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La actividad humana está causando que las
temperaturas en todo el mundo aumenten más

rápido .

Es el cambio en el comportamiento del
clima en largos periodos de tiempo.

El Cambio ClimáticoEl Cambio Climático11..



El Efecto Invernadero:                                                          Es un efecto
natural en el cual algunos gases del aire
retienen el calor del sol permitiendo que la
vida en el planeta pueda darse

¿Qué lo¿Qué lo
genera?genera?

                                                         Cuando hay
muchos gases de efecto invernadero, la
tierra se calienta más de lo necesario,
incrementando la temperatura y
generando multiples impactos.

Calentamiento Global:



¿Cómo¿Cómo  
nosnos  

afecta?afecta?

Menos
disponibilidad de
agua y alimentos.
Deshidratación e
infecciones

Sequías 

Inundaciones, pérdida
de infraestucturas y
viviendas. 
Impactos a la salud y los
ecosistemas marinos.

Aumento del mar



Derrumbes y Huaycos

Enfermedades a la piel.
Golpes de calor
Deshidratacion
Enfermedades
estomacales

Lluvias y vientos fuertes
Deslizamiento de rocas.
Riesgo de caídas y resbalones.
Incremento de enfermedades
respiratorias.

Olas de calor

Perdida de viviendas
Daños fisicos y lesiones en el
cuerpo.
Gasto de dinero para reparar.
Enfermedades por vectores
(Dengue, entre otros)



El Cambio Climático nosEl Cambio Climático nos
afecta de manerasafecta de maneras
distintasdistintas

Por tener diferentes edades:

A diferencia de otros distritos, en Villa El
Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de
Miraflores les impacta principalmente las olas
de calor, las sequias  y movimientos en masa.

Por vivir en distintos lugares:

Las niñas y niños
junto a las
personas adultas
mayores son más
vulnerables ante 
 enferemedades y
riesgos climaticos



Por qué hombres y
mujeres asumen tareas
de manera desigual:

La mayoría de veces
trabajan dentro y
fuera del hogar y son
responsables de las
tareas de cuidado.

Mujeres:

Hombres:
La mayoría de
veces solo
trabajan fuera
del hogar y
tienen poca
participación en
las tareas de
cuidado.



¡Actuemos frente al¡Actuemos frente al
cambio climático!cambio climático!

AGUA: Almacena, desinfecta, reusa y
vigila el agua en familia, en especial en
verano. Úsala responsablemente

ALIMENTACIÓN: Construye
huertos para sembrar y
cosechar los alimentos.

SALUD:  Come sano,
toma agua limpia y
cuida a tu familia.

CORRESPONSABILIDAD: Distribuir entre
hombres, mujeres y todos los integrantes de

la familia las tareas del hogar para que
ninguno tenga más responsabilidades que

otros. 





AlmacenamientoAlmacenamiento
seguroseguro

2. Medidas de2. Medidas de
Adaptación alAdaptación al
Cambio Climático enCambio Climático en
la Gestión del Aguala Gestión del Agua

Los recipientes deben
de tener las siguientes
características:



Limpio y
desinfectado

Material fuerte
y duradero

Sin grietas

Color claro
al interior

Base estable

Tapa hermética

De primer
uso o solo
para agua.



Limpiar
recipiente y
tapa con agua y
detergente
para despues,
enjuagarlo.

Para limpiar  y
desinfectar
correctamente los
recipientes de
almacenamiento de agua
debemos seguir los
siguientes pasos:

Limpieza yLimpieza y
desinfección dedesinfección de
recipientesrecipientes



Con ayuda de una esponja esparcir la solución
clorada al interior y exterior del recipiente 
 Dejar reposar por 1 hora y enjuagar. 

1 cucharadita de lejía
en 1 litro de agua

Para tachos
menores a 500

litros

Para tachos
mayores a 500

litros

3 cucharaditas de
lejía en 5 litro de agua

Dependiendo del tamaño de su recipiente,
prepare la siguiente solución clorada:



¿Cómo desinfecto¿Cómo desinfecto
el agua?el agua?
Los métodos que podemos usar son:

Antes de desinfectar, ¡no olvides filtrar tu agua!

Método de hervido
Debe burbujear por lo menos 1
minuto.

Método de desinfección con cloro
Para:

Un tanque
de 1100 L

Un tanque
de 600 L

Un tanque
de 300 L

Una jarra
de 1 L

07 cucharadas
de lejía

Agregar:

04 cucharadas
de lejía

02 cucharadas
de lejía

02 gotas 
de lejía



¿Qué aguas podemos reusar?

Formas de reusarFormas de reusar
el aguael agua

Lavar las verduras
dentro de un recipiente
y usar el agua para regar
plantas comestibles. 

Si cocina o hierve las
verduras se recomienda
reutilizar el agua para
preparar caldos o sopas.



¿Qué aguas podemos reusar?

Formas de reusarFormas de reusar
el aguael agua

Lavar ropa blanca
primero y, luego con la
misma agua, lavar la
ropa de color.

El agua del
primer
enjuague
puede usarse
para limpiar
pisos o
inodoros. 

El agua del
último
enjuague
se puede
usar para
regar las
plantas
ornamentales.



CorresponsabilidadCorresponsabilidad
¿Es justo que solo una persona se encargue
de la gestión del agua?

 ¡Todas las personas
integrantes de la familia deben

encargarse de la gestión del
agua en el hogar!



Beneficios de la cocina
óptima:

3. Medidas de3. Medidas de
Adaptación alAdaptación al
Cambio ClimáticoCambio Climático
en la Alimentaciónen la Alimentación

Optimización de
los alimentos 

¿Qué es la cocina óptima?
Es el aprovechamiento máximo
de los ingredientes en la cocina. 

Ahorrar dinero.
Mejorar y obtener nuevos sabores.
Consumir productos más saludables.
Evita desperdiciar comida.  



Fundamentos de la
cocina óptima según

Según la ONG CCORI la cocina óptima presenta 03
fundamentos principales:

Conservación 
Son técnicas culinarias ancestrales y
modernas que prolongan la vida útil del
alimento. Por ejemplo:

Encurtir:
Zanahoría en jugo de
maracuya o apio en jugo de
betarraga usando vinagre.

1

1. Organización peruana que promueve la sostenibilidad alimentaria a través de la cocina óptima.



Plus Producto:
Cáscara de

arveja

Fundamentos de la
cocina óptima segun

Plus Producto

Producto principal:

Hay ingredientes que son descartados de la
preparación en recetas; sin embargo, tienen
propiedades semejantes o superiores al
producto principal..

arveja



Reciclaje Culinario
Dar un nuevo uso gastronómico a un ingrediente
que fue utilizado en una receta anterior.
Ejemplo: Empanizado con piel de papa

La cáscara de papa
sobrante de otra
receta, se puede
licuar y utilizar para
empanizar
pescados, pollos o
carnes.



Hacer compost
Es un abono formado por la materia
orgánica parcialmente descompuesta
de restos vegetales y animales.

3 meses
despues

Cortar en
pequeños pedazos



Elige un recipiente
(compostera).
Pica los residuos para
facilitar su descomposición.
Coloca una capa de
residuos secos y agrega los
residuos orgánicos
húmedos.
Riega y remueve una vez a
la semana para oxigenar y
evitar malos olores.

1.

2.

3.

4.

Pasos para hacer
compost

Cubrir el
recipiente con
tela para evitar
insectos.

Recuerda:



Instalación del huerto

Trabajar huertos
agroecológicos 

Delimita el área.
Instala la cama de siembra con un
buen sustrato (tierra de chacra,
compost).
Traza surcos y siembra cuidando la
profundidad y distancia de semillas.
 Monitorea y cosecha.

1.
2.

3.

4.



¡Para hacer un
huerto

agroecológico
hay que

trabajar en
comunidad por
un bien común!

Cada especie extrae diferentes
nutrientes del suelo, por eso es
que debemos rotar cultivos.

Importante:



4. Medidas de mitigación4. Medidas de mitigación
al cambio climático:al cambio climático:
Manejo adecuado deManejo adecuado de  
  residuos sólidosresiduos sólidos  

Es todo aquello
que ya no tiene
utilidad ni puede
reutilizarse ni
reciclarse.

Materiales que
pueden tener
valor al ser
reparados,
reutilizados o
reciclados

Residuos

Basura



Minimizar

Segregar

Valorizar

Disposición
final

Pirámide del buen
manejo de los RR.SS.

En el Perú se generan
aproximadamente 
21 000 toneladas de residuos al día .

Equivalente a
llenar 3 estadios
nacionales al dia

¿Sabías qué...?



   

Planifica y compra
lo necesario

Libérate del
plástico de un sólo
uso

Elije productos
frescos y de
temporada

Reusa
creativamente
materiales que ya
no usas.

Minimizar

La principal estrategia es
reducir nuestra
generacion de RRSS, la
mejor opción es consumir
responsablemente:



 
 

   

Segregar o
separar

Para reaprovechar  los residuos es
importante segregar o separar, para ello se
ha establecido la siguiente clasificación:

Papel y cartón, vidrio, plástico, textiles,
madera, cuero,  metales (latas,,etc)

Aprovechables

 
 Papel encerado, metalizado, cerámicos,

colillas de cigarro, residuos sanitarios.

No Aprovechables

 
 

Pilas, lámparas y luminarias, medicinas
vencidas, empaques de plaguicidas,
otros.

Peligrosos

 
 Restos de alimentos, restos de poda,

hojarasca

Orgánicos



Separa tus
residuos orgánicos
de inorgánicos

No es necesario tener 4
tachos para segregar, lo
importante es hacerlo.

Usa bolsas o reusa
cajas para separar
tus residuos.

¿Por qué es importante que
separemos nuestros residuos?
Porque disminuimos la cantidad de
residuos que llegan a los rellenos sanitarios
y  contribuimos a mitigar la crisis climática.

Puedes seguir las siguientes recomendaciones:

Los residuos orgánicos
pueden ir directo a tu
compostera.



Reutilzarlos, 
Entregarlos a un reciclador 
Llevarlo a un punto de
acopio.

Los residuos inorgánicos
aprovechables se pueden
almacenar en cualquier
espacio de tu casa,  para luego:



   

Valoriza

Consiste en la transformación de  los
residuos para convertirse en insumos
al reparar, reutilizar, reciclar,
cospostar, entre otros.

La forma más sencilla de valorizar los
residuos orgánicos es mediante el:

COMPOSTAJE

RECICLAJE

Proceso mediante el cual
la materia orgánica se
convierte en abono.

Proceso que transforma
materiales aprovechables
en nuevos productos. 



   

Disposición
final 

Recojo de los residuos por parte del
camión municipal y su disposición
final en el relleno sanitario.

Recuerda que la disposición
final es la última alternativa, ,
prioriza la MINIMIZACIÓN Y
VALORIZACIÓN.



El trabajo doméstico y de cuidados son
las actividades que se realizan en el hogar
con la finalidad de proveer:

Cuidado de niñas/os,
adolescentes, personas

dependientes y mayores.

Vestimenta y
cuidados de prendas

Comidas y
refrigerios

Gestión y administración
del hogar

Trabajo doméstico

5. Promoviendo5. Promoviendo
hogareshogares
corresponsablescorresponsables



Debido a los roles impuestos
históricamente, son las mujeres las
que suelen encargarse de satisfacer
las necesidades de la familia, en
otras palabras, las mujeres asumen
el rol del trabajo doméstico y de
cuidados.

¡Hombres y mujeres
podemos realizar los mismos

trabajos del hogar!

Esto llega a ser injusto; ya que, siendo ellas las
únicas encargadas de este trabajo, se sobrecargan
y no tienen tiempo para otras actividades que
alimentan su aprendizaje e independencia.



Conversar y negociar
tareas entre las y los
integrantes de la
familia.

¿Cómo aplicamos la
corresponsabilidad
en casa?

Si quieres tener un hogar corresponsable, te
sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

La corresponsabilidad  en el hogar es el reparto
equilibrado de las tareas entre hombres y mujeres,
niños y niñas.

Establecer acuerdos
teniendo en cuenta la
edad, habilidades,
intereses y tiempo
disponible.



Algunos beneficios de
practicar la
corresponsabilidad son los
siguientes:

Libera tiempo para
otras actividades

Mejora la calidad
de vida de la familia

Desarrolla
capacidades

Ayuda a tomar decisiones y a realizarlas
para lograr una mejor organización familiar




