuestas frente a los impactos diferenciados 
son de interés público para conseguir una mejor calidad de vida para todos y todas, de manera 
inclusiva. Nuestro distrito, ante el contexto adverso de crisis climática, tiene la oportunidad de 
encaminarse hacia un desarrollo sostenible e igualitario, y las mujeres tenemos propuestas claras 
y justas, que hoy la reunimos en nuestra Agenda.

Voceras de la agenda “Género y Cambio climático” de Villa El Salvador
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REUNIONES 
DISTRITALES

PROCESO DE 
CONSULTA 

FORTALECIMIENTO 
DE PROPUESTAS

SOCIALIZACIÓN 
DE LA AGENDA

Revisión y 
construcción de 
propuestas con 
dirigentas  

Integración 
de los aportes 
del proceso de 
consulta 

Presentación 
de la agenda 
actualizada en 
evento publico 

Feria por el día de la 
tierra (Sensibilización 
y aplicación de 
encuestas)

Intervenciones 
en mercados 
(Sensibilización 
y aplicación de 
encuestas)

Dialogo Vecinal: 
priorización y validación 
de las propuestas. 

II. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA AGENDA

En el 2018 construimos la Agenda “Mujer y Cambio climático” de Villa El Salvador, y con miras al 
proceso actual de una versión actualizada, evaluamos su implementación, y redefinimos objetivos 
y propuestas. A continuación presentamos la línea de tiempo del proceso de actualización de la 
Agenda: 
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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, pero sus impactos son diferenciados dependiendo el nivel 
de vulnerabilidad y resiliencia, es decir, según la capacidad de respuesta frente a los peligros 
e impactos. Los impactos diferenciados 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).

• Efectos: Peligros climáticos originados por el 
cambio climático.

• Impactos: Daños causados en la población y sus 
medios de vida por los peligros climáticos (Icono)
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Es así que, en el caso de las mujeres en su diversidad, la existencia de ocupaciones tradicionalmente 
denominadas “femeninas” que las relega a desarrollar tareas que habitualmente realizan en otros 
espacios (hogares y organizaciones) ubicandolas en las escalas inferiores de salarios; la exclusión 
de puestos con funciones jerárquicas que las retiene en puestos de menor calificación, donde las 
posibilidades de crecimiento son pocas o nulas; la división sexual del trabajo, que impone una 
carga de trabajo no remunerado desproporcionadamente mayor en las mujeres de los estratos 
medios y bajos, entre otros, generan brechas de género en el ejercicio de sus derechos. 

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 Villa El Salvador, la tasa de analfabetismo es mayor en mujeres (3.1%) que en 
hombres (0.8%), según INEI 2017

• En el periodo 2019 – 2022, las mujeres ocupan 4 puestos como regidoras, cifra mucho menor 
a comparación de los 9 puestos que ocuparon los hombres. 

• 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%.

• A nivel de Villa El Salvador, según el estudio de caracterización de RRSS 
municipales 2017, el distrito genera un total de 233.80 t/día de residuos sólidos 
domiciliarios.

• Según el PLANEFA (2023) de Villa El Salvador, se han identificado varios puntos 
críticos ubicados en avenidas principales, grupos residenciales, cercanos a 
centros educativos, centros médicos, centros de abastos, alamedas y parques. 
La acumulación de residuos sólidos mayormente tiene origen domiciliario y 
residuos de construcción (desmonte). 

• Según el estudio de FOVIDA1 (2022), durante la crisis COVID-19, el camión 
de basura dejó de pasar a recoger los residuos en los puntos de concentración 
habituales exponiendo a la población a problemas de salud. 

• Entre las principales causas de la limitada gestión de residuos 
sólidos, se reconoce el insuficiente presupuesto destinado y el débil 
diálogo entre la Gerencia ambiental y las organizaciones territoriales 
para establecer rutas óptimas de recojo. Así mismo la débil cultura y 
educación ambiental en gestión de residuos sólidos y deficiente práctica 
en el reaprovechamiento de los residuos orgánicos e inorgánicos. 

• Como consecuencias se genera contaminación ambiental por la 
presencia de focos infecciosos (roedores, mosquitos, cucarachas) 
que en épocas de verano se agudiza, por la rápida descomposición 
de los residuos orgánicos, exponiendo a vecinos/as a sufrir lesiones, 
intoxicaciones o infecciones. 

1 FUENTE: Diagnóstico de riesgos y enfermedades relacionadas al agua y alimentación en asentamientos humanos por efecto del 
cambio climático, para visibilizar los impactos diferenciados y diseñar medidas de adaptación en Villa el Salvador”

1.
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¿Este problema nos afecta a todos/as por igual?

• Debido a los impactos de los residuos sólidos en la salud, aumenta la carga laboral que 
realizan las mujeres ya que en la mayoría de casos, son quienes realizan las labores de 
limpieza, las prácticas de segregación en el hogar y los cuidados de las personas enfermas 
del hogar; por tanto asumen responsabilidades diferentes en relación a los hombres, 
debido a la división sexual del trabajo que asigna roles tradicionales a hombres y mujeres. 
Según la ENU, las mujeres dedican 3 horas más al aseo del hogar que los varones. 

• Las mujeres trabajadoras de limpieza pública y recicladoras son más vulnerables, 
debido a que no siempre tienen acceso a los servicios higiénicos 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 FOVIDA2 (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 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. 

• Así mismo, incrementa los gastos en salud y disminuye la calidad de vida de los vecinos 
y vecinas. 

2 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 del programa municipal de segregación en 
la fuente) incorporando nuevos hogares y a las organizaciones de 
recicladores/as, y que consideren incentivos para su funcionamiento 
(Compost, plantas, bolsas de reciclaje, etc.) 

Promover la formalización y capacitación integral continua de los/
as recicladores/as a nivel de organización y a nivel empresarial en 
igualdad. 

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

dirigentes/as y organizaciones activas de los grupos. 
●	Colocar contenedores subterráneos o superficiales en los puntos 

de mayor concentración de residuos, de la mano con la educación 
ambiental. 

Fortalecer la educación ambiental sobre la segregación adecuada de 
residuos sólidos colocando tachos diferenciados en las instalaciones 
municipales (agencias, edificio municipal, oficinas de gerencias 
externas, etc.) 

Fortalecer la educación ambiental sobre la segregación adecuada 
de residuos sólidos con enfoque de género, principalmente en los 
mercados, el Parque Industrial y con los vecinos y vecinas de los 
grupos residenciales del distrito. 

Promover programas de transformación de residuos inorgánicos 
dándoles valor agregado: Conversión del plástico de un solo uso, 
periódicos, cartones, etc., a través talleres creativos, innovadores 
y productivos de reutilización para generar autonomía económica 
especialmente en las mujeres; en coordinación con el Área de la Mujer, 
Centro del Adulto mayor y oficina de participación vecinal. 

Fortalecer las plantas de compostaje. Maximizar la transformación 
de los residuos orgánicos para promover la agricultura urbana en 
articulación con los mercados. 
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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 alto para algunos AA. HH. 
del distrito, posiblemente debido a la casi ausencia de cobertura vegetal y la 
composición arenosa del suelo.

• En Villa el Salvador, hay una escasez de áreas verdes por habitante, pues este asciende 
a 1,47 m2/h cuando lo recomendado por OMS es de 8 m2/h (MINAM, 2018). 

• Según DESCO (2007) se evidencia las diferencias del uso del espacio público 
(parques y alamedas) por hombres y mujeres en su diversidad, considerando sus 
percepciones. La inseguridad (principalmente en las noches), aparece en términos 
generales como el más grave problema; le siguen; la limpieza y mantenimiento, 
el inadecuado o insuficiente alumbrado público y de equipamiento) 

•  Las principales causas de la pérdida de áreas verdes, son el cambio de 
uso de suelo/zonificación, el poco mantenimiento y regado de los parques, 
el débil involucramiento de parte de vecinos y vecinas en el cuidado de las 
áreas verdes y la poca organización de la población para gestionarlas. 

• En relación a los ecosistemas costeros como los humedales y playas, su 
desprotección es debido al desconocimiento de sus servicios ecosistémicos 
y beneficios para la ciudad en el contexto del cambio climático.

• Como consecuencias de la escasez y poco mantenimiento de las 
áreas verdes, traen el peligro constante, que las áreas verdes sean 
usadas como fumaderos o botaderos, cuando se abandonan, poniendo 
en riesgo a la población de la zona, principalmente las mujeres. Así 
mismo, los pocos espacios recreativos inclusivos como los parques 
afecta especialmente a las madres que no tienen lugares cercanos y 
saludables para la recreación de sus hijos/as, así como las personas 
adultas mayores y con discapacidad para que puedan desestresarse. 

2.
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¿Este problema nos afecta a todos/as por igual?

• Según, Cabrera (20073) “cuidar a los niños” en los espacios públicos como los parques, 
es una actividad fundamentalmente realizada por mujeres (las madres, hermanas o 
abuelas) que a su vez conforman grupos de conversación y compañía 

• Al no existir áreas verdes se generan “islas de calor” provocando dolores de cabeza, 
mareos y sofocación. Y en las zonas más vulnerables (Lomo Corvina y zona de Playas) 
donde el 12.3% de las viviendas tienen techos de calamina, se reduce su confort térmico. 

3  PRESENTES, PERO INVISIBLES: mujeres y espacio público en Lima Sur. DESCO 2007
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PROPUESTAS

Habilitar los espacios públicos destinados a las áreas verdes 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, en coordinación con las 
juntas vecinales, para que se conviertan en lugares accesibles y seguros para 
las mujeres. 

Prohibir el cambio de uso de suelo en zonas destinadas a las áreas verdes, 
a través de una política municipal. 

Incrementar la densidad de áreas verdes con arborizaciones considerando 
especies que se adapten a las condiciones climáticas del tipo de suelo de Villa 
El Salvador y afirmando el compromiso de la comunidad para la vigilancia 
ambiental, especialmente en las zonas donde no hay parques. Así mismo 
asegurar la disponibilidad de agua y frecuencia de un riego planificado. 

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

Fortalecer la educación ambiental con talleres sobre el cuidado y 
mantenimiento de los parques y jardines del distrito de Villa El Salvador. 

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

Mejoramiento de los parques urbanos y alamedas , con un enfoque de 
inclusión y de igualdad de género, con infraestructura sostenible, cultivos 
adaptados al ecosistema de VES, y con áreas recreativas que beneficien 
principalmente a niños, niñas y personas adultas mayores del distrito de Villa 
el Salvador.

Promover la conservación y protección de los ecosistemas frágiles del 
distrito (Playas Venecia, Barlovento y humedales) frente al Cambio climático, 
fortaleciendo la educación ambiental para su cuidado y la identidad local , a 
través de campañas de sensibilización y de limpieza de playas en coordinación 
con los Centros de salud, organizaciones y Municipalidad).

Fortalecer las Plantas de Tratamientos de aguas residuales (PTAR) para el 
regado de las áreas verdes del distrito (parques, jardines y alamedas) 
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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, que 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. A ella se suma las brechas en el acceso al agua, pues 
hay distritos que registran consumos de 243 litros por persona, mientras otros 
distritos no superan los 120 litros por persona. 

• En Villa El Salvador el 3% (2,697) de viviendas a nivel distrital se proveen de 
agua para consumo, a través de camiones cisternas (INEI, 2017). De ese grupo, 
809 viviendas ubicadas en las áreas de peligro no cuentan con servicio de agua 
potable4. De las viviendas con acceso a agua potable, el 94% de viviendas 
recibe el servicio de agua de forma continua, mientras que un 6% no dispone 
del servicio todos los días.

• Así mismo, 3% (2,697) de los hogares tienen acceso a servicio higiénico 
mediante un pozo ciego o negro (INEI, 2017); mientras que 214 viviendas 
ubicadas en las áreas de riego no cuentan con servicio higiénico5. 

• Existe una reducida conciencia de la población ante la escasez 
progresiva del agua para consumo humano debido al cambio climático, 
así como del aumento de la demanda por la creciente población del 
distrito. 

• 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 infecciosas que 
ocasionan males digestivos, enfermedades transmitidas por vectores 
como el dengue y chikungunya y casos de deshidratación severa en 
periodos de verano.

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

4 FUENTE: FOVIDA. Estudio sobre la vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador.
5 FUENTE: Estudio de vulnerabilidad de hombres y mujeres del distrito de Villa El Salvador 2019.
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¿Este problema nos afecta a todos/as 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. 

• 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. 

• 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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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 fisaclización y 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 (activaciones) de sensibilización sobre el 
uso sostenible del agua frente al déficit hídrico del distrito y Lima que 
fomenten la corresponsabilidad en el hogar y 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 familias con acceso limitado al agua.

Promover la implementación y mejoramiento de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales en beneficio de las áreas verdes de 
Villa El Salvador, con el fin de dar sostenibilidad al regado en el futuro. 
Las Planta de tratamiento de agua se deben ubicar en las partes altas 
para el riego de las alamedas 

Ampliar la cobertura del riego tecnificado en los parques y alamedas 
para el ahorro del agua.
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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 (SPDA, 2019), con repercusión en las cuencas 
productoras de alimentos para las ciudades. 

• Según UNICEF (2019) 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%. 

• Lima es una de las ciudades que serán más afectadas por el cambio climático 
no sólo porque concentra un tercio de la población del país, donde un 27.5% 
( El Peruano, 2021) vive en situaciones de desigualdad y desventaja social, 
económica y política, agravado por condiciones territoriales como el rápido 
crecimiento urbano, presencia de asentamientos humanos en zonas de laderas 
de alto riesgo, administración fragmentada, emplazamiento en áreas desérticas, 
estrés hídrico, dependencia de abastecimiento de agua y alimentario (FOVIDA, 
2020)

• 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). 

• El Registro Nacional de Municipalidades muestra que Lima Metropolitana tiene 
los números más altos de organizaciones sociales asociadas a programas de 
asistencia alimentaria (INEI, 2019).

• Tras la emergencia sanitaria por Covid-19, según la Municipalidad de Lima 
Metropolitana, se han registrado 44 ollas comunes en el distrito de Villa El 
Salvador (Programa Adopta una Olla), adicional a las organizaciones de 
comedores ya existentes. 

• Según datos de la Red Integral de Salud, entre el 2014-2016, la desnutrición 
y las deficiencias nutricionales son la quinta causa principal de morbilidad en 
mujeres. Y el 3,4% de la población infantil menor de 03 años sufre de anemia 
(INEI 2017)

• Según FOVIDA (2021), el 31.5% de familias de 03 comunidades urbanas 
señaló que antes de la pandemia, su familia tuvo que dejar de comer alguna de 
las tres comidas del día por falta de alimentos, y durante la pandemia la cifra 
aumentó a 47%. El saltarse comidas evidencia, de acuerdo con la FAO (2018), 
una inseguridad alimentaria moderada-grave. 
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• 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. 

¿Este problema nos afecta a todos/as por igual?

• 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)

• 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.
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PROPUESTAS

Impulsar una política de agricultura urbana agroecológica que haga 
de Villa El Salvador un distrito verde a través de una Ordenanza que 
promueva la agricultura en las familias y comunidades del distrito, 
que traen beneficios como alimentación saludable, cuidado del medio 
ambiente, espacio de oxigenación, participación de las familias, e 
identidad local. 

Promover la institucionalización de la práctica de optimización de 
alimentos (cocina resiliente) como estrategia distrital para enfrentar 
la inseguridad alimentaria dirigidos a familias 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. 

Fortalecer a las organizaciones de comedores, vasos de leche y ollas 
comunes, para que contribuyan a la alimentación nutritiva y saludable 
de sus beneficiarios/as para disminuir la anemia, destrucción, TBC. 

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 
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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. 

• Según la DIRIS Lima Sur (2021) se encuentra en constante riesgo de 
presentar casos de dengue, debido a la constante migración y falta 
de agua potable que hace que los ciudadanos almacenen agua en 
tanques, pozos, cilindros y otros depósitos donde se podría reproducir 
el vector. 

• En Villa El Salvador, las infecciones respiratorias agudas (IRAS) ocupan 
el primer lugar en el ranking de morbilidades en el distrito (DIRIS Lima 
Sur 2014-2016). 
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¿Este problema nos afecta a todos/as 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)

• 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. 
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PROPUESTAS

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 organizaciones de 
los grupos residenciales. 

Promoción de buenas prácticas alimentarias con corresponsabilidad 
(lavado de manos, manejo de los alimentos, alimentación balanceada 
y nutritiva) en las familias del distrito como prevención de anemia, 
desnutrición y TBC.

Institucionalizar una política de tenencia responsable de mascotas, 
incorporando contenedores para heces de mascotas y campañas 
de sensibilización, para hacer una mejor gestión de residuos en el 
contexto de cambio climático y sus efectos en salud.

Fortalecer el programa de Educación ambiental con campañas 
de concientización en las zonas con mayor contaminación sonora, 
donde se haga público las consecuencias de vivir en un ambiente 
con mucho ruido y el porqué es importante evitarlo.

Campañas de salud en las zonas más afectadas por la contaminación 
del aire, para prevenir y tratar las enfermedades vinculadas a 
la problemática, como son las enfermedades respiratorias en 
coordinación con las promotoras de salud.
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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). 

• Asimismo, un sector de la población vive aún en viviendas precarias, construidas 
empíricamente sin la asistencia técnica necesaria (FOVIDA, 2017), algunas 
condiciones poblacionales como el incremento de la población adulta mayor 
de 65 años y más en 10 años (2007-2017), aumentan la vulnerabilidad de la 
población.

• Estadísticas de CENEPRED6 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 Villa el Salvador, FOVIDA (2022), identificó que hay viviendas que se 
encuentran asentadas en zonas de exposición media y alta frente a peligros 
naturales y climáticos, como los movimientos de masa, las sequías y las olas 
de calor. En el caso de los movimientos de masa, estos no sólo son confirmados 
por los análisis cartográficos, sino que son también percibidos por la misma 
población.

• El Censo Nacional realizado el año 2017, señala que en el distrito 
existen 83, 775 viviendas particulares que están habitadas. El grado 
de consolidación del distrito se refleja en el alto porcentaje de viviendas 
construidas con ladrillo (86,9%). A su vez, se descubre el proceso 
de expansión del distrito que se manifiesta en el 3,7% de viviendas 
categorizadas como improvisadas y en la existencia de 8,6% de 
viviendas de madera.

• Las zonas de riesgo abarcan en total 306 manzanas que presentan 
niveles de vulnerabilidad Muy Alta, Alta y Media. El mayor número 
de habitantes en riesgo a desastres por razones del CC, se sitúan 
principalmente en el área oeste de la zona Lomo de Corvina y en la 
Zona de Playa. Representan el 4,6% de la población distrital (17 443 
pobladores) que habita en estas zonas de riesgo por arenamiento, 
licuefacción o flujo de detritos, el 50% son mujeres y el 50% son 
hombres.

6  Fuente: Información proporcionada por CENEPRED (23 de noviembre de 2015) al MINAM
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¿Este problema nos afecta a todos/as 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 circunstancias7. 

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

AGENDA DE GÉNERO Y CAMBIO CLIMÁTICO DE VILLA EL SALVADOR - Accionemos junt@s por el clima

29



PROPUESTAS

Implementación de infraestructuras de prevención: Construcción de 
muros de contención en sectores críticos donde los niveles de riesgo 
son muy altos como es el caso de “Cerro papa”

Sensibilización y capacitación para la construcción sostenible de 
viviendas, a fin de erradicar la autoconstrucción, dirigida a hombres 
y mujeres en alianza con empresas e instituciones dedicadas a la 
construcción de infraestructuras. 

Elaborar estudios de evaluación de riesgos por zonas, priorizando las 
zonas más críticas del distrito. 

Promoción de zonas intangibles por alto riesgo y licuefacción de 
suelos a través de la emisión de una ordenanza que desincentive la 
ocupación en zonas de alto riesgo. 

Fortalecer capacidades de respuesta en hombres y mujeres de 
diversas edades, ante una emergencias y desastres promoviendo 
un plan de acción familiar de respuesta con enfoque de género en 
coordinación con INDECI

Introducir en la gestión de riesgo de desastres el enfoque de Gestión 
de Riesgos (GRD)ante los efectos del cambio climático y el enfoque 
de género en los planes de GRD a nivel distrital. 
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 GOBERNANZA CLIMÁTICA

3.1 Información y 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 GEI y la adaptación frente al cambio 
climático8. Por lo que, el limitado acceso y la condición de analfabetismo 
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. 

• Respecto al analfabetismo, según INEI 2017, en Villa El Salvador existe un 3.1% 
de mujeres analfabetas frente a un 0.8% de hombres analfabetos, situación que 
se agrava cuando la lengua materna es el quechua, donde el índice de mujeres 
analfabetas aumenta a 11.4% y en los varones a 1.9%. 

• Villa El Salvador cuenta con la Comisión Ambiental Municipal (CAM), creada 
con la Ordenanza N° 177- MVES, que es un espacio de coordinación y 
concertación de las políticas ambientales en el ámbito distrital, dirigidos a la 
mejora de la calidad de vida de la población local. Según el decreto de alcaldía 
N°001-2020- ALC/MVES entre los integrantes de la CAM, se encuentra el/
la representante de los comités ambientales como única organización social 
participante, por lo que hay pocas organizaciones sociales que participen de 
las decisiones concertadas sobre la problemática ambiental del distrito, y 
actualmente se encuentra poco activa. Tampoco son parte las organizaciones 
de mujeres del distrito. 

• Entre las causas de la problemática de débil gobernanza se encuentra 
que 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.

8  FUENTE: IPCC, 2014
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¿Este problema nos afecta a todos/as por igual?

• 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. 

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

Impulsar la creación e implementación de una política de cambio 
climático a nivel local alineado a 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. 

Capacitación permanente de autoridades y profesionales de la 
Municipalidad de Villa El Salvador sobre los impactos diferenciados 
del cambio climático para integrarlo a los instrumentos de gestión 
local y brindar servicios que proveen a la ciudadanía. 

Activar el funcionamiento participativo de la Comisión Ambiental 
Municipal de Villa El Salvador 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. 

Implementar el Programa Municipal de Educación, Cultura 
y Ciudadanía ambiental con la participación de las diversas 
organizaciones sociales, territoriales y ambientales del distrito. 

Promover liderazgos de mujeres y hombres para el cuidado 
del ambiente y la gestión climática local; y el fortalecimiento 
de organizaciones ambientales, de organizaciones de mujeres 
vinculadas a la acción climática, y protección de defensores/as de 
áreas verdes y ecosistemas.

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 Villa El Salvador. 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 “Accionemos junt@s por el clima”. 

Rosalía Alva Alva

Asociación de promotoras de salud de

Verónica Diéguez Ranguel

Victoria Alarcón Santa María 

Clara Escobar Palomino 

Wendy Altuna Centeno

Graciela Arévalo Centeno

Victoria Arce Arguedas
Red de comités ambientales de Villa El Salvador 

(REDAVES)Lola Flores Cabanillas

Juliana Mamani Tapara

Julia Vargas Fernández Asociación de Orientadoras legales

Nicolasa Lima Distrital de Central de Comedores 
Autogestionarios de Villa El Salvador (DICECOA)Teresa Vera

Emérita Castro Córdova Colectivo de concertación por la equidad de 
género de Villa El Salvador

María Casas Nizana Comité de Vaso de leche del Sector 2 grupo 7

Rita Flores Sotelo A.H. Laderas de Villa

Lupe Fuentes Silva Comité ambiental de Edilberto Ramos

Ana Ochoa Rondón Proyecto Verdeo

Tania Sangama Paredes A.H. Sector 9 grupo 6 (comité mujer)

Elizabeth Roque Javier A.H. Villa Del Mar

Amanda Coral Vela Comité ambiental Las Flores de Primavera.
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