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prcpo e saluciones integrales y multis€ctoriales que han sido construidas de maneracolec¡iva y consensua
da. En el sigLriente diagramase presentan
los mornentos qu€ se han desarrollado
paIa su construcción, valdación. consu]ra
I PAccc-Perr1

pública y aprobación.
Este documento se elaboró en base a un an ílisis del conrqto y las priorid.ld€s nacionales
€n lnat€ia de cambio cliÍxítico y eqüidad
de géne.¡, m€diante el examen del marco
normalivo y de politicás del país, entrevistas
a especjálislas de cambio climát1co y génerq
y dos talleres que permiti€ron recoger las
experiencias, comentarios y apofes de las
múltiples p¡rres in¡eresadas los talleres se
celebráron en Lima, en¡r€ el V al 2r de Agosto
del 201s. Los prulcipales objeti\."os de los taeres tueron comprcnder los \'ínculos entre
género y cambio climático, protundizar los

conocjmienlos sobre ei c¡mbio climático
sus ef€c¡os en €l !eru, y prove€r nxumos
p¡ra la elaboración del LTAGCC

DI

y

Durante los taleres, se an¡lizaron desde un
enfoqu€ de géne¡o cada uno de las ocho
árcas prioitaias id€ntifrcadas. A pairir de
este examen. se identificaron las contribuciones ac¡uales y tutu¡as d€ mujeres y
hombr€s en cada tema y s€ establecieron
resultados y definieron indicedo¡es y scciones pára la ej€cución del !lán.

una v€z elaborado el primer borrador
de PAGCC s€ dio inicio al proc€so de
¡€visión y validaclón dei documen¡o
median¡e €l desarrollo de cuatro talleres
macro{egionales, una jornada de revisión y aportes con especialistas en los
temas priorizados en el Plan y reuniones
coDlos se.tores con competencias en las
áreas prioritarias. Actualmente, el plan
se encuentra en proceso de consulta pública nacional, para recoger apones en
linea a trávés de Ia web del MINAM y de
la coP2o, por correo electrónico y en for
ma¡o fisico en Mesa de Partes d€ la s€de

principal del MINAM

IK
falier6
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ponsabilidades que desempeñan suelen
ser djstimas. márcádas porroles sociales

La información estadistica disponible
muestra que las mujeres perua¡aqsobre
lodo en zonas rura€q ¡Enen¡cceso restdngrdo alosrecursos como la propiedad
sobre la lierra, al crédjrc, a l¡ i.formació¡\ a
la pa¡ticipaciór enespaclos d€ decisión, a la
tecnologta, e¡c., lo qu€ limita su capacidad
de adaptáción frente al camblo climático.
Las mujer€s son más \dnerables no porque
sean más débiles, sino porque disponen d€
menos recursos para enfien¡ar las adv€rsi
dadet y en el caso de las mujer€s qu€ viven
en áreas ruraLes y las que pertenec€n a los
puebios indigenas, estas desventajas son

imponan¡e resalrarque la división
sexual del trabajo protundlza la desven
taja de las mujeres frente a los €f€clos del
cambio cljmátlcq pues éste incr€menta
La jornada de las muleres, €specialmente
de las mujeres pobres, lndígenas ylas que
viven en áreas ru¡al€s 3

frente a este escenario, el ?lan de Acción€n
GÉn€ro y Cambio Climático PAGCC'Perú,
además de cumphrcon el compromiso asu
mido por el Estado Peruano respeclo al Plan
de Trabajo de rlma sob¡€ cénero en el marco
d€ la col2o/cMPl0, es un instrumenro de po-

lÍtica indispensable que brinda orienraciones
para el diseño e jmplementación de ¡ccrones
que potencien las respuestas de adaptación
de mujeres hombres frenre a los efectos y
oportunidades del cámbio climático y los
desaños del desarrollo sostenible.
EI

''

Es

En muchos pu€blos indigenas,las mujeres
son las guardianas y tra¡smisoras inter
geDeracionales de los conocimientos tradicionales de sus pueblos,los que juegan
un rol clave en las prácijcas a establecerse
para los procesos de adap¡ación Asimismo, d€bido á sus roles reproductivos, en
zonas urbanas y rurales son responsables
de c¡si todas las decisiones relacionadás
con el consumo en elhoga¡, porio que
son agenles clav€s en lás decisiones para
reducir lasemisiones de Gases de [fecto

Invenadero
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tíe]l.e múItiples sígnifica'

Es producto deun ejercicio d€mocrático de
elaboración paficipativa de una politica
públicá donde lás mujer€sysus organi
zaciones han aportado como agenres de
cambjoy han sido convocadas como lales,
teniendo representaclón en las discusiones

exp€riencia de aficulación muhi
s€ctoriáI, interguber¡amental, incluyendo
a los distintos grupos de in¡€rés de la soEs una

ciedad civlll

un instrumento d€ política que transversaLiza los enfoque de génerc, int€rcuhu
ráiidad y de cambio climático en la acción
Es

coniunta del Estado peluano.

CAMBIOCLIMAÍ ICO

qvéü

EN EL

P€iÚ

plaú de acció1r etr génctu
y cdmbio clittrático?

aquellos envias de desarrollo, y siguen
exisriendo debido a que en los procesos

El desárrollo d€l PAccc-Perú ha sido motlvado poi el creciente reconocimiento
internacional sobre la importancia de
jncorporar el enfoque de gén€ro en €l de
bate mundial para hacer ftente de forma
más jüsta y sost€nib1e al cambio climá¡ico,lo que se fundamenta enhechos alrededo¡ del mundo que demuesüan que el

de planificación de los inslrum€ntos nor
r¡ativos y de gestión áún no se considera
al enfoque de género,lo que se refleja
en poliricas gubernamentales que res
iringen el acceso a la educación o salud,
acentúan brechas sala¡iales de género
y limitan la particip¡ción d€ muieres
en espacios de tomas de d€cisiones. se
evidencja así que las br€chas d€ género

¿Por

cambio climático tien€ impactos diferenciados en hombres y mujeres, y que sus
efectos ti€nd€n a acenruarla desjguald¿d
social y €specialmente las desiguaLdades

ll

Pan€l Intergubeinam€ntal de Expedos
sobre el cambio climático (IPCC, porsus
siglas en inglés) reconoce que si "bien el
rcmbio climática iñpacta en ¡a5 persoild-! de
toda el fiúndq b hdce de menem díJeren
ciado entre tegiones, grupos socioeconónicos
ygá?e/o" {IPCC,200l);y que lds desÍgüaf

ú7de\ pabteza disc/imínación de génerc

j

Jalta de insftuctones aumenta l& vuLne
rab¡¡idad r¡n¡e los pe¡¡gros .lindticos" (IPCC,
2014). Estas anrmaciones se sustentan
Ia

€n €videnclas alrededo¡del mundo que
demues¡ranque las poblaciones y grupos
en condición de pobreza,las muje¡es,los

niños, las niñas, los pueblos jndígenas,
lás personas que viven enzonas rurales,
tienden a enfrentar barreras comparuti
vament€ meyores a lá hore de desárrollar
sus capacidades, ejerc€r sus opcjones y
reclamar sus derechos al apoyo y prot€c
ción p¿ra est¡blecer medidas ádecnadas
p¿ra €nfrentar los impactos del cambio
climático y aprovechar las oponunidades

Estas disparidad€s de géne¡o existen tanto en los países desarrollados como en

entre hombres y mujeres acenrúan la
vuinerabjlidad de las mujer€s frenle a los
impactos devas¡adores del camblo clj
mático, limitan su capacidad adaptativa
trenle a los riesgos que gen€ran dichos
cambios y disminuy€n los esfuerzos de
r€ducción de emisiones de GEI.
Reconociendo esra realidad, desde el 2010,
paises como Nepal, Bangladesh, Liberla,
Tanzania, Jordania, ¡gipto, Panamá, Cos_
ta Rica, Mozambique y Hal!Í, y regiones
comoAmérica Central, ios Eslados árabes
y la Península deYucatán en México, han
elaborado planes de acción en género y
cambio climático, irnpulsando un nuevo

paradigma de pl¡nificación y d€sanollo
orientado a diseñar polÍticas rcgionales
sobre géneroy cambio climático. Perú se
une a es|anueva rendencia, convirtién'
dose así, en el primerpais de s¡rdamérica
y el número diecinueve €n €l mundo €n
elaborar su Plan de Acción en Género y
Camblo Climático
En €l !€rú, aligualque en todas las re
giones dei mundo,los €feclos dei cambio
climárrco ac€ntúan las condiciones de
pobreza y las d€sigualdad€s de género.

nl cambio climátjco impacta de manera
diferenciada enhombres y muieres, por'
que aunque ambos tlenen pr€sencrs €n
¡clivi.lades pioductivas, Ias tareas y res-
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El Penl se caracteríza pot s€r un país con

particular los pueblos indigenas, son más

ecosistemas particulerment€ vutne¡ables
al cambio climático, pües pres€nta siete
d€ las nueve caracteristicas de vulner¡
bllidad reconocidas por la Conrención
Marco de las Naciones ünidas sobre e]
Cambio Climático {CMNUCC):

vulnerables a los ¡¡paclos del cambio
cljmático y a los riesgos de desas¡re que
pueden desencadenar en el teiritoio.
Para el año 2030 se espera un inc¡emento
de la temperatura mínima anuaL de ].¿ic

t
t
t
+
:t
t
)

(0.47"C/décadá). En regiones como Iá costa

ce¡¡ral-sury la selva sur no

se mostraríán mayor€s cambios hacia ei2o3o con
¡especto a las temperaturas extremas.
De igual modq para el2030 se espera un
decfecimiento de las lluvias exüemas en
gran parla del Éüirorio.

Zonas costeras bajas
Zonas áridas y semiátdas
Zonas expuestas a inundaciones,
sequias y deseft ifi cación

Ecosistemas mon¡añosos fiágiles
Zonas propeffas a desasties
Zonas con alta contaminación

atmosféica urbana
Economías dependi€n¡€s €n gran medi
dade los ingr€sos generados po.lapro
ducción y uso de combustibles fósiles

Alposeer el¡€rri¡orio nacional más del
70% de todos los climas del mundo, el
7l% de los glacia¡€s tropicales delmundo
y rnás del Tso¡ de todas las zonas de vida
reconocidas, €nfrenta unr€to enorm€ de
nec€sidades de información, formulación
de propuestas d€ solución a los múlti
ples problemas y oportunidades que esta
variabjtidad natural represema frente ál

De acuerdo con el Mc,las emision€s
nacionaLes de GEt significan un porcen
taje inferioral0.4% d€l total mundial. Los

inventarios naclonal€s €laborados hasta la
fecha indican una tendencia al áumenro
de las emisiones de GEL D€l año 1994 al
aio 2000I¡s emision€s aum€n|aron en un
21.5eo,lo que indicariaque este periodo de
6 años há tenido una tasa promedio anual
de incremento del3.6%. si se analiza el siguienle peiiodo (2000 2009)se iendria un
aumento del12o¿ lo que significaría pará
es€ periodo un incremento anü¡l prome
dio de 1.2% (hve¡rtario Naclonal de c[lal
ano base 2009).Al hacer ün ánáljsis po¡
sectores se observa que las categorias d€
agricultura, ene¡giá, l¡ansporte y desechos

Enlas zonas ruráles yenlas zonas habitadas por los pueblos indigenas se desarro'
llansobre todo actividades de púducción
primariay exiractivá. Ei 65% de la PIA
rurul involucn ál sector agropecuario y
más del So% d€ la PEA ocupada en el sector ru¡al vive en condiciones de pobr€za,
y está dedic¡da a la agricujtura, pesca y
mineria. ros ecosist€mas y las poblacio
nes dependientes d€ €stas ac¡ividad€s, en

MINAM COl5) EstrateS a

Na.o.a a.tÉ

el

han incrementado su parlicipación res
pecto al roral de las emisjones de GEI, de

tal maneIa que laparticipeción po¡centuál
de la categoria de Uso de Su€lo, cambio
de Uso de Suelo y Sil\.'lcultura"(USCUSS)
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climútico
Peni país megadíueÉo y marcado por
desiguo'ldades so.iales, entre lat cualpt
la desíguaüüad de generc impli.a un d?r,afo pan el desaf7ollo sostenible

d€ desarrolla¡ esLr¡t€gi¡s de adapLación y
mitigación para hacer frenle e los efectos
adversos y oportunldades d€l cámbio cli

Ei lanel Intergubernam€ntal de Exper¡os
sobre cambio climático (IPcc, porsus
siglas en inglés)ha reconocido qu€ el

En el P€rú, al igual que en todas hs re
giones del mundo,los €fecros del cambio
climático acentúan las condiciones de
pobreza, así como las desigualdad€s de
gén€ro Esta situación ayuda acomprend€r €l impacto diferenciado que el cambio
climático tien€ sobre muieres y hombr€s,
y la importancia de formular e implementar estrategias de adaptacrón y mitlgación

ca¡1rbio clinlático

ti€

e e¡ pater.cidL de ex?

cetbat Lcts .lesigúahLddes de Zénero y aL¡.men
¡.¡/ ¿d uidnerdb¡¡¡ddd de las muj€rei' (IPCC,
2007)z Asnnismo, reconoce que si bien el
cámbio cljmático lmpacta e¡ las personas
d€ todo et mundo,lo hace de manera dife
ienciada entre regiones, grupos socioeco
nónicos y género (IPCC, 2oo1); y que "¡ar
Llesigualdades, pobrcz&, disc:l.lninación de
g¿ ero]r laldlia deins¡üuciones aün1€n¡a la
üúInenbilíLlal ante lns peliglos .¡imái¡cot'
(IPCC,2014)3

situación de mayor vulnerabiljdad aL
cambio climático que enfrentan las pe$oLa

nas no soLo se debe a facrores climáLicos,
sino mmbién ala int€racción de prcce
sos sociales que se üadücenen mayor
márgináción sociá], económica, cultural,
polírlca y/o insttucional po¡ motivos de
género, clase, etnia, edad, enire otros,e y
que reducenla capacidad adaptativa de
las personas a los riesgos climáticos Por
tanto,las mujeres que en casi todas las
r€giones del mundo constltuy€n el máyor
porcenlaje de las personas encondjciones
de pob¡eza, ¡ienen menos oportunidad€s
|PCC Cañbro CLim¡t

a!:rtD

nforme

d€.v¡ lacon

6rúpo l.terqúbe ñ¿meñt¿l de ExFertos

Á"$:

f

ael

ion€

rPcc, cl maie cha.lle 2ol! rmpa.rs
a.l¡pt¡i o¡, an.l vll¡.r¿b¡l ly. 5!ññaiy ror

./',o cD E r

n tJ.r\
-'',,-o'

.r.,n

tfu"fu 'at'

n¡s han incrementado süpárticipación en
la economía y en ]a gener¡ción de riqueza.
El Esrado ha contribuido a visibllizar slr
contribución en todos los campos y ha
alendido brechas importa¡tes en cuanlo a
documentacióny a suparticipación en los
programas social€s. Ader¡ás se han con
seguido avances ¡nportantes er la edu
cáción de lás muieres. Pese a ello, se manlien€n aún alios niveles de desigualdad y
€xclusión, particularm€nte en las zonas
rurales enlas qu€ viven las poblaciones
másvulnerabl€s, y en dond€ prcvalecen
Los máyores lndices d€ analf¡b€tismo,

pobrezay llmitado acc€so a se¡vicios bá-

co:oo7 r.i.rme ¡e

er¡t.sls Contnblclon de osG lposdet.abalo

llly r.

En los últimos aios se han dado avances
resp€cto a la disminución d€ las brechas
d€ género en el país. ras muieres penra-

lñE Col4) Perú tsKh¡sdccén.ro 2ool
2OB Av¿¡.es ttcia l¿ rlL¡ld¿¡ rlc mlleresy
N1[5AG tN (2015) ¿Qüó Gntr ó p¡r¡ as mq.r.s
ene PcrLl? Infor me de5eaú ment.¡ lo5
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Uná ánálisis de los estudios ?erú:¡rechas
de Género,2o0r 201312, ¿Qué catnbló par&
las ]¡ujeres efl eL feni? y deL Inlonne dr. se!u¡ 1ien¡o 4 los coml,rom¡ios ortquindose¡1

lo PkLrlJarma de Acción de Beijinq - Perú
+ 2ó!, brinda el sigujente panora

¡eiing

ma general de las brechas de género en€l
Pe¡u, especialmente €n aquellos aspectos
más relacionados con el cambio climáti.o:

)

Al año 2013, el32,2ol0 de las mujeres de
14 y más años de edad notienenrngresos propios,l4casi r¡es veces más que
en el casodelos hombres (1220¿). La
brecha más sigrxfrcatva s€ da en el área
rural en donde €l 48,3% de las mujeres
no üenen Ln8resos prcpros con respecro
aI14,1% de los hombres.

t

Al 2ot3 se registró que alrededor de una
tercera pade de las mujer€sadulrás

mayores eran analfabetas (3r.7olD) en
comparación con un 9,3% de hombres
adultos mayo¡es.1sla brecha es mayor
en laspersonas con lengu¡ ma¡€rn¡
nativa {quechua, aymara o lengua ama
zónica). Segúnel INEI, al2Ol3, el 28 6%
de mujeres qu€ hablan una lengua nativa son anaifabetas, encomparación con
eI6.9% de hombr€s.

lNEl {2014) Pe.ú Bre.h¿rde Cé¡ee.2óor
2Ol3 Av¡nc6 h¿.i.l¿ EUr d¿d dÉ múl.res y
Mésá de 6étu o de h CtupeE.ó 1 l¡Jerre. on¿r
IME5AGEN) ¿Q!é c¿mb ó p¿r¿ las mút-.r.s
eñ e Peru) nforne de 5eq! ñ .dto
05
coñp¡oóiis adqúiados en ¿ Flát¿fo¡m¿ de
accó.deB€!ru Perú B.l ñg + 20 Lma.2015

¡

El ¡d¡cadd de ñuere5 sr¡ ¡qr€so! p¡op¡6
retLel¿ ras

r¿fer.sqre€nn€nl¿¡

¡¿s

múlee

par¿ acc€der a nqresos ¡ed ¡nte ¡.t v d¿des
remun€r¿d¿s en c mer.¿r.j.l¡bor¡ ¡tlcamo
¿ ¿ p¡op¡ed¿d o a ..éd'to cntre ótros este

Resultados del I\¡censo Nacional
Agropecuaio (CINAGRO)del año 2012
mu€stranque existen en el pais 2 millo
Des 246 mii 702 personas en La ac¡ividad
agropecuaria" de es¡€ toLal el30,80¿, (691
mll921)son mujeres y eI69,2% hom
bres En comparaclón con el censo de
1994,la cantidad de mujeres dedicadas
a actividades agropecuarias se duplicó,
es decir cr€ció en r00%, mjemras qu€
los varones dedicados a está ¡clividad
aumentaron en !+2qo (r93 milSSsper

-) Apartirdel

año 2oo8 se observauD
incrementó significetivo de mujeres y
hombres con seg¡¡ro de s¿lLd,principal

mente porl¡ mayor cobeúura del Seguro Integral de Salud (SIS). Al ano 2013,
eI378% de las mujeres y€132,8% d€ los
hombres acced€nálS1S. En elcaso dpl
seSuro d€ Essalud, al año 2013 alr€d€dor
de una cuarta parte d€ mujeres y hom
bres ti€nen esle tipo de seguro de salud.

E¡ lo qu€ respecta a la panicipación
de mujeres enespacios detoma d€ decisión en los gobiernos locales,lapar
ticipaciónde las mujer€s se mantiene
baja. nnlre el2or.1y el2014, elpromedio
nacional mostró un leve aumento d€l
2l% al3,8% en la pa¡ticipación de las
mujeres como ¿lcald€sas Sin embargo,
como evaluáción general sobrele base
de este indicador se puede afrrma¡ qu€
enel páÍs noexiste una masa üítica de
mujeres €n Los cargos más altos d€tpo
der Iocal.16

la inserción

de las mujeres peruanás en
el mercado laboral ha terudo cono efec
to €l incremento de su carg¡ globálde
trabajo.rAdemás de sus responsabilF
dades como trabajadoras r€nuneradas,
las mujeres se hacen cargo d€l cuidado

nd cad.r no ha.e reJ.r.¡. ¡ a a .¡1 d¿d
qle pú¿rl.n cbt¡ner a5 p..5on¡s

.i€ vl'la
y¿

qlear m!.lros..5os

qú¡enes p€rc bcn

¡9r€s6 r¿b¡r¿les F mantre¡€n .n

el

!.rbr¿

E @ncepto ¡re.¿.q¿ qrob: de t¡¿balo

Íde

la sLda d€ tempoir¿b¿l¿do par¿ e
mer.a'ló (¿lr¡lo ftnnúner¿d.l fláse t€ñpó

yd.m!nc.fd. politc¿s¡. dcs¿tro o y
d rr bucLo¡ No obn¿ffe rE !¡a i¡.d d¡
rl€sprote..ron dc

as pe.son¡s

yc

ac.e5o a

N[l AOl.1) P€rú B e.ras de Gé¡ero 2OOl
2Ol3 Av:nces h¿.¡¡ h rgu¿ld¿d de nul€r.s y

déd.ádo¡

6

tr3óalo donretco Defr¡€€ r¿b¡1.
.omÓto¡¿¿.t]vd¡'lhlm¿n¡rc¿!¿¡.]a.o.

eslu-"r/o

fis.n¡ nr€n¿

.uyo r.srLr¿dr

e5

te¡, co Bi€.h- de !e¡€r. en l¿
dstlrb!.onde 1eúpo MlliDls Lma 2011,
de un

GENERO Y CAMBIOCLIMAT¡CO

de su familia. Las mujeres trabajan 9
horas con 15 minutos más que los hom
bres y en promedio, dedjcanmás tLem
po quelos hombres altrabajo domésli
cot8. lese a ello, al año 2013,las mujeres
ganabar en p¡ornedLo303% menos qu€

¡iféricas, como asen¡amientos, donde
se co¡slal¡ la persisLencia d€l limjtado
acceso a seNicios básicos d€ agua po!!

sus pares mascül1nos.

para el P€rú (lGI porsus sigl¡s en inglés),
es un instnlñ¡enio elabor¡dopor la UICN
con el objetivo de monitorearla igualdad
de género y el empoderami€nto de las
mujeres en el ár]rbito del m€dio ambiente.
Elobj€tivo del Ecl €s medi el prog¡eso,
mejorar Ia jnformacjóq y prcmover que
los paises romen medidas pa!¿ ia lgualdad
de género y la cons€Nación del m€dio
ambiente. Según resultados del ECI, P€rú
ocupa el puesro 26 en un ranking de 73
paiscs lo que nos clasifica como ur1 pais
de "desempeño moderado ' ¡especto á ias
cuestiones de género y m€dio ambiente:

lersislen aú¡ baneras que hnitan el

acc€

so de las mujeres a recursos producrivos y
financieros, como la cafeflcia de asiste¡cia

té.nica y capacnación necesaria para mejorarta productivldad de sus ¿ctividades.
locas muleres poseen rierms, o bien cueDtan con ertensiones reducidas y de baja

calidad. Il 20.30¡ de unidades agrop€cuarias son dirigid¡s por múj€res, pero sóLo
el4.7o¡ de las productor¡s rural€s tienen

tílulo

de propi€dad.19

!l

indice de MedjoAmbieDt€ y cén€ro

La Encuesta Nacional de Hogar€s d€l
2013 mueslra grándes difer€ncias en el
acceso a servicios púbhcos €n hogares

u¡banos y rurales. En la zona urb¡na, el
83.7q0 de hogares cu€ntan con una ¡ed
públic¡ denúo de su viviendai sin €mbargo, en el ámbito ¡ural, solo el s3.3o,6
cuenün con red pública d€ntro de la
vlvienda, segu¡do po¡ 3r.7"¿ de hogares
que sp abaslecen de ríos, acequias o
similares.20Debido a que en las zonas
rursles muchas viviendas Do cuentan
con servicios de agua potable y elecrricidad, se genera una mayor dependenci¡
de los r€cu.sos naturales qu€ se ven
amenazados por el cambio climático.
En esle conlexto, se agrava le situación
de las mui€r€s rurales, quienes son las
princlpales responsabl€s de las ¡areas
d€ recolección de lena, aguá y de otros
recursos naturales para la aLmientación
de sus familias lste probiema tambien
es recurrente en las zonás urbanas pe
Trab¿to domést.o no.em!¡er¿{ro es iodó
aque qu€ se des.rola en elhol¿r o fucr¿.1.
esre.que ! e¡ecomoorri€t¡vo satÉr¡ce, ¿5
grupo
¡{e5dad€s dc os ntaqr¿ntes ¡]c
f¿m aL De.oqüe ¡o re.¡bc sueldo o sal¿rio n
!¿m po.. ¿¡.¡.s . n s! coñ pen saciÓ. Trát¡ro

!¡
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CUADROl:
EGI PARA PERI.]

R¿nqodelnrve deingeros
. FU€NTE:UlcN(2015)

nn un escenario de cambio climático,la
infbrmación estádistica sobre brechas de
género existen.es permite entender por
qué en el Perúlas mujeres se encuentran
e¡ un, situación de mayor vulnerabilidad
que los homb¡es frente al cambio climáii
co, püesro ¡tue debido su baja generación
de ingresos propios, su resrringido acceso
á servicios básicos, recurso (c¡édiros, pro
piedadsobre ia tie¡ra, hlormación etc.)
, su alto nivel de an¡lfabetismo, su poca
paflcipación €n €spacios de toma de decisión, la dis¡ribución desigu¡l de la carga
gLobalde trabajo, entre otros. dilicultasu
capacidad de adapración frenle al cambio
climático. Un aspecto a consjderar es que
las brechas de género se incrementa¡ en
zonas rurales, en do¡de prevalecen mayores índices de pobreza, analfabetismo y
acceso a sefficios básicos.
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RELACIÓN ENTRE GENERO Y CAMB]O CL]NIATICO
Los etectos det cámbió cl¡hitl.ó ¿cenrüáñ lás des¡g!átdádes .le género existentes:
. L.sd¿si!¡ú3ld¡der (re !énéfó iimil¿f y re.rúceñ la (ap¿ci¡a'r ¡e resprest¿ lr.lrt€ ¿l

mrj.rcs no ro o sonvi.tiinassinó agentes activos dec¿nb¡o y posc.n
cono.inrl.¡io5 V.lcrtr.zai únlc¡r.
. Enlender os ¡..!o5 c inp¡ctos d fercn.i¡dos d.lc¡mlro.lrmaucoc¡ r¡ltc.es y
. Las

hómbresestúnd¡'¡enfárpar¿loo¡¿ruñtlés¿¡olosóstér¡blebajóenc¡rlro.oyresiliente
.FUE TE:

ELABORACIÓN PROPIA OO15)

MARCO LE6AL SOBRE GENERO Y CAMBTO CLIMATICO

La inclusión plera de las muieres y de
la persp€ctiva de género en la respuesta
al cambjo cljmático se ha reflejado en ia
formulación reciente de algunas poiiticas

iniernacionales Pare el20l5

se

El Esiado peruano es sign¡tario de una
serie de instrumentos internacionales que
¡econocen la impoftancia del enfoque de
género para €l logro de sus objetivos, y
que constituyen el marco pamla promo
ción a nlvel nacional de 1á igu:ldad de
género en distinlos ámbilos de la vida
politica, €conómica, social, cultural y am'
bientalj así como e¡ las acciones frente al
cambio climático. El PAGcc se enmárc¡,
principalmente, en el siguiente marco

cuenta

con veri¡s decisiones de la CMNUCC en
mat€ria de género. Estos estue¡zos pa¡a

garantizar Ia participación d€ 1as mujer€s
€n el proceso de toma de decisioDes l¡la
eiaboración de solucion€s para el cambio
climático, son fundamentales para sup€
¡ar los enormes desafios queplaniea el
cambio cljmático, y, por lo tanto, deben
ampliarse a todo nivel

2 1 marco

"'Lá

Conven.lór p¿ra Ia

ellrnlnación de todas fo.rnas
dE

dir€rim¡nación.ontra

la mu¡é. (CEDAW) y su

intetnacional

q Lre os Estados Part€ iebe¡ ¡dopt¿r as med d¿s €qis ¿|v¿s y ¡d mrnrstr¡l¡v¿s
ne.esaras qu€ ¿seg!re¡ l¡ €limi¡¿dó. de las drferentes lorm¿s de dlscrimln¿oón contra l¿s
muleres As mLsmo propo¡e u¡a ¡qeñda de acc¡ón para ercdrcar tal discrimrn¿crón que l¡.llry€
a ¡co¡por¿có¡ delpri.c¡pro de iquald¡d delhoñbre y de ¿ ñLrler en sus sEienlás lég¿ e5

L¡ c EDAW es¡¿ b ece

Prolo.olo Facultal¡vo

t9/9
La Cor¡v€nción Marco d€

lás Nácioñe! t,nidás sobre
C¿mbio Climótlco (CMNUCC)
1994

L¿ cMNUcc te¡e como objetivo ro9.¿. ¡ est¿b¡iz¿.rón de l¿s concentE.lones
lt¿ses de
'Je
electo invernadero en ln ¿tmÓsfer¿ a u¡ ¡ive¡que r¡rprda i¡terlefencas antropóqenas pel¡qrosas
e¡ e s steñ¿ crtm¿t¡co L¿ Conlere.c¡¿ dé ¿s Fa.tes (CO P) es er o¡qano supremo de rá cM N Ucc y
trenee méndatode promover la¿plrcacón de osuscntoen ¿ Convencrón: y es el esp¿oo donde
seh¿¡ des¿ro ¿do n o¡t¡v¡s sobre Gé¡€ro y C¿mboC métco entr€ l¿sque pooemosdest¿car

.
.
.

Decsó¡ 36/CP7 l¡crerrent¿r 13 p¡fi.!¿c óñ de.¡Lrl€res e¡ a represe.tación d€ las Paries
en los órganos esta b ecdos e¡ virtld dc ¿ co¡ve¡. ó¡ Marco de las Nac ones Un¡dassobre
c carnbo c m¿tco ye Pror,rco o de K,,'oto Qoor. coPT)
Dec só¡ 23lCPl8 Prómo.¡ó¡ de eq! lbr¡o degéneroy mejoramenlode a parirc pa.ón de
múteres e¡ as negociaco.es de ¿ Co¡venc¡ón M¡rco y en la representacrón de ¡s P¡rlcs
€n os órqa.os establec dos e. vfiLrd de la Convenc¡ón o de Protoco o de K oto (2012
coPrS)
Decis ón i6/aF2O. Prcgr:ma de l.alrajo

dr

L¡ma sobre elGéner. {2014 CCP2O)

/ /'
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Program¿ de liabaio Lima
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E¡ e m¿¡co de ¡ rc¿ z¡.o¡ dc ¡ Vlgeslm¿ Confere¡.a.re i¿ F,rrtes (COP 20) y ¡ Dóc¡ma
Re!¡ión de ¡s P.des del Pfolocoio de Koio (CMPIO) ev¿d¿: c¿lro e. L¡me e¡ d cembfe de
2Ol¡, se¿óu¡có c dcs¿tre o de Program¿ de T.abajo c¡e l- nr. iobre Cé¡efo q!e compromete
¡ ¿s p¿rtes da :¿ cMNUcc a ¿vanzér en la r.perne.tacÓn de m¡nd¡tos y poirr.¿s clmátrc¿s
se¡srbles ¿ l¡s co¡srdc ¿cro¡es deqé.Éro en todas las ére¿5 de.eoc.ia]:o¡cs

ó

La d!'crs
cstab¡c¡ó !¡ proqrama de rabalo de dos ¿nos qlc inc Lrye Lr¡a r.v só¡ de todos
los mandatos ex¡sL-ntris r.¿co¡¿dos.o¡ género rmpem€ntados !o. ra secret¡ria ce l¿ cMNUcc
ca p¿ct¡ crón y s¿¡s b Eoón par¿ os d e eqa!¡os 5obre po itEas ci.n¡ ti.ns s.¡s 5 es ¡ l¿s co¡ sld cEoones
de gé¡ero, Jorm¿c ó¡ y desafo lo de c¿pa.rd¿des para as deleqadds (]nlrc otros
El9 de d dc.¡brc de 2Ol4 e¡ e cr'¡ de Género de ¿ COP2C/CN¡F]O er Gobierño dc Pe¡ú sc
comprofret¡Ó ¡ des¿rfo ¿r s! Pl¡n
Ac.ró¡ en Gé¡ero y camr,ró c rmátco (PAGcc Perlr) Est¿
'le
oolinc¿ púb .a bus.a ]¡frodlctr l¿ probenrát.a de qé¡ero e. todos os p¿¡es. proqr¡m¿s y
proyectos de Esiado enfocados ¡ e.Írentar e ca.¡bro clr¡¿tro

Obj€t¡vos de Desárrollo
Sosten¡ble - ODS
2015

En la Cumbre pa ra el Desatro o Sosten¡b e, qLre se leva ¿

c¡lro an sepnen bre de 20]5 los Estados
I¡lembros de ¿ O N U ¡ prob. ron la Aqenda ?O3O p¿fa e Dcs¿rollo Sost€n lr e. ole iic lye ! ¡
conl!¡to de 17 oD5 par¡ porer l¡n a € pobreza, ruchar conf¿ ra desrg!¡ldad y ¡ Injustci¿ y
h¿ccr irente ¿i.¿mbio clrmé¡co

E obl::vo 5

se o¡enta ¿ lóqrér

¡

qLráldad

entre os géneros y e¡rFoCer¿r ¿ tod¿s

a .bjetivo lO se oriefta ¿ la redlccl.n ¡eq!iaad€s €n y ent.e os p¿is€s
a obletrvo 1:l referdo a a a.có¡ e-of elc rna, se.rent¡ ¿ adopt¿r medrd¿5 urlre¡tes
combatr e camtrlo c mético y sus eiectos

n 1

J ,Z

porgénero. De esta manera,la Constiru
ción plantea la responsabilidad del Estado
Peruano €n la r€moción de los obstáculos
quelimitan el derecho a la igualdad o que
consti¡uyen actos discriminatorios"z'

MlMl,¡Pl2ol2) P|J. N¡.ona dc rClar¡tad de

ií'/¿^u*

p¿r¿

Marco
nacional
La Constitución política del Peni (1993)
reconoce "el derecho a la igualdad y no
discriminacrón por razón de sexo (Artículo 2', lnciso 2). Astmismo, rcconoce que la
persone es el 8n supremo de La sociedad
y d€l Estado y privilegiael derecho fun
damental agozar d€ un ambjente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida"
(Atjculo 2",lncjso 22). En 1¡ reforma d€l
ártículo 19f sob¡€ cobiernos Regionales,
se jntrodujo ei prlncrpio de repr€sentación

/áw

¿s

El Acuerdo Nacional (2002)..const tuye
un conjunto de polítjcas d€ Estado alre
dedor de cuatro objetivos: democraciá
y estado de derecho;equidad y justicia

sociali competiiividad del país;y, Estado
eficiente, transparente y descentralizado.

Especificamente, abordalaedaptáción
alcambio climá¡ico de modo indirecto
en las poli¡icas 10, 15, 19,32,33 y 34',j
En cuanto a Ia desjgualdad d€ género el
A€u€rdo Nacional €stablece algunos lin€a
mientos de politlca (VerCúadro No.3).

Acledo N¿cion¿!2002 2002
|.¡lNAlvr QOr!)

t*¿t.aa

L

ña

Na.rona antee

MARCO LEGAL SOARE GÉNERO Y CA'\IBIO CLIMATICO

CUADRO3:

POLiT]CAS DEL ACUERDO NAC ONAL RELACIONADAS CON LA
RELACIONADAS EQUIDAD DE GENERO"

objeiivode Desarrollo con Eq¡ridad y Jusfc¡a Soc¡á|.
Oéc¡ma Pol¡t¡c¡ deEst¿do R€duc.lónde la pobreza: ElEst¿do re cóñ¡irómete á
combatir l. di5.riminaqón por r¿zones de ¡nequid¡d e¡1re hoñbres y muleres,ori9en
étn¡có, ráza, edad. credo o discap.ddad ,y asúme la lucha conr¡ l¡ pobrez¿ y ¿ la
feducción d€ l¡ des¡gualdad social, parlierldode un enfoqúe de des¿rollo hum¿no
sustentable,cón eqúrd¿d entre hór¡bres y mujefes, sin discrim¡¡ación"
Oédmo Pr¡mer¡ Política de Estado,Promoción de la lsua¡dad deOportün¡.lades
Oiscriminación: Nos compromeiemos a d¡r prioridad elc.t¡va¡ r¡ pronoc¡ón
de lá iqu¿ld¿d de ópoftunid¡¡les,reconocieñdo qLe en nuestro paisexi5ten diversás
exp.esloneede dis.r¡mioació n e ¡nequldád so.ia. en p¿rticular confa la muje¡,l¡
Infán.¡a, los .drltoe m¿yorés la! personas inté9rantesde comunidades étni.as,los
discap¿.it¿dos v las persona5 de5provistasd€ suste¡to, entreotras. La reducción y
pósterior etradl.acióo de estas expresiones de desigLraldad requiere¡ l.mpor¡lñente
dc accio¡es afkn¡tiv¿5 .iel Est¿do yde la 5o.¡edad, ¿plicd¡do pol¡t¡cás y est¿ble.lendo
s¡n

mecan 5mosorientados ¡ qarañtizar la ig¡rrld¡¡ dir opo¡t! nidsd€s ecoñóñ¡..s, so.iales
y poli¡ic¿s p.ratoda 1¡ poblac¡ón Con e5te objctivo, eLEstado: G) combatúá todá
iorma de d¡scrlhlna.lón, prónb!i¿ndó lá igúa¡dád dé opórtu nidádesi (b) fórtaLecerá ¡á
pa.ilcipaoón de ¡as mujerés.ofno sujetos sociller y polfiicos q!e diá¡ogan yconciertan
.on elE.tado v la sociedad civil: (c)foriale.erá una insiit!ción almásalto nrver del
EstadoensL rol rectord€ políticasy programas p¡r¡ la promoción de la rgualdadde
oporlu¡¡dades enire hombres y mújeres, es deci¡ equidad degénero: (d)daráacceso
eqrit¡tivo ¿ l¡s mlj€ret¿ re.úfsos pródoclivos y empleoj (e) des¡ rolla ¡é sisiemas que
p.rm¡tan pfoteqef ¿ niilos, niñ¿s, adolescentes,ad!lto5 mayofes, mujer€s respons¿bles
de ho9ar, perso¡¿s despro!istas de suslcnto, persoñas condiscapac¡dad y otras personas
d¡scrim¡nad¿soe¡clu¡da'!y (fl promoverá y proteqeré los dere.hos de los integrantes de
las(o¡nunid¡des étn¡cas c¡iscrimlnadas, impulsan¡:io progfam¿sde desarollo soc¡3'que
los iávorezca¡ integralmente-

Déc¡mo Quiñta Polit¡ca de Estado Promó.ión de la seg! rldád Aliñentaria y N utr¡.ióñ:
"asequrará ela...sod€ ¿limentosy una ad€cu¿d¿ nut¡ic¡ón. especi.lmente ó los n¡ños
nenóres deciñco años y laciantes, ñújeres gesianiesy niñosen et¡pa es.ólar'pobres,
pobresexlrenros v vulne¡ables. asi como fa milias en situacrón de pobrez¿o r¡esqo,
promovie ndo ! na ¿¡¡ pl¡a p¿ rcipación,vig¡1anc¡¡y¿utogestióndela5oc¡edadcivil
orqánizada y de las famillas beneflciar¡a5:

,ii)

A.úÉ¡do

N{v,

¿ 2002 2(02 Lña
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Los nandaros consrltucionales y €lAcuerdo Nacional conslituyen el marco para
el desarrollo de politicas de rgr.raldad de
género y polÍticas ambienrales. A conti

Plan Na€ionalrle ¡gual.lad d€
Género 2 01 2 2a 7 - PLANIG
1

nuación presentamos el marco nacional
más importantes pa¡a el ?lan Nacionald€
Acción €n céneroy Cambio Climático, y á
cuyos objedvos busca conüibuir

_el

E PLAN G tiene como oble¡vo general q !e
Est¿do PerLano. e¡ sus ties ¡ veles de qobrerno,
transversalrce e enroq!e de qé¡cro e¡ l¿s politic¿s públicas, qarant¿ndo a gú¿daddeqéne.o
y la erect¡v¿ proteccró¡ dc:os def€clros ir!manos p¿ra mlleresy lrombres. a ¡o drs.r¡minécón
yelpLeno des¿rfollodesls pota¡cE dades y capacdades ndrvidlares v colect vas'
Con respecto ¡ La re ¿c¡ó¡ qó¡efo y ¡ mb¡enle. e objetivo est¡¿téqico a dei PLANIG. cont¡e¡e
Lr¡ conjunto de fesu tados met¿s e nd¡cadores de respo¡s¿brlidac' de os d fere¡tes seclofes.
¡¡c u doe¡sector¿r¡t¡e¡t€ enid¡des yqobier¡os reg¡onaes y loc¿les par¡'vaorere aporte
de las rnlleresen e ¡anejo sostenrbLe de os @Lrrsos n¿tura e5" Par¿ e lo se ,éstablece¡ os

81.
4.2
4.3.
4.4.

a.t

4.6.

a¿

G€stión ¿mbre¡t¿l ¿ n ve¡¡¿clonaly reqona. cón enioq!e de qénero.
Ges¡ón de r¡esqos y prevenoó¡ de des¿st.es ¡¡tlrrales ¡slcomo ¡r¿ncto y cuidado de os
recLrrsos natlr¡ es cof enfoqle de género
Incrementar e acceso y uso de recursos ¡¿turales por ¿s mujeres
Incremento de r¡ruJeres qle p¿¡tc¡pa¡ €n Comrtés da D¿fe¡s¿ Naco¡¡iy Defe¡s¿ CN
Mujeres rurales reoben nfo.¡i¿crón, c¿p¿ctació¡ y fa¡sferencr¿ de tec¡ologia p¿ra €l
m¿nejo de los recLirsos n¿t!r¿ es agu¿.suelo y bosques
M¡rleres rurales p¿rtrc p¿¡ e¡ l¿stu¡tas de usuaros de adminis¡raclones de rego en todas
as cue¡c¿s del Perú
N4ujeres rural€s us¿¡

L¿ ENCC

tecnoloqi¿s rmp¡asen procesos deco¡rbus!Ón doméstica

erelrnst¡ume¡to de qestlón orientado.de rodas ¿s po ftc¿s y ¿ctrvct¡das
e c¿mbo climátco oue sedesafo a¡ e¡ erPerli ldentifr¡ dos ottetivos

rel¿c¡onadas con

esratég¡cos qle v nclla n c

ar¿

nente

a acc

ó¡

de respuesta al c¡ mbio cl¡rnél co

a proceso de

La Eslrategia Na€lonal ante el

Cámblo Cllmállco - ENCC

L¡ pob¿crón os aqentes eco¡óm¡cos yeLEstado ncremant¡¡ concienc¡¿ y c¿p¡cd¿d
adaptatrva p¿r¿ ¿ ¡.oÓ¡ rrant€ ¿ os efectos adversos yopo.tun¡dades deLcanrbto

2015

oblelvo 2:
L¿ población os agent€s éconóm¡cos y e Est¿do co¡serv¿n ¡s reserv¿5 de
¿onr¡buven ¿ i¿ reducc ón de ras em¡srones dé GE

c¿

rbono y

Dentro de objetvó l, como mcd os de ¡m plementacró¡. esiab ece
Co¡sd€rar el e¡foqle de qe¡eroe intercrrltura id¿d e¡ reiadón ¿ la ¿d¡pt¿có¡ aL
camlrio crr.ét¡co, c¡ l¡s po ítr¿s ¡¿cronaes y en los p a¡es de desatrollo regro¡¿ly ldal
(lns¡ tucLona d.d y qobe¡n¡¡2¿)
Promove. a creacón de Lrn¡ pat¿forn¿ decapact¡cró¡ ¿ tu¡cion¿nos Fúb cos p¿r¿ e
diseñode nstrurne¡tos y herram€nt¡s dest¡nados a fornr¡rl¿¡ pl¿nes proyectos y serv¡c¡os
(prod!coón, !¡f€esfuclLr,r, s¿ Lrd. s¿ne¿m anto, educac ón. ag.cult!r¿ y ofos). ¿dec!¿d¿
¿l.o¡terto geoqréfco socL¡ ycutlrra de cada esp¿crode accó¡. nc uyenCo € e¡foOüe
de gé¡ero (Co..re¡cÉ ylort¡ e.¡mienlo de capacidades)
C.paciiaf¿ ios rurco¡¡ros reglo.ares y o.ales p¿¡a a fórm! ación dé proyeclos de
¿dapl¡cón ¿lcañbb cliriét¡co ldc inversió. púb c¿/cooper¿cón ¡ntern¿clo¡a¡/ ofos),
con enloql]e pa¡tLc patrvo ¡¡terc! t!ra y de gé¡ero (Co'rcie¡c¡a y forta€c mren:o de

.
.
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4.I prccc - Peyú
Pla¡ de Acción en Género y cambio Climático del Peni (PAGCC El

es un instrumento de gestión que
ori€nta y promueve la acción de distintas
entidad€s d€l Estado Peruano pala qu€ €n
el marco de sus competencias vinculadas
con la mitigaclón y adapración diseñ€n e

Perri)

implementen acciones que contribuyan
a que mujeres y hombres rengan las mismas oportunidades para hacer frente a los

El ?AGCC vincula la politica nacionály
los ¡cuefdos internacioneies en materia
de género y cambio dimáticq de manera
concreta y sinérgica, y propone soluciones
integrales, lransversales y multisectoriales para potenciar la efici€ncia y €frcacia
de las respuestas del país &ente aios efec
tos del cambjo climático y los desaflos del

desarrollo sostenible

impactos del camblo climático ylos desa'
fios del desarrollo sostenible.

/. ,Ll Visión

'-l

alzozt

El Perú fortalece su respuesta para hacer frente a
los efectos adversos y oportunidades del cambio
climático y los desafíos de alcanzar un desarrollo
sostenible baio en carbono y resiliente al clima, al
reducir las desigualdades de género a nivel nacional.

El PAGCC ?erú ti€ne un horizonte temporal al202r, fecha que propicia unir r€
fle¡ónsobre las desiguaidades de género

existentes. Este horizonte t€mporal se
alinea con el periodo de jmpl€mentación
de la Estra¡egia Nacionirl an¡e el Cambio
Cljmático y de otros instrumentos re

levantes para la gestión ambiental y de
cambio climático, como el Plan Nacional
de Acción Ambiental Penl 20u 2021, el
Plande c€siión d€ Rlesgos y Adaplación
al Cambjo Climático enel Secior Agrarjo
2012 2021y Plan ¡icentenariorel Peni ha-

30
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c¡be ¡€s¡har que el plazo de vigenci¡
d€l IACCC Perú al2021, r€sponde, ade
más, a la necesidad de genera! como
primer paso, la información diferenclada
d€ géne¡o €n el contexto d€ canbio cli
mático, como una condició¡ habilitante
necesa¡,e para podef eslablecer acc¡ones
más concr€tas y precjsas, que permita
construn las báses para l¡ implemen
tación d€ lás contribuciones nacionales
y poder lograr la transversalización de
género en elproceso de plenifrcación,
con un horizonte más aLlá dei 2021.

/t

a'L)

Género 20r2 2017 (PLANIC) Llene un ¡o
rjzonte remporá1 más próxir¡o, se esp€ra
que ai 2017 existan avances signjticati
vos en la transversalizació¡ del €nfoque
d€ género en las políticas pirblicas, que
conüibuyan alcumplimiento de Ios re

Asimismo, tomando en consideración

suhados eslratégicos de1 PAGCC !e¡ú.
Del mjsmo modo, a par¡ir de l¡s líneas
de acción del PACCc s€ €spera cont¡i
buir al Logro de los objetivos estratégicos
del PLANIG, en esp€cial del obj€tiyo €s"
traté8ico 8 que establece valorar €laporte de Las mujeres en el manejo sostenible de los recursos naturales, así cot¡o,
coni¡ibuir en la elaboració. del nuevo

que el Plan Nacional de Iguaidad de

periodo de implemenractón de este

PAcCC-Penh
El Estado peruano en sus tres niveles de gobierno
incorpora el enfoque de género en la gestión para
hacer frente a los efectos adversos y oportunidades
del cambio climático y contribuir a redueir las
emisiones de cEI.

4.4 ?"!#,:i;:,,
Los objetivos especificos del lAcCC

orientania incorporación del €nfoque de
gén€ro en medidas nacionales y sub-nacionales vinculadas a la r€ducción d€ emisiones de CEI y a la adaptación al cambio
climático en el Perú en cuatro niveles
especificos. Los objetivos especificos, pro
ponen soLuciones multisecroriales que
han sido co¡struidas de manera colectiva

á:":['rr

q$;"'
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A partir de Los obietivos especíRcos del
?AGCC-Perú s€ h¡n consrruido resr.Lltados, indicadores y líneas de acción a ser
implem€ntadas en las medidas nacio
nales y subnacionales vincula.las a la
reducción de emisiones de cEI y edap

en las ocho áreas priorjzadas.
de ]a PAGCC por pa(e
de lás €nlida.les pirbiicas deberá se¡ p¡evisla en sus requerhlientos presupuestales anual€s ra ejecución deberá ser con

la implementación

calgo a su presupues¡o.

tación ¡ los €l€ctos del cambio climático

(
/,
a ' L)

Enfoques orientadoyes
deIPAGCC-Perú
Enfoqu€ de género:5

Es

una herramienta

d€ análisis que nos permite eaaminar la
realidad ylas relaclones sociales teniendo
en cu€nta los roles socialmen¡€ asignados
a mujeres ya hornbres, asi como sus mrll
tiples identidades, las opo¡tunidades d€
acceso y control de los recursos y el grado
de poder que ejerceD en la sociedad.

Enfoque de lnterculturalidadr Propone
el reconocimlento de las difer€ncias cultursles, sin discrimináa nj exclui¡ buscando
generáruna relación recíproca ent¡e los
distintos Srupos érnicos culturales que
cohabitan en un del€rminado €spaclo.
Esto implica para el Estádo. incorporar y
asimilar como propias las diferentes co¡
cepciones de bienestar y desarrollo de los
diversos grupos étnicos'culturales €n
la prestación de sus servicios, asícomo

adaptarlos mismos

a sus

parlicularidades

f,nfoque tenitori¿t Debe b¡sarse en
unagestió¡ estratéÉica y ariiculada de las
polilicas públicas en los tres niveles de
gobierno, con el propósrto de lograr en el
m€diano y largo plazo un ádecuado uso
de los recu¡sos y mejorarlas potencialida

Enfoque de desaEolo sostenible: Im
pljca consider la satlsfacción de las ne
cesidades de las generaciones presentes
sin comp¡ometer la satisfacción de las
futuras genenciones, tomando en cuenta
que les aciividades en los ámbitos económicos, social y ambieDtal no deben
lransgredir el nivel de resiliencia de los
ecosisteñas y la biodiversidad.

adaptación al cambio cLimático refleia
dos, principaLmente, en 1a trNcC y€n los
compromisos asumidos por €l Perú €n las
INDC, ann d€ identiflcar las opoltunida
des p¡rajncorporar el enfoque de género.
Las áreas fueron definidas, tomando en

Impacto: Análisjs del impacto y riesgos
asociados al cambio climático sobre diver
sos ecosistemas y sectores productivos
B¡echas de género: Análisis de la da¡a
estadístic¡, de fuem€s oficiales. respec¡o a
las b.echas de género en elpaís por cada
de lo

mativos e institucioneles vlnculados a
reducción de emisiones de cEl y a la

1¡
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{¡lMPl2ol4) Co¡.opi.s F
lr¡nsvers¿ll7¡.o¡ de entoqúe

.Recursos Hidricos

.Energia

.S€gundadAlimentaria
.Residuos sólldos
.Salud

área identificada

viabili¡lad: Análisis

Teniendo en cuenta ios cri¡erios anteiores, s€ prionza¡on ocho áreas paia le im
plementación del PAGCC-P€nl.
.Bosques

'le

oeñeó p3

.cestlón del riesgo de desastres

:4
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Bosqües como ecosistemas clav€ ant€
el cambio cl¡mático

1No
et

es posibl€ hablar de cómo €¡frenLa¡
cambio climático sin considerar el rol

que los bosques juegan eD las estrategias
de mitigación y adapiaciónal cambio
climático. Los principales servicjos eco

sisrémicos, como el secues¡ro y almac€
namiento d€ carbono, song€n€rados por
los bosques en pie,lo que repr€sentá la
mayor opodunidad para la reducción de
carbono enlaalmósf€ra. A la vez, su bio
divenidad los convieden en ecosistemas
alÉmente vulnerabl€s a los efectos del
cámbio climárico,lo que impacta princi
palmente a las poblaciones que depend€n
de los servicios yproductos forestál€s y
de fauDa silvestre como m€dios de subsis

2

El Peru es uno d€ los diez países del
mundo con mayor superficie de bosques,
el cuarto ensuperñcie de bosques üopica
l€s y el segundo con mayor cobe¡tura forestál en América Latina. Anlv€inacion¿l
los bosques ocupan más de la mitad del
terrltorio nacional (523%), siendo laAmazoníe la r€giór con mayor sup€rlici€ fores
tal.r6 En el Pe|ú,los bosques se clasifican
de manera general en bosqu€s húmedos
amazóntcos (53,9olo), bosqu€s secos de la
costa (3,2%)y bosques húmedos relic¡os
andinos (0,2%)?

$

ms bosques peruanos albergan una
gran diversidad de esp€ci€s d€ floray
firuna silvestr€, que sigu€n apoltando
ala investigación cientíRca a través del
descubrimiento permanen|e de nuevas
especi€s Asimismo, proveen bienes y
servicios fundamentales para el desaro
llo sostenibl€ del pais y elbienes¡ard€ Ia
poblaciór! especialm€nre de los pueblos
indigenas u originarios qu€ habltangran
parte d€ ios bosques4

4

!€s€ a ello,la deforestación vien€
aumentando de manera ac€le|ada, gene
rando el3s% del ¡otalde enisiones na
clonal€s de GEI,, Uno de los principales
factores que conducen a la defores¡acjó[
¡iene su origen en 1a p¡€sióngenerada por
la migración y la agricultura asociada a

5

una gobernanza forestaL en proceso de

fortal€cimiento tiene como r€to la puesta
en valor de los bosques,io que deberia
conducü a la¡educción de losprocesos de
camblo de uso del suelo.

6

[n el Pe¡¡j, l¡ impo¡tan i¡ de los bos
qu€s vi€ne cobrando mayor visibilidad,
y aunque tenemos algunos ej€mplos
exitosos de manejo forestal yde fauna
silv€stre, éstos aún no son sufrcientes.
Además, á lravés d€l manejo forestal y de
fauna silvest¡e, no solo se logra satisfacer
las necesidades de la població¡, sino que
s€ asegura laconservación y sprovech¿
mienro sostenible d€ los recursos,sdlo que
contribuye a la vez a la mitigacióny adap
tación ai cambio climático.

7

Debído a la sensibilidad de los bosques
varieciones en la dLsponibilidad de
agua y humedad del suelo, €l aumento
de temperatura podria ampliar los rangos
e les

temporales de creclmiento y reproduc
ción, incremenundo a su vez la frecuen
cia de tuegosy brot€s de plagas. Enüe los
cambios p¡evisjbles se espera aumento d€
la mortalidad delos árboi€s, incremento
d€ l¡ fr€cuencia de los incendios foresta
les en la Amazonia, degradación del bosque fluvialy recesión, más allá de ias tendencias existentes. Esta situación genera
un desequiljbrio que afectr principalmente a las poblaciones al€dáñás y pueblos
indlgenas que dependen de los recursos y
s€ftlcios del bosque pare su súbsis&ncia,
lo que tendrá como consecuencja la agra
vación de la pobreza y d€ las desjgualda'
des ex$tentes

MiNAt¡.(2015) Etrratco,¿ N¡aco¡ar sbre
8G,rúce yCambio CÍnát.o{D..uñe¡to

e.

estas zonas.t

Del nr¡ón de ma.elo Estrblecd¿ er e ¿rt 50
dei D5 N'Or¿'2Or5 M|NACRI Rés dñ-o¡to r;ara
a

cestón Fo¡*ta, y DS N'olqrar5-MtNAcRl y
ame.topara a 6ett ón de Faúna 5 vestfe

Rea
Nl NA¡,4. í2015)

3$qu4

y

Est,¡teq'á N¿c !n¿l

5obr

Canbo C frétcd{Doc!ñe¡to

wNI NAM QO15) Estrate! ¿ Naco¡¿ sobr€
8¡s'r!es y C¿¡rbio Cmát.o (Do.ume¡to
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CUADRO4:

CAUSA DE LA DEFORESTACIÓN DÉ BOSQUE
AN4AZON ICO, AN DINO, SECO
Caüses de lá

causásdlrectas

BosquéAñázénico

.
.

Cáusás

Aqrcuiura ñ qrator¡, pf ncio¿ mluLsor
de l¡ deio.estació¡.
Agricutlra de r.eoien¡ y qra¡ esc¿le

lndlrect¡s

Factores demográllcos: Crec ¡r ento de¡1rogr¿fco y
mlgr¿.ión de ¿ legó¡ Andrna
Factores eonóm¡cos: B¡j¡ rentabrl .l¡d dcl bosqLe

Ggro exfroftacÓn, o e¿g ¡os¿s y

.

biocomb!st bles)
Activid¿des
Lnlor.n¿lcs

.

exfactv¡s

€q3 es e

(c! tivos de coc¡ minefia y

Erp¿¡srón de lá nlraestructlr¡ d€
com!n cac¡o¡ e irdusf¡as (c¿rreteras,
ir

b"l" d

I.

.ac,o.(or

b¡cn.s y servi.los for€stales
Factores polfticoeinstitucionales

lo

n _codc

o

Enfoques sector¡les

no artrculados. srn e¡loquc teirtoralnrcutur¿ de
¿s poltc¿s púb c¿sy de qestrón de recLrrsos. Déb¡

c¿p¡crd¿d insUtuc o¡al. as¡gn¿ció¡ ¡mpe.fe.ta o
incompl€t¿ de derechos sob¡e el p¿tr monro for€sta y

droe éctr¡.as. h drocarbL.rros).
factores culturales: Percepc ó¡ de
corno

Conversió¡ de t eras fofesia es

a

pasti¿ales y usos ¿gficolas
Fxtrac.ló¡ de madera par¡ l,"aa y

¡o product

va y que

ñotva

¿

a act

! d¡d forgta

conv€rs

ó¡ del

Fáctores polfticos e lnstltu€¡onales: l¡sufc¡ente c
r¡exstentee po ftic?s pÚbl c.s en re ¿oÓ¡ ¿r manejo

f¿bric¿c ón .le c¿rbón
Fatrones extr¿ctv.s de ós rec!rsos

scten

m¡der¿lrles y ¡o mederat'les

PatrnronD rur¿ como consecuenoa de s! exc us¡ón er

Co¡struccón

¡e.¡n.ter¿s

b e v reclperac¡ón de lrosques n¿tur¿ros. débil
c¿pac¡dad de ges¡ón prlb ¡ca y a poc¡ valoraaón de

€skucllr¡ politic.súr¿|.
Factor6 ecooómicos: Esc¿s puesta e.
la

va

or de

lc

Factor6 cultu.¿les: Cu iura extrac¡va f!€rteme¡te
ar¿¡gada en a pob ac¡ón Cultur¡ de corto p ¡zo
qle gener¿ ascas¿ ¿te¡c Ó¡ ¿ ¿ rgt¿uració¡ de os

Conve¡sión det€tras forestaies pa.a ¡
¿groindusfE(frutalesyca¡a deazúcar)
Y a.gricu tür¿ de pequeña escala.
des¿trollada pof comun¡dades
c¡mpesrnas de bajos recLr.sos
económ¡cos (qúema per¡ódica de
pastos y so[irep¡storeo qL]e redlce a

/¡i;"1':¡,

e'$,i

Factor6 políticos

e instituc¡onales: Déb¡ ar1 cu ¿cró¡
co¡ecllvidad entre los <osistemas y
su ges¡ón onjlnt¿ F¡ ta d€ orde¡am eñto irrest.r,
lorta e€ef a gestó¡ públic, ¡sllicente o i¡€x ste¡t€s
poltcas públc¡s e. re ación ¿ los bosqu€se

p¡r¡ ¡oqrar

a

iniorma idad

e

ega ¡dad en el aprov€ch¿¡¡ ento de

F¿clor tecnológico:
productividad de as

lxlr¿.cbn 5rr perrniso.le pro¡lcros

dE FEN.

lorest¡ es (e¡a. c¿rbón t¡ra.ag¿ftobo.

Fáctores

cu

nr¡deras v¿l¡osás. f¿!¡¿) con trnes

n.tura y

I

16

É¿

gpedes y

su reación con osc¡c05

lturales: Poca v"lor¿c ón del patr .¡on o

cor.u¡rd¿d€s
campernas pa€ elmanejo dest]s bosqucs
m tadas cap¡c¡dades de l¿s

TEGIA NAC¡ONAT SOBRE SOSQUES Y CA]VBIO CLIMAf ICO (DOCUMENTO PR€LIMINAR)
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PLAÑ DEACCTON€NGENEROYCAMAbCLIMATICO

^''

DEL pERU {PACaC.FER:J)

Los bosr{úes, gc}rero
c.n11bio

clitrlútico

'/,
/,,,/

}

I

ros bosques proporcionan m€dios d€
subslstencia a más de mil millones de
personas quevivenen condiciones d€ pobreza ertrema€ntodo €l mundo y aportan empleos remunerados a más de cien
millon€s r sin embargo, debido al cambio
climático, las poblaciones que dependen
de ios rerursos y s€rvicios del bosqüe para
su subsisrencj¡, pueden verse seriamente
afectadas, incrementando Ia condición
de pobr€zay desigualdad €n la que ya se

9

ros sistemas fo¡esr¡les y ágroforestales

no son neutrales al género. Las mujeres,
en comprración d€ los hombres, se encuenúan en desventaja debido e una se¡ie
de factores cultural€s, so.io€conómicas e
institucional€s. Como consecuencia, mu
jeres y hombres tienen dile¡ente acceso y
uso de los productos yservicios forestaies,
ocasionadas porlas disparidades de géne
ro que se obs€rvan €n muchas dim€nsiones del nexo segu¡idad alimentaria acti-

1O ras actividades de manejo forestal
sueien estar diferenciadas por género.
Mientras quelos hombres suel€n estar
interesados en €l bosque para la comercialización de productos principalmente
mad€rrbles, ias nüje.es €stán dedicadas
al uso y manejo de los p¡oductos torestales no maderebles para la subsistencia,
la alimenlación, pequeña ag¡icultura yla
salud (leña, medicina, forraie, fertilizante
nalural). Las mujeres a menudo ti€nen
un conocimiento mLiy especializado de
los borques en cuanio a diversidad de
especies, ordenacióny usos para diversos
fines,

FAO Lr FAO os bosqles v el .¿mlrio cl m¡n.o
p¿ra h..er frente

¡

f;\

)

4!.-,

vu6tlfi¡/;;

i

-¡,e

91etr."/

Q,rt\1"y'

diferencias permiien det€rninar el grado
de \,rlnerabiLidad ylacapacidad de respuesta de mujeres y hombres alos impac
tos d€l cambio climático 6

11r.as mujeres tienden

a desempeñar
papeles €specificos en el secror forestaly
las cadena de valor agroforestaLes, aveces

complem€niarias y beneficiando a Las
actividades desempeñadas por los hom
br€s sin embargo, en muchos lugares,
las muj€res se ocupan principaimente de
productos de menor valo! pa¡ticipan en
actividades menos lucrativas, y no tienen
el mjsmo acceso a la tecnologia, al crédito,
a la capacrtacióny aparticipar enespacios de toma d€ decisión

12 ¡l perú carece de datos precisos sobre
la paficipación de las müj€res y hombres
en ias actividades forestales amenor y
gran escal¡,1o que dificultatener un diag
nóstico detallado de sn involucramiento.
Sin embargq existen investigaciones r€a-

lizadas con apoyo de la cooperación jnter
nacional, que pe¡miten evidenciai el rol
de las mujeres y de ios honbres que habLLin€n zonas for€stales como se muestran
en los cuadros 4y 5.

y

T¿biand..onLos raiser

Á)e"l
;r' Y":^

unabueDa comprensión de las p.ácticas
de conservación.& En el caso delos hom
br€s, estudios demues¡ranque, por lo
gene¡al, al percib;r ingresos €conónicos a
partird€ las aciividádes fbr€stales mad€
rables tienen menos incentivos enpanicipar €n acciones de conseruación.35Estas

.rmbD dlmétco po.medo de

la Oest

óf

WEDO UlaN

l2oll) F.r€st ¿nd Gendef]]29

FAO Los bosqú€s. ¿ s€qur dad ¿l me¡t3r a y
y priord¿de5
ci

-a¡ncrorvin.llos.lisp¡rdades
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CUADRO5:

ROLES PERCIB]DOS POR N4UJERES Y HON,,]BRE5 DE UCAYALI Y
I'/IADRE DE D1OS37

a
Y

a
A

Hombres

Mu¡eres

9
€ar9o de proveer de al¡m€ntos
Froven¡entes dé la chac|¡,la ca:a,la
recol€lta y la pes€a en lugares ale¡ados
A

alhogar.

{arso del a lr¡stecimienlo del hogar:
aguá, combustible para co€inar,
al¡m€ñtos provenl.ntes de ¡ue.tos
cercanrs a lá un¡dád l¡mll¡rr,
A

t

Réspons¡blesrlel abastec¡m¡ento de
los materlales p¡ra lá.onstrucclón
de vlvlendas, muebles, canoas o

t
act¡v¡dades produ€¡ivar esütn
o.ienladas no.ólo á ábást€cerel
.onsumo fam¡l¡ar, sinolambién al
mer€ado local,con loque oblienen
Sus

d¡n€ro para .omprar en la ci¡rda.{ los
productoc m¡nutactu.ados que la

t
Acargo,prlnclp¡knerte, de la5tareat
aomera¡ales, d€ representaclón y
ded¡rigencla ante la comunldad e

lÍstltu€iones €xternas.
Son los que m¡9ran

evenlualmenreen
buscadelrabalo a otros ¡ugaresde la
Amazoni¡ oa lá capilal.

Responsabl€s de preparár y admlnlsirá¡
la al¡mentaclén dlar¡aaslcomo d€ Ia
pr€v€nclény élculdado de lá salud de
los m¡embros.le su fatnll¡a.
A cargo de lá producciónde artesan¡¡s

como textiles, cesteria,€erámi.a o
adornosvários pára 13 fám¡lia o para la

No es v¡slblesu partlclpac¡ón en los
proc€sos €oñ!ni¡arios de planilic¡ción
y toma dé dec¡slones, o en vlales co¡t sus
esPoros Pafa hac€r compras o ventas én

laclúdad.
Cuándó los ho¡nbres eBigran ¿la
c¡u.lad, las muJeres asumen mr¡chos de
los roles y responsáb¡li.l¡dc6 asignádoi

t¡a.lic¡oíalm€nt€

a los

hoñbres.

común¡dades estu.l iadas hay eviden.ias de qu€ las rlesiqua ldad€s d€ género in€rementan
idad .le las mujeres ¿nt€ los€f€ctos delcambio climátlco: l¡mltac¡ones pa€ac.ede.
a los re.ürsos económ¡cos product¡vosj dependenc¡a rlel ag ua, ieña, €ultivos y otros recürsos
n¿lurales para proveer a sus fam¡lla: menor acce6o a .réd itoc. cápital y trab¿jo; altos nive¡es de
analtabet¡6mo, menores niveles deescolaridad, de jnformac¡ón y (apacitación; poca autonomra V
reducido acceso a latoma de decislones en lav¡da aomunal.
En las

l¿ vul ne.ab¡l

AIDER, ICAA y USAID en el 2015 'S¿beles ¿n.estrales de

tndt.adarcs chnátic6 real¡zada

ú

las

hcÍtt¡es y nulete,; ¡ndigenas de
conund¿des de Uc¿vali v ltl¿dre de Dios"

¡¡.¡.rt. ¡p¿ l.do co.lsporfi.N ¡ evra,!n. ¡s.JeiN.dr!¡!j
clld adas en ¡ ¡lest q¡c ó¡ r.¿lza.r¿

.¡m!tuad€s qúc h¡n sdo

É¡ ¡5

la

Amazona petuana

.itfe
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CUADRO 6:

USO Y ACCESO DIFERENCIADO DE LOS RECURSOS FORESÍALES EN EL DISTRITO
DE PACOBAI\48A. APURIIvIAC a3
Algunos desus prlncipal€s hallazgos son:

El84l%de la población de Pacobambá serélac¡on¡ con el bosque andlnoa través de
diferenbsácilvidade¡ socla¡es, e€onóm¡cás y cülluralei. lrná de l¡s más importanie¡ a5l¡
recolecc¡ór de rea¡¡rsos forestal€s, prácticadá por el 53.3yó de las peasoms. El 67% de €5a5
person¿3ron muier€s.
Las mu¡er€s van con ¡nayorfrecuen€ia al bosque a re€olc€tar l€ña, frutas, plantasy rarc€s
mé.llclnales.Losvárones. encá¡nblo se relác¡onan en mavor m€did¡.on la recolecc¡ón dé
El2%de varones contertaron quevanalbosqueá caza. La5 muieres contestáron que
tembléd srelen ¡eaolectar floreg per¡ adomar la casa, hojas para susescobásyhumusp¿ra
aertilizar. Igralmenle es deslicable que r¡nicamente las m!jeres respondleranque exlraen
raíces del bosaue con fines m€d¡cinales.
La leña del bosqu€ andino es re[olectada mayorme¡te por mujeres, que r€pressntan el 71.4%
del iotal de p€rsonas qse recolectan leñá. El 7% de las mu¡eres ded¡aa una a dos horas d¡arlas
á récoleder lá leña del bosqu€ andino; el 5016 dedl<á de trur a cuátro dlas á la semánei el 6yó
reál¡z¡ la .ecolección dos veces e la sernara, y el l3lo va al t osque en buscá de leña r¡na vez

sal¿s

Latret Rdlo (mlD Génerc qener¿ndo Gnbbs en

númerc

$

17

el bosque

andno sene lnwtgacbn

y 9stenatiz¿c¡ón.

P.oqñrna RegjorÉl ECaBONA - |NR|ERCA1PERA1AN. L¡ma

L¡i.4. R(ioQorl) 6érerocene¡a.do cómbos e. elbcqleandi.o
Prograña Recionar ECOaONA - ¡NRTERCOOPERATION Lfr¡
saras

13 undiagnóstico de sénero reallzado
€n cinco departamentos amazónicos enel
Pen1, muestra qu€ les mujeres indigenas
experimentan la pobreza de una forma
muy particular, debido e que hablenuna
lengua dlstinta al castelleno, iien€n
mitado ácceso a la educación y vivenen
zonas rurales sin acceso a servicios pú
blicos.3eAdemás, pese a que las mujeres
indig€nas dep€nden en mayor m€dida de
los recursos forestales yde fauna silvestre no partjcipanen espacios de toma de
decisiones y sus preocupaciones con frecuencie no san valoradas porlos lideres

li

pOlJ D agn¿,stico de Genero e¡ la
Am¿-nt¿ prcg.¿m¡ p¡o¡e{entra izéción de
LISAID

WEDO lrrcN

co¡ ) Fórer a¡d Ge¡del

p 29

se¡e nveetic¡dó¡ yssteñat zacón,

nLjmerc

l7

AREAPRIoRIT RIA:SOSQUEs

CUADROZ

D AGNOST CO DE GENFRO EN LA AIV]AZONIA4I

D€ ácu€rdo át lndic€ de Des¡g$ldad de Género (lEG) r€portádo én ct Btudio PGn¡, br€.has rte sénero, 2OOt.
2ol3 del PNUD (2Ol4).¿ l.s r€s¡one5 cor mayor süpe.Íic¡é de bo6qü€r, elpe.¡ahente en la Amau onlá, son
ter¡tor¡os .on altá rleslgualdad de géne.o. En l¿ Amazonl¿ peruána la brecna de gén€m €t¡tr€ hombÉs

ñuy altl, sle¡.lo las tnás discrimiñads y exclüides lás md€re. rur¿l€6 y, entr€ eltas, tas
tánb¡én rc rromb.6 d€ la Am¡ar¡a p€ruan¿ s¿ dcu.nrrar én p€or s¡tüacló.r qqé
de olrás r€giones íaturals o él prem.d¡o del Perü, lo cu.l ev¡d€nciá lá situáclór dé ddst¿l¿ de l¿

y mulere€ es

¡ndlgd.É.
tos

Er genoEl,

poblaciór áñazén¡cá.

A¡reiá"

Entr€ los p.incipalés hallázgos ¡6peto ¿ bftha de gén€¡o del "D¡agnóstico d€ Gén.rc d ta
por USAID én 106 5 .l€¡artañ€ntos amazóric (r¡reio, Ucay¡ll, Am.:oía3, Sár Martir y MadE de

E[z..ro

Dio.) le €nqlenlrá que:

Mvh en ura zora rural, p€den€.s á uM pobláclón Indlg€na, ro habra. cást€ttano y s€r rruiú sor
las cordic¡orB d€ vul¡€Ebil¡d¿d m& evld€ntes qüe sé derlván d€t ¿náti5¡s do atgünoó Indi,cador€3
selc.clonados para ldentlñdr las br€<hás iIé
Le

¡rdo.umed¡clón afe€tá

en mayor medld¡

r¡u¡68 ¡rd@umentadas *dende

renffi

gérm

cn la Ama¿onlá péruana.

. 16 mul€r6

71019. EÍ el cáso dé
de ed¡4 él nr¡mero de nlño6 ¡ndocum€ntádos 6
a

ádulta€ d€ lo5 5 departamentoc Et núm€re de
hombs ddend€ a 56.619 En €l €60 de los

lros
2

3:t3,o91, y

el.le

las

nlñ*

de

2 257 O7ul.

bGh6 r¡rás drárñ¡tiG q él .ce3o ¡ lá e.lucác¡ór 5e €ncu€rlrEn é¡ el analf¿botis|no de lá Dobl:ción
a.lülta mayor (65 año6 y rúd, d@d€ la br.cha €ntre nül€.ee y hoñbr6 vá d€ la,a á 32,5% €n tos 5
departárn€rlos amazón¡cos, liempre d p€riu¡.to de ls mqleres.
Lás

pá.id¡d ¡í l¿ €ducáción prlmarl¡, l.s rnáyo.€s bre.h¡s rte sér6ro sé r€gbr¡r er| et
éducáción s€cundar¡a, cn esp€c¡al, en €l caso de lás rlñas qué pdléEn dé hogere @n pa.lres
con po.a €ducactón y qr¡é pos€eo una lsgua r¡¡l¡vá .llltlnla a ca9telland
5l bien se ha lográdo

ac.e.o

USAID

a lá

l2O& Dtaqnón¡ca de 6énera

en la Anazani¿ Pragr¿rna Prcdescenttahzacióh

D¡d!ñóncóde 6é¡ero en a Ar¡¿zoni¡ Proara'¡¿ Pro¿esce¡tra l ¿acró¡ de LISA D
lNElCola) Prxr Bi..h¡s ¡i. {;in.ro 2ao12or3 Avañcerh¿.¿ ¿ a!¿ d¿d de ñ!ier$ v hombres Lma
USAIO(2013)

14

I-as comunidades indígenas y cam'
p€sinas conservan y ulilizan pÍácticas
y t€cnologias ¡radicionales, las cuales
han lográdo manejar condiciones ambientales djve¡sas y, de elguna manera,
controlar los cambios de la presión cli-

mática El conocimiento tradicion¡L de
Ias comunidad€s les brinda una base
para prácljcas de uso de la ¡ierra y de
recursos, que son adecuadas para ser
incorpor¡das en eslr¡teglas efectivas d€
adaptación al cambio cljmático. En este

/-^8"

€scenário,las müjeres indigenes son las
guardianas y transmisoras intergenera
cionales de la cuhura de sus pueblos, Io
cual les otorga una gran responsabilidad
fien¡e a la conservación de las prácticas y conocimientos lradicionales. S1n
embargo, estos saberes son insuficiente
mente r€conocidos y apoyados {dentro
y fuera de sus comunidades)puesto
qu€, ¡ pesar de tomar 1as decisiones
más importanies en la cotidia¡idad del
ámbito familiar, su partlcipación efec

42
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Á

tiva en la toma de decisi

18

tarias en inst¿ncias de repres€nt¡c1ón
local, manllene sus limllacionesa:

Arotces nonndliros e¡r bosqü€s
J c4 4bio clí ático

15 ¡n los rllt¡mos años, se h¡n dado
avances normativos € inslitucionales
qu€ destacan el rol de los bosques en los
procesos de mitigacióny adeptecLón al
cambio climáticot asi como avances €n la
incorporación del enfoque d€ género en
el marco normativo delsector for€stal,lo
que represemaür¡ oportunidad para la
implementación del PAccC.

16

ra ercc 1:orslreconoce la impo¡tancia d€l bosque en los acciones de adaptación y mitigación al c¿mbio cljmátjco.
En €se sentidq el objetivo2 de la eslrate
gia est¡blece como uno de sus indicadorcs
el incremento de captura de carbonoy
reducciónne¡a de emisiones €n el sector
lorestal. La estrategia reconoce la importáncia de los conocimi€ntos lradicionales
de pueblos indÍgenas y de la pobla.ién
local en lá adaptación al cambio climárico.

17

H sectordeuso del suelq cambio
del Uso del Suelo y Sjlviculrura (USCUSS o
forestal) es r.uro d€ los seis sectores considerados en las Contribuciones Nacion¡les del
pais (INDC, porsus siglas €n inglés), siendo
el sector que cuenta con el mayor potencial
de reducción de emisiones en el Pem. Sln
embargo, precisa de condiciones habi]itan
tes para lograr su jmplementación (orde'
nami€nto teni¡orial, control y vigilancia,
asignación de derechor. lntre ias opciones
de mitrgación planteadas se establece el
manejo forestal soste¡nble, los sistemas
ágroforestaies, la consolidación de ANP. y
la reforestación Respecto a las contribuciones €n adaptación, se establ€ce €1 objetivo
intermedio de impr.rlsar la gesrión integral
d€l territorio con enfoque de páisáje orien
rada á aumen¡ar la r€sili€ncla de los bosques ftente a] cambio climático y reduci le
vuln€rabilided d€ las poblaciones lmales.

La¡¿. R

yVdesArñoóacd.R (Eds) (2O¡4)

t Adarrta.ón ElVa o de
con( nie.to frad'c oía e. a Adapr¿cion
Sabdula

canirrio cLni¡t'.oen Anié|.a de sur u cN

en el nurco ¿e r: reforma.l€l s€ctor

for€stal enei 2o1o se crea el ?rograma Na-

a

cional de Consewácrón d€ Bosques para lá
Mitigación det Cambio Cljmático (?NcB)
que forma psrte de los esfuerzos del P€Ír
para€l cumpllmi€nro de los compromisos
jnternacionales €n materiá de bosques
plan¡eados ante la cMNUcc. En el2011, se
aprueba Ia Ley Forestal y de fauna Silvestre,ley29763 (LF¡S) !nel2013 se aprueba
la Política Nacional ¡orestaly de F¿una
Silvestre. xn el2ot4 se implementa e1 Servicio Nacional lores|aly de Fauna Silvestre
(SERFoR) En ej 20$ se aprueban los regla
mentosde Ia LFFS|y actualmente sevjene
elabonndo Ia Estrategia Nacional sobr€
Bosques y cambio climático lENBcc)

19

Las INDC {tel s€ctor foreslal se€sta
bl€ci€ron ¡omando en cuenta instrumentos y politicas sectoriales q
la gesiión integral del ter¡itorio y sus
recursos forestáles y de fauna sih¡eslre
como una oporlunidad pa¡a promov€r el
acceso y la distribución adecuada de los
r€cursos, tecnologÍas y conocimientos.
Estos instrumentos consid€ran el prirci'
pio de equidad, inclusión socialy€nioque

d€ género.

mmrl

loo.'to*nl
1,,,,

AREA PRIORIÍARIA

)

5J

SOSQUES

CUADROs:

INCORPORAC ÓN DEL ENFOQUE DE GENERO EN LOS INSTRUI',lENTOS DE
GESTION DTL SECTOR FORESTAL
Pol¡tlca Na€lonal
Fore5¡al y de
Fauná Sllvestré

Pr ¡cip¡os cl e.loq ue deg¿¡ero La gcsto¡ de os r.cufsos iorest¿ es y de f¡un¿ s vestre
es un¿ oportunrdad para promovere acceso v a d st.bLrcró¡ ¿decu¡da de os recürsos

tecnooq a5 y conocmre¡tos, ñecesanos para ollr¿r a sostenibirdéd deesios fecursos
e¡fre¡tando ¿s nequ¡dades de ge¡ero La ¡pement¿cró¡ de !¡ enfoq!e deqénero en ¿
oolítc¿.esfat€gias y p.oyectos fo.estaree blsc¿ co¡t¡ bu r¿ meiorar.ond¡c ones de vd¿ de
las pobacrones vin.uadas pf¡rnar¡mc¡te¿ l¡ g.stLó¡ dc los rec!rsos forest¿ cs y de l¿u¡¿
r¡ed a ¡te la drsmrnuc ón de as d¡ie¡e¡cr¿s y deslg !¡ldades e¡t.e hom bres ! mute¡es y de
esta ñr¿rcra,orop¡c¡f rnelores condr¡o¡es dc gobornanz¿ y soste¡ b dad

(Ley N" 29763)

Los

c!¿fo

Regl¿nrentos.ie la Ley Foresta y de Faum Sivestre establecen ¿cco¡es para
des¿ rol o de Las act¡vidades forest¡ e5 y de fau.a

Reglameítos dé

pfomover la equdad de qárero en e

la LFFS,|4

.
.
.
.

Los/as poseedores/as tit! ¿¡es de tit! cs ir¿b ta¡tes.lorestaies, de falna
5rvestre. de concesio¡es para planl¡cones.y decontratos de cesó¡ en uso p¿r¿
sstemas ag roforestales. tre¡e¡ ia ob ¡gac ón de prómover la eq!¡dad de gé¡ero e

r.terEe¡eracio¡ai e¡ e desaffolode Lés actrvdades forestales ydef¿!tu s lvesre
lropicai ¡ eq! aad de qénero en ¡s ¡ccones de promocón de as acilvid..les de lauñ¡
srvesfe p a¡tacones ro€sté es y sistemas aqroforestales gener.¡do ¡cent[os a ¡
partrcrp¡oÓn de as mlleres
Para a pro.¡ociÓn de r¿s ¿ctividad€s deiauna s vest¡e y conex¿ se estab€ceqle
eISERFOR des¿rol¿ré estr.teq as para promover la parlrcpac¡ó¡ de la muleren l¿s
drvers¿s etapas de ¿ caden¿ prodlc¡va. proqr¡mas de c¿pa.¡t¡crón y proyectos de

es!¡ble.e e 20% de.ies.rento e. e! paeo.le deredro de . provecfram¡enló s e]/
ttular deLflt! o hab ¡tante, e¡ los d st.tos a ed¡ños de r¡rsmo desarorra
e¡ las nstituco¡es cducatv¿s da edlc¡c¡Ón bésca.técnlco p.oductv¿, un¡vers¡d¡des
o Ins¡tutosy escuelas de educacón sL.rperor un proar.m¿ nteqr¿ y soste¡rdo de
edlcac¡ón ambientalp¿ra estudiantes ydocentes de educ..ó¡ bá5ica .on5ider¿ndo los
enfoq'.res de derechos fruñanos, l¡tefcu tural¡i¿d y gé¡ero
R€specto al p¡or¡o.¡ó¡ del ma¡elo f.resta com!.lt¿rio establece:
Se

la poseedo¡/a

.

.
.

La p.oñoc oñ y e lort¿ ec m e¡to de a asocr¿tivrdad p¿r¿ €ldesaíolode ¡nicialv¿s
cmprcsa.¿les. ¡rticll¿ndo a as caden¡s productvascon entoqle de !énero
La promoc ón de In c¿tivas e¡rrpres¿n¿ es y de d!to!eslo¡ d p¿ft I de cofocrmreftos
y préctrcas áncestr¡ cs dc ias comunid¡dos n¿trv¿sy c¿mpcsin¡s ¿ftrclr ¿¡dolosa
cadena de v¿lo. y a los nrrc¿dos ¡¿clo¡¿¡es e internacDr¿ as y promovia¡do ¿
p¡rt¡c p¡c¡ó¡ de las rnuje.es ¡ndigenrs

D..rdo slpreño l'l'r)lSroltM NAGR ale¿prueba e ReC anent! p¡,a a ccnó¡ For.:ta L, lreüero slpremo N'
Clgr¡ltI\¡INAGR (úe¿p.ueGeReCane.tori¡Érá6estóndeF¿u.aS!€streD€.etosupre'¡oN'O21i2i.ii5-MNAGRI.
qleapnrcb¿c Rca anre.to p¡r¡ i¡ Gesr Ó| de as Pl¿nta.rones rorsla e5 y los rsre¡as ¿qfofo¡e5taL4 oecreto 5 rprem.
N'O2l2Cl5MINAGRrtlea¡rúeb¡eReqañentop¡raaGestó¡Fore5t¡lydeF.u¡aSv€st.ee¡Conrlnd¿de5rl¡1!¡ty

I
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2O

una oponutdad para meiorarlas
condiciones de vida de mujercs yhombres que desarrollan realizan una gestión
sostenible delbosque es la Ley de Mecanismos de R€tribución po. Setricios !cosistémicos, Ley N'30215, (Ley de MRSn),
aprobad¡ enel2014 con un cl¡ro objetivo
plomotor. La Ley de MRSI reconoce que a
través de acciones de cons€rvación, recu
peración yuso sost€nible s€ puede asegu
rar la permanencia de los ecosistemas, asi
como los beneficios económicos, sociales
y ambientales que las p€rsonas obtienen
delbuen tuncionamien¡o de los mismos.

21

marco de l¡ jmplemenhción
d€ diversas iniciaúvás internacionales
relacionadas al cambio climático, entre
ellas el Foresr lnvestmenr P¡ogram (FI!)
y el Readiness Plan Proposal {R-PP) que
orientanlos estue¿os del Perú parala
reducciónde €misiones derivadas d€ la
deforestación yla degradación forestal, es
tundamental que elpaís de cumplimiento
a los a€uerdos de la cMNUcC respecio a
abordar expliciramente las consideracio'
n€s de género en los prográmas, proyectos
y enlas salvaguardas que d€sa¡rollen.4s

¡nel

22

Es imprescindjble garanli2ar los derechos de mujeres y hombres indigenás y
no indígenas d€ las comunidades forest¡
les inte¡esadas en pa¡ticipar €n proyectos
de reducciónde enisiones y aseexrar
una particjpación más equjrativa de los
beneficios que puedan derive¡se de éstas
actividades. ros proyectos de reduccjón
de €misiones lienen elpotencial, no sólo
de manten€r o increm€ntár las reservas
foreslales de c¡rbono, srno que pueden
ofr€cei beneficjos sociai€s y ambi¿ntales
significativos a mujeres y hombres4ó

23

e nivei ¡egionai, en zol2los gobjer
nos regional€s de Amazonas, san Ma¡tin,
Ucayali, Loreto y Madre de Dios firmaron
la Declaraciónde Pucallpa que busca

contribuiral

desarrolLo forestal y de fau-

na silvestre desde el enfoque de género y
revalorar el papel de lss mujeres peruanas
en el aprovechámienlo sosrenible de los

fl!-.eiioa. ó.
a ¡¿ró¡ hol¡ por hoj¿ 3norGna.
.oiiectame.te la |aúa da'l de Aéneroen ro5
Estón.i¿r.t 5.o¡ es y Aflb ent¿les p¡rá FEDD+
WEOO y SES (2013) De ¿

LrN REOD

20ll The 8lsr¡ess C¿5efol

M¿i.rtre¿mrnQ Cender

'n

REDD' lNoP

N!d.

AREA P¡IO¡ITAR|A.
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l. i.. l.fr¡. ..r r f.i -.. .'
ji:,ai;:. 'lr¡.:. .r 1 .¡ (:i¿'r. Íl
rj¡.ir

fr4:/., r.i-!

l.l Nilmero de lnforrnes eradistc¡5

e ¡nvesto¿ciones ¡¡cronéles
que reporta¡ los ¡oles necesd¡des v conocir¡re¡tos d¡le¡e¡c¡a'los
dc r¡ulercs y hornbres q!e v ven y depende¡ de os bosques, y sus

r.j ,!r'o4e

1( r'r.r i i,.i,r :, r.li\

,r

¡nrJrhc¿nc¡s para a n¡t¡gacón y¿d¿pt¿ció¡

¡

c¡mb¡o crrnrái¡co

l.2Estud o comp¿r¿tivo ¿laborado sobre r¿ p¡rt c p¿crón de mlicres
y hombres en asacuvrdades forest¡ies maderables y no madefabes

r:¡l

a pequeña y qran esc¿la Y

: j i.rir: r),r , i_¡-:rfrl¡r ,r. ¡

sls imp

canci¿s par¿ ¿ m tigació¡ y

l.:t D¿q¡óstico ¡¿con¡ e¿bor¿do

sobr.: l¿s b¡rer¿s soci¿L€s,
cas eqa es, econóñ cas cLr tuf. es y s mbÓ c.5 entre mule.es v
hombresque imt¿n su p¿rtcp¿ció¡ e¡ las est.atcgi¿s deadapt¿ción y
mrtlg¡cón ke¡ie¿ carnbio c m¿ticoen bosqles
1.5 A m€nos u¡ instrume¡to dentfrado po¡ e INE parar repo ar
l¿ nform¿cÓn sobreeLrmp¡cto d lere¡ciado de c¡r.b¡oc má¡co en
Folit

hombres y rnuleres que v ven y depe¡den de ros bosaues

1.6 nvest¡qac¡ón eabor¡dé sobrecómo los proyectos REDD+ rmpact¿n
de ma.rer¿ dfefenclada en a v¡d¿ de mLrleres y homb¡es
2. _<¡Lj- !s y

nri.r r:r5 it .jrr.rlr.i.il 2l Número de saberes y oráct¡c¿s ¿ncestr.les y ocaies sobr€ m¿¡ejo
lorestal cornun¡t¡rio y de f¡u.a s vestre docu.nent¿dos
I r¡¡ r! ¡f rr!1 { ! / i1¡r . .j
r.,.rrr i.ir.l. r.i.r:,r .¡ji . .,r, ii 2.2 Nlimefo de saberes y pÉcticas ancestra es y ocales de hombres
y mujeres ¡ncorpor¿d3s en estr¿leqL¿sde mtg¿.]ón y ¿dapt¿c¡ón¿

,r. f,il ir.4
¡ri !¡i r^¡ y ¡il¡r.i¡r:

aN ;r:

i,r

.,r

iLi,l

2l

Porce¡t¿,ede hombresy mu]eres qLie o¿rticipan e¡ mec¡nrsmos
de intercambo de rnfo¡lrl¡clón en m¡nejoforesl¡ yJauna siivestre. que
contribuyan a la ¡dapiacrón y mt¡qácón a cambioc mátco

iil a.!.! ij!¡ .il.i rill
!^:Oi.r.i /:¡:ia: ir¡.l,.rl
!trlii.. .:l.rr p¡ri: .i r 5.j,¡' .
t.:.r!i ii. !É.!..r.r..¡! :.j ..¿r!
| { :!'.I na il.r. ¡r. it.:j¡ rr I r).fr

3.1NLlmero de manuaes y guia e.bor¡d.ssobre cór¡o Incorporare

4.liúl.r.i j l)r ¡.:.!..1
.irD¿. ¡l¿.1!! i.it. ! _.¡. :r¿il
¡li l¿r i .r.lii i.iii5. : .:irr.

4l

3.
5

CLando se h¿.e ref€renc

.

a los bosqu€s. sé .onsLd€ra

¿

ó ioqJódó,eréoe ld.poit,Lc

e

.Lr.r ó to deoei.o .obe

bosques y camb|o clrr.ábco
3.2 N ú mero de c€pac¡tacro¡es ¡aco¡ales y slb-nacDna es en género
m¿nelo forestaly de l¿un¿ s¡vesfe y.onserv¿.lón de bosques dl.¡grdo
¿ funcion¿nas/os y sp{¡alist¿s
3.3 N'lrmerode funcronar¿s/os y especialEtasque part¡c p¿¡ en
ios progf¿m¿s ¡¿cron¿les ysub ¡aoonaesde se¡rsrbiizac¡Ón y
capacitac¡Ó¡ para ncorpor¿r e e¡foqL.re de qénero en (]5 ¡nstrumentos
de qesuón sobre bosqles y cambo. Lmát.o
Nlrmero de mujeresy hombre5 qle¿.ceden a espacio: de d élogo
y toma dedecisiones vincusd¿s almanejo forestaly de

c.paot¿c¡ó¡

05

bosqL. anrazó¡rús ¿rd nos y se.ós

Esá.é¡.ay¡¡tedefén'p!¡ras.ardclesr.¡s.ñlc,a.c!r¡.tde35pobl.cro¡esdelórdyf¡!¡¡sfvenreyejsfréblars.co¡¡inalda.l
h!ña.ár a*!úr¡.¿ó á.o8erv..Ón y e aplov{hrm¡e¡to {stÉ¡ ble d€ lós recuEos (3rt 5¡de DS N"

de5¿r 3rac¿r ós n€ce! dádes

Ol¿2CltM NACRI Rear¿mento sra
ur'l

z:.on de

os t,

ra Gest¡ón

e.es y sedic'os de

os

Forer¿

ec€6teñas forest¿lei y otós ecos neñ¡s de veqei¿ciÓ¡ 3 lvertre ¡ tr¿!é de $eirlf¡e.tos de

q*tic.deú.no.loyaún¡tñoq!€roocario¡esüLlenL.u.'ó¡alafqoplazo,conocuarseña.lenena5r,o.!t)lli¿aes.let¡rfacerl¿s
¡€eed¿¡.sy sspr€. onesde as gen€r¿.rmes pr€sentú yiltLr¿s (¿rt 5. d.lDS N'OlA2Ol5 MINAGF Reg ¿mÉilo p¡o lá Cestió¡ Forestal)
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4,2 N ú r¡€ro ñuleres y hornlrfes quc p¡ rtic p¿n
intenorde ¡re¡s ¡atL.rr¿ es protegd¡ GNP)

o¡ ¿ lrestón

¡togr¿l
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| ..,':. t-.jr.: r¿:'t; ir)t.,.i).
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'r'r.-t.r r l.
5.

d€

ge¡tlór

L;. i,r r iir:.r

ra

rir.,

.

.i!rrir.

.r ¡:, :.ri rt

i:.)!

il! tir i r.

rt-. ¡1 ¡r1¡.rs.¡a'.¡Lr' ¡¡..:
:l ¡¡¡:l:!i;rr. .;,iLj.r. r¡t!:il
n:

ncorpor¡ obletivos e ¡düdores degéñ€ro
5.2 informede ¡né ls¡s sobre la ncorporac¡ón de obje¡vos e
5.1 L¿ ENBCC

irdicirdo¡es.je qéneroen ¡s Folilcas e nstrur¡enlos de qesnó¡ de
bosqles y cambio clinranco

rJ 'ó'lo\oóqó o d-bo qp /
\
."4bo 'prod-porr".-'¡
L rát oqF ,o¡po. obJó-o
ó dt.d.ó dóqpróo
5.4 ¡torme sobre e result¡do deipro.esode monitoreo yev¿ ua.lón
de os rndc¿dores de qénero e¡ as polit.as e ¡strlmentos de gesUón
5.3.

de bosques y cdmbio climético
5.5. Declaracón de Pucallpa rev5¿da y ¿ctG i2¿d¿ para héce. frentea
os nuevos desafios q !e p ante¡ el c¿mbio c mátcoe¡ ¡ €ú€ dad de

tn-)t..i... r. _.¡ rl.'.i'.i¡
íriirif:r i: fi:1lf. r.¡.¡¡;r
tr u¡. tr rr¡ tr.o: . ¡:i|'-! :rr

6.
,,r

.!rrifr:Ir ir)1Y.-!: l|!:i!,r:r

!r

6,1 NLlmero de p.oqranrasy proyectos de r¡¿¡eto lorestaly de bLrna
s vesfe y camblo.lmátco. sed¡señan e mpeme¡tan sobre la b¡se
de !n dEgnóstco partrc p¿tivó co¡ enfoque d€ qé¡ero
6.2 NÚmero de mlleresque drflgon proycctós p¿r¿ l¿ nrovación y
el¿borac ón de productos de calrdad a p¿ rt r de m¿¡eto torest¿ y de

6.3 Número de progr¡mas y proyectos de maneto foresta y d€ f¿ una
s vestre qle pfomueven ¿cceso de mujeres y hombresa créd tos de
banca de

prrne. n¡ve y cap¡ta sem¡lla.

6.¡¡ Núñrerode pfodLrctor$/¿s que ¡mpiernent¿¡ prácncas de
¿groiorestela como estrategias de adspt¿cbn ¿lcamblo clirnát¡co
6,5 Número de tftulos lrab¡ tantes para elm¿¡€p de la f ora yt¿un¿
s vestreenfeg¿dos a mujeres y lrombres
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soltre los recu/sos híd¡ico!
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rl reni cuenta conta mayor dispani
bilidad p€r cápita de agüa dulc€ renovable
en Amérjca latina (64.376,54 m3/pe$ona
al año);54 sin embargo,la distribución d€
los recursos hidricos es muy asimétrica
ensus ües vertientes hidrográficás.$ La
vertieni€ d€l Atlántico gen€ra aproxima
damente el98% d€ los r€cursos hidricos,

futuros cercanos los glaciares podrian reducL¡se considerablemente, con Lmpac¡os
en I¡ drsponibihdad hidrica sobretodo en
zonas cercanas a los mismos!e, Elre¡roceso glaciar constituye un riesgo para alSunas poblaciones ahoandinas, ubicadas
en zonas cercanas a los glacjares, que s€
encuen¡ran expues¡as a aludes y d€sbor
de de lagunas generadas porios procesos

26

vertiente d€llago Titicaca aproximadam€nle el O.3%. Páradójicam€nte, la
población €siá ubicad¡ €n srl máyoria e¡
la vertiente del Pacífico (más del6od¿),
generando un problemá d€ esüés hídrico,
que puede agravarse por efecto del cambio climáticor. A esto se suma la degradacióncrecienre de acuiferos por sobreex'
plotación, La contaminación p¡oveniente
d€ aguas residuales y de actividades

rl problerna ae estrés hidrico en el
paÍs, qu€ podrÍa verse exacerbado por el
cambio ciimático, afectaria la dlsponibjli
dad de agua para diferentes usos (donéstico, agropecuario, indusrrial, generación
de energía). La falta de aguase asocia /
r€laciona de man€ra dir€ctaconla pér
dida de suelos productivos, de recursos
hidrobiológicos y de agro diversidad, y
con la aceleración de los procesos de desertificación y la ocurr€ncia d€ d€sastres
de origen climático.6'

25

27

la velti€nte del Pacífico provee menos del
2% y1a

oe acuerdo al último inventario ¡lacional de glaciares, aI2014€n el Perú existen aproximadamente 2679 glaci¿res, con
una altirudmínirna sobr€ ios 4ooo ñs1rm,
ubicados €n 19 cordilie¡as nevadas.Ss []
cambio climático hace previsible la desapariclón próxjma de numerosos gláciáres
balo los trópicos. La evidencia €mpirica
proporciona indicios suficientes pará con
cluir qup acru¡lmente exist€n mayores
volúmenes de agla discurriendo cuenca
abaio, a cosb de la disminución de masa
glaciar eniosAndes. Esto alerla que en

existen en el pais problenas en
r€lación al uso dei recurso hidrico que
constituyen un desafio para el desanollo
sostenible ypara las adaptación al canbjo
climático, como son le insuficiente disponibjlidad, el uso in€ficiente,la baja calidad
y el iimitado acceso a servicios de agua
potabl€, qüe deteminan niveles d€ contaminación que inciden en el bien€stary
salud de la población

aNA C0l5) Plan N¿con¿lde Rec!60s Htdrcos
Pon¿ de

cmbó c¡mátco

La sit!¿cLó. de

¡qúa en o PerLl hrtp //amb o.l na¡co ñ n.ñ
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¡q!¿/a 3itua.o¡rlc ¡q!¡ en e pcrú/
M NA[¡ (20]O)5€c!nda Conrunr.ac¿ñ
Nác ona dei Peít ¿ ¿ Co¡ve.c ó. [¡ar.o de ]¡s
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AREAPRIoRTTARIA:RECURSOS

t

HIDRICOS .,'

5l

CUADRO9:

PROBLEIIAS DE LA GEST ÓN NACIONAL QUE CONÍRIBUYEN A LA
VULNERABILIDAD DE LOS SISTEI\,4AS HIDRICOS ANTE EL CAN,4BIO CL]IV]ATICO
Insüf ¡clente dlsponibll¡d¡d
. La €oÍce¡¡trac¡ón d€ núcleos urbanos y de las actividades product¡vrs en lás t.es vert¡entes
hid¡ográticas, genera l¡na demanda mayorde agua en la reg¡ón costa donde la disponilr¡lldad y
el ¿básle(imienlo de ¡9ü á es másescáso.
. La iregulá.idad de las prec¡pltaciones, como consecuencia del ca mltio climático, al¡ernara
periodos de lluv¡as¡ntensáscon per¡odoa de lluv¡as in!uficientesy requíar,
. Elretroceso y lá desáparic¡ón de glaciar€sircrem€nta €l estréshidrico.

t

.
.

so inel¡ciente del agua

ré.nicasde.ieqo por¡nundación, qué seneran pé.didasdél recurso, salin¡za.ión rle lo5luelor
ycontribuyen a la libera€ión de metano (CH4) a la atmósfera.
Del¡cient€ Infraeslructura de los s¡stemas de r¡ego.

Calldarld€lasua

.
.
.

lnadecuados siste¡nas de tñtamiento de aguas res¡duales domésti€as,

(l) Usosexc€sivosdeagroquimicosy pesticidasen la agr¡€rltura,(2) vertimientosde
aguás resitlualesindustriáless¡n tr.támiento prev¡o.(3) áclivldadé¡ ilégaleiy (4) pas¡vos
Inade€uádo maneioderesi.luosdelá¡¡rbito mun¡cipal, ¡ndustrial, hospitalarioy existen€¡a de
botaderos doméstlcor urbanos y rutaler

Limltadoacceso a serviciosde água potáblé
. Duranteel peÍodo 1993-2007se increm€nlé la proporción de viviendas cona.ceso a agua
potáblealcanzando un 54.4% del lotal. Sln embargo, nrlentlas queén elámblto urb¡no el
6a.8%de v¡v¡endas6294,1@)s€ abaste.en deagua potable por red públi.a dentro rle la
vlvienda, en el área n¡ralel50.6% de las v¡vlendas (815,999) seabástecen d€agua de Íos,
ac€oui¡s manantlales o luentes simlláres.6l
Auta.idad Nac¡onal del Agua (ANA)
PNUD QAl, lnfame sobte D5¿ralla Huñano PetLl 2013 El c¿mbio c¡t¡máüco, agua y dsatallo stenjb¡e
A4inisteria de¡ Ambiente 0,,)11NAM) 2013. Aqenda Ambente Pet ú 2a132a14 Agend¿ N¿cianal de Acción Añbientat Lrna
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Recursos híd/icos, g¿nero

! catthio climática
28 et agua no es neutrat en cu:nto at
géneror

porlo que la gestión

hidrco

es

d€ los ¡ecursos
lncompl€|a sin una pe¡spectiva
de gén€ro. Alrededor del mundo, las muje
res y los hombres desempeñan roles distin¡os en la gestión de los recursos hídricos.
Existen rol€s de género diferenciados en la
recol€cción del agua, combr.rslible y forraj€
pa¡a uso doméstico y en la generación de

29

¡n

muctras socrc¿a¿€s.las mujeres
y hs ninas sonlas principales usuarias
del agua para el consumo domésúco,l¡
agricultura de subsistencia, l¡ sálud d€
sus famlliares yel saneamiento. Las mujer€s ejerc€n unrol más activo respecto
a la gestión del agun al interior del hogar,
en cánblo los hombr€s pueden se¡ más
activos en la toma de decisiones dentro
y flLera d€ su comunidad, €n relación a
la gestión d€lagua para usos agrícolas,
ganadería e Ddustriab4comprend€r los
roles de género contribuüá a pLaniñcar
inte¡venciones y poiiLicas para ]a gestión

3O

romando en cuenta los roles d€ mu

jeÉs y hombres en relación al uso y gestión
d€i agua el cambio cli¡¡ático alectará principalment€ a las mujeres €n cuanto limita
sus actividades vnculadas con las tareas de
cujdado y á los hombr€s en las tareas pro'
ductivas que liene bajo su responsabilidad.

31 u

menor disponibilidad de es¡e

recurso, ocasjonará que muleres y niiras
destln€n mayor liempo y €sfLrerzo en la
provjsión de agua a sus hoga¡es,ljmj1¡ndo su disponibilidad de ti€mpo p¡¡a la
participación en acti\¡idad€s educalivas,
€n actjvidades de generaciónde nuevos
rDgresos, en espacios de repr€s€ntación,

€sparclmlento y oüos.66

32

mujeres tienel unapanicipa
los niveles de d€cisión
donde se definen las políticas relacio
¡.as

ció¡ minima en

nadas conl¡ gestió¡ del recurso hidrico
lsia repres€n¡ación está estrechamente
v¡rculada a la t€nencia de las tierras, principalmeme en manos d€ hoNbres / que se
basa p.incipalmente en valores parriarcales 6? Según€l úliimo clNAcRo (2012), del
total d€ propi€tarios de la tierr agricola,
eI69,2",6 fueron hombres y el30,80¿muje

¡l limitado

acceso a lapropiedad de la

rierra mantiene a las muie
tuacjónde desventajr con poco acceso
¡ la toma de decis¡ones sobre la unidad
doméstica,las tierras agricolas y temas
relacionados a la gestiónde recursos hi-

33

EnelAnálisrs de cénero realizado
por el Proyecro PARA Agua d€ USAID se
ndica que exist€n pocás muj€r€s parrici
paDdo en los Consejos de cuenca, espacio
oficialpara Ia toma de decisiones sobre
la planillcación y gestión de las cuencas.
que involucra al sectorpúblico y al seclor
privado asi como a los usuarios del agrra
agrarios yno agraÍos y á la ac¡demiá.?o

a.ke stóck

eor2

u¡¡ peÉp<t !¿

E cambo .r mái .o de5de

de qénero F!nd¿. ón

rrcdr .h

FAo (2014) L¿ trtLr¡c ón de ¡ier¿s en e
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Lr
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En un estudio realizado €n ocho regiones, donde int€ruino €l Programa Nacional de

Saneamierto Rural (PRONASAR)71,Se encontró que lapa(icipación de las muier€s en las
Juntas Administradoras de semicio y saneamiento (JAss) r€presentó el2a.6úl6. suaport€
se observó en los tres componentes de calidad del acceso al agua:

inftaestructura, social

y comunitada. Aunque las muieres pa¡ticipan en t¡s actividades agricolas, su trabaio
se percibe como de ápoyo

alas tareas desempeiadas porlos hombres.

Es

importante

serñalar qu€ exist€n obstáculos técnicos para €l acc€so de fas muier€s aasistencia técnica

espacios d€ capacitaciónz,

7r
72

A.t!.lmÉnte eLPRONASAF e!. P¡!jr¿r. de S¡ne¿m e.to Rlr¿ {pNSn)
TheWond 8¿nk Aqrc!ture ¿¡d ENron¡renl¿ 5Érv.€s tep¿ftmÉ¡t Notes eol4) Enrpoü€r nq Wom.n ]l 1Í q:Uo.
M¿¡aoe¡re.t - fhe C¿sc of the Ccnde P ot F an n Petu Waslr nlton

34

una perspect¡'a ¿e género que busque incluiruna compr€sión de los ¡oles y
ielaciones de género y cómo estos afectan
y son afectados por las int€rvenciones
de agua puede asegurar una mayor sos
tenibilidady €ficiencia de los recursos
y, portanto, incr€mentar el número de
benefi ciarios(es).¿1nvo1'rcrar a mujercs y
hombres en las iniciativas de geslión in
regral de los recursos hidricos forlalece la
€ficaciay la eficiencia de los proyectos de
adaptaclótl al cambio climático.?a

Aro¡ices Íor?taatioos ¿'¡ recürsos
cos t anírbio c¡imd¡ico

hídri

35

É

Chrnie Scver y otrós oO0!) G.n.róy¿aú¡
nteqraclÓ. d¿ ¿ eq!daa.le senefr ¿n
a5 ntcrv..co¡cs d. ¡c!¡ y 5¡n.¡m Ltr]fo
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L¿ mport¡n.r¿ de inco por¿r¿ mujeres

m ¡¡rcc (zors)estaulece entresus
objetivos prjncipales que Ios gobi€rnos y
1os ag€nl€s económicos deben de consi
d€rarlos efectos del impacto del cambio
climálico enlagestión in¡€g¡ada de los re
cursos hídricos. Asjmismo, rcco¡oce que es
necesario vinftlar el camblo climático con
estrategias qu€ contribuy¡n a incrementar
el acceso a sefllcjos quegaranticen medios
de subsistencia coDo la€ducacióq salud y
aguapotable. Uno de los temas prionzados
enlas INDC de Adap¡ación d€l país es el
relativo a los r€cursos hídricos €stablecién'
dose un objetivo inlermedio parajmpülsar
ypromover accion€s y proyectos que increm€nten la disponibjlidad del agua fr€n-

yhombre..n

¡e al

l¿ qest óf de¡.91. h¿ ridó
reco.oc d¿ en d te€.t-as espac o: a . ve
¡terna.onal, ta es conb a Co.fere.. ¡ de
Na. o.es u¡idas rbre Fecucos l.ll.lr.os &.r
J€ Pral¿.1977) y é Coñfcie.c; .r.frac.ña
sóbre ac!a y li¡e¡lo Añrente (o!b:i.. ¡992),
aúe a-p m¡nér: €!plr. t¿ f..ón... .l ról c..l.al

de lé frúrer

e.

a pfovls Ór. arelt

¡¡

y cú5tod

!

:q!a

Tamb¡é¡ erEten Éf€re ro¿irespeco
a F!or!.r¿i¡ eftó de muree5 -Én ¿ sest óñ

de

d€ aquaenl¿¡qe¡d¡21(pár¡f¡la7of)yen
e F rñ dé ¡ñplémend.on¡e loh¡nñerbuqo

36

cambio climático.

tnrelación al marco norñarivo

insriucional, €n €l2oo9

s€

e

aprüebale

nueva Ley de Recursos HidÍcos, Ley N"
29338, t¡se crea la Autoridad Nacionai del
Agua (ANA) lo cual significó cambios estruclurales en la gestión de este recurso.
A úavés de la Ley se decla¡a de in¡erés
nacional y necesidad pública la gesrión
integrada de los recursos hÍdricos (clRll)

y

56
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cor¡ el pr,rpósilo de lograr (1) la eficien
cia y sostenibilidad €n el manejo de las

cuencas hidrogrijficas ylos acuífe¡os para
la conservació¡ e i¡cremento delagu¡ y
(2) asÉgurar su calidad fomentando una
nuÉvá cültura del agua, para garanliza¡ la
satisfacción de la d€manda de las actuales
y iuturas generaciones.

37

ra rey de necursos uídricos crea e1
Sistema Nacionalde ces.ión de Recursos
Hídricos (SNCRH), con el objeto de a¡ticu'
ia¡ l¡ accióndel Est¡do, para conducLr los
procesos de gestión integradá y de conservación de los recursos hídricos €n los ámbitos de cuencas, de los ecosist€mas que
lo conforman y de los bi€nes asociados
A lravés del sistema se buscaesiablecer
espacios de coordinación y conc€nación
€ntre las entidades d€ la adminisuación
pública y los actores involucrados en dicha g€stión con arreglo a ia presente.

38

,-l ente.e"to, ymá*ima autoridád
lécnico normadva en materi¡ de recursos
hidricos es laANA, organjsmo especializa
do adscrito al Ministerio de Agriculturay
Riego (MINAGRI), creada con €l

fiDadni

nls¡rar, conseruat prolegei y aprovecnar
de manera sostenible los recursos hídricos
de las dif€rentes cuencas A nivel subnacioDal, la ANA cu€nta con 14 auroridades
administrarivas del agua (AAA).

39

ra r-ev de recursos ¡lidricos establ€ce que laANA, en coordinación con
el MINAM, debe desarrollar estrategias y
planes para la prevenció¡ y adaptación
a los efectos del cambio climá¡ico y sus
efectos sobre la cantidad de agua y su
r€lación con las variaciones climátlcas
de ofden local, regionaly nacional. Por
t¡nto, a páni¡ d€ lá nueva estructura de
la g€stión del agua,lá GIRH resultauna
condición necesaria para hacer frente ala
vulnerabilidad de los sistemas híddcos y
p¡ra hacer f¡ente al cambio climático.

m'm':1

looc"onrl
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CUADROlO:
ANALISIS DE GENERO. PROYECTO PARA - AGUA

E¡

Proy€cto PARA-Agüa,lináñclado co¡fondoide USAID, es ur proyecto regional lnnovador

que oromueve la aoláboraciód directaalecientifiaosrestorsáblesde la lodta dec¡9¡ore9y de las
comunldádes, para to¡tale€er lac¡pacidad de r€sll¡en€la de las cueñ€asante lo3impactosdel

cambio.limát¡co. Asimismo, PARA-Agu¡ üene ¡rteréser entenderyaterder las vulÍerat il¡dádes
que enfrént¿n ln¡rj€resy hombres frent€ alcamb¡o climático,as¡como ¡¡lcorporar a las mujeres,
pot€rci¡ndos|l rol como ágenres dé cambioe¡.leni¡ficar sus conlr¡bucion€s en la detlnicién de
estrategias déa.laptación. En su análisisdegénero PARA-AGUA identif¡€ó algunas brechasT5d€
sénero sisnir¡cativas relacionadascon su ánbito d€ acción,entre ellas:
Hay pocas murer€¡ ¡nvest¡gando sobre €amblo climático lo cual podría estarrela.ionado conque
la comun¡dad c¡enlff¡ca está en su mayoria integra.la por hombres y hay más presencia de las
mujercsen lá5 áre€s 9oclales,

Ex¡rte poca o n¡ngune ¡nvestig¡ción en género y camblo climállco porque los estuatios pr¡blicos o
pr¡vados no integran el €nfoqúe de género.
Lasusuar¡as no tlerén acceeo a la info¡mación h¡drometereológica Frque,ucualmente, se
en v€rslones té€nlcas para especlal¡stas, no hay me.anlsñosdedifü51óndlseñado.
espe€lalmentc para las altorklade no6pe€¡rl¡rádae, y l¡r mujerés, y las muléres usuarlás no
tienen acceso a la! tecnología5 de la Informac¡ón-

.l¡fu¡de

Los s¡gtemas de ¡nformación y modelamier¡io no incluyen la varlalrle dé género, pues las

herramientas de modelamiento son conceb¡das como "n€utras" y hay poco ¡nterés por ident¡f¡car
los lmpactos dife¡enciados por sexo
Hay una m¡nimao ¡¡nguna nEp¡ésertación de lá3 mutores er! los Co||se¡oi ale Cuencas
probáblemente porque la deslgnac¡ón d€ ¡os repres€ntantes inlituclonales está €n manosde
autoídades masc¡¡llnas, las mujeres son identlflc¡das co¡t roles t¡¡dlclonalmenle considerados
como femen¡nos coriro los ple3los ale secrelarlas, y los Co¡se¡os y 3|¡ rorÍrallva no prevén lá
parti.ipac¡ón de las muieres.
Pocas mu¡eres represertan ru5 Interer€s en espaclo6 ale corcedaclón sobre el uso .lel agua
po¡que no ocupar carqo. de llderazgo en las organlraclon€€ que Inlegran los Conselos de
Cu€ncas y solo unas pocas son propl€tar¡as de la t¡er.a y pueden forñar pá.te dc la Júnta d€

Reganles.

Lásorgerlza.ionesdé rnújeieg prcductoras6on déb¡les porque,e re ol¡a6 Jazo¡eg, ¡ncursionan
en a.t¡vldades productivas€omoalternatlvas para generar ¡ngr€sosy solv€ntár ta migráclór
d€ sus conyugues. Por €sta m¡sma razón enlrentan un. sobrecarga de trabá¡o productlvo y
.ep.oducllvo. Norñalñente estas orgán¡zaclones de mujéres abaste.en mercados locales con
or|enra€ión dé eroromfá de subsistencla (baja producción y product¡vidad,mln¡mo patr¡monio).
Po€as mu¡€r€s des€mpeñan cargor en lo€ gob¡e¡nos subnac¡onales e lnstituclones e6p€cl¡l¡z¡das
en amblenteygestlón de recursos htdrllos, probablem€nte porque la máyorfa estáñ ublcád¡5én

puestos rela€lonádos con área. socl¡les.

aqe¡cr¿ de
AO!¿ (Par¡

6 E5t¡dos uñdós pará élDesró o Intem¿cóna (usalD)
arilt Frolcct 2Ol5 Aná ¡s¡s dé C¿no.o L ma
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hnpacto d.el cambio climútico

las ene¡gias renovables no convencioDales
(sol¡¡ eólic¿, geotérmjca) su pa¡ticipación

en el sector enetgíq

4O

¡t secto.
.epresenta uno de
los motores d€l"lre.gia
desarrollo de la economia
peruana;sln embargo, el uso de combus
tibles fósiLes €n el sector repiesenta una
de lás principales causas de las emisiones
global€s de GELso Del año 2OO0 al2009, el
sector energla incrementó su participación ¡€specro al rotal de las emisiones nacionales de cEI, pasándo de un 210,6 a 290lo
respectivamente,& sjendo el rranspone el
subsector que más contrlbuyó a las emi
siones por consumo d€ combustibles.

41 ¡l incremento de las enislones
cEl

se debe al

de

lncremento del consümo

finel de energía, como consecuencia del
crecimi€nto económico y poblacional del
pais, d€l crecimiento del parque automo

tot por la enpansióD

de ]a eL€ct¡ificación

ru¡al y al cambio €n la matrjz energética
con ]a entrada del gas natural En el pe
riododel2oo3 ál20ú, el consumo final de
electricidad incrementó en 92% mientras €l
consumo de hid¡ocarburos líquidos y gas
natu¡ál lncrementó enlooo/0. De acuerdo
a información del MINEM, esta tendenciá
podría ir en aumento, dado que s€ espera
queen €lpeiiodo 2014-2025 el consumo
finalde energía continúe creci€ndo en función al desarrouo de la economía inlerna, e1
aumento de la poblaciónurbana y la al1lpliación de lá cobertura ene4etjca.e

{2

respecto a ta composición de 1a ma
triz en€rgética, el porcenraje d€ pártici
páción de los hidrocarburos incrementó
d€l670¿ a]8090 en el periodo del 2000 al
20ú, principalment€ por el aumenio de
la producción de gas na¡ural En el mismo pefíodo la hid¡oeiectricidad pasó ha
representar el 8r% al 53%. En €l caso de

oe ac@r.io a

a.lasLfccró¡¡el Pcc,

ro5

pfdsos n'llstr

MINAN4 {2015) E
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¡n los úlL;mos

anos se han aprob,.to

no¡mas qu€ promuevenla creación de una
cultlrra de eficiencja e¡rergética en el palss,
en los sectores residencial, plodüctivoy
selvicios, público y de dansporte Desde ei
2008, las entidades d€l s€c¡or público están
obiigadas a aplicar medidas de ahorro d€
energÍa, enrr€ ellas €l reemplazo del equi
po de iluminación (Decreto Supremo N'
034-2008 EMJ. En€l año 2012,46 entidades

públicas repoftaron €l comportami€nto de
sus indicador€s de ecoeficiencia, con un
ahorro en el consümo de en€rgÍa de un 180,6
(6.272696,8s nu€vos soles ahorndos)3?

45

nespecto at suusector transporte, su
pa¡licipación en el consumo finái de energía representa el42%, debido principalmen-

l€ al crecimiento delparque automolor
Portanto, el desarroLlo de unapolíúcá de

as

a..t

€r

¡n reLación a la cobenura .le electrificación nacional, en los últimos años se
han desplegado esfu€rzos para promover
su ¡rnDliación. ¡¡ el pe¡iodo 2003-20ú,la
cobeltura incremenió de 70 8% a 90.3%. Sin
e¡nbargo, aún conlas políticas de inclusión
social para incremen¡ar la eleclrincación
nacjonal, varias de las poblaciones ubicadas
en zonas rurales, aisladas y de fronl€¡a, aún
¡ro cuenhncon acceso á servicios de elec
trificación.a El l¡müádo acceso a señ'icios
d," elecrificación, generá que las poblecion€s ubicadas en zonas rurales utilicen biomasa, como hleña, carbónvegetal, rl otros
para lacalefacción y cocción de álim€ntos.
Al20t4 el consumo de energia a paftir de
leña, carbón vegetal y b¿gazo constituyó el
11yo del total del consumo final de energía,
genelando áltos niv€les de contaminación

d. rctor

eDe.aél.o eslé.
constrtlrd¿s plréq!€ ¡s prcve. eñtes de
co.!!ñode comblst lJl€ e¡ todos os se.lore5
pro¡úcl vot del o¡ir qener¡c ón de el€ct . dad.
n'lústrias tr¡nspone ¿Arc! lúÉ res d€.c'a,
y plr asem5o.esq€ne/Ád¡3
cor¡cfc
emison.s
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eficiencia energética deberá considerar
pfogresivá sustitución de vehiculos más
eficientes agas natural, así como la ampliación d€ transporte eléctrico y el uso de
corredores de transpofte masivo o met¡os
€n las principales ciudades del país.s

46

I-os principales desafíos para djsmi
nuir las emisiones de cEI en La atmósfera
impiican promover la eficiencia energética; y reemplazar el uso de combustibles
fósiles por el de energías re¡ovables. Sin

enbargo, ésLos medidas pueden inLrodü
cir impaclos negativos y crear o reforzar
desigualdades de género.

Energí.r, génetu

47

y co.fibio clittrético

¡l:*pactoy cot't.lbucjón de inuj€res

yhombres

en la mitigación de GEI enel
s€ctor energía, depende de la iolma como
ellas y eüos interac¡úan con las tecnologías
€nergéricas existentes. Esta interacció4
depende tanto de los niveles diferenciados
d€ acceso a l¡s fuentes deenergír, como
del consumoy prorlucclón d€ la misma,
duranre la ejecución de sus áctiüdades
diariass,En€l caso d€ 1os hornbres el con
sumoyp¡oducción de €nergia está relacionado, principalmente, a las actividad€s
productivas, mi€ntras que €n el caso de las
nujeres, adenás de las activjdades productivás, se relaciona con el desempeño de

las tareas domésticas.s

48

La relacL¡jn entre el acceso y consu
mo finál de energÍa y los roles de género, es
aún más e!.d€nte €¡ zonas rrrrales, donde
elacceso a selvicios de electrificación es
muy lj¡niiado, la biomasa (leña, bosta,
bagazo, etc.) constituye la principal tuent€
degeneración de energia. La situación de
pobr€za energética enla que viven muchos hogares rurales del ?eru p¡ofundiza
las brechas de género, pues son las mujeres y las niñas quj€nes s€ encargande
la recolección de leña y bos¡a,lo que les
demandatiempo y estu€rzoque podiía se¡
¡,¡lNeM COl4) P¡n

Na.o¡a de

E¡erQi¿ 201.1
p 27

!l\FRGf

destinado ¡ otras ¡ctrvrdades educarivas,

productjvas y de esparcimiento Adiciorulment€, se encuentran expuestas a me
yo¡es ¡iesgos, debido a qüe, por lo general.
los lug¡res de ¡ecolección s€ €ncuentra¡
enzonas aiejadas del hogar Las
'nujeres
del área rural, dedican 19 hor¡s con 4l
mlnutos promedio semanal a cocinar y si
consideranos que €l 68 5% de los hogares
¡urales cocinan conleña y bosta y el16%
lo hac€ con es¡iércol, podemos enlend€r el
importa¡te papel quejuegan las mujeres
en la preservacióndel ambjente yen La
salud pública, así cono €n la ejecución de
polÍ¡icas uso de tecnoloSí¡s más limpias y
r¡enos coniarninantes.er

49 a'i-i'-o,

a u"o t,"dicionale ine6
ciente de la biomasa, no soto petudica la
conservación de los ecosistemas y contribuye a la emisión d€ cEI a la armósfera,
sino qu€ causa serios daños en la salud
(enfe|m€dades respiratorias agudas,
cáncer de pulmóq complica.iones en €l
embarazo), principálmente en niños/as y
mujeres, quienes permanecen más tiem'
po en Las viviendas y están a cargo d€ Ia
preparación de los alimentos.,,
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según lnfo¡mación dela oMS. más

de cuatro miilones de pers
prematuramente en el mundo porenler

m€dades atribuibl€s a la contaminación
de aire enlos hogaresporla cocción con
biomasa,e3 y más del5oyo corresponde a
niños/as m€nor€s de 5 años. Las mujeres
expuesras a aitos niv€]es de humo al interior de viviendas son 2,3 veces más pro
pensas a sufnr de enfermedad putmoDar

obstructiva cúnica (E!oC)qü€ las muie
res que utilizan combustibles más limpios.
Asimismo, el nesgo delas muje¡es a con
iraercáncerde pulmón es m¡yo! d€bjdo
I\¡LMP(20D

P¡¡ Nacon¿

de lqu¿ld¿d de

C¿neró2012 - 2017 LLm¿ p 2a
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CUADRO 1I:

POBREZA ENERGETICA
5egún la AgeÍciá Interñác¡oÍal de Energia (AlE) la pobreza energética se def¡ne
como la "ln(apaclclad dé coclnár con combustlbles.le co.ción modernos y la
ausencia.leun min¡mo esenc¡alde l!um¡nación elé(tri.a para leer o oara otrás
actlv¡dades produdivaey del hogaral potrelse el sol"..:
La r¡tuac¡ón de pobréZ5 energét¡cáe¡¡ lá que viven muchos hogar€s rurales delPefl¡

t¡ene¡mpactosen eldesár16llo socialv e€onómicode las fam¡li¿s. v co¡ir¡buyéá
p.oaund¡zar las des¡gual.lades de gér€ro existent€s.
.

FUENIE:

UICN. PNUq GGCA. COO9) IlIANUAL D€ CAPACITACION EN C€NEFO Y CAMB'O

mayo¡ eiposición a laspariículas durante la preparación de alim€ntos.q
á su

$1 rnel ámblro urbano,las mujeres son
en su máyorÍalas responsables d€ casi todas las decisiones de consumo energético
€n €lhogar (compra de focos áhorrado¡es,
desconectar apararos electrodomésticos,
€tc.);porlo que se las considera actoras
€stratégic¡s en la pronoción de fuentes
de en€rgi¡ llmpia96. ?or considenrlas las
responsables exclusivas de las labo¡es de
cuidado,las müie¡es esrán r¡ás cerca de la
€ducación d€ sus hijotas, sjendo aliadas
jmportantes pa¡a fomentar €l consumo

t

CLIMATICO

,/

responsable de ene¡gi.r ¡n el caso de los
hombres etconsumo y producclón d€
energía está r€lacionado, principalmente,
a las acrividades productivasj siendo est€
un sector donde predomina la p¡rtrcipa-
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si blen en el rerú exis¡€n algunas
c¿rreras tecmcas y posgrados enmalena
energética,la par¡icip¡ción de la mujer es
aún mínima lo mismo ocune en el s€ctor
energérico, enla q¡re la padcipación de las
mujeres enpuestos dir€ctivos es r€ducid¡.
Según la Oll en el ?erú, el29"/" de puestos
direc!jvos son ocupados por mujeres.q

CUADROl2:

POBREZA ENERGEIICA
La lr¡portanc¡a .lc garantizar elaccedoa uná energfa as€q.¡lble,segura,soste¡tlble
y mo.,err¡a para todos se expresa en el objetivo 7.lB losOOS. "Energia as€qulble

y roster¡lble", E.teobletivo señala que parágarantlzar el acce.o universalde
electricidad asequibte al2O3O, €sre¿esárlo lñvertlren fuenter de enersia timp¡a,
como lá solár, eéllca y termal asi como expandlr la lr|fraestruciuráy r¡eJorar
lá tecnologfá para cont¿r can tu€ntesdeenergia l¡mpiá énrodos los palEee€n
e5 r¡n objet¡vo crucialque pue.l€ est¡rhula.el cre.lm¡entoy a la vez
ayudEr al medio ambient€.!'
Elac€eso a la energíá et¡clente y ñoderna promu€ve la igualdad d€ qénero
y empo.lera a la mlj€r r¡rr¡1, porque le pérmlte dedicar ñástiempo a otras
actividades, .omo por €jeñplodet¡po eduétivas y productivaF porej€mplo.
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tespecto al subsector tlansporte, el
limitado acceso a los sistemas y medlos
de ¡ranspofe es una oarrera lmponan¡e
en el ¿cceso de l¡s muier€s a lás esfer¡s
econór¡ica, poliica y soci¡l El nivel de
servicio de ¡ransporte poco frabLe, Ias ta
rjfas ahes y la faltade iluminación, por
ejemplo, pued€n disuadiralas mrrjeres d€
ulilizar el lr¡nspone públicore

54

u"

¡l limitado

acceso a Los sistemas

y medios de transpor¡e es una barrcra
importanie en el acceso de las mujeres a
las esferas económica, politica y social.
Ei nivel de s€rvicio de transpoÉe poco
fiab]e. Lastarifas al¡asy ia falta de ilumi
nación, por ej€mplo, pueden disuadir a las
mujeres de utilizar el t¡ansporte público.
D€btdo a €slo,la rntegración del enfoque
d€ género en los sistemas d€ transport€
público sostenible mejoran el acceso de
mujeres al ¡raba'o, a la educación y alos
servicios que, en úlilma esláncia, aumen

lan

sLr

productividad laboralypermile

a

las mujeres dispouer de nlás.iempo pam
atender sus necesidades personales y

56

con la Enalidaa Ae involucrar a las
mujeres en las €strategias de mitigación
¡p.,Fr ié6.jpn¡'r anp.o¡r.r vrrs^ ¡é
energÍas renovables), se requier€ contar
con información sobre:

99
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Las barreras sociales, polÍ¡jcas, legales,

económicas y culturales que limitan
la par¡icipaciónde las mujeres e¡ l¡s
cadenas de ptuducción, dislribución y
consumo de erergÍa t¡nto en los niveles
operatilos comode ¡on1á de decisiones.
lspecial énlasis se debe daren el aná
lisis de las barre¡¿s culturales, ünto en
los hogares como enlas institucion€s,
que impidenqu€ lasmuje¡es accedan a
profesionesy oficjos €n las cadenas de
producción de energias renovabies.

.omportami€nto

""Lr¿io
"o¡'", a¡nbiente, realizay rnedio
en los hogares
do porla OCDE €n €12008, muestra que,
las mujer€s, porlo general, ¡rabajanen
lügares más cercanos a sus hogares, por l.)
qu€ denandan menoruso del ¡ransporte
y energia para trasladarse a sus Lugares
de trabajo. En cambio,los hombres usan
más los aulomóviles-", por lo qu€ su nivel
de consumo de ene4ía es mayor en comparación ai empl€ado porlas mujer€s en
actividades de transport€rc,.
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.

.

Consumo energético en los hogares
y la tomá de decisiones de mujeresy
hombres en relación a este corxumo.
ll INEI r€portó en el2014 que las mujeres dedican 3.37 horas a las compras
delhogary 2,38 horas a Ia gerencia y
organización del hogar mientras que
los hombres le dedican 2.38 y1.55, horas
respectivamente.'or Tomando en cuenta
que, por lo general,las mujeres sonlas
que d€dican más tiempo a las tar€as
delhogar, €s importante contar primero
con información desag¡egada por sexo,
qu€ pe.mjta luegode unanálisis, diseñar estrategias o.ieDtadas a cambiar
los hábilos de co¡sumo energético y
mcjonrla eficiencia energética en las

Aorürces ¡¡oflnatiúos en enetltÍü
y aonilrio .linritico

57

E"i.t.n
normativos y ac
"u"n.".
cion€s qu€ desde
€l sector energíay
trenspone se vien€n desarrolando que
contribuyen a la eficiencia eneEética y
ala pronoción de €nergías renovables,
dos aspectos pnncipales para reducrr Las
€misiones d€ GEI €n eslos sectores.lsto
€siablece un marco de padida para la incorporación d€l enfoque de género en las
acciones que vjenen desarrollándose para

$8

ra erucc 1:0151, reconoce que se ha
incremenlado la particlpación de las emi
slones p¡oveni€nte d€l secror €nergia en
el inven¡ario nacional de cEI, y establece,

c mái'co desde

técnr.¡ i¿r¿ d i¡t€gr¿dó¡
0é¡¡ró.¡ G s stcm¿s de

'1.
'lc optim z¿n
tr¿nsp¡rle u.lr.¡oque

¿

mov laa.l

frEl 2014 PerLi ardh¡sde cénetu.2001
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Existev¡ snances notmativos y acciones qwe
d,esde eI sector energía y trnnspo{te se uienen
desarrqllamdo que contribwyen a Ia eftciencia
energétice y a La pramocíón de energías

renovables

))
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CUADROl3:

EL ACCESO A ENERGIA EF]CIENTE CONTR BUYI A REDUCIR LA POBREZA
Elácceso á lá energia €ticieñte y moderna pued€ contribuir a érradicar ta pobreza portas
s¡9!lentes razones: "''
. Provee medisaef¡€¡entes y salud¡lrles p¿ra reálizar lasiareas básicas domést¡fa! en
las v¡v¡endas, aslcomo los medlos para eñprcnderotrasactiv¡.lactes produ.tivas, p.tes
generá menorgasto qu€eluso dee¡rergias i¡ef¡c¡éntescomo vel¡s, batcri¿s y leña.
. Perm¡le ded¡car mayort¡empo aléetu.lio por parte de los ñiÁos/as, a¡ contar con adecuaaa
¡lrm¡náció¡.Ademá!,fác¡lita la comunicación (radio, ¡nternet, letéfono. tetwis¡ón,

.
.
.

Permite el ácceso de en€rg¡aaotratam¡liásqüe no lEseen €lectric¡dad en sus domicilio5.
P¡omueve le ¡gualdad de género y empodera a la ñuier, porqu€ les permite dedica¡ más
tlempoa ot.as actividades, co¡no por eje¡nplo,las edu€at¡vas por ejemplo. El alrmbrádo
pr¡ltl¡co permitea las mu¡€resy nlñas€ámlnár.on sesur¡dad porlar callesy part¡cipar en
áctlvldades (omuná¡es,
El uso de corrtrustllrles modernos(gad ycocinas m€ioradas ñásefic¡ent€s, reduc€ ta
pres¡ón sobre elamblénte por elü5o de la biomasa que.a¡rsa d€forestáción,deg¡ada.ion
del su€lo y erosión. Redu.etambién la em¡sión de gases contamlnañtes in hoúse y dé cEt,
y contribuye a la lu€haco¡rtrá el

cá'¡blo clhátlco-

dentro de su objetivo 2, que la promoción
.l€ en€rgÍ¡s r€nov¡bles, 1a efi ciencia'o¡
energética y el irensporte sostenible,
sontemas priorjtarios en los programas.
proy€clos y activldad€s que fomentanla
reducción d€ emisiones de cll.
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rt seaorenergia es uno de los seis
s€clo¡es considerados €n las INDC, enlas
que se es¡ablece opciones de mitigación
enfocadas hacia las energías renovables
y la eficiencia eneqética. Entre las opciones de mitigación planreadas se eshblece
la generación y elec¡rificeción ¡ural con
paneies soláres, €l reemplazo d€ lumina
riás y fluorescent€s por jLuminrción más
eficient€, la sustitución de calentado¡es
€lécüicos por calentádo.es solares, utiliza
ciónde morores eléctricos más eficient€s,
insúl¡cjón de cocinas mejoradas €n zonas
rurales, entre olros.'os

F!.dación

edrch [bert (FESI2OI2 l,ratr z
Perúye¡erAiós'enov¿bes
En-qSét c¿i po r¡G púbics y

Fr

E..rgelcene

V Ef. enc ¿
¡.cio.e5 pcndientes en

e Per!. p 42
Coñú...c'óñ Nacro¡a del
a ia Conv.-¡. ói Macode as N¡.o¡ei

6O

ras Itl¡c del sector energía se plan
tearon tomando €n cuenta lnstrumentos
y polficas del Secto¡ que promuev€n la
diversificación de la matnz energ¿tica y el
usode ene4ias renovábles, como sonel
Plan Energérico Nacional 2014-2025 (MI
NilM)que se encuentra como documento
de trabajo,la Ley N" 2?345, tey de tromo
cióndel Uso Eficiente de la En€rgia, el llan
Referencialde uso Efrci€nte de la Energia
2009 2019ú6, y el D€creio Legislarivo N"
1002 para la Promoción de la Inversión
para laCereración de Elecüicjdadcon el
Uso de Ene4i¡s Renovables.

61 Se cuen¡a conMe.iidas Nacion¡ies
Apropiadas de Mitigación {NAMA, por sus
sjglas eninglésld€t se.tor energia, que
implica lapromoción de energias renova
bles convencionales y no convencionales,
efici€ncia €n€rgérica en ei sector residen'
cial, elec¡rificación ruraly mejcra de la
normarividad en cuánto a hldrocarburos.
Asimismo, se cuenta con NAMA deTrans
porte Urbano Sostenible, que compr€nde
el desarroilo de un Sistema de transpofe
públjco masivo y modernizació¡ de vehi¡rrIrq ¡p fre¡en¡'fé ñ,!f¡1,..
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,."nrpou" ,ambién

et

es

uno

"".,o,
de los s€is
sectores consideÉdos en las
INDC.ú? Entre las opciones de mitigación

ircluye ]¡s actividádes pr€vistasparael
NAMA de transpofe como son el sistema
int€grado de t¡anspoúe (nlet.o Lima),]a
mesrficación del gas natural" ma)oras de
lecnologÍa en vehículos, capacitación en
conducción eñciente, €ntre oüos.
se
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Las

politicas señaladas marcan la

senda parela contrjbución del pais ala
eficiencia €ner8ética y uso de energías renovables. Apaitir de laaprobación d€ la DL
N" roo2, se han llevado a cabo subastas de
energías ¡enovables (central€s fotovoltaicas, p¡¡ques eólicos, centrales a biomasá y

peqü€ñ¡s central€s hidroeléctric¡s d€ me
nos de20 Mw)pa¡a conexlón a la red. En
el pais rambién se haninstalado sistemas
de €nergía r€novable no convencionales,
que en términos de producciónde energía

eléctrica representan cerca del

3,s"/".1ó3

64

Al2013, a pa¡tir de la Duesta en mar
cha de programas de cocina mejo¡ada, en
tre 1os que destaca €l Programa Nacional
cocina Peú,64s ooo familias han recibido
vales d€ descuento del Fondo de Inclusión
Sociat En€rgérico (FISE),296 ooo familias
hanrecjbjdo kits de cocinas cL! y 72 000
familias han sido benefrciadas con coci
nas mejoradas.-, La implementación de
cocinás mejoradas reduce hasta en un
50% la intensidad energética del consumo
de Leña, y es consjderadauna medida de
efici€ncia energétjca y de üritigación d€
cEI pues permite obten€r 3,04 toneladas
menos de contamin¡ción de CO2 al am
biente cada año (CO2/año), porcocina."o
Un estudio rcalizado porla Fundación
Friedrich nbe¡l en el Perúsobr€ maüiz
energética en el Perú y energias renova

ENER6¡A

bles enconrraronque eltipo de ene¡gie
(como el CLP)empleada en los programas
de electrillcación rufal no son las más
adec!¡ad¡s nL conveni€n!es para cocinar.
Por €iLo n1iLlon€s de familias beneficia¡ias
de los programas de el€cüificación to
davía cocinan co¡ leña bejo la luz de un

foco.r, lsta situación se d€be en muchos
casos a aspec!os culturales, económicos
y de género, que deben ser consid€rados

en l¡ erapa de diseño e jmplantaciónde
los proyectos Además de debe promover
diferemes diseños de coclnas m€jor¡das
con pr€cios asequibles, adecuados a las
prácticas de cocina, tipo de combustible,
pisos ecológicos ycon usos compl€men-
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cons¡itut'e un desaño del país fortalec€r las politicas de inclusión €nergética
¡ ñn de ampliar la coberl!üa en zonas
rurales, aisladas y d€ frontera,lo que con
tribuLiá a mejorar la calidad d€ vida de
las poblaciones ubicadas en estas zonas.
Además,las polítjcás deben promover €l
acceso de mujeres y hombres a capacila'
ciones en eluso de energías renovables y
eficiencia energética en distinlos ámbitos
de la vida diaria (hogares, cent¡os laboral€s, €tc.). De ]a misma manera,las estra'
teglas de sistemas de transport€ público
masivo deben d€ consid€rarlas necesidades particulares de mujeres yhonbr€s, €
lden¡ificar bu€nas prácticas de ¡renspo¡te

urbano,lo que s€ pued€ lograr a partird€
un djagnósticos dela demanda de transporte desagrcgada por sexo. contar con
€ste djagnóstico permltirá increm€ntar la
eficiencia de los proyeclos, incremen¡a la
calidad de vida de hombres y muieresj ásÍ
como reducilas emisiones de GEl
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d¡tos y €st¿disnc¿s sobre ros rores necesd¡des y co¡ocrr.te¡to
drfcrc.cl¿dos de mlleres y ¡ombres rerpeclo ¿lacceso yconsumo de
1.2 !nform. sob¡e l¿s b¿treras socaes, poli¡cas eq¿ es.econónric¡s
y cutLrr¿ es que limit¿ n ¿ Incorporación der enioq Lre de llénero e¡
l¡s cst.¿tegL¿s de etce¡cl¿ energétic¡ qle ¡ncorpor¿ e e¡foquedc

l.3A me¡os un nstrlmanto identlc¿do
la pa¡trcrpacÓn de muleres y hornb.es

en

por e INE qLe repo.ta sobre
¿ caden¿ de prod!ccró¡,

drstr blc¡on y co¡slrmo de energia
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¡srs de Ba¿n.e Nac¡o¡arde e¡ergra útr {2013).
que consrdere ¿s rccomendacones 5obre cómo ¡nclrr indrcadores de
qén€ro e¡ los s9! entes ba¿n.es
2.2. Al menos ! ¡ ¡nfrume¡to dent flc¿do por el lNEl para reportar
nform¿oón sobre ¿ part¡c¡p€con de nr¡rje.es V irombres e¡ las
decs¡ones de cofsumo e¡crqétroe os hogares
2.3INUT incluye a¡ál¡sis sobre hor¿nos y dem¡nd¿ deenergi!
de múleres y hombre, quecontíbuye¿ r¡etora¡ l¡sestfateg¡as de

2J Inlorme sobre elané

2.4Aime.ros Lr¡ ¡.forme qle docume¡ie ¡s experenclas y as búenas
préctc¿s e¡ otros paises en e uso de os estenras de k¿nsporte
urlr¿¡o por muleres y hombreslen e.do e¡ cuenl¿ sus ¡ecesid¿des
y ¿cceso diferencrado p¿r¿ se. consrderadas e¡ e d¡seño de as
estraleg as de r¡t¡qacón en elseclor tf¡nsporte
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3.1.

Nlmero deia eres de se¡srbilrz¿cór yc¿p¡ctación dirg dos¡

tuncDn.r¡¡s/os y esoec¡al¡st¡s sobr€ ia import¿¡cE de rn.orpor¿¡ el
enfoque de qénero€n ¿s politc¿s púbicas cnergétic¿s relacionad¿sa
adaptación V mrtqac¡ón dec¿mbo c mátco
3.2. Númerode iunconanas/os V especlalstas qle partcrpan en
talleresde sensib¡rzac¡ón ycapactaoón sobre l¡ rmport¿¡c¿ de
¡ncorpora r e enroque de género e¡ l¿s po it[¡s púb r¿s e¡ergét cs
rel¿co¡adasa la adaptacón y mrlqac¡ón delc.ñb o c má¡co,

4.t

N úmero de ¡érm¡nos de relerenc a para ¡ elaborac ó¡ de las Cuías
deef¡cencl¿ enerqétEa, que Incorpor¿n e enfoqledegénero
4.2 NLI'¡erode canrpañ.s edücativas V dc se¡srbllizacrón sorrre
energias renov¡bes y€fc¡e¡cra onergétr¿ q!e incorpor¿n
consideracion€s degé¡ero en su diseño c rm9leme¡ta.ró¡
4.3Proplesta de proqramas de cap¿.¡t¿c ó¡ yc€rtrfrc¿cór de muje.es
y hombresen la insl¿lac¡óñ de p¿¡ees soi¿rcs p¿r¿ elm¿ntenimr€nto
de ¿ e.erqla com!n¡tar¡a rurél
4.4Infome de evallracrón sobre la nccesd¿d de ¡¡corporar elenfoq!e
de gé¡ero e¡ las campañas de elclencia enerqét¡ca
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lnfo¡¡ne de anélrss sob¡e la ncoeoGcón de objet vos e
¡d.adores de género en as po it¡c¡5e instrume¡tosd€ qest Ó¡ sobre

eliclenci¿ energét¡ca y ransporte sostenib e
5.2. NLlrme.odc politrc¿s € nstr!me¡tos de gestrón q!e rncorpor¿n
olrletrvos e ¡d c¡doresde qe¡eroen ¿s políUcas c j.srume¡tosde
gcstrón sob.e efloenc¡a energét¡ca ytr¡¡sporte sosten bre
5.3 nformesobre e resultado de proceso de monúo¡eo y eva !éc¡ó¡
de los r¡dicadors de género cons¡derados en las poilcas e
Insfume¡tos de gestión de et¡clénc¡a enerqética y tr¡nsporte
soste¡¡ble que ncorporen e enfoque de género.

6.1. Número de l¡fo.mes d€ eva uac¡ón de proyectos co¡
recomendac¡ones par¿ ¡ncorpor¿r elenfoqle de qé¡eroen

6.2.Nlmero de proyectos de ef¡c¡enc

sLr

diseño

a enerQé¡ca que IncorDoran
objenvos e ¡nd¡c¿do¡es de qénero
6.3. Propuesi¿ deestud¡o piloto eaborado sobre el uso product¡vo
de ¿ e¡ergia por mujeres.como heffamre¡ta que permiteev¿ uar e
¿c.eso a c.éditos de bancas de pr f.er n¡ve
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Segurídad Alifientaría
hpácto del cambio climático en la
segu¡idad alimentaria

tltl

¡l c¡mbro c|m¿r .o

r€pLesent¿

'rn,

amenaza para la seguridad alim€niaria
por su incidencja en la p¡oducción, acc€so
y esiabilidad de precios delos alimen!os.!3 Según p¡oyecciones de la FAO, se
prevé que el cambio climático afecr€ a
la ¡griculiura,la silvicukuray la pesca,
aclividades altame.ie sensibles al incremento de las ternpereturas, modificación
en la tendencias de las precipitacjones,

variación de ]a iecuenciá € in¡ensidad
de f€nómenos natürales. dlsminución en
la disponibiiidád de agua, aumento de
plagas, enlre otros que son los principales
ef€clos del camb¡o climático"a "5"6

)

RL, /'/

agriculrura t,la pesca artesanal. Ambas
aclividad€s son resfonsables del mayor
porcenLaje de provisión de alimerros destinados al mercado internoll¿ sinembar
go, son actividad€s de alta sensibilidad y
reducida capacidad de respuesra Debido
a los efectos del cambio climári.o,los pequeñolas ágricultores/as y los pescadores
artesanal€s corren el riesgo de perder su
p¡odu.cióno no g€nerar ingresos suficientes pa¡a sads[¡cer sus necesidades
alimenla¡j¡s v las desus familias,lo que
pone en riesgo la s€glrridád alimenlaria

fa¡niliar y comunal."s

68

Las actividades agrícolas son alta
mente lulnerabLes a los ri€sgos ocasio
nados por fenómenos climáticos, como
son las inundaciones, sequias, hel¡das,
tiiajes, desljzamlenros, enlre otros, cuya

CUADROl4:

SEGUR DAD ALINIENTARIA
seguridad al¡mentar¡a y nutdcioñálesel accesof¡sico,€.onómi€o y socio cult|rrál
de todas las pere¿nas€ntodo momento a alimentos s¡¡llci€ntes, ;no.uos y nrt¡i¡ivos,
d€ manera que puedan ser utllLádor ada€uadamentepara satisfac€¡ las necesidades
La

dutricionales,a finde lleva¡ unav¡da act¡va vsalr¡dable L':. La defini€ión de ta
eegurida.l al¡mentaria contempla cuátro dlrñerslonés lropuestas por la
Organ¡zaciónde lasNa¿¡on$ Unldas pa.a la Alimentacióny la Ag!¡cultura (FAO):tr"
D¡spon¡bil¡dad suf iciente de alime,rtos en cal¡dad v cantidad.
Accéso económico,lÍ9ico y sociala los r€cursos ne€esar¡os para adquiriralimentos
Ut¡llza€lón, ¡ncluyendo nutrlcló¡, prot€c.¡ó¡ y cal¡dad .le los allmertos
Est5bilid¿d en ¡a disponib¡lidad deállñentosen eltieñpo y ¿ su acceso, de manera
Der¡ódtca.

././

67

En el Peru,los €fectos del cambio

climálico tendrán repercusiones negativas, principalmente, sobre la pequeña

rr3
14
n5

Cal4) .forme d€ cmb o . imát co
2ot¿ lrnpd.t6, ¿déptactón y vulne.abth.i¿d
C.rttjbr.lón.1d Anipa de Gbató ll¿!.tunta
tn¡arñe de *alu¿.toh del lPcc. pla
IPCC

FAO

Clmbroc mát.o.

wwú
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tstGte!

d

Nltr:cioná

116
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fiecuencia e intensidad pueden variar
debido al cambio clLmático. AproxiDadám€nte, un lercio de la Población Económicamente Adiva (PEA)está rclacionada a
Ia agricultura,",por lo que el impácto d€l

Í7

¡nf.rfre solrre Des¿rollo Fum¿no, per Li
2013 C¿mbro C mránco y t€tr tor o: rrÉs¿nc y
relplesl¿s par¿ un rutlro s6t.n t' e

fs

túe.t.

d 5po. r, é en: hno /1
O/p¡si2or6 rn.rg/l4 rheñe/c iñ¡re

Na¡io¡a de Sequr¡d¿d A ment¿r¡ y

i2ol3

2O2l)

FAO http //wwrv td! oq/home/€s/

M NAGRI Y PNUD eol3i l¡forde solrfe
D4¿rro oFúñan. Pcír 2Ol3 Cópjtuó5 Lé
¡ in.nt¡có¡ fre¡te a cñbo. méuco pl49
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AREAPRIOR¡TARIA:SEGURIDAD

canbio clirnálico afecrará l¡ subsistencia
de la población qre se dedica a €sta acti

del¡ qrLe depende de sus produc
El lV CENAGRO (2012J120 regisrró un
incremento de 29.9% unidades agropecua
rias con respecto al 1ll CENACRO (1994),
vld¿d, y

tos

es decir,

al2or2 existen2 292

772

unidades

agropecuarjas, 528 106 más que en 1994.

69

Debido ¿ las dincultades para ac
ceder al sisr€ma financi€ro formal y al
sist€ma de seguros,los pequeño/as y
m€dianos agricuL¡ores/as v€rán limitada
su capacidad de adap¡ación ante eventos
asociádos al cambio climático. En oposición, las grandes empr€ses agropecuarias
altener acceso al sisteme financiero formal y al sis¡ema de seguros conlaián con
metores condiciones para adaptarse a los
ev€nlos exrremos, inclusive, pudiendo
beneficierse de ]¡s alzas coyuntu¡á]es de
precios. en algunos casos.n'12 1¡

,

ALIM€NTAR¡A

7O I-a actividad pesquera en ellirofal
peruano, como fueme de alimentáción,
lÉ sido siempre una acrividad altamente
sensible a las condiciones clmáricas. Esla
inestabilidad se acen¡ira enla m€dida
en que la veiabilided de los €v€ntos cli'
máticos se tona más intensaa causa del
cambio clmático. Respecto a los sistemas
de agua dulces, €l Mc haconcluidq que
en generallos recursos acuicolas son al¡a
mente vulnerables al cambio climático Se
afirma también, que las r€percusionesy
efecrivid¿d de las acciones depend€rá de
ias condiciones socioeconómicas locaL€s

'-

71 ¡,¡ vulnerabjlidad <ie las pesquerías
y comunidedes pesqueras rcsulta de su
exposición y de su susceptibilidad a los
cambios, pero depende tambiénde la aptitud de los individüos y sistemas de anticipar las alr€racion€s y adaptarse a ell¡s D5

CUADRO15:

MPACTOS DEL CANIBIO CLIMATICO EN SECTOR AGROPECUAR]O
Según reglón, los eventos más característlcos a los que seencuentran€xpuestas
la5 activ¡dádes á9ropecr¡árlár y que por eféctos d€l cambio cl¡mátl€o pueden
vádaren in!sn!¡dad y lrecuencia son;''r

costateventorcálido5 asociadosa¡ FEN,evento5tr¡osvinculádos

a la Nlña, y las

sierra: las heladac, los frlai€s, los vétanlllos, las sequlas, lnúridactones, gñnlrádas.
neva.las y precip¡taciones.
S€lva¡ lo5

frlajet la9sequ¡ase inurdaclones.

cá¡¡bio €l¡má!lco propor.lona además las€ondlclonespara una m.yor
pfopaqa€ión € in.idenc¡a de plagas qr¡e atectan a cultivosy cdanzar. Un factor
decislvo paaa hacerf¡entea lá expánslón de plag¡sque atacan a cultlvos coÍro la
papa y lá qu¡nuá es éldesplaramlento de las ¡ctlvldades aEricolas.''!
Sl

,/
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ras pesquerías maniffestan una gran
diversidad en cuanro a magnitud, nedio
ambiente en el que operaq €species captu
radas, tecnologiaütilizada, mercados a los
que se destinan los produclos, pescadores,

¡l c¿mb¡o.l máti.o pl52

124
PNUDCOr:) Inrórm€ sóbre Deeariolo
H!m¡n. p.rú. 11)13 Capit! o 5: L¿ ¿ lment¿.ón
frente a .am br¡ . im¿lr.1 pl52
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acu€rdos de ordenación y conlexto político Eslos lactores de¡erdnanla forma en
que cada pesqueri¡ puede s€r afectada por
€l cambio climá¡jco.r6 Los pescado¡esen
pequeña escala (artesanales), debidoa su
escasa movilidad, suelen no rsta¡ en coDdiciones de adaptarse y seguir a las esp€cies
qrie há¡ modificado sus zonas de dis¡ribu
ción en r€spuesta al cambio cLimátrco.,? En
cambiq las grandes empresas pesqueras, si
bien los cambios en ia distribución d€ ]as
especias d€ pecesy las fluclu:lciones en la
abundancia de las especies convencionales
yd€ las especies .nuevas" puedenobstacu'
lizar sus acuerdos de asignación vjgent€súr,
.uentAn con cepacidad nnaDciera para
inveitir a largo plazo, y realizar cambios en
sus estrategias d€ extracción.úe

to en los costos de produccióno lsteesce
¡láno alientá lá ¡¡plementáción de medidas
páia reducjr la dependencia de elimen¡os
imporrados y de promove¡ el vaLor ag¡egado
a la p¡oducción nacionali así como el consu
mo de recursos y productos ]oü]es
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segurida.d aliwentuvíe, Eénero y
hio clhnático

ras repercusiones negatrvas d€l cam

bioclimático podría crear opotunidades y
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lsta si¡uación

es

especialmente

grave para las pe¡sonas que enfrentan

desigualdad€s socio€conómicas, d€ género, elniá, edad, educación, enlre orros Se
prevé que los impáctos €n la s€guridád

alimentaria afeclarán seriamente ei bien
estar de las poblaciones más pobres ubrcadas enlas zonas rurales, de las familias
i€fátüradás po¡ mlrjeres y ias que tieDeD
un acceso limilado :r ¡ecursos, ¡ infraes
tructura y a educaclon

f:

c.J.tm-

tener €f€ctos positivos en álgun¡s pesque'
rias. En Perú, el aumentode la temperaiura
de ia superncie del mar perjudicá a las pes'
querjas pelágicas artesanales, pero al mis
mo li€mpo atrae a inmigan¡es tropicales o

subtropicales yocasionala expaNión de la
zona de distribución de algunas €sp€cies;

eslo jlustracómoel cambio climático podri¡ generar nuevas oportunidades para los
pescadoresy sus comunidades. La capaci'
dad de adaptacióndelas economiaq seclo
res pesqu€ros, comunidad€s, nrdividuos y
sistemas de gobernanza determinará has|a
qué punto será posible aprov€char l¡s
opofunidades generadas por las pes{tue-
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Además, un escenaúo de cambio climático puede gene.ar el alza en los precios
de los alim€ntos, producto de un incremeD-
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producdva está orientada principalment€ al
mercado y se desar¡olla en áreas rnás distantes del hogar y con ¡]ayor exlenslón, €l
impacto del cambio climático estará asocja
do a la pérdrda de capacidad producúva y
de ingresos, antes que a la pérdida de recur
sos djr€ctos para la alimentación famjliar'r3
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las activldades agropecuadas, mu
je¡es y lúmbres son responsables de diferent€s cukivos y animales, siendo las mujeres ias {tue p}ant¡¡ o cdtivan gr¡n pále
de los alimenlos del planeta. Muchas vec€s
son ellas quienes aseguren Ia alu¡€ntación
de sus famjlias m€dianle la agdcullura de
subsistencia y la cih de gamdo o esp€cies
menores, actividades que, generalmente s€
realizan en ár€as próximas a sus hogares.
En el caso de los hombres, cuya actL\'1dad

l:AO QOI) Do.lmenlo té.mco ae p€s.¿
écúLcúltura 530 Co.ecuenc¡s de cá¡rbó
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I-a ¿lvisi¿n sexuat ¿el trabajo en el

mundo rur¡l y los roles reprcduct¡voypro
ductivoasociados trádicionalmeüe amu
jeres y hombres respecuvamen¡e, hace que
ias mujeres indígenas y amazónicas hayan
desanolado mayores conocimientos respecto ¡l uso de losrecursos naruralespara
la alimentaciór! los quehaceres d€l hogá!
la medicjna üadjcionál y otros usos domés
ticos. Por tan¡o,las medidas de adaptación
para garantjzar la seguidad aljmentana
deben contribuir a idetujñcar y valorar el
conocimi€nto ances¡ral y tradicional de las
muieres;'} asi como, promover la drtuslón
d€ práciicas locales como los bancos de
semjllas y la si€mbra de dlversas variedades
de un nismo cul¡ivo como acti\'1dad€s que
pu€den ser realizadas tanto por los hombres
como por las muleres.tr
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¡l ¡oi de las r¡uje¡es pr€domina el
el comercio Ágricola interno, mientras que
laparticipación masculina suele ser más
activa en la come¡ciaLización de prodrLctos
agrícolas rradicionales y no tradlcional€s
en los mercados internacionales.

/p

rnel lerú,

pa

en las últimas décadas,

cipacjón de las muier€s peruanas
en el mercado laboral y en la producción
ágropecuaria se ha incrementado. Según
los resultados del IV CENAGRO {2012), del
total de personas en la acttvidad agrope'
cuarla, eI30,8% sonmuj€res y el69,2%
hombres. comparando estos datos res
pecto a lo obtenido en el C€nso d€ 1991,
la cántidad de mujeres dedicadas a ácii
vidades agropecuaias se duplicó, es decir
se incrementó en 100%, mien¡ras que los
varones dedicados a esle actividad au
mentafon en 14,2%.a6. Esta mayor participación d€ las muje.es enlas actividades
la

ágropecu¡rias requlere¡¡€jorarlosservjcios de las inrervencjones públicas de
manera |al qu€ muj€r€s yhombres tengan
las mismas oporlunidades para acceder a
la capaciución, !ecnologia, asisrcncia téc
nica, s€rvicios financieros y de extensjóni
asi como rambién a la participáción€n
,<ñr r^ ¡Á r,m. l. ¡p.i.i¡nFe

8O

a pesar rlel imponank rol de las

mujeres en actividades agropecuarias,
existen diversas barreras que ies impid€n
d€s€mp€ñar un papel más activo en el desarrollo económico del pais. En términos
generales,las mujeres ti€n€n poco acceso
a recursos productivos y créditos, y en
la gran mayoria de los casos carecen de
asistencia técnica y capacitaclón necesaria para meiorar sü productividad. Pocas
pos€en [erras. o blen cuenlan con extensiones reducidas yde baja calidad.tsT Una
evidencia rel€vant€ d€ la d€sigualdad de
género se encuentra en lapropledad d€ la
tier¡a, debldo a que la herencia €stá marcada por la ljnea parerna, por los privjle
gios €n el matrimonio que se marcanpor
la jer¡rquía del homble que asume la jefatura delhoga¡ por el sesgo masculino en
los prog¡amas estatales de distribución de
tjerns y por las desigualdades d€l mercado, tanto en ti€nas privadas individuales
como en les tie[as comuna]es.¡8
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cuAoRol6:
BECHAS DE GENERO EN TL SECTOR AGROPECUAR O
Un iotald€ 5ZA% d€ hombres y 32.2%de mujeres, prodüctor€sy producloras agropecuarios
tlen€n lftulo ¡nscrito en reg lslron p¡lbllcos!it.
Resp€cto alac€esoa créditos, d€l tol¡l de productorasagropecuar¡a5 sslo el6,4% (equival€a
44 245 persoÍas) geslionalor ur crédito,en el€so de los hombres, elporc€ntaje fue de!O,4%

(equivále

á

l5l192 persoñás)'

".

Durante€l IVCEñAGRO (2Orr,lás produ<torásconsultadas

señálároñ qué los prlnc¡pale5 obstáculos pa.¡ arceder al.rédito fueron las".ond¡c¡ones"
exigidas por el sisterÍá f¡nán€iero, como elelevado (ostofinan€iero (tasasd€ inierés),las
garant¡á3, los kámires enEorrosos, ertr€ otros¡4¡.
Rcsp€cto a programas rl€ capacitac¡óny as¡st.nc¡arécnica,aproxi|nadamerte, el16.3%de
lo3 hombresyel9.5% de las muj€res re€ibieron capacitación, asisten.¡a té€n¡c¿ y/o asesorÍa
empresarlal Oára rus acllvidadei agrop€.uarias'".
Otra b¿rrera que les lmpldedesempeñar un rolactivoen el desarrollo e€onóm¡codel pais, es
que el 27.3% rle las mujeres producloras ¡g¡opecuar¡as son analfalrelas, trc9 veces más qr¡e los
homlrres, cuyo porcentaje er de 87%'*3.

/ ./
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nespecto a1a actividad pesquera,
esta es casi siempre una actividad dominada porlos hombr€s. Las muieres de
familias p€scadoras realizan las tareas d€
preparacióncomo el zurcido de las redes,
aunque su co¡tribución suele ser de ripo

tecnologías de procesado, iDstalaciones de

"informal" y

En €1Peru, segnn inform€ deUNICEF1d,en

se r€munera en contadas
ocasiooes. En la pesca industriel y ad€sa¡al,las mujer€s cumplen múltiples roles
en la postcaptura,el procesado y ]a v-"n¡a,
sin embargo su contribución permanece
invisible La discriminación de género
surge deipoco valor que se otorga al trabalode lamujer y que se haperp€tuado
en forma de acceso r€süjngido al créditq

l,r€s¿ de Géne.o de

1¿

Cooper ¡c

ó¡

lntern¿c¡on¿l (M ESAC É N) 2ol5 ¿Q!é camló
Para l¡s mujefes en e F€rú? Inlome de
en

l. PataLrm¿ deA..iónde BeI.g p¡rú

Institlto Naciona .re Es¿aliíf á;l-i\dátLG
( NEI) 20r¿ Peru &€chas de Génefo. 2bQ¡
2Or3 Avances hac

¡ l¡ qla

Cad d€ nru

eres,

lNtl(2Olrt) Perú. B.€(htrs d€ 6é¡ero.2OOl

2orr Ava..er hacar¡ ouadad de ñulefes v

almacenamienio y capacitación'1'
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Pe acuerdo con inlormación de la
FAO (2011)hay c€rca de 1000 millonesde
p€rsonas en situación de desnutrición.l6

e]2013,la desnutricién crónica y la anemia
afectan al rzs"/" y al el 43.7",6 de las y 1os
niños menores d€ 5 años, esp€cial'n€nte
de zonas amezónicas, andinas y urbano
marginales,lo que ¡Jecta seriamente sus

oportunidades educativas Esta situación
se puede ver ¡grav¿da por el impacto del
cámbio cImático. Por ello, €s firnd¡ñental
garanlizar el acc€so igualjlario de nujer€s
yhombres á losrecu¡sosy ac¡ivos necesaljos para enfrentarlas consecuencias del
cámbLo chmático, así como promove. su
Frticipación y corresporlsabilidad tanto

en las tareas decuidadoy protecciónde
sus familias frent€ a la desnutrición, como
a través de las o4anizaciones y los proeramas sociales vinculados ala asistencia
FAO Gé¡ero y pes.¿ Drspo¡blee¡ rrttp//
v/ww ra. orq/aeñder&e úef home&ender

Droqr¿nú e/!-o..Jeri i¡,or

¡ton¡c de Avanccs ..
-é cudprrmic¡ioc. a L.y de rs!éd¿d de
op.rrú¡ d:d.eentie Mureres v rLomlires{Ley
i,ÍlMp (2014) Vll
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alimentaria" el desxrrollo infantil,la aLmentación escolary otros que conlribuyan
a la seguridad aiimentaria

83

ro' i"e,""o" qu" p"rcibe ]a mujery
que están relacionados con su nivei edu
c¡livo, tjenen un impacto direcio €n la
alinentación de su familjs.

Es así

qúe,l¡

educación de la madre constituye una de
las variables socioeconómicas más imponantes en le planifica¿ión y ejecución
de prograr¡as y€st.ategias de s€guridad
alimentaria, debido al rol que desempeña
e¡ ]¡s decisiones sobre lá álimentación de
su f¡milia, el uso del agua, de los serviclos
de salud, €ntre otros "?

84

sl o..""o ae tus muleres a la educación también constituye un factor determinaDte enlos niveles de nutrición y sa'
lud infantil. Esrudios de la FAo muesrran
que los hijos de madres que han recibido
cinco años de educacjón pimaria cu€ntan
con eL 40",6 más de probabilidades de sunprir lr pn.¡ ¡p.,n.ñ rññc !3

85 u seguri<lad allmentana,

enfrentar las tempenluras extr€mas tanto
en las zonas alto andinas como €n las zonas
t¡opicaLes.r, La ausencia deestos s€lvicLos
aumenlan la vulnerabjldad y djsminuyen
l¡ capacidad adaptalva de ias familias.

ros e.r,u,,o,

p,," -ejorar

la seguri

dad álmentaria deben rener encuenta las
difer€nt€s rol€s y tareas de mujeresy hom
bres en función de la cadena alirnentarra
La i$trucción de las mujeres en cues
tiones de higien€ ysan€amiento puede

contribuirde fonna inmediata

delhogary

de la comundad.Eo Estas capa
cidades, deben ser también promovidas €n
1os hombres, en un estuelzo portramfor'
marlas r€laciones rradicional€s de génefo
y promov€r su panicipación en las tar€as
de

cuidadoy Drotecclón

de la famrlia.
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Lo" p.ugromu" y p.oye"to" o.¡entados ala segurjdad alimentaria y nuiri

cional de las familias puedencontribut a
r€ducir el impacto delcambio climático, al
d€sarroilar estrategias y acciones de adap'
tación orientadas a promov€r la produc-

cióny consumo

de p¡oductos locales, Asi

mismo, pueden contriblrr a identifica¡ las
diaerentes vuln€rabilidades alas que están
expu€slas/os mujeres y hombres dependiendo del tipo de actividades productivas
que se dedican, reconociendo, prinli
pal¡n€nte, sus conocimientos ancestrales
y necesidad€s de as¡stencia técnica. De la
nisma manera, las estrategias desegundad alimentaria deben considerar los re
cursos alimenticios proveni€nt€s tanto d€]
sector agropecuario y pesquero, comodel
sector forestai. así como del te
a las

requierc

el acceso adecuado a los servicios de agua
limpia y saneamiento, así como a los servicios de salud y a vivi€ndas adecuadas pala

86

pRroRrraRh,SEGU RIDAD ALll\4ENTARIA

en la

salud

Ardnces nor¡n4firos sobrc segürída¿l

olimefltaria y cturibio clirlrtitico

88 ra rsnategia Naclonal de cambio
climático (20ls), reconoc€ que elcambio
climático devi€ne en factor€s limitantes para el desarrollo humanos comola
pobreza,la inequjdad social y la falta d€
s€gur¡dad alim€ntariatpor Io qu€ €s ne
cesario vincularel cambio climárico con
esüategias que contribuyan á jncrem€n
tarel acceso a servicios que garanti.en los
m€dios de slibsisiencia, como la segurl
dad aiimentada, paIa disminuirla pobreza, principalmente en zonas rurales.

89

Denlro del objelivo 1de la ENcc,
prodücto,la asistencja
Écnica para la prevención de la p¡olife
ración de enfe¡¡edadesy piagas -"n los
cultivos quepon€n en riesgo la s€guridad
Rlim€ntaria a nivelnacionál Entre sus
medios de impl€mentación se establece
el promover el desarrollo y la aplicació¡
d€ tecnologias que incorporen los coros€ esrablece como

Estr.t.€ra N¿cion¿r ae seaúr.r¡d A¡me¡t¿¡

a
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Las esfuerzas pwa mejarc{ La seguritl,nd
alimentaria deben teney eyl cúenta las díferentes
rolcs y ralcris rlr' l'riuj(,rris y Ircmhres en
función de !.a r.ad"ena aLimentaria
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PLAI{ DE ACCIóN EIl GÉNE¡O Y CAM¡IO CLhIAÍICO DEt PERÚ

IPAG"-IT RI¡

cimientos ances¡rales y tradicionales, asi
como las capacidades locales pa¡a el maneio de recursos naturales como medida
de adaptación alcambio climático, garan¡izando Ia seguridad alimentaria.

9O

rn el sector agrarto,

se cuenta con el

llan

de cestión de Riesgos y Adaptació¡
al cambio climático p€ríodo 2er2 2o2r
(PLANGRACC A¡r. ¡l PIANCRACC es u]l

jnstrumenio de gesiión que p¡oporciona

bres enel ecceso y control de recursos na
tural€s, posesión de conocimientos ances
trales y tradiclonales, y su pres€ncia en la
gestiónd€ la seguridad alimentaria. Esta
diferencia, que se asienta enladlvisión
sexual deltrabaio y en los roles r€produc
tivos y productivos, deb€ serconsiderada
en el marco d€l desairollo d€ la esrrategia
de seguridad alimentaria y de las acciones
de idaptación frente alcambio climático

estrategias, lin€amienlos de polilicas. pro
puesias y acciones consensuadas con las
regiones para ¡a reducciónde los riesgos,
vulnerabilidades, g€neración de r€silien
cia y desarrollo de medjdas de adaptación
al cambio climático en ei seclor ágrario.
El ILANGRACC reconoce y establec€ ac
ciones parar€sponder a la necesidad de
adaptación, g€neración d€ r€siliencia y
reducción de vulnerebilidad irente a la
inseguridad aljment¡¡i¡ del país.

93 El llan Nacional de seguridad Alj
mentaria y Nur¡iclonal2015 202164, no
aborda cuestiones relátivas ál enfoque
de género o ala situación de las mujeres
en suobj€tivo general ni ensus cinco ob
jetivos especiflcos. Hay dos ref€rencias,

91

esrralégica de la linea deAcción 3 2.2:
Promover y ditundir la lactancia materna
a nivel nacional, sob¡e la p¡omoción y la
' implementación y funcjonamiento de
los lacta¡los €n inslituciones pLrblicas y
privadas que cuent€n con veinte o más
mujeres irabajadoras en €dad fértil

en :or¡ se aprobó la Estrategia Na
cional de Segundad Alimentaria y Nutricional 2013 202r'3 {ENSA), y se creó
una Comisión Mul¡isectorial de S€guridad
Alimentarials3, que cuentacon un Co
mitéTécnico 10 Consejos Regionales o
Instancias de concertación Regional en
Seguridad Alimentaria (CORSA)y más de
8 Estrateglas R€gionales de SeguridadAlimentaria (ERSA). La ENSAreconoce que el
cambio climático tendrá repercrisiones er]
Ia s€guridad alimentaria. Establece entre
sus obi€tivos esp€cÍficos elgarámizar me'
dldas de adaptación a manifesiaciones d€l

cambio climático y prevención de contin'
gencias frenle ¡ eventos como plagasy
enfermedades, factores de mercado, situacion€s de conflictoy otros que pudieran
gener¡r c.isis de inseguridad alimentaria

$2

ra rrvsaconsidera el enfoque de

género como uno de sus enfoques ori€n
tadores,y áborda asp€clos relativos a l¡

djfbrenle párllcipaciónde mujer€s y hom

uná de ellas €n la Línea deAcciór 2.5.1:
''Des3rrouo de capacidades iécnico-pro'
ductivas en zonas ru¡ales y periurbanas,

posibilitando ]a empl€abilidad y mejora
de ingresos pr€fer€ntemente en mujeres
y jóvenes" l¡ otra a njv€l de actividad

94 ra rstrategia tracionaL deAgricultura Familiar 2015-2021- ENA4 r€leva el im'
portanle pap€l de la agricultu¡a familiarFs
en la€rradicación delhambre y la pobr€
za, la seguridad alimentaria y la nutrición,
rs.

AFrob¡do med a.te Decelo slo¡eño No

ooeror5-MlNA6Rl

r55 \.

d-éxnr r¡ as. clrtura ]¡m'r¿r cono ¡l
frodó de v'da y pro¿lccló. pfácb.¿do por
ho¡ibres y ñuéres de un h smo nú.lú

f¡ñ

'ar

den rol¿.los d€¡trc de a unrdad prod!.Ur'¿
f¿m i¡r cono.o. ¡ produ.. Ó. éqri.o a
lecüarla, manelo fo.eeta. industr¿l r!r¿1,

3.!i.o¿

¿nr.!

r5r
r52

|5l

é\q""
;i' ,21
?"1,-vMl

KrJ

,?ot

it

aprob¡do med anle Resollc ón

M n ster

a N"

ter lor o fur¡ en ercu¿lesr:r a
stedá! pÍ\lucLrvc d've t I'cador

e 1 ún

t á,{ro .le 5

prod

tuf¿

u.t

f¿fr Er vincu¿

v¿ en

Creada medEnte De.r€ro

slpremo

ND

ll&

L¡

!n¿ combn ¿.ió. d. f!rciones

...nomic¿s ¡mbc¡t¡l.e

y.últ!r¿ eeuna
comErónMlrrBedor¡ desccurida{l
a ir¡.¡t¡ria y Ndtr'conal.2ol3 [nratec a
Naco.arde selllrd¿d a1ñe.t3r¡ y N!Ü(crál

y 3pi..13

1¿mri¿ y unrd¿d

.

pr oductiv¿s. s4óres
de sls c¿ra.tor ht.as és

nrpon¡nte ro qlec!úpren as múl€res
lés actrvicad* p.oducl v6 cono

l¿ntoe¡

r.p'onlcrv¿s(tNAt p¡liú lO l2JEsr€teq
Na.o¡a d€ s€gurd¿d Al ¡e¡r¿r¡¿ 2ol5
2021 ¿por¿bad¿ por Decrcto Slp.cmo
ijaii 2Ol5lrllNACR d€ 23 deJ!¡Lo2Ol5

a

Mt¡¡rsTtRto oEL
AIII]BIENTE

AREA PRIoRITARIA:

la gesrión delos recursos nalurales,la
protección del ambiente y el desarrollo

sosteniblel$ j consdtuyéndose en üna
potenk alieda pam enf¡entarlos g¡andes
desafios gobales como el cambio climático, Ia inseguidad alimentaiia el deterioro
de los recursos natüral€s,la crisjs energé
tica y la pobreza rura¡r. En este marco,
la !NAF destaca el rol que cumpl€nlas
mujercs en la producción de ahmentos y
lageneración d€ riquezay desarrollo tanto
en su rolcomo trabajadoras agricolas o no
agrícolas, asalariadas, por cuenta piopia o
no remuneradas, Io que significa el reconocimi€nto explícito alaporte del trabajo
doméslico no remunerado de las mujeres
enlas unidades egrcpecuarias, tanto enla
generaciónde hgresos como en €l acceso
a la alimeDtación familiar, que las convierte en un factor clave para la seglrrldad

¡inaLmente, afinde hacer frent€ a los de
safíos que el cambio cllmático plantea a la
seguridad alimentaria de las poblaciones
más vulnerables, es necesario quelas po
lílicas e instrum€ntos de de gestiónp¡omuevar €l consumo de productos local€s
y revaloren la contribución de los recursos
pesqueros, de flora y fauna silvestre ala
seguridad alimentaria.

L¿

¿rgnc! t!¡a fam la.es¡espo.sablede

¿

proüsrón de 70% ¡e 16 ¿rma¡tósJelmundo
y es a ba* párá l¿ pródrcc¡on sostenib e
de¡ nent6.one.Éda á loqraf La eegúr d¿d
alnre¡tar¡ y €fad.af a pobrezá Asid sñó.

foment¡ e ¿ira¡qo ¿rter loro á pre*rv¿.Ió¡
de oe saberes ónetfales y Üadcro.¡es
t el cu dado de l¡s e$ecies veget¡ e5 y
¿¡rm¿Les dc

cala

req ón Esf¿teq ¿ N¿.¡on¿l de

S.glrld¿dAlme ¿i¿2Ol52O2l,

páq ¡a a

comi5¡ó¡ Mu tÉe.toria d€Sequridad
alñentar¡ y NltfLcion¿ 2ol3 Eslréte<Jl¿
Nacona de 5€!l!¡ d¡d Armént¿ria y Nurco¡a

SEGURIDAO ALlMENTARIA
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ll

DÉqnósU.o eabor¡do sobreel mp¡ctod€ car¡Liro c imático en ¿
t ¿ccesode a mentos de muieres y hombr€s e¡ f!¡oón
¿ d fera rtos €scenaros.l¡mébcos'6'
d¡spon br dad

. fjrl, !. r ¡ i,!r.t ¡a.r
I rr -:|¡r, !.r,r¡ r).r il!

1.2 11 -" o .¿.érr . d t",. u" "\ \" ro.dp Aq.oop\ -. r. .
(€NAt p¡r¡ rde¡trncar qué inlormacló¡ es neces¿n¿ eva¡tar par¿
conocer e impa.tode canrt'io c mat¡co e¡ r¿ sequfd¡d al¡me¡t¿¡¿ n€

1,3\rr''oo- ¡r'\'.¿\d

lo,'n \o ap Lo lo

pó\ óq.é

fcorpoE ¡ pregu¡t¿s paf¿ recopr ¿ r ¡form¿c¡Ón sobr e el impa.to de
camb o climétKo e¡ muJeres y irombres. r¡vo lcrados en lá ¿ctiv¡d¿d

[¡etodoogi¡ e¿borad¡ para e ]evantamie¡to e in.orpo¡¿crón de
nfo¡m¡clón sobre e ¡mpacto de ca.¡bio clmétEoe¡ ¿ seg!rd¿.l
a ¡mentarr¿ de frombfes y rnujeresen os ssiemasde ¡formacón
est¿distc¿ de los sectores aqropecu¿rio pesca, forestaly fau¡¡
1,4

t.5 Al me¡os ! ¡ r¡strumento ded nc¿do por e! NEI oarar reportar
¿ intormacón sobreel mpactode camboc má¡co en ia sellridad
¿lrme¡t¿rla de mLleres y hombres

5¿i:i...i r. ¡':¡.-i :rtir,¡'. i.,
r ¡.¡ i:...: ...' ll¡i t rr! ¡-!

2I Nunero.le

s¿b€res y práct¡c¿s ¿ncestraes y loc¿ es docume.iad¡s
sob.e uso, ¿c.eso yconko de os recursos natu.¿les lhlizados é¡ la

2.

.,i

z¡¡.r!

!.

;r

¡

¡rr.i_:,:

2.2. NL:rmero de saberes y p¡éctrcas ancestr¿ es y ocalesde mujeres
y hombres sobre !so. acceso y co¡fo de los ¡ecursos n¿tur¡les
ul rzados en a ¿ ¡me¡tac¡on. ncorpor¿d¿s en esfategias de mlnq¡c!Ófr

i

L! ;i:a' .,:'r: i irari¡: :i /
i.i¡,:J:¡. ri. :: .:: rL (-- L: rrr:..

v ad¡pta.¡Ón

.r'! .ii ri. .

:t.i

rruJr: r

'if:!.i

r

162

q

'po n o.r

dráoqo capéctacrÓn y toma de decrsroñes

rp.po ro

re ac onad¿s ¿

op

segurdad

a mentana y.ambo.lmát co

rar! .ii! r.ri¡Lr:.r:

r.¡.'ri: r¡..rn.

! r,rl¡.'r¡

il:i,: ¡:¡ ¡4.,

15e 5e!ü dad a ñenlaria hace refer€ft a a os sr.tores
160 s€gur&d almcnr¡ra h¡.. refere.cia a lot sectore

16r

car¡broc mánco.

3.1\rneoder-e-<,ro.oe

3. \¡!t rrr!.'r,:¡rn:!.r..irir¡,1
!rr, rr ri il¡i:r. i.f.rr:.iir¡.i.l
I

¡

2.3 Porccnt¿le de muleres y hombresque particlp¿¡ en m{anLsmos
de Intercambode Inforrnac¡Ón sobre uso, acceso y co¡tro de los
¡ecursos n¡tufaes !t zédose¡ l¿ ¿ menta.¡ón

¿grop-é.úar

o pe{a fo¡esl¿

aCopecúar o

y de

p€r¿ fofest ly

f¡úna s verre

de f¿ln¿ s

vet¡.

y ¡ller€s €ne uso ¿cce{ .onlrol r.b.e rós re!tros
¡atúrales !l ¡2ádos p¿r¿ ¿ ¿lment..ón der v¿dos ¡e as ¡ctvdades¿nfoDec!¿¡dt pesq!€r¡s. foresta e5y def¿una s v.strc
Re! 5¿r.onlo fle eb ¡qrálrca€ próyecto Ev¿ úa. on-as Ce !sInrpacrosde C¿ñb o C mátrco y M¿peo de ¿Vu¡er.bi¿ad¿1¿.s.q!rma¡
alñentar¿ bdloe canbr clmár.o p¿ra Fefof¡¿r l¿ seaúrúd a iñenl¡¡a F¡ói;ór.on Enfoques de ad¿pt¿crón d€ !o5 Me¡;os dEsubt.rar¡'
Torna¡doen consde.¿cóñ 16 role5 ¡€.esd¿de5ycono.m€nto5

d tcrenci¿do! a¡r hombres

IAMICAF)qleactuólmente*€stáev¿¡doacalroyenperrllün¡o.¡ñeM.ster;ó{ieAqr.ulur¡ytueqodePerLllporl¿FAOAsi.or¡..r
¡le pasantras loo! de .r ¿¡oSq p al¿turm¡s s€m n.r LG spot rad a ú y otios
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4.1 la.'i::,:, r¡ r ¡: ..r
(ir1r.¡¡ r:. :. r,iii .|! ti¡ l
r.:.r.tr i.ri | ._r,,ar r. ,r¡ rjil fr.
! ¡ J.i |]! i.-::.

r: !r!.¡.i.

ir rri.i.r.,rtor!:il
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r.¡r.i: ¡e.r¡r¡
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r.. it .:r:

4l

Númerod€ progr¡mas de cap¿citaoón sobrecómo ¡¡co¡po.a.el
entoque de gé¡ero e¡ las politic¿se nstrlmentos de qesnón sobr€
seqLrrd¿d ¿ r.¡ent¿ri¿ y c¿mbD chmátco
dlng do a funco¡¡r¡os/as esp€.allst¿s y promotore5/as
4.2 N . npró dp'. L or ó' o-i- éqo- r¿ksr¿r / p oTo o¡^ ro. q ¡ó
p¿rtcrpan en proqr¿m¡s decépaotac¡Ón para ncorporar dele¡foque
de qéneroen ¿s po1ítcas e nst(rmentos de Sestón sobre seqúrdad
¿l¡mentaria y c¿mb¡o c Lmát co

5I D,oóüa.lc oó ü é(-,!¿ é ¿bor¿dd po.d i orpoJ¿,ó.4r.oq€op
as polit.¿se nstrL.rmentos de gesnón sobre s€urdad

gé¡eroen

aliment¡ ria y cambio c méUco.
5.2 ¡forme de ané sis sobre la ¡corporac¡ón de objet¡vos e
indicadoresde qéneroe¡ las po ílicas e nstrL]mentos de gest¡ón sobre
seguridad¿ ment¿ria y Gmb¡o c imét¡co
,o, '1, old . t-q ¿ ld, or ' ron
5.3 V"-m - c_é o op
mul¡lseclor¡a de PLANIC.
5¡ Estrateq a P¿ra a Pesc¿. la Acuiclliur¿ y e Ca mb o Climático
ncorpora objel¡vo3€ rndicadoresde género y seglridad al¡mentar¡a
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Residuos sdli

pERll(pacac-pFRú)

DEL

los] cdmbio cl¡r¡ritico

p$

e nivel naclonat, ta generación de
residuos sólidos ha experim€ntado €n los
últimos años un jnc¡emento significativo,
asociado al crecimi€nto económico, estimándose una generación diari¡ d€ 23260
toneladas.,6s lima Metrcpolitana genera
aproximadamente €l 41% d€l total de los
residuos sólidos municipales (RSM)de la
población urb¡na del paísúó.

96

segun el inventario nacionaL de cEI
al2oo9, ei secto¡ desechos represent¡€18%
de las emisiones nacionaLes de cEI, mostran
do un incremenlo d€l 2% en comparación al
inventa¡io de GEI al2000 ¡671a generación de

emisiones del sector desechos se divide
en dos categoríes las p¡ov€nientes de los
res¡duos sólidos, enbas€ a las €misiones
gener¡das en los r€llenos sanitariosy
botaderos, y las del venimrento de aguas
residuales industnales y domés¡icás. La

principal tuente de emisión son

v€fted€ros de residuos sólidos l@alizados en su mayola en Lima y calLaoús, que conc€mran casi
Los

la mitad d€ la población cost€ra y casi
una tercera palte de la población nacional
(Miranda, 2011).'ó,

$/

la gestiónlntegral de los RSM por
pa¡t€ de las autoridades locales es aún
insuficienle, y efecta Ia salud de la po
blaciónen varias partes del país. El lerú
cuenta condi€z rellenos sanitarios que
reciben áhededordel380ó de los r€siduos
generados, io que explicaporqué la mayo
MINAM 1201) Allendó Añb eñte Perú 2Ol5
2016 Aqé¡d¿ Nacronr dc Acoon Amb enta

rÍa de ciudades trasl¡d¡ sus r€siduos a botaderostoCuarro de los rellenos se uhlcan
en Lima-Callao, dos en la regjón Junln,
dos eD ta región Ancash, dos en Loreto y
uno en caiamarca. Se ha conrabilizado la
p¡esencia de 30 botaderos en 15s 43 ciuda
des con mayoi población, con excepcrón
d€ lima-CaLlao. No se ha logrado idcntificar si €stos botaderos cuen¡ancon alglin
njv€l de geslión, como compactación y
cub¡u €nio djarjo de los residüosfr pero
si que persisten prácticas inadecuadas,
como Ia quema de residuos sólidos con la

finalidadde disminuir su volumen. Cabe
desracarqu€ en éstos lugar€s s€ realiza la
segregación informal d€ residuos sólidos y
la crianza de cerdos, qu€ son alimentados
conrestos de alimentos, Esto genera un
grave rlesgo pa¡a la s¡iud de les p€rsonas
que trabajan en estos lugares asi como de
la población en general {,
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¡n el ano zor+, zoz ¡,tunicipalidades
implementaron Programas de Segrega
ció¡r en la Fuente, en donde par¡iciparon
949,019viviendas, d€ donde se recolectó
un volum€n de 12524 ton€ladas/mes de
residuos que ingresaron a la cadenade reciclaie. Estas mismas 207 Municipalidsdes
incorporaron recicladores/as formalizados/
as en -ól proceso de recolección selecti
va de residuos sólidos. Un rotal de 4 245
o9s de habitantes recibieron capacitación
en iécnicas de segr€gación €n lafu€nt€

'3

99

¡pesar de que el s¡% de los RsM es
orgánico, solo se cor¡posta, en promedio,
akededor del l% de los RSM enlos distritos qu€ cuentancon plantas de compost
Las plantas existentes están gene¡alm€nte
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asociadas a los viveros munlcipales.t4
Respecrc ¡ Ios residuos peligrosos, €i
lstado y la población ti€n
Iimitado a la informació¡ sob¡e ]a genera
ción, manejo y disposición finai d€ estos
residuos,lo cual linita el accionar eficien'
te y adecuado del Estado, para prevenir
potencial€s riesgos alapoblación y al

1OO

r-os residuos sólidos

represen¡an

uI porcel¡aje me¡or

d€ las emisiones
global€s de c!]j sin embargo, ante €l cr€
ciente volumen de gen€ración de r€siduos
prodrrcto de presiones demográncas urbanas, c¡mbios en los hábitos d€ consumo

y procesos induslriales,tr6es nec€sario impulsar el tratamieirto adecuado (reciclaie,
conpostaje)y la disposición frnal de los
residuos sólidos como medidas de miuga
ción al cambio climálico.

1O1

La atiecuada disposiciónnnal de
los residuos sólidos permite la captun y
uso de metano mientras que su clasifrcaciónp€rmit€ nu€vos usos a rravés del r€
cjclaie y el compostaje,los cuales ayrdan
a reducir las emisiones de netenot?Una
gestión integral de los r€siduos sólidos
tien€ el potencial de r€ducir las €misiones
de GEI prccedenies de los d€más sectores

ylos reci1O2 ,qnt"
""t"un""."""'io,las
cladores iuegan
rol de viral importancla
eD ei adecuado manejo de residuos sóüdos
En muchos país€s,las personas dedrc¡das
al reciclaje lnformalson responsábles de
proveer la mayor pa¡¡€ de materiales re
ciclados que ütiliza l¡ industria, siendo su
MrNAM(2ola)

ft mcr

nrorme

conlribucjón, eralgunos paises, de hasta un
90 por ciemo.reAsjmismo, contfibuy€n a la
salud pública y minimizan costos en la ges-

tiónde residuos mlLnicipales.

¡mpoderar a las v los recicladores
informales mediante mejoras en la prodrLctividad y eiciercia, y conectándolas/os
con mercedos formales d€ reciclaie permire
mejorá¡sus condiciones de vidaj asjmismo,
coadyuva a Ia mitigación del cambjo climático, y b€nefrcia a empiesas quebuscan
una mayor inclusión de materiales reciclados para ser utilizados en sus cadenas
de lalors'Adicionalmente, si se consid€ra
el enfoqüe de género en €l diseño € n¡pte-

mentación de los proyectos de r€ciclaj€, no
soLo se garantiza la enciencia y sostenibilid¡d de ios mismos, sino que se contribuye
a la igualdad de mujeres yhombres.
Residüós sólidos, g¿neloJ, cat}lbio

climdtico

1O4

¡¡.qm¿rica r¿¡nay el Caribe

1O5

unnúnero slgnincadvo

de recjcla-

dores informal€s son mujeres. sin emba¡go, a pesar de la creciente p¡rucipación de

Bcn¡ de

1&

BlO12oll G¿ncro y R.c cale Heir¿mLe¡t.s
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se

eslima que existencuatro millones de
personas que viven del reciclaje info¡rnal
en condiciones insalubres ypeljgrosas. ra
mayori¿ de eslos recicladores están social y
económicamente margjnados.'&Al cuadro
de exclusiónque envuelve alas y los reci
cladores se agrega el persist€nte estigma
social que nace de esociarlos con su obje|o

ñllNAM(2013)AQeida AñbLe.té tutu 2l]13.
201,1 Aqen.la N¿conalde A.c ón Amb enttri

PLANcc

embárgo,

1O3

179

2009

SLn

pese a su conlrlbución social, desempeñan
su lrabajo en precarias condiciones labor¡

A.t!¿rzacró. der Pe|Ú a aco.vencónM¡rco
de ¡s Nacio.es unda! sob¡e elcañbo

wwp

RESIOUgS SOLIOOS

frends a.¿ Straielly Frame{oik

83 F.flo

Gutbvoy C¡bref¿ T.r€s¿ (2012)
T¡balador¿s por l¿ . ldad apo.le de l¡5 ñlleres
¡ ¡ qestó¡ ambe¡tálde ios Ésduossó'dos en
A'ner.¡ L¡tiia (Bolvl¿, p¿ú. Urlg!¿y y Br¡s l)

95

96

PLAN DE ACCIÓN EN CÉNERO Y CAMBIO CLIMAIICO DEL

PERÜ

¿

Las mujer€s y hombr€s a cargo

las muieres en la recolecciónde residuos,

otposjción

pe¡sist€n bar.€ras que impiden su plena
pertlcipación en las asociaciones fo¡males
de recicladores.¡4 Exislen disparidades
enlre las y los recicladores en cuanto al
acceso, el control sobre los beneli.ios
de recursos, oporrunidades, produc!os
y servicjos.ú¡Por lo general, cuando las
familiás se d€dican al reciclaje, son los
hombres los que se ben-"ficjan por la comerciatización de los residüos.

la segregación de basura, s€ €xpon€n
tambiéna riesgos derivados de las condi
ciones de insalubridad, inseguridad y la
falta de equipo d€ protección personsl con
las que realizan €sta actjvrdad. ln cuanto
a los ¡esiduos peligrosos, como el plomo, si
bien las niñas,los ¡iios y las mujeres embarazadas son grupos de aiio riesgo, toda
la población debe serconsjderada como
suscep¡lble de exposicióD. Entre las niñas
y njños se incluy€ a los iactantes (aquellos
cuya única tuente nu¡ricional es la leche
materna), alos infan¡es (menores de 24 meses)y alos ninos/as de2 a 12 años. debjdo a
que elementos como el plomo son absorbidos más fácilmente por los niños/as que por

1O6 r," -r1",""

,"."ladorás son, po¡
general,las responsables de las aclivi
dades domés¡icas y d€ 1a admiristración
del hoear Se encargan de la limpieza, el
lavado y el manejo de los residuos. Estás
tareas y responsabilidades son visras
como una ertensiónd€l rol reproductivo
tradicional socialmente asignado a las
Lo

de

1O8

muje¡es, siendo su rrabaio invisibjlizado y
no valorado.ú6 Aun cuando se dan oportunidades de lrabajo,las mujeres a cárgo
de personas dependient€s en sus familias

tienenpoca posibilidad de cumplirlos ho'
rarios rigidos dela mayoría de éstos, por
lo que.trabaiar como recicladoras les p€rmit€ la flexibilidad nec€saria para cumplir
con las tareas de cuidado.a?

1OZ

eaemás ael impacto de la ina.lecuada gestión de ios residuos só1idos en ]a
salud de la población, s€ d€bentom¡ren
cuenta otros ¡a€lores que rncrementan su
exposicióna los residuos sólidos y a las
susrarcias quimicas como 1o como son la
pobreza yla marginación Las poblaciones
que viven en as€ntami€ntos pobres en las
áreas marginales urbanas, así como aqu€
llasubicadas en la v€cindad d€ 1os sitlos
d€ trátamiento y disposic'ón fi¡alde desechos, son poblacion€s co¡ aho riesgo de

¡nte el escenario aescrito,
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ra la captura y quema

s¡nr¡.D¡ del m¡nero de res'dúo5 3Ó
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de proye.tos

fño e

1:ors¡, erlabtece qu€ la ges

tión de r€siduos sólidos es u¡o de los temas
prioritarios en ios p¡ogramas, proyectos y
actividades que fomentan la reducciónde
eñisiones de GEL El sector d€sechos es también uno d€ los seis secrcres consrderados en
los INDC Entre las opciones de mitigación

|¿

R€cc.ie Her¿'nent¿s

eldirñoe ñpeñent¡.ó¡

¡rfiuos sobre gestión de

GúidoAcu¡o y.rro5 ú997) Daanóst.o.Je
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eÍ cor¡¡exto de c4¡¡bio alintátíco

plánteadas se
UNEC(2Ol] Powerfll sy¡erg r-.s C.ndcr
Eq!.] ty. E@¡om . D€velopme¡t ¿nrl

es

tanle que en el diseño e impleme¡llación de
proyec!os/programas relacion¿das al m¡nejo y disposición Rnal de residuos sólidos, se
tom€ en cuerla las barreras sociales, econó¡nicas y culturales de muj€res y hombr€s.
Esto con¡ribuirá, acciones más eficientes
pará reducir la contaminación ambiental,
mejorar la calidad de vida y bienestar de
muj€res y hombres que trabajan en la recolecciónde ¡esiduos sólidos así como en la
rcducción de emision€s de cEI ',o

.

'rue

¡de.ua¡as ysLf cre¡les p6r¿ el m¡ne.de
reeduor sóldór Es una sust¿n.É tór c¿ qr.
oós,ónó mp¡ctos ¡eq¿tvaten l¿ s.lud. a
are.t¿r a ca5 b'los ós o,eá¡os y 5n€mds del

B0 Coll) 6e.ero v Rec.¿re 6
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PR|onrAtuA: RES¡DUOS 5ÓLIDOS

de merano en rell€nos sanitarios en t6 ciudádes p¡iorizadas,s' compostaje y reciclaje
enrellenos sanitados, entre otros asÍ como
un NAMA sobr€ residuos sólidos.

selecriva de residuos sólidos, el cual está a
c¿rgo de l¡s Municip¡lidad€s. El Programa

11O

produciiva de reciclaje, generando su incLu

r-a gestión de

residllos sóiidos se

ennarca en Lns¡rumentos normaüvos y
politicas seciorial€s como son la L€y N"
28r4,ley ceneral de Residuos Sólidos,
y su norma regLamentaria,',¿la Política
Naclo¡al del AmbienleD3 y el llan Nacional de Gestlón Integral de Residuos
Sólidos (PLANRES, 2005).'e!De est¡s ües,
Ia Política Nacionál delAmbiente, es la
que esrabl€ce medidas para La mitigación
y adap¡ación ai cambio climáiico y ent¡e
sus lineamien¡os de polÍtica incorpora la
promoción del enfoque d€ género.

111

e diez a¡os de su aprobación, el
?LANRIS reqlriere ser actualizado e frn
de incorporar los nuevos d€safíos que
plan¡ea el cambio clirlrático a la gestión
integral de residuos sólidos, asícomo re
conocerla importancia d€ incorporar el
enfoque d€ género enlas acciones ref€ri
das a la geslión de residuos sólidos

112

nespecto ala acrividad del reci'

claie, en el 2oo9 se aprobó la ley que
regula la artivided de los reciclado¡es,
L€y No 29419,Ia cual está orienlada ala

prot€ccjón, capacitación y promoción del
desárrollo social ylaboral de los/as reci'
clador€las. La leypromuev€ la folmali-

zacióny asociación de los recícladores, así
como su contribución al m¡nejo ecológi
camente enciente de los residuos sólidos
delpaís. En el marco de esta Ley y su
Reglamento,ai se crea el ?rograma de Fo¡
malización de Recicladores y recolección

r9r

L.s.rúLirlet{¡¡qleL¿s.€¡tf ..drs€rel
clri.ayq

quesor Ar€qL|p..
'do;
mbote.Córóne Fo¡t o C6co, G.

¡s.luos

Ch

lqlLtosTacna as'

¡(rcró. ¿

¿s .¡t

só

c.ño

ok¿e seecconad¿5 en
frcad¡san crNAMA.que

r.

c¿l¿mar.¡ rr!¡n.¡v.li.¡ Hu¿¡cayo I or¿en.
Moquecla. Trllilo Yu m¿q!¿s

t93

sión socio econóinicá a rravés d€ puestos d€
trabajo diÉ¡o. Asimismo, el Reglamento establece que el Program¿ debe estar orientado,
enl¡e oüos rspectos, a intervenciones desde
una p€rsp€c!iva ¡nLercultur¡l y multisectoriel, e lln de valorarlos conocimienros y las
tecnologias Local€s, con enfoque de género".

113 Existen lniciativas como €l lroyecto
cestión Integral d€ residuos sólidos para el
Desarrollo Sostenible e Inclusivo' Inícia¡iva
Pobreza Medio Ambient€ {Proyecto PEI),
implem€ntado por la Municipalided lro
vincial de Arequipa y elMlNAM, a través de
la asistencÍa técnica del PNUD y el Progra
ma de volun¡arios de las Nacion€s unidas
(UNV). Elproyecto tien€ como objetivo m€'
iorar €l bienestar de losias recicladores/as a
través de uná adecuada gesiión de r€siduos
sólidos haciaun sistema integral pro pobres,
poniendo énfasis en el empoderamiento
de las r¡u¡eres recicladoras y generando un
mercado de reciclaje más accesjble parala
población qu€ vive e¡ situación de pobreza,
y creando una cultura ambientál de leci
claie en la ciudad. !l proyecto PEI pretende
contrlbuü a la mejora de las condiciones de
vida d€ 150 personas d€dicadas al reciclaj€
y promover el manejo adecuado d€ rcsiduos
sólidos €n3o,ooo hogares,l5o líde¡es y35o
voluntarios, en el período 2013-2012 El pro'
yecto integra explicitamenle los enfoques
de géne¡o, pobreza y juventud, y podria s€r
r€phc¡do en oüas pártes del pais.D6

114 ¡nla

aaualidad se cuentacon poca
información socioeconómica disponible
NAMA de

re2

tiene €lobjetlvo de desa¡roll un modelo
integrado para €i reaprov€chamienro de los
residuos sólidos como b¡ses de las cad€na

en materia de residuos sólidos vinculado a
lemas de género. Además, en la plataforma
del Sisi€ma de lnform¡ción para la cestión
de Residuos Sólidos (SIGERSOL) tampoco se

conremplan variables d€ género sin embar

ApBb¡da por De.r€tcSupremo N. Oa720O¡

go, elM]NAM a lravés del Proyecro PEl, viene jdentificaMo variables de género, pobreza
y juventud en el marco delproceso de actua-
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lización del PLANRES,los nismos qu€ serán
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MATRIZ DE RESULTADOS Y ACCIONES - RESTDUOS SOLTDOS
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D¡aqnóstco n¿oon¡ elabor¿do sob¡e las b¿rreréssocates políti.as.

reqaies e.onÓr¡ic¿s, cult!r¿ es y s mbó cas enfe
y hombres
'¡ljefes
que m¡tan sú part¡cp.ción eslf¡teg¡¿s de ¡d¿ptacó¡
y mrtqac¡ón
relaco¡¿d¿s con a gest¡ón ¡teqra de residuos sólr¡os.
1.2" Metodoogi¿ de levantam¡ento de iniormacb¡ etabo.ad¿ p¿r¿
ncorpor¿r rndic¡dores de gé¡eroen a pl¡taform¡ de 5 GERsOL

de ¡d cadoresde gé¡ero ¡ncorporadosen etS G€RsOL.
1.4Número de qobernos loc¿ es ques!m¡n str¿¡ Inlormacrón de qénero
de redlcc¡on de pobreza en a plataiorm¡ s]cERSOL
1.3. Número

2.[¡!.fei ! r¡rr ri4.¡l)rir-¡:.r
!¡,i:,rJ..LI¡, !r¡ ..i .r.Ir
rir!rr,tir..i.¡./ r¡¡¡ r:j. .lrr r!5,.!r¡i:

V

2l

Nurnerode mL.rrcres y homb¡es benenc¡¿r¡os de Próqr¿ma Nacion¿td€
Sensb¡liz¡c!ón en..ateria de resdlos só1¡dos
2.2 N!rr¡erode hogaresque part.rp3¡ en 05 proqr¡m¿s de seg¡eg¿có¡
en la luente y feco ecc ón sel{trva promov¡dos por ros gob¡efnos oc¿les

fi,rp¡¡rf¡ t¡:,r ! fil i,.o, ¡

3.
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Númerode l\¡anu¡ eselaborados sobrecómo ¡co.po¡ar elenfoqLre de
qénero en i¿s rnedrdas de r¡itigacró¡ en a qest¡ó¡ de res¡duos sól¡dos.
3.2 NLhe¡ode ¡nsfurnentos de gesnó¡ (PGARS, Pianesde Manep de
Res¡duos Sórdos) sobre medrdasde mit¡q¿c¡ón en á gesió¡ y maneJo
de.es¡du6 sÓ dosque incorpore¡ bu€nas práct¡cas en seglndad,sal!d
ocup¿co¡a y amb ental
3.3 Número d€ empresas prest¿doras de serüc¡o de res¡duos sóltdos
(EPS RS / Ec Rs) que rmplemenlan med¡das de m¡gaoón en rá
sestión

.

adnpto dó

rp.¡d.ó 5ólrdo)o.er

oooe-b.érd\D,¡|é.po.lÉ

¡guald¡d de géne.o en seglrdad. salld ocup¿cron¿rv ambientá_

S.4Nlrmero rie gob¡e.¡os oc¿les quef¿ol¡t¿n en sus ac|vrd¡des de
g€stió¡ lntegral de res¡duos só dos ¿ conc ll¿.ión entre la vid¡ fam¡ ¡ar y
¿bora ¿ os operar¡os/asy reccla.lorás/es

4
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4.1Numero de qobernos lo.a es qlre incorporan €¡ sus p¿¡tas de

.1. f.r!.1r.3 s¡-'iari
;r

(.ra¡.ro¡crI

li

compostaje a rec¡c¿do.¿s/es en ¿ctividades reaprovecham¡e¡to de
resduosorgénicos par¿ la redLrccró¡ de em6ones de metano
42. Número de €¡c adorales cap¡ctt¡dos en act v d¿des de
.eaDrov€rEm e¡to de res duos p¡ra a r€ducción de emis¡ones de meia¡o
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ItnpÁcto ¿el C,J.tnbio Clinútíco
en k¡ salud

11$

cambio ctinárico represente una
serla amenaza parala s¡iud públic¡ dada
su tnfluencia enlos de¡erminames sociales y ambiental€s de la salud. L¡ Organi
zación Mundial de la Salud (OMS) pr€vé,
que €nlre 2030 y 2050 el canbio climático
causará unas 25o.ooo defunciones adicro
nales cada año, debido a la malnutrición,
el paludismo,la diarrea, el esüés calórlco,
en¡re otrosj siendo las más afectadas lás
pobl¡ciones vulner¡bles, como los niños/
as, mujer€s, personas adultas mayores.
e¡fermas, pobres y las poblaciones aisla

116 ros canuos en los patrones ae
precLpir¡ción y de ]a temperatura ambjen
¡al ási como el incremenlo €n la frecu€ncia e intensidad de €venros climáticos
extrenos pueden causar pérdidas de vi
das humanas y lesiones en la salud y por
lo ¡an¡o, incrementar las desigüaldades
exist€ntes en el acceso y ulilización de los
servicios de salud Algunes de ]as reper
cusiones sanitarias del cambio cLimático
se ¡ranifiestan en elaumento del nún)ero
de muertes por olas de calory cáncer de
piel por RadircióD Ultra violeia (RUV), el
increm€nto de enférmedades de la piel
), de origen a]é4ico a niv€l respiratorio,
así como variaciones en la incidencia y la
distribución g€ográflca d€ las enfermedad€s transmilidas por vectores, por el agua
y los alim€ntos.-" -'

CUADROlT
IIV]PACTOS DEL CAN4BIO CLIN/ATICO SOBRE LA SALUD

Elgrr¡po de Trabá.io ll del IPCC én !u5.portes alQuinio Informe de Elaluáción sobrs
elCambio Climárico, declará EUe: r'rr
Hasta mediados de estes¡glo €l impacto proyect¿.lo del cambioclimáti@
afectará a la salud humana, principalm€nte por la agrávac¡ón de los problemás
.l€ sálud ya edstenies, espec¡dlmente en los pais€s en desarrolloy€on bájos
ing'esos. (nive! de canranza nuy alto)

prevéqüéelcamt iocl¡mático periudique la salu.l de la población en muchas
reElones y espe€¡almenle en los países cn desarrollo de baios Ingresos- l¡iyel de
5e

5e prevé una mayorp.obáb¡lidád dele$iones, enfermerlarles y mu€rtesdebido a
ofas de calor e incendlos más htensos.lílvelde canf¡anza muv alto)l
Mayor prcttabil¡daddedesnutrición derivada de uÍa ¡nenor produc.¡ón de
affmentosen region€s porrcs. (nlvel de .onf¡anza alLa)
Mayores riesgosde en ermedadeslrañsmit¡das porlosalimentGy el aEua.
(n¡vel de conf¡anza ñuy ako)
Entre los ef€rtos pos¡tivos prevén se produzcan pequ€ñas reducciones en
la mortálldád y dorbilidad corexásalfríoen algunas r€giones debido a ¡as
fnenorcstemDeralurasfri¡s€xtremas. f,1/vel de conf¡anza b¿idaMBrocLrMAÍco2or4irMpacros,aD^pTAcróNyvuLNERABtrrDAD,/

CONT¡I3UCIÓNDELCRUPODETRA

ALUACIÓN DELIPCC

On4s E

.¿m¡lo . n¡álico: !n probL.ñ¡ p¿i¡

el3{tor de ¿ s¡rúd OM5

.¡
OMS C¿.¡b¡o cl

ñát.d ys¿lld Aloro

20¡.! Deponblee¡ URL lrttlrww¡Jwho
med'ace¡tre/raccheets/t5266/¿l

URL

?015 oisp!. be
rritp//ú\lwwhoin úorrd frea tf rray/

IPCC {21]14) lnfórm€ de

nl

c¡mbo. i¡át,.o

2Ou dipd.toi ddópt .¡ó¡ y v! n€r:brrc¿d
Co¡rilr!. ón derqrlpod. t ab¡ro n r !! ¡to
¡lorme d€ eva

!..'ón

.r-.1 Pcc

MlNlsTlRt¡uI-,
AfüB]ENIi

DGCCORH

AREAPRIoRITARIA:5ALuD,/

CI.IADROIA:

TEMPORADA DE BAJAS TEI\IPERATURAS''
l-os episodios de neumoniasy lasmuertes not¡ficadas de neumoría en niñ¿s/
as menoresde5 a6ose¡ el2Ol5' lfueron de16 603 y 139 r€spe{tlvamente.A

n¡velnacionalla tasa d€ le¡alidad fue de O.A muertes ror.arla tOO€p¡sorliosde
neurionlas. las tasás de letalldád más allás ocr¡rlero¡r en los departarneñlos de
Cusco G.7), Püño(3.5) y la Lit eÉ¡d (3,4) con un ¡ncremento en la not¡ficación de los
episodlos y de lás defunc¡ones duránte el p€riodo de balásteñperatsr$.
Lasmuertec porreumoniassoñ ev€ntos mu¡tlcars¡les, que in.luyen determ¡nant€s
rela.ionador a aspeciosambientales(pr€senciade h€ladasy lluvias, vivien.la.
acceso a asua. el.ctri€idad), socioeconóm¡cos {pobreza, nivel edu€ativo),
.ulturales (hábitos y costumbres), de servl¿losdesálud (a.ceslbilldad, personal
desalud capacitado, €tc.), qu€son necesarios abordarlos p3ra r€duc¡r elriessode

117

se prevé que la intensificación de
las aleraciones sobre el ciclo hidrológico
provocárá un fuerte impacto en la calidad
delaguay, por tanto, en la salud de quie
nes la consuman, de aquellos que no t€n
gan acceso o de quienes, teniendo acceso,
no cuenten con sistemas de tratamiento
adecuados paragarantlzar la calidad sufi
ciente del agua de consumo humano-'

118 ElQul

o tnform€ del tPcc esta
blece que a co¡to plazo,las medidas de
reducción de la urlnerabilidad más efrca
ces

parala salud sonlos paog¡amas que

aplican y mejoranl¡s medidas d€ salud
pública básica como el suminisüo de agüa
ljmpia y saüeemiento, esegurerüna asistencia sani¡arla €sencial que comp¡enda
servicios de vacunación y salud infantil,
una mayor capacidad de preparación y
respuesta irente a los desastres, y€l alivio
de la pobreza.-3 a -5

Miói$erlo deSandad (2013) frpactos dél
c! mát¡rc eñ a sálld M¡df d. p3l

.ambio

Pcc. Ool4) c¿ñb o c mático 2ol4 lmtr¡ctos.
¿d¿pta.ón y vúlner¿b{ldad Re5ume. par¿
responsab es de po (¡ca. p 19

Polel¡ Ep demio ós co (de 26 de llr o ¡r 0r
Ag6to de 2015) vorúñeñ 24 sem¡na
Epideñior&rca Nó3o Drrponrbee. URL,
httpr'/wwdseoobpe/porta /dmlvrsrl¡ncLa/

de

f{3sla l¿ Semanó Epdemroóq
2015

ca:0

(SE 30)

del

t03

IO4

PLAII¡ DEACCIÓN€i¡

GÉNI¡OYCAMBIOCIIMATICO DETPERI]IIAG'C P'R]:]]

CUADROl9:

ENFERNlEDADES I\i]ETAXENICAS CUYA PROPAGACIÓN PUEDE
]NCREI\IENTARSE DEB DO AL CANIBIO
' La malarlá, que todavfá perilste, pr|n€ipalmenle en las reg¡ones de Loreto ylun¡n.
Aún crando en et per¡odoentre2Ool v 2Ol2la tendenc¡a histór¡calued€scerdedte.
los casos se ¡¡rcremenlaron deadeel2Ol3. S€ reDorlaron48839 €a'os cle malária en
el 2013, 65 239 casos en el 2Or4 v ¿14 5o9 caros en el 2Ol5 ,'¡. t I ¿leúartáñento coñ
mayor ¡ncidencia de mala¡l¡ en el2Ol5 fue Lorelo con el95%.lelto¡alds.asos.:,"
La ma¡ar¡a ale€tó principalmente á lá poblá.idr¡ ¡dr¡tta entre 20 a 50 años.
. Cn

el¿ño 2015,¡oeldengue, ate€tó

a

20 r€qlones delpaís. comprometiendo a

más de 353 dlstrltosen dorde 12 4237!9de habitant€s estuv¡eron en r¡esgo de
aclqulrlr la enfermedád. Se reportaron lrn tota¡de 33971€asos €nt]e probables
y confirmados slerdo losadultos entre lAa59 ¡ños los pr¡nalpales¿fectados
con 20 982caso$(61.8%). El54l,/o de estos casosft¡eron m¡rjerei (t8376). tos
dep¿d¡mentos más af€cta.losfueron Piura con 19O49taiosv Tumbes con 7 327

Enf e¡mealades zoo¡tótlces¡

Apartir deZOll

se in.renrentó la rorit¡cáción de casosde Leptospirosis.le 314 a I
966 en el2Ol2,1aa7 en el2OI3 y 2 4t3€n el2Ol2 débldo pr¡nclpálrnente a br'ot€s en
lo5 dapadamentor de Lor€to, Madr€ de o¡o3 y sán Márt¡n. Eñ el2ot5 rrr él número de
casos dBcendió a | 179, Mad¡ede Dios coÍcentró el39/d del tolat atecasosy Loreto

119

¡l ¡¡inis¡erlo

ae salud (MINSA)j

reporta que en el2o1o fueron afect¡
das por las heladas 5oo p€rsonas en sr
mayoria menores de s años y adultos y
adultas máyor€s de 60 años. En feb¡ero
d€I2012, alrededor de 2oo mll pe¡sonás
fueron áfectadas por las inundactones en
Loreto y en todas las region€s se incr€
mentaron las enfermedades relacionadas
con el clima, como ei aumento de la in
fecciones respirato¡ias agudas (lRAs), las
€nfermedades diarreicas agudas (EDAS),
las eni€rmedades asociadas auna mayo¡
€xposicióD a RU\4las €nfermedades me
taxénicás propágadas por vectores como
la malaria, el dengue y las enfermedades
zoonóticas como la leptospirosis.

./
equipos, medicar¡entos, insumos. La
vulner¡bilidad se incrementaría por la
an!]gúedad de la infraestructura y de los

lnfraest.uctura y de los equipos.'"
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M NSA. D rec. m 6..era ¿e tp'.lenno nai¿
2ol3 Anál5s de 5¡ú¡c ón de5é !d d€ F€rú

2o7

MINSA (2Oi5) Docúmenlo bor¿dG dé Fl¿n
N¡cion¡ de S¡lúd y Cañbio Clmátcq Perú

20a
2o9

Hast¿

á 5E 39 del 2015

Re'l NÁ.ioñalde

DGE MNSA

Epldeñ¡olríá

D sponlble

ef

(RENACE)

URL

hrr¡/ lw*

.rqcgob pe/pota¡/rroca/v q a nc a/sa a/2o15/

no
2r

Hana

¿ SE

30 2Ol5

BoEnn Epra.moróg'co1der26de Juro a Ol
de aqosto der 2or5) vo lmcn 24 - 5.maná
Epdem oóS¡c¿ No30 DrfD¡been lRL

12O ¡n el Pe¡ú, el canbio climático
pod¡ía gen€rar diñcultad€s paia una respuestaoportun¡ de los servicios de salud,
principalment€ €n las zonas rurales, debido ai (i) disposición insuficient€ de agua
limpia, (ii)escasez de aiinentos para el
personal asist€nciály los pacienLes hospi'

2r2

Hasta ¿SE39d€r2015

213

R.d N¿.ónald€ Epdemologt¿ (REIACE)

tatarios (lll) dificultades o limitacioncs cn
la disposición d€ tuentes de energlat(rv)y

2r4

hitp/wwtrrd¡lc golrtc/porta /do.s/viqlanc,¡/

b. et nes/2015/10

D6a

p.Jl

MINSA D sponirrLe

e¡

URL

irttc//ww$

do€locpe/portatdca/vq a¡c¿/sa a/zot5l
Sllgireplolr, ús$ pal
MINSA. Dó.!me(o tr¡fado. d,ÉlP¡. Néco¡ar
deS¡ !d y C¿mb. a im¡t.o, Pear 2Or¡, p 22
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t

.srtLia clintáti.a

el carnbio cliná¡ico representauna

seria smenazapara La salud lísica y men
rá1, sobre lodo de las personas en condjcio
n€s d€ pobreza qu€ tidn€nlimitldo acceso
a servicios báslcos adecuados, sien.io los
niños, en palticular las Diñas, mujeresy
persones ancjanas los más vulnerables. En
el caso de las mujeres, ¡l ser l:is principales
responsables delcuidado de sus fo¡iliáres
e¡fe¡mos, en siluación de desastres náru
r¡les, su trabalo demro y flLera de la cas¡,
s€ incrementa, demandándoles

meyor

esfuerzo fisico y responsabilidades, lo que
puede poner en riesgo su salud,5

122

oebido ala aplicación

¡:le

politicas

social€s favorables, ei Perú halogrado ¡l
$nas m€joras en los indicador€s de saiud
de la población. Los logrcs se d€ben en
parte a un mayoracceso a los selvictos de
salud, equipamiento, a la capacit"ciónde
pa4er¡s y prcmotores de salud.a6 ,?

12J
Salud

La organización

lanamericana deia

yla oMS considenn

que

eL

mjnimo

indispensable de m¿dicos para garantizar
una adecuada atención de salud ala po'
blación debe ser 10 por 10 mil habitan¡es.
El Pe¡u cuenla con un promedio ¡acional
de9,4, que se acerca al l0 reque¡idoporla
OMS. En eI2012, se ¡eportó la existencie de
3.4 establecimientos d€ s¡lud por cada ro
mil habitantes, con una al¡a concenrraclón
dehospitales ycentros desalud en Lima
sin embargo, el promedio de establecimientos es incluso menor en laszonas rurales:ú
Debido a la ocunenciade evenlosclimár!
cos extremo, el acceso de hombr€s y nuj€"
r€s a estos servlcios pod an verse ljmilada

124

SALUD

tura, en especial, ¡ la pobl¡c1ón qu€ vive
€n condicjones de pobreza. Al ¡ño2013, el
3¡80¿ de las mujeres y el32,80¿ de los hom
bres ¡uvieron acceso al5lS.ln el caso del
seguro de llsS¡lud. ¡l año ?013 rlr€dedor
d€ una cua¡ta parte de muj€res y ho¡nbres
tuvieron acceso a €sre ripo de seguro de
salud¡, De acuerdo a la Encuesta Demográfica yd€ Salud ral¡iliar (EN'DES 2013),
los departanen¡os co¡ mayor porceDtaje de
r¡ujererj cubie¡tas por el SIS fueron Hu¡ncavelicá (78.2%), AplLrímac {72.4!á), Amazo
nas (66.s%), Caianarca (63,7%) y Ayacucho

(633%) Los departamentos cor mayor
porcentaie de mujefes en edad fé¡til ¿fllia'
das a Essalud se ubicaron en Moquegua
(39.5"¿),lca {31,8%l Lima (33,2%) y Arequipa
(30 3e6),0

125 según se se¡ala enel vll r€por¡e del
MIM? ante €l Comité CEDAW constituye un
desafio en políticas de salud extender los
scrvicros de salud mate¡nay planificació¡
farniiiar en las poblaciones amazónicas y
¡ndtnas, quien€s son las que sufren una
mayor exclusión delos s€ruicios públicos
€n generáI,lo qu€ retu€rza las barreras para
el logro educa¡ivo y laboral de la mujer ru-

126

r'un rog.aílo avances cru,
s; ur"n
'" de la salud delas muciáles en la atención
j€res y sen¡icios de p¡evención, persisten
grandes dlsparidades enlos i¡dicadores de
mortalldad mat€rna inchso al interior de
una misma región debido a la accesibilidad
y disponibilidad de servicios. De acuerdo
con la lNxl,lá rázón de monalidad matemá
para aL2ol3lue d€ 93 ¡1uer¡es ma¡ernas
por cada 1oo mil n¡cjdos vivos, most¡ando
progresos imponames respecro alaño 2000,
que ll€gó a r85 muertes por cada 1oo mil

!1 sesuro Integ¡al de salud (srs)
ha expandido ¡olablemente su cober'
Pete*o., K Q007) WlllTE FAPER Reóch nq
our to \!oñe. wireñ Dissterskikes
NE i2ol4l p.rl: Breh¡s .le Céncro 2O0l
¡ qua darl de mLieresy
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et:orz, tas mLrerLes debido a en
f€rnedades del sistema respirarorio oca
sionaron€lZ7% de las d€funciones feme
ninas y aI3.9"¿ de muertes mascullnas.3
Las muert€s por inJluenza y neumonia
ocasionaron el1/+,40¡ de def¡rnciones de
las mujeres y el13,2ol" delos hombres. El
10,2010 de muertes de muieres yel9,80¡ de
ios hombr¿s, se debiero¡ a enfe¡medades
infecciosas y parasitarias, siendo las enfermedádes baclerianás lás que principalment€ ocasionaron la muede de mujeres y
hombresr4. ¡s!a siluarión pod¡ía €mpeo'
¡arse debldo los cambios en la tempera¡ura, asícomo el inc¡ementoenlá frecuencia
e intensidad de eventos climáticos exlre

mos, asociados al cambio climático. 2s

Las i¡¡iciativas para meiorar la salud tienen que vincularse
estrechamente con las que pr€tenden combatir la pobreza
y la desnutrición, meiorar el a€ceso a la educación,
promover la igualdad d€ género, combatir las enlermedades
más importantes y meiorar el acceso al agua potable, el

saneamiento adecuado y un medio ambiente limpio y
seguro.":
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rn etperioao rooo :o12 la des¡utrieD niñolas m€nores
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seeún los datos de lavEilancia

cióncúnica infantil,

epideniológica del cánce! €n el periodo

de cincoaños, se r€dujo de25,8% a 18.r%.
A12012, es¡a cifraes ligeramente superior
enlos niños respecto á las niñas (i8.5o,6 vs.
uTqo). ros más afectados son los niñotas
residentes en el qurrtil i¡Jerjor en donde al

2006 2011, el cáncer de piel fu€ el rerce¡
tipo de cáncer más frecuen¡e eD los hombres, que represen¡a el Z8% del to¡al de
tipos de cáncer registrados €n hombr€s
y eI6.6% en mujeres.zT lorcentajes qLre
pueden jncrementá¡se debido al aumento
de las radiaciones solares ultravioletas.
En el Perú los dep¡rtamentos con ma_\7or
riesgo por radiación ultr¡violeta son:Ar€
qurpa, Calamarca, Junin, ?uno, Moquegua,

2ot2la desnu¡rjción fu€ del38.80¡, mientras
qLre en el quintil superiorfue de 3.r",6. Del
mismo modo fue mayo¡ €n los njños resi
dentes en los ámbiros rurales {32.90,i) que
en lás zonas urbanas (r0.5%).,6

lNEl(2ol.r) Perú Bre.h¿s d. CénÉ¡o 2OOl
2Ol3 Alañ.es €.iá lá Eüald¿d de mlleres
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Desde €l año2006el MlNsAha
aprobado instrumentos normadvos par¡
promover la tr¡nsversalización del enfoqu€ de género

.

.

I\4ITIGAC]ÓN Y

et ente recto¡ del sec-

Salüd y Redes integradas de Alencrón Pli
maria €n Salud o las que h¡gan sus veces

.

CUADRO20:

PLAN iNTEGRAL DE

rt l,rrrsees

ror salud. a cargo de la politica nacional y
sec¡ori¡l de promoción de salud, prev€n'
ción de enfermedades, recuperación y ¡ehabilitación en saiud en los tr€s niveles de
gobierno.A nivel reglonal se cuenh co¡l
cer€ncjas R€glonales de Salud o Direccio'
nes Regionales de Salüd, Dlrecciones de

a

+

ADAPTACIÓN FRENIE A
LOS EFECTOS DEL

Ct ]\4AT]CO EN
LA SALUD PL]BL CA

CAl\,1BIO

Gener¡r capac¡dade3 pára €l d€sarrollo
de ¡nlervenc¡ones estraté9¡cas
¡ntegr¿les párá la m¡tigac¡ón y

adapt!.|ón frenréa bsete.aos del
camb¡o .llmátlco en la salud de lá
pobla.ión a n¡vel na.ional.lulanle el
perlodo 2016 al 2018.
Entre sus objetlvos estratégicos

Resolución Minisrerial N'792 2006/
MINSA que aprobó el DocumentoTécnico "E¡Joque de D€rechos Humanos,
Equidad de cénero e lntercuhuralidadMarco Conceptual."
Resolución Minist€rial N" 638-2006/
MINSA que apru€ba la Norma Técnica
para lá Transve.salización de los Enfoques de Derechos Humanos, Equidad
de cénero e Intercultu¡aLidad ensalud.
Resolución Ministerial N'm2 2006/
MINSA, que áp¡obó la Directiva Ad-

Conlr¡buir al fortaleclm iento de la
participa.ión c¡udadana en el proceso
cle a.leptación frente a los efectos
.lel cambiocl¡mát¡coen la s¡lud,que
¡ncluyan la protecc¡ón de los de.echos
humanos,la eqrldad de 9énéro y
a€c¡ones de Int€r.u lturalldad.

ministrariva N' 102.MINSA/DG?S-Vo1

"DirectjvaAdministrativa para lá imple'
mentación de la Norma Técnica para la
T¡ansvers¡lización de los Enfoques de
Der€chos Humanoq Equidad de cénero
e Interculturalid¡d en salud"

1$2

en aiciernlre ae:0r4, consideran'
do qu-" los efectos delcambio climárico
representan uná amenaza emergente a la
salud pública, se cr€ó la Comisión secto
rial frente álCambio Climático y su Impacto en la Salud, con el encargo de ela-

borárla propuesta de documento técnico
"Plan l¡tegr¡l de Mitigación y Adaptación
frenr€ a los efectos del Cambio Climático
en la Salud !úbli.a, €l cüal s€ encuentra
en proc€so de aprobación.

1]J

I-, propu""t, au run.econoce

que el cambio climático magnifrca las
d€sigualdades €xistent€s y muy pardcularñ€nte las d€sigualdades de género;
establecieMo enüe sus ejes operacionales

'1b\

:¿

,,;i

el enfoqu€ de derechos humanos, génerc
e

inrerculturalidad 2,

134 c.-. *

"¡**".

evances

"xisreD de género
en la incorporacjón del €nfoque
políticas
pa¡a
en ias
d€ salud
hac€r frente a
los efectos delcambio climáticq asi como
el r€conocLmienio de la impon¡ncia d€l
acc€so equitativo dehombres y rnuieres a
los señicios de saludpública. Sinembargo,
p¡raásegurar el acceso oportuno y efectjvo
delapoblación a éstos s€fficjos en un con¡exto de cambio climático, se requiere:

MINSA (2015)

N¿..n¡rdc

5a

ooclee¡to boraior.Jel P a.
!d y Cambo Crmát co Petu

tütNtsfERro0EL
AII¡BIENTi

OGCCDRH

AREA PRIORITARtA:

.

,

.

cenerar información y €videncia cien
tifica del impacto diferenciado del cambio climárico en hombres y mujeres,
niños/asj en poblaciones ubicadas en
zonas rurales y urbanas, €n costa, siena
Diagnóstico y vigilancia d€ la inci
dencia y expansión de enf€rmedades
relacionadas ai cambio climático (enfermedades met&\énicas, enfermedades
zoonóticas, IRAS, EDAS, enfermedades

¡Árm'¡rc ani

e

^f.<l

A coro plazo, implementar programas
que eplican ymejo¡anlas medidas de
salud pública básica, las cuales implican coordi¡ar con los entes reciores€n
el sumirxstro de agua ümpia y sanea-

mienlo; asegurar una asistencra sanitaria esencial que comprenda servicios
de vacunaciór! y salud infantil y una
máyor capacidad de prepanción y r€s
puesta frent€ a los desastfes.23o
A largo plazo, contar con establecimientos
de salud ádaptados (sobre todo eo zonas

rurales) y enicr¡lados conlos sistemas de
vigila¡ciade ale(a temp¡ana, y personal
de salud capacitado para hacer fr€nte a
los efectos del cambio climálico.
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t.2 Núme.o de nv-.stilac ones sobre osefectosde
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c¿mbo

nálrco

t-3 Núme¡ode Gobernos Req¡onaes que a parl¡r de sls Dúccco¡!s/
Gerencias Reqronaes de 5¡ Lrd d¡se¡an e mprenrent¿n r¡tervencrones
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Número de sabe¡es V práclci)s ¿ncestralesy ocalesde muJcrcs
y ho.nbres qle confrblyer
a prevenc¡on y y respuest¡ de l¿
pobl¿dón a los problem¡s de 5a !d asociédos alcambio c ¡mátco
2.2 Número de s¿beres y prÉctrcas ¿¡cestr¿les y l@a es de hombres y
m Lrjeres que contflbuyen ¿ la preve¡cló¡ y ate¡c ó¡ Ce os pr¡rb ema5
de s¿ ud ncorpor¿d¿s en ¿s esfateq a5 d,. nrtiqa.ión yadaptac¡ón al

.

2.3 Núr¡ero de hombres y mlleresque par¡¡c¡pan en r¡ec¡n s.¡os
dé rr¡ó, oTbro dp
qucconfibuya¡ ¿ l¿ prcve¡oó¡ y respu€sta de la pob¿crón ¿ os
probremas de sarla asocrédos ¿r ca mb o clrr¡.tico
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Númerode c¿p¿.rtacro¡es naconales y sub.n¡c¡o.¿es en qé¡e.o
Gmblo c mÉti.o d r¡qdo ¿ func¡onaras/os y espec¡aLstas
3.2 Numerode fufco¡¡f¡s/os especlalrstas ¿gentes com!¡rtanc/¿s
3.1
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y otros que p.rtic p.¡ en ros a,roqrarnas n¡clonaes ysubn¿clo¡¡les
de sensrb¡ ¡zac¡ó¡ y c¿pactac¡ón en género, salud V car¡b¡o clrñénco
3.3 Número de D reccones/Gerencras Regona€s de 5¿ ud c¡paot¿d¿s
sobre ca mb¡o crrmijnco y s! ¡.npacto dferencrado e.i 3 s¿lld de

3.4 Número de estab€c mrentosdcs¿l!d ¿d¡ptados yequipados para
brl.d¿r servcios de s¿iud de aclerdoé ¿ demanda y a as ¡ecesidades
difere¡c¡¿das de a pob¿có¡ fre¡le a los efectos delcambioc m¿¡co
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4.1 Número de aLtor¡dades ideres y rrde.esas ocares que p¿rticipan en
espacos de diálogo. cap¡c t¿cór1 y 1of¡¿ de decrso¡es e¡ m¿ter¿ de
s¿ !d y camb¡o c imát co

4.2 Número decomun¡dados y/o orqa¡rz¡crones soc¡alesde base que
p¿rt¡cpa¡ en esp¿ciosd€ diá ogo, c¡ p¡crt¿c ó¡ y tom¿ de dec¡s ones
en mater ¡ ale saLud yc¿rnt'ro c métrco
4.3 Núnrerode GR e lG55 qle r¡corpor¿n e enfoque de gé¡ero en
sus frefam€ntas de gestrÓn y educ¿tiv¿s para elfo.tal€clm ento
cornunf¿r¡o p¿r¿ responder fente¡ os r¡p¿ctos de cambio ctrmático
4.4 Núme¡ode estr¿teqr¿s de p¡rtdpación c¡udadan¿ en c¿r.bo
c mélco y $lud duiq d¡s a las comun¡dades y orqanrzacrones sociales
de b¿se p¿ra lortalecer l¿ respLresta de mul€res y hombresfre¡te a tos
electos delc¿mblo c mát¡co
6.'l Núr.ero de politras p ¿nes y proyectos sa¡¡t¿ rios y docúme¡tos
¡ormativos d€ sector que en susoble¡vos / frdLc¿do¡es consldérén
a vu ¡arab¡ldad y el imFcto ¡Jrfereno¿do delc¿mbio climélicoen t¿
sa ud de hombres y mujeres

5.

fi! t.¿! F¿:cr f t.)

llii1ri:1lis a. ...t.

(L'j

:: I .l
ri .;rrir- ¡ ii !!:¡.:;5 r:¡r.r ! rl
ñra:i. i l¡rÉ¡.r¡r¡ .1.: .¡ rb .
:: ri¡¡trc!.. ¡ s¡r ú! ¡.lr.i rr;ri
I r:!1..r! p¿.4 c *rr..¡r ¡i
.l.r iri: ri! rr !¿:f irL ) f¡
l

,

6.2 NLlrmeró de ndEadoresdesa ud ycambro climát co desagreqados

AREA P¡IoRITARIA.

hD.ril'r1,.:, l,i 'iri.af:i;! ii:úiir ¡r rd:,.r:¡r. r:¡r.:::, .,..,r:r
.i,,¡ r ¡ir', ;' /'Jrir ¡ri-.:n.oiri. ¡r.r.l. rjr jri:lil. (:r !:jr,r! . i |,l,lr i.tt-r
.i¡tr.r
(:.tr¡.:¡.ri¡\l::.i¡r,rr-.¡-,!,o.!ri.irniir,.-..l.i,rii.ri.r'r.
r,
r'1r
.r.1,. Lr O:r.r.i,-i¡r o Í :J ir: ! l.:rrr!¡
4,3 irri
.tni !nl).:ii:¡ ¡, !¡r:. a. !¡lrre.r: tr¡p-t. iri,rlrr!!r,r1,r.!,i,,:rl r,. rnr¡r!.¡ !
. I c.,ar..r :ri i:raic :e \aatr.ric:.i!¡rii¡rr
4.t

SALIJD

MINSA

MINEDU
ONG

6.t

a..:i

L¡..

o' ¡,r r,rar.¡a!r-r.! !l r¡

1.¡r,-lb o.:,r¡rtiro.r¡i.:.rf'rrFfrr! D.i

r.{:., a i. r¡t!rr.r/ i i.,:r¡t 4.c arne..) er !: ¡riÉ¡. r a r :ri¡.|¡. t.
¡.Ii.:s lar t;.¡.. .rc.!.¡.fior -orm¡i r'a.r ¡a,i rif l ¡ rr ir i: .)r..t:¡rr;;
t¡riilir!i;¡r aa.aaio .¡iLr.r!. fN¡ien¡4..¡rDo/:r¡ririrl!
6-3 Pr.Íi..r...1.r ¡ i:(:..rrrf;.rc¡ .jr c¡foq!..r\ !r¡r.r! r r)rir.r¡liri i,¡ .1r,
.¡¡r¡o. .i¿l.n ¡ ¡r. ri.r .;.r5 ..ft: i.ir .r.. rr

[4INSA

tNa¡:

arrr

l

6,2 i¡.D,

r('r'¡!

:]:.,

L1.,

al-\NG cE l

4

PLANDEACCIÓNENGENEROYCAMAIOCLIMATICODELPERÚ(P¡¡]'JII.I]J

AREA PRroRrr,aRra,

E

tlu cac

lóil

.a
116

PLAN DE

accróN

E¡¡

cÉr{Eno y caM¡ro clrMarrco DE! pE¡ú @A6c(

pLill

Educacíán paya el c.rmbio c¡imdt¡co

135

¡l cambio climático constiruye un
p¡oblema mundial y complejo, que se inter¡elaciona con €l desarrollo económico,
la reduccjón de la pobreza yla igualdad
de génerot y que requiere inter,/€nciones
desde distintos ánbitos. En este contex
to, es clavepromover una educación que
permita la formacjónde una ciudadanía
ambienlálmente r€sponsable que comri
buya al desarrollo sostenibl€ y haga ftente
a los desafÍos del cambio climático a nivel
mundial, integrando sab€res, reconocien
do y respetando las diferencias de género
y,valorando e incoryorando los co.ocimientos de mujeres y hombres €nl¡s me'
dtdas de adaptación y mitigación.

136

La educación es un medio para
que lapoblación se informe, paÍicip€
y apoye las acciones referentes a la mi
tigación y adaptación frente al cámbio
climátjco. Permite sensibilizar y promov€r
la modiflcación de hábitos de consumo y
d€ conductá hácia comportamientos más
amigabl€s con elmedio ambiente. Una
sociedad más i¡formadá estará enmejores condiciones de adaptarse y reducir
su exposición a los riesgos climáticos. Xl
MC en suúltimo informe sobre cambio
climático 12011)establece que el acceso
ala educación,la equidad de género y la
sensibilización permite el imercamblo

,,,,/

. La elaboración y apli.ación de prairamas
rle edu.acióri ) sersibilización del público
sobre ¿l.alllbú c¡imá¡¡coy süs eJec¡os;
. El acceso Ce¡ públ¡co a la inJarmaün sobrc
eI camb¡a cLimáüca

y tut

eJectas:

' L.t paiicitiación del pLiblit:o e¡l el es¡üliio
elel cambio climá¡im , sus efectas t en Ia
€t(lborllción rte ¡as respüestas adecüad.isj,v
.

Lñfatmación de persanal Lientíf,ca, ¡écnica

138

¡n ese sentido, el rerú co¡¡o
país Párre de la CMNUCC ha asumido el
compromiso internacional de promov€r
y facililar La educación sobr€ el cambio
climático.

lduc,tción, géne{o y cambio .lítuático

139

¡l
una eauc¡ción de catidad, es un"..""o,
derecho humano fundamental,
y es condición necesaria pará lograrla
igualdad de gén€ros y elirninar todo ¡ipo
de deslguáldad Sin emba¡go, el cambio
climático amenazael logro de ios objeti
vos de desarrollo sostenible para reducir
la pob¡eza,log¡ar la igualdad de género y
garantiz¡r que laeducación sea inclusiva
y de calidad.

14O ¡" lo",il¡i-o'

en el P€rú se

locales necesarios para ¡educirla vulnera
bilidad y la exposición de las poblaciooes
a los efectos del cambio climárico,4a

"¡os,ál acceso de
han dado avanc€s respecto
mujeres y hombres a la educación.4s Sin
embargo, aún perslsten br€chas de género
qu€ af€ctan, enmayormedida, a muieres,
niíias y mLrjeres adultas, en si¡uactón de
pobreza, que viven en zonas rurales de la
sierra y de la Amazonia del país.

137 r" culqucc,

1/¡1

enlre los conocimientos tradicionales y

tu aniculo

6

de,

"" de los Estados
sarrolla los compromisos
Parte respecto a la educación, formación y
sensibilización dei púbiico. El inciso a)del
aúículo referido estabtece que los [stados
''Prcmol)erán y Jacilitarán, en eL pLana nocia
nal y, tegún prcceda, en los pianos s¡¡bregio
naly reEionel, de canfarmiddd con las leJ,es
t /eglamentos na.iond¡€s ) seqún su capat:i

r,a mayorpariaatl respecro al acceso a la educación se ha log¡ado en la
educación primaria de niños yniñas
SegÍrn €l lnforme Penj:brcchas de géne-

ro 2001- 2013.Avarc€s hacia la igualdad
de mujeres y hombres d€l INEI (2014),
la tasa de asistencia n€ta a la educ¡ción
primaria fue de 92.4%, siendo latasa de
asjs¡encia de las niñas d€ 92.8qo y de los
nlios 92%236. Sin embargo, persisten

23s
lPcc c¡mbo cr mét co 2014 lñp¡ctos.
¡darr¿cón y vulnér¿b dad o¡spo¡lree¡:URL
httt,?rv-v¿ p..¡lr/pdl/¿ssessment repof/ar5,/

236
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lNEl(2014) Pe.ú Brcchas ire Ge¡ero,2OOt
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gr¡ndes diferencias resp€cto a la cuimina'
ción de es¡udios pima¡ios y secündarlos
á una edad opo¡tuna. Quienes menos
posibilidades tienen de logra¡lo son los y
lás esludiant€s rurales, rndígenas y, espe'
cialmente, qui€n€s que hablan l€nguas de
origen ámazónico. Los niños y Las nnias
que no prnjcjpan del sistema escola¡ son

142

nespecto alos promedios naclo
nales de analfaberismo según edad, se
mues¡ran progresos notables en La dismi
¡ución de las brechas entrc 1a pobiación
joven (15 a 19 ¡ños de edad). A12002 el
3.3% d€ mujeres y 2.2% de hombres de 15
a 19 ¡ños eran analfabetos; mi€ntras qu€
al2013 se regisrró o 8% y r% de mujeres y
hombr€s analfabelos, respecrivamente.

143

ente

la población aduha labrecha

d€ género es lodavía amplia, principal
mente en las pe¡son¡s ádultas máyores
(60 años á más). A12013 se registró que
alrededor de una tercera parte d€ las mu-

jeres adultas mayores eran analfabetas
(31.7",6)eD comparación con un 9,3% de
hombresadultos ayo.es.¡8

144

i,a brecha de gonero en el analfa
betismo delas personas que tienen como
l€ngua materna una lengua nativa (quechua, aymára o l€ngua amazónica)es mayor según el INEI, al2013 eI28.6% de muque hablan una lenguanauva son
analfab€tas,
en comparación con €16.9%
'eres
de hombres. En relación a las brechas de
analfabetismo enüe grupos de mujeres
con lengua mat€rna nativa conlas de len
gua mate¡na cástellana, se enconüó sjete
vec€s mayor analfab€tismo en mujeres
con l€ngua materna nativa que en las de
lengua marerna castellana ubicadas en
áreas urbanas {2r.5% vs.3",6)y dos veces
más anailabetismo entre las mismas
mujeres ubicadas en el área rural (36,3%
vs, r6.4%). Los promedios nacionales de
analfabetismo según etnia, encubren las
part jculares siruaciones que enfrentan

aquellos segmentos de lá población fe
meniná afectados porot¡as variables de
discriminaclón o exclusión. :re

145

a la educación
el li-it,¿o
"..""o
y la condición de ¡nalfabetismo
en qu€
viven muchas mujeres y hombres peruanos,les impide particip¡r plenamente en
procesos que los áfectan como el cambio
climático. Esta siiuación significa un obs¡ácr o para acceder a información, y par|i
cipa¡en espacios de diá]ogo, capacitación
y tomá decisiones ¡elacionadas a medidas
para la mitigacióny adaptación al cambio
climático.

Auances ¡torít4ritos
crirnb¡o clim.itico

e¡'¡

ealttltció1r

y

146

ro.
cam",'"aucacióny
p¡incipalmente
s€ presentan
blo climádco"u,,'.""
d€sd€ los sector€s ambiente y educación,
ambos bajo los linearni€ntos de la ENCC
(2015)y la lolírica Nacioml d€ Educación
Ambiental (PNEA).,o

147

¡n

er marco ae la

¡Ncc

(2015), la

educaciórr sensibilización y el fortalecimiento de capacidades en relación al
cambio climático son abordadas principelmente por el Ministeño delAmbient€
(MINAM)y el Minisrerio de Educación
{MlN!DU). El MINAM, a parlir de la !NCC,
cl¡enta con un medio de rmplemenlación
referjdo a la concienciay fortalecimien¡o
de capacidades, el cual siwe de guía para
las acciones sobre educación, s€nsibiliza'
ción y foitaiecimi€nto d€ capacidades que
permlten cumplir los objetivos planleados
en la xNcc. Además, establece como un
medlo d€ implementación €1 incorporar
la condiclón de cambio climático en la
€ducacjón formal básic¿ ysuperior y la
€ducación ¡o formal.

148

eorsu pane, ta nnEA, es el principal mándato para ]a inclusión del enfoque
ambi€ntal enel secto¡ edücación,la cual
s€ impLementa a través del Plan Nacional
de EducaciónAmbiental (PLANEA) 2016
2021 (e¡ proceso de el¡bor¡c]ón). La PNEA

bésc equr¿irva yde
.a d¡d osp¡¡lble eft httlri//www!.'cetorc/
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tiene eL objetivo general de desanollarla
€ducación y lir cultura ambiental orien'
tadas ¡ la formación de una ciudadania
ambientalmente responsable y una so
ciedad peruana sos!enible, compeliliva,
inclusiva y con identidad.la educación
ambiental puede darse |anto a través del
sistema educá¡rvo (servicio público regul¡do por el lstado),como de la dinámica
eco¡ómjca y social (ámbito del sector
privado yla sociedad civil).

149

r" pt'¡¡¡z+t
¡ase
'".og".o-o
legalel objetivo estrarégico
3 d€l ?LANIG
sobre reducciónde ]ás br€chas €ducativas
en¡re mujeres y hombres,y el objetivo
estratégico 8 sobre la valoraclón del aporte de las mujeres en el maneio sostenible
de los recursos naturales,a

15O

De b mis¡na manera IaPNEA
complementa los objetivos del Plan Na'
cional d€ Acción Ambiental-PLANAA
Perú 2011-2021243, €n cuyas acclones
estratégicas 26,77 y 78 esrablecen la ne

cesidad dei (i) fort¡lecer la apllc¡ción del
enfoque ambiental en lás instiluciones
educativas, en el marco de la educación
para el d€sarrollo sostenible, (ii)de gene

P¡loRlrARlA: EDUCAC lÓN

Clirnárico, Desenincación y Recursos lli
dncos {DGCCDRH) del MINAM. Involucra
el for¡¿lecimiento d€ capacidades a nivel

individual

e insiitucional. En el marco
d€ la implementación del PNCCC s€ han
capaci¡ado para el año 2014 a 342 func:onarjos y técnicos de los departamenbs de
Lima. lluancavelica, Junin, La libertad y
cajamarcaypara el años 2015 {datos has
ta elmes de agos¡o)á 433 funcionarios y
!¿cnicos (134 nuieres y 299 hombres)d€
los depafamemos de Lambay€que, La Li-

berad, !uno, Juníq lucallpa, Lalibertad

152 ¡" zor: ¡,t¡t'lrDU creó la co
"l
"t la Transversaliza
para
misión sec¡orial
ción del Enfoque de Derechos Humanos,

Interculturalidad € ¡gualdad de Género
del Minislerio de Educaciónl5. En2015 se
hac€ una prórroga de funcionamiento de
esta Comisión, esubleciendo qu€ una vez
ap¡obado el llan deAcción de céneroy
cambio ctimátlco del Perú, seríalaencar-

gada d€ hacer s€guimiento y monitoreo
del cumplimiento de los indicadores relácionados con educación..6

Iar oportunidades de padicipación cin
dadana en la gestión ambienlal;y, de (iiiJ
generar oporlünidád€s de inclusión social
delas comunidades nalrvas y campesinas con un €nfoque de lntercultunlidad
y de género en lagesrión ambi€ntal.
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edicionalmente el plan Nacional
de Capacitación en Cambio climático
(PNCCC), orientalos estuerzos de forta'
lecimiento de capacidades, dirigidos a
funcionarios públicos en los cobiernos
Regionalesy en los distintos sectorcs.
pNCCC responde ala necesidad d€ for
talec€r y desarrollar capacidades para la
gestión ante los efectos del cambio cliná'
tico €nlos diferentes actores de las regjo
nes del país. Este ?lantiene como uno de
sus enloques ei d€ género La jmplemen
tación de dicho Planse vi€ne dando a
lravés de la Dirección Ceneralde cambio
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154 ros aesastres se están incremen
tendo en la mayoía de regiones y las pér
dides constituyen una limitaciónpárá l¡
vida de las p€rsonas y para el desarrollo.
Segúnel Insti¡uto Nacionál de Def€nsa
Civil (INDECI), entre el2003 2012 se re
po*aronmás de 44 mil em€rg€ncias que
afectaron a más d€ rr miLlones de habita¡
€s y que ocasionaron cuantiosos daños
y pérdidas en vivienda, infra€structura y

ag¡icullura. En este co¡texro,la gestión
del rlesgo de desaslres debe ser parte integral del desarrollo sostenible.¡"
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según el tnforme del pesanollo
Humano para el PerLr 2013:Cambio climático y ¡edtorio: D€safíos y respups!¿s para
un d€saÍollo sostenjble, elábor¿do por el
PNUD,los peligos de máyor recurrencia
en €1 pa¡ses agrupán en tr€s [pos:,í

Precipitacionesmuyin&nsasrimrndaciones, deslizami€n¡os (huaycos), ero-

.

slón, avenidas torr€nciales y aludes
Ausencja de lluvias:sequia, incendios
forestales, ocun:encia d€ epidemias,
plagas y enfermedades respiratorias
relacionáda á laausencla d€ nubosidad.

Ndc on€5 Uf¡d¿s (2014) An¿lss de a
iñplement¿có¡ de l¿ Gerhó¡ der R eqo ¡re

Nacones!.Ldés COl3)

[v€ntos frios heladas, granjzadas, nevadas, olas de frio y friaje.

el rerú, po¡ su u¡ic¡ción ycaracterísticas geográflcas, se encu€ntra erpuesto
a p€ligros de mayor recurr€ncia, tales
como movimientos en masas, inundacio
nes, sequias, asÍ como a eventos ext¡emos
como el fenomeno ¡l NLno Lodo esto
sumado a los €fectos del cambio climático
yla ocupación Do planificada del Lerntorio,lo conviertenen uno d€ los paises con
mayor vuln€rabiiidad en la r€gión. El país
ocupa elsegundo lugarconel mayor nú
mero de p€rsonas afectadas por desasLres

.

.

P¡¿n

of A.non

ó.

Ols¿st€r Risli Red!.lon for R.sil.n.o
pNUD 2ol3 nfofme.re Desaróró Nurranc
para erP¿nr caúrbioc rat.o y t€ritcr o
Deelt6 y retpuest¿s p¿r¿ !n d¿s¿r.l!
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r"" ¿""^"¡,"" .u ulnculan iambién a
fenómenos climátológicos recurrentes como
el caso delos fenómenosde El NjñoyLa
Niña, que configuran una serie de cámbios
en la atmósfera y océano de la frania ecua
torial y que generaría ocurencia de eventos
hidrometereológicos extremos."r

157

¡n el marco de la L€y N'29664 del
Sist€ma Nacional de cestión del Riesgo
de Desast.esysu Reglamenlo lD.S. N"048
2011-PCMI s€ defi ne la vulne¡abilidad
como la susceptibilidad de la población,
la estructura fisica o las activid¿des socioeconómices, de sufrir darios poracción
de r.r¡ peligro o amenaza. El grado de
vul¡erabiiidad está condicionado no sólo
por la exposición sino ¡ambién por la fragilidad y la resilienciá d€ las poblaciones

158

¡n

este contexto,la reaucción

del desgo de desasir€s y la adaptación al
cambio climático so¡ acciones prioritarias
qu€ d€mandan d€ lás organizaciones d€l
Estado peruano y de la sociedad civi1, una
acción permane¡te, tren sversal y articulada para lograr aumentarla resilienciade
la poblacjón denlro delmarco d€ldesano-

Cestíón del yiesgo de desdst/es, gdíero

l, cambio clin¡dli.o

159

r.a pob¡eza v las desigualdades
de género sonfaclores que incremenran
la vuinerabilidad de la población ante la
ocurrencia d€ desastres de origenclimá-

tico. Evidencias alrededord€l mundo d€muestran que en páises donde tas b¡echas
de género son nayores, ias más afectadas
duran¡€ y d€spués delos desastres son

N¡INAM COIO) Seqlnda

Com!nl.¿.ón

NacD¡ál del Per¡ ¿ 3 Co¡ven.rón M¿rco d. l¿t
N¡co.€s lrnd:s ibre Cambo C im¿n.¡
CENEPREO COl4)

de nesCós

Ma¡ua p:¡¿

!¿

ev¡ u¿cón

orq ¡¿dos p.r tenónren.s n¡tlr¡es

PNUD 2Ol3 Informe de Dsarollo lluq¡¡¡
par¡ er Per¡ 2013 a¿'nbio c iñ¿lc. y rer rorro
Desrjiosr rspresl¡s par¡ un deúr. o
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CUADRO2]:

FACTORES DE VULNERABILIDAD EXPOSIC ÓN, FRAG LIDAD Y RESILIENCIA
L¡ dpos¡.ión, e5tá refer¡da a lás dec¡sionés y prácti€¡s qus ubi.a5 al s€r humano y 5(5 med¡os d€
v¡.|á er las zonas de ¡mpacto de lna amenaza. Por ej€mplo, as.ntam¡entos h{maros {bica¡los €!
espa.¡os no ade.ua.roq.omo la.teras y .¡berós o .aúc¿s d€ r¡d y q¡!€brádás.,

Lálf¡s¡l¡dad, está reter¡.la

ú€d¡c dev¡dá frente
v¡vien.la

e

a un

las@nd¡c¡oresdedesvéñaj.odétii,¡tlad relativa dél ser humano y sus
p€l¡gro, Porejemplo,¡n.umpl¡mientoderormasdé@n5úucc¡ón para

a

inf.¡ést.uctu.¡.

La.e5¡l'enc¡a,está relerid¡ al rivel de asimilac¡ón o6pacidadde re(upe€ció¡ del sérhumánoys5
a l¡ ocur¡e¡c¡a deuna ¡mer¡z¡. E iá ¡sociáda ¿lá5coñdl.¡o¡esd.tóbre2á,
d¿sigualdád. y €xclusióñ soc¡al quel¡m¡tán |3 c¡pac¡.|¡d.le r€spuésrá d€la porr!¡ción arite un

medi6devi.la trenle

PAR¡ LA €vaLUAcroN Dr REscos oPrcrNÁoos PoR FENÓMENoe
UN1DASl2OI4ANALISISDFIAIMPLIMENTAC1ÓNOELAGE5T¡ÓNOELRJE5CÓDEOESASIRESENFLP!RI]

NAruR

./

CUADRO22:

¿POR QUE LAS lvlUlERES SON NiIAS VULNERABLES EN 5 TUAC ONES

DE DESASTRES?

'
'
.
.

E¡ la mayoría de paisés, deb¡do a las brechas de gónero .¡¡5tente5, l¿s muiere! ocupan lna pos¡.jón
¡rl€rior en l¡ so.¡eda.l, to que l¡mita s! acces á ..t¡vos párá responds y ha.er fr$te a ¡os dsstrs.
Er sirua.iones de erÍe.gen.ia, se in€rementa la ca.ga dé trabajo dé ¡.s mLrjer6, pues sor las
priñciF¿ler r¿sponsbla d€l cu¡dádo de nlñc/ás án.¡ano./as y enferñG, lo que ¡¡m¡t¿ su dovil¡dad
dúránté y déspués de 16 dessrrés.
Du¡¡¡te lo5 d€sastres, €s po.¡ble qu€ 16 muieres sean ñenos .¡pa.es .le cvácuar ya que pr¡ñéro
prc.urán garanl¡zarlas€quridad de los olro3 miembro5 d€ su lad¡¡¡a.
a dit€renc¡a de lo¡ hombr¿s, por lo gen€Já|, nó éh¡grár €n busca
rletrabáio.r¡¡oquesequedáñacárgodesüslám¡l¡áres. Esto lleva á uf ¡ncremertoe¡ el rúmero de
hogareseñcalreza.lospormuje.es-. las muj€.e5, r¡nas, n¡é6 y pobla.¡@6 vu¡nerábles ésrft más
¿xpú6tásl6s á p¿¡¡grc éñ los .ontextós dé des¿shes como la desnuh¡ción, la. enfermedades, el

9espuér del desastre, lás msJeres

e5tré5

Y la

s¡ñ embarso,

vio¡e.c¡a senr¡.|.

pcae¡ ¿ñáyorvul¡e¡¿tlld¡ddel¡5ñüjcrerlrenteádes¿sires.susnecésidádesparticular.ssof
al¡!rualque sus habilidades única5 para haccrlrent. a estascir.unstancr¡s

á menudo rqnor¿das,

PARALAEVALUACIÓNDER]E5GOSORIGINAOOSPORFENOMENOSNATUR

ONIDAS.(2O14)ANAIISLSDEIAIMPLIMENTACJÓNOELAGESTIóNOELR

las muj€res¡5 Un estudio en l41paises

realizado por London School of Economics
demostró que las desigualdades de géne
¡o jnnLryenen las tasas de mor¡aLidad d€
mujeres yhombres ante la ocurrencia de
En aquellos país€s donde Ias muleres no
gozan d€ igualdad en la garantía de los
d€rechos €conómicos y sociáles, se en-

SGODEDESA TRESENELPERI]

comró una mayor vülner¡billdad que s€
refleja en una mayor proporción de mujer€s que mueren ante lá ocurrencia de un

Nelnrayer

E dnd PlumpedT The sei'lered
j¿tufe oi naturard saelerr tfre mo¿ct.f

c.t¿stroph. elents o¡ theg€nder 9¿p
fe c¡pe rla

:rei.rso¡ K i2OOTlWHITE PAFER Reá.h ng
oút t. wome¡ whÉn D s¿star slr kes

|.¡noñG

r.!

rn

l9a1 2OO2. Lo¡don S.hoo ol
Lo.¿ón S.hmr or E on.mi.s ¿n.l
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CUADRO23:

POBLACIÓN N,,]AS VULNERABLE ANTE FENÓMENOS NATURATES
DE N4UY ALTA RECURRENCIA
La

.
.
t
.

pobla.¡ódñásvurre.¡bl. antc fenómenos naturáles

d€

múyat¡ r€cure.c¡a:

Niñas, n¡ños dé O a 5 ¡ño!, que represenran el 2O.8%
Niña6, n¡ños .,e 6 a ll afios, qoe repros€nrán el 2O.8%
Pérsoras adultas m¡yorer de 60 a ñás áños, repre.ehtañ e¡ r3,9%
Mujerés er eda.¡ f6.t¡1, representan el 43,9%

IND1CEDELNIVELDERECUNRENCIADEFENOMENOSDEORIC€N

'?

NATIRAL,,:

ELABORADOPORINDE'I./FSIADODELAPOB!ACIóNPERUANA2OI5INEI-!NFPALIMA.JULIOzOI'PA6INA]9

16O

¡su¿isticas

t¡an que en

¿e

c¡NEPR¡D mues-

programas d€ capaciiación
fonnal engestiónd€l riesgo de desastres
la parlicipación es principa|n€nte de
hombres (a nivel de sectores la participa
clón es de 70% hombr€s y 30% mujeres).
En.ontraste con esto, duran¡e la asistencia técnica a gobi€rnos locales referidos a
la evaluación del riesgo en las int€rven
ciones encampo, exis¡e ulra palicipació¡
mayoritaria de mujeres (infonnación de
campo a niv€l de gobiernos locale9.67

CUADRO24:

Los

161P""",r

de la

inl

'".o"o.i'"iento
po(ancia d€ incorporar
el enfoque de
gén€ro en Ia gestión del rjesgo y adapta'
ción al cambio climático, en nu€stro pais
no s€ construy€ infofmación sobre cómo
los desastres afectan de manera disiinta
a mujeres y hombres,1o qu€ limita la efi
ciencia d€ nuestras inlervencion€s. Contar
con esta información es fundamental para
que la toma de decisiones porpa¡te de1
Estado ¡econozca y atienda estas dif€
rencias, pero pdncipalm€nt€ contribuya
a reved! las desigualdad€s d€ género ya
gelantizarlos der€chos de la población

162

ras mertidas para articular tas
accjones de adaptación al cambio climá
tico y la gesrión del riesgo de desastres,

EXPERIENC]A GRlDES

iñporfárle destáiár las expe.ienc¡* .lel Grupo
tmp{lsordeGestió¡ del R¡esgórle DésástÉs y Camb¡o
Climáti.o (GRIDES), que const¡t!ven meénieños de
intercafibio de con€irriertos y €xper¡en.ias pá.á
.ont ¡bu¡r cor p.cpo6tás e i¡.ldir €¡ las políti.és
Es

dégest¡ón de

¡¡sq6de delastreb.

Esta5

redee,qué

agrupaí org¿n¡zaciones e ¡rsl¡tü.¡on€s €on 6pac¡.1ád
.,e inc¡dencia,.ortr¡buyenala r€copér¡c¡ó¡ del
co¡oc¡m¡€ñto lFdicloral y lcal promovlendo la
i¡.|!s¡ón, y fec¡litándo el aporté espe.i¡¡¡:ado p¡h lá
96r¡ón .lel r¡esgo y la adapt¡.¡ór al .amb¡o .limáticd
lás GRISES h¡n hecho un 6lu€rzo por ¡ntesrar el
enfoqd.de Eéntuprcmov¡pnddel l¡dér¡zqo de lás
ñüjeres, rortal€c¡.n.lo sus ap¡.¡dades e l.lent¡fi..rdo
s¡lúactor¿g nec¿s¡d¡d* € ¡oDactos d¡teren.¡ados .le

deb€n de incorporarel enfoque de género
erlas fases de prevención, reducción del
riesgo, preparación, respues¡a ante un
desastre y reconsüuccjóni con lo cual se
reduce la vulneiabiiidad y riesgo que en
ftentan mujer€s, hombres y sus medios
de vida (sjstemas económjcos, socjales y

Infoínacón proporc'on¿d¡ por cENEPRED
{2:r¡1/15)

s.iu.ons

són de N¿.ones Un¡d¡s 20]¿ Anil.ii de
r¡rprement¡cón de ¿ Gesión de Rrelcó de
p 29
D6aslres en e Perú
[4

PrácUcat2Ol4 Rede5de ¡tÉs! on de

ri4qoy¿daptacÓn¿ Gmbo. m¿t co Lln¿
MIMP{2015) Co¡vin e¡'ro os es.en¿ros
dé d€sanr€s en oport!¡ld¿¡c para a
clr9ltuccón de ñúevos€s.e.., os ¡e

r¿

!ói

pNl-JoQoll Lnrorme de DÉiro ú Funr¡no
Feíi 2Ol3 CañbLc clr¡¡ti.o y lerror o
t).s¡iios y r5o rst¡t par¡ LJn d..¡r.rr.
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Ar&ncas no¡'l,rafiros en la Eestión ,lel
riesS? de desr$úes J] cctnhio clirnátíco

16!

del riesgo de desastres, €l cual tiene como
r.o

rucc lzors¡,,"conoc€ quela

gestióndel riesgo de desastres y ta adap
tación aL cambio climá{ico son acclones
fundamenlales. ls¡ablece entre sus me
dios de implementación el eÉicular eccjones de adap¡áción al camblo climá¡ico y la
gesrjón delriesgo de desasrres en los tres
niveles d€ gobierno, pa.á su incorporació¡
en los resp€ctivos instrumentos de piánt
Iicación y gestión,yen los mecanismos de
gestión presupuestal d€ resultedos en los
seclores pertinenres

164

instrumento récnico de gestión más im
portante que permite planificaf lagastión

m ¡¿cima politicade [stado del

Acuerdo Nacional sobre Reducción de

Se

cu€nta con programas presupuesta'

les1a de r€ducción de vulne.abilidad y
arención de emergencias (PREVAED), qlLe

tienen como obj€tivo disn1inuirla vulnerabilidad de la poblacióny sus medios
de vida ante peligros naturales, siendo la
población objetivo aquella expuesta a una
o múkipl€s peligros lsismos, tsunamis,
lluvias intensas, heiadas, inundaciones,

movimientos de masa y el FEN).

1a

lobreza destaca la impo.ranciad€ lagestión del riesgo de desastres para fomentar
una cLrl!üra de prevencióny controlde
riesgos y ieducclónd€ la vulnerábjlidád
ante los desastres, asig¡ando recursos para
la prevención, reducción y reconstrucción.
ta lYigésima Segunda PoLítica destacaia
impoftancia de una política de cestiónde1
Riesgo de Des¡stres con l, finrlidad de !roteger la \,'1da,]a salud y la int-"gridad de las
personas, redüciendo las \,1rLnenbilidades

con equidad e inclusjón, bajoun enfoque
de procesos que comprendala estimación

yreducción del riesgo,la respuesta ame
em€rgencias y la reconsrrucción.

Con la linalidad de m€direLinpacto d€los
p€llgros en las inversiones rcálizadás con
r€cursos públicos, se ha incorporado el
¡nálisis de riesgo en los proyectos de inversjón pública {PlP), que contribuye a su
sos¡enibilidad, se¡ que se úate de proyec
los connuev¡ infr¡€st¡uctura o que impliquen una infraeslrucrura ya €xistente. La
incorporación d€l análisis de riesgo enlos
Plf pemrite identilicar los p€ligros y las
vul¡errbilid¡des y evalue¡ posibles medidas de reducción dei riesgo, menguando
los porenciales impactos negativos d€
Ios desastresr. [n los PI! el análisis de
riesgo se incluye como un enfoque tr¿nsse ¡plica alo largo de lodas las
fases del ciclo del proyectq enlá €tapá
de pre-inversiór\:6s inversión66 y post

venal que

165

¡¿edtante la ap¡obaciónde ]a
Ley N'29664 y su Reglam€nto se crea el
Sistema Nacional de C€stióndel Riesgo
de Desastres (SINAGERD),como sis€ma
in¡erinstitucional, sinérgico, tr¡nsversal y

pafticipativo.

obj€tjvo reducirlá vulnerabilidad de la
población y sus rTredlos de vida ante el

finalidad, es identiñcary
reducir los iesgos asociados a pelig¡os o
Su

La impolancia del tema de gestiónde
riesgo entodas las áreas se vienenrra

bajando en coniunto conla s€cretaria de

minimizar sus efectos, ási como evitarla
generación de nuevos riesgos, preparaclón
y atencjón ante situaciones de desast¡e

mediante €l €stáblecimiento de pri¡cipios,
linearnientos de politica, componentes,
procesos e inslrumentos de la cefión del
Rlesgo d€ Desastres.

166

¡n el a¡o zor¿, se aprueba el llan
Nacronal de Gestióndel Riesgo de Desastres PLANAGERD 2014-2021262, cama el
Pre5dencrd,a
Nacionalde

co¡frode

Mln6tfoe 201¿ Pl¿n
de Desast¡er

6-4tú. delReseo

2011 - 2O?r Gpr¡ba.ro pof

o 5 o34

201.1

263

Lór próqr¿m¿s pr€sup!€st¿ es sed se¡an
@ra enf'ent¿r prob eñ¡s n¡co.é es cuya
f.$!.ón irvok,.re úna c rÉ5 ent dédee
dé jecrór 0¡bico y en diturenr€s nNe e5 de

26é

,qo

26s

An¡

266

A¡á 5 s.l.-talé<lo de @d"las de réduc.ó.
'le
r esqc. nplemcnracón de a3ñed¡dasde
...1!c.ón dc resSo
Monfor.o v.v¿r!¡cin d. os n'l(adoresde

26?

ldones Pfáct cae zol'l). Red€s de qesiró¡

sis rrr p.rqros ¿.á Lri!
vú nerahrl dads,
':e
a51m¿.Ór
r Psso d,é1.¡cro..le altef.átrra3
'le
de rerlL.c¡on rler ieslo v ej¡m¿c¡ó¡ de ostos
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cestión del Riesgo, que es un órgano d€
líneá d€ la !CM, a través de la cual la PcM
€jerce sus funciones de eme rector del SlNAGERD, facili¡ando los procesos d€ coor
dinación yarticulación de Las entidades
jntegrantes d€l sistemajy que invol¡rcrá
a todos los sectores concompelencias en
las áreas priorizadas en el PAGCC. En ese
sentidq ]a g€srión d€Lriesgo es un lema
que d€be serabordado de manera transversal, incluyéndolo en las estfategias
para la adaptación al camb:o climático.
En el marco del SINAGERD, el centro
Nacionái de Estimación, lr€vención y
Reducción det Riesgo de Desastres {cE
NEIRED) es el orgánismo público respon'
sable d€ coordina! faciliLary süpervisar

la formulación e implementación del
?LANAGERD enlo que conesponde a los
procesos de estimación, prevencióny re
ducción del riesgo y reconst¡ucción. Por
su parte, el Instituto Nacional de Delensa

Civil (INDECI)ti€ne lalabor de procurar
una óplima respuesta a la socied¡d €n
caso de desastr€s, superuisar la atención
de las personas afectadas por los mismos,

coordinar con las entidad€s responsables las acciones requeridas para a¡ender
emergenciás, rehábililar 1as áreas afectadas, y coo¡djnar con Los gobiemos regio
nales ylocal€s la evaluaciónde daños y
las necesidades en caso de desastres.
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Nlrmero d€ rndrc¡dor€s sobre!énero identric¿dos p¿r¿ ser
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1.2 Númerode lich¡sde recojo de nformacó¡ sobre vüt¡er¿bttd¡d ¡
camb¡o climát¡co qLre ¡ncorporan nd cadores de qé.e¡o
1.3 [¡etodoogJ¡ p.opuesta p¡r¡ ¡ncorpor¿r los ¡¡dr.¡dores de !é¡ero
on os¿¡á sls de vu nerab¡ldad a c¡mbro c¡m¿Ucc
1.1.

2.lE proqrama presupúesta de

GDR y ¿dapt¿crón ¿lc¿mbio cl¡máico
r.orpo¡¿ €lenfoque de qéne¡o
2.2 Porcentate de mujeresy homrires qle ¡ra.trp¿n en proqr¡masde
capnctacrón p¿r¿ e fort¿lec¡m¡e¡to cornlln¡t¿fio sobre prep¿r¿ció¡ y
.es9uest¿ ¡¡te ¿s ¿menaz5.ausados por e camb¡oclm¿tico

2.¡

Esfa¡eq ¿s de part¡c¡pación crud¿d¡na e¡ GRD dtr¡q¡das a as

comundades y o¡q¡ ¡ rzac o¡es soo¿les de b¿se p¿ra forta ecer s!
respuest¿ fÉ¡tea os €Jectos delc¡mb¡o c¡¡r.¡t¡co
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3.1Nrlmerode nra¡u¿les y guíasei¿boradas que ¡ncluyen y.fticLr¿n
gé¡¿ro.6RD y ¿d¿ptacrón ¿ camb¡o c¡mé¡co
3.2. Núme.o de capacriacones n¿cionales y slb naconales de
scnsrbrhz¿c|ón y fort¿ ec m ento decapacrdédes é tunconarios/as p¿r¿
ncorpo¡ar e e¡loq Lre de gé¡ero e¡ a GRD yadapiac¡ón a c¿mb{o
3.3. Número de fL.r¡cionar as/os y esp€c¿lrst¿s q!e p¿r¡.rpan en
os program¿s nac¡onales y slb n¿oon¿les d€ sens¡bilización y
capactac¡on para ncarpor¡r e e¡foque de géneroen la GRDy
¿daptac on al.¿mbo cl¡r¡atico.
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Mecanismos
de seguimiento

4.6 y

monitoreo

De acu€rdo a la Ley N'29158, Ley Orgánica del Pode¡ Ejecutivo - LOPE, el Poder

Ej€cutivo tiene como competencias €x
cluslvas diseñar y supervisar politicas
nacional€s y sectoriales de cumplimiento
obligatorio para todas las entidades del
Es¡ado y nivel€s de gobierno. Por ello, el
sec¡or encargado d€l s€guimiento de este
llan deberá serelMINAM como ente rec
tor d€ l¡s políticas sob¡e cambio climálico.
Sin embargq si€ndo el MIM! el ente rector €n la promoción y fodalecimiento
de ]a transversalización del€nfoque de

género enlas instituciones públicas y
privadas, politicas, plánes, programas y
proyectos del Estado, tendrá rambién un¡
particjpación jmportant€ en el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de €ste

de ¿ pob¡oón fortalecer su res ienci¿
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Adaptación: Ajuste en los sjst€mas natural€s

o humanos a los estimulos
climáticos real€s o esperados, o a sus efectos, que pu€den moderar el daño o

aprovechar sus asp€ctos benenciosos.

Brech.ts ile #nerouo: son Las diferencias significetivas y veriicables en eL
afte odem-te -syho"bresálosb'éré\ -e¡v¡io re ursos"conómi o.
sociales, cullurales, que expresan diversos niveles de bienestary desarrollo
personal y social y son consecuencia de prácticás discrimina¡orias, sean
individuai€s, sociales o lnsdtücionales. Pe¡mite comparar cuantitativa y
cuálltativamente la situación de mujer€s y hombres.

cqlentamiento global: Lumento
sa del

de la temperarura d€ le atmósfera a cau
jncremento exceslvo de gases de efecto invernadero qü€ retiene el

cambio climdt¡co; Alteración del clima atribuido directao indi¡ectamente
ala actividad humana que alt€ra la composición de la almósfera mundialy
qu€ se suma ala variabilidad natural del clima, observádá durante periodos
de tiempo comparabl€s.

Clima:

Se d€fine como las condiciones medias de la atmósfera a lo largo
de un p€riodo de tiempo, tomando encuenlavalores nedios de las pinci-

pa1€s variabl€s que definen€L estado de laatmósf€re, entrc €llas ia plesión,
temperatura, hum€dad atmosférica, precipitación yviento, asi como Las
variables d€terminadas por fectores bioflsicos y geográficos como l¿ laiitud,
¡ltirud, masas de agua, distancia al mar calor, corrientes oceánicas, rios y la

de las necesidades generaciones presenes sin comprometer la satisfacción de necesidades de las

Desaúollo sosteniblei Implica la satisfacción
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futuras generaciones, tomando en cuenta que las acrividad€s en los ámbitos
económico, social y amb;ertal no deber rransgredlr elnivelde resjli€nciá de
los ecosistemas yla biodiversidad.
Efeato invernadero: Ptoceso natural que sos¡i€ne €l equilibrio entrc frio y
calor para hacerposible lá vida en Ia Tierra. Medlante este proceso la atmós
fera que rodea laTierra p€rni!€ que una parte dela energiá solarse acumu,
le en la superfrci€ del planeta para c¿Lent&¡lo v mantener una tenperatura
aproximada de 15 "C.

¡¡ttiJior¡e$ la lib€ración

de gases de efecto invernadero o sLrs precursores
€n la atmósferad€ un á¡ea y un p€ríodo de riempo especificados

Enfoque de génerc"'zs una herramient¡ d€ anáhsis que nos permite
examinar la rcalidad y las relaciones sociales r€ni€ndo encuenta los roles
socialmen¡€ asignados a mujeresy a hombres, asicomo sus múhiples id€ntidades, las oponunidades de acceso y control de los recursos y el grado de
poder que ej€rc€nen la sociedad.
Gases de efecto iúwñadero {GEI); componentes gáseosos de lá atmósfe¡aturates y/o antropogé¡ücos, que absorben y €miten radiacióÍ infrarroja.

ra,

Grdneto"': Es un concepto que alude a las diferencias construidas sociál
mente entre mujeres y hombres y que están basadas en sus dif€rencias
biológicás las sociedades asignan a las pelsonas distintas r€sponsabilidades, roles y espácios de realización personal y social de acu€rdo asu sexo
biológico, producie¡do situaciones de desigualdad que impiden a mujeres

y

hombres acceder y dlsfiutar de las mismas oponunidades, las mlsmas que
seexpr€san en eno¡m€s brechás para su pleno desarrolio

Igualdsd de Eéneyo"':

Es Ia iglal valoración d€ los difer€ntes comporramien¡os, aspiraciones y necesidades de las muj€res y los hombres. En una
situación de igualdad ¡eal,los der€chos, responsabilidades y oportunidades
de mujeres y hombres no dependen de su raturaleza bjológic2, y porlo ranto, tienen las mismas condjciones y posibilidades para€jerc€rsus derechos
y ampliár sus capacidades y oponunidades d€ desarrollo personal, contrLblryendo aLdesarrollo soclaLy beneficiándose de sus resultados.

lmpacto del aLmbio .Iim¿í¡ico; son los efectos sobre la vida, susten'
tos devida, estado de salud, ecosrstemás, activos económicos, sociales y
cultu¡ales, servicios (incluido ambientales), e infra€structura debido a la
iniencción enrre cambios en el clima o ev€n¿os climáticos exrremos en un
p€riodo de tiempo específico y la rrulnerabilidad de una soci€dado sist€ma
M¡figdción: [s toda intervención humada orientada

a reducirlas emisiones
de gases de ef€cro invemadero o mejorar las fuentes de capLura de c¡rbono.

Rcsi¡iencioi capacidad de un sistema social o ecológico de absorb¿runá

M
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alteración slnperder nL su €süuclura básjca o sus modos d€ funcionamien
to; ni su capacidad de aulo organización, nl su capacidad de adaptación al

Roles de gdnero: Se refieren a los supuestos y mandatos sociales resp€cto
de cómo hombres y mujer€s debeían actuar pensary sentir de acuerdo
con normas ytradiciones €n un lugary.iempo deierminados. Los roles
de género se ap¡enden, y varían ámpliament€ denlro y enüe cul¡uras €n
función de fac¡ores socioeconómicos, la edad,la educación,la etnia y Ia
¡eligión.274 La divisiór rnás conocida de los roles de gén€ro es la que Los
agrupa como producttvos (relacionados con acrividad€s qu€ geneü¡ rl
qleza matedal, bienes o servicios con valor de mercado)y r€productivos
(relacionados con la.eprcducción biológica y las actividades de culdado de
la familla).

segürid.ad qlimentaria: situación en qr.re úna poblaclón tiene acceso se
guro a cantidades sufician¡es de alimentos pala su crecimientoy d€sarfollo
nolmal ypare \rna vida activa sana
Surn¡deroi Todo proceso, actividad o mecanlsmo que cap¡ura d€ la almós'
leraungas de €fecto invernadero, un aerosol, o alguno de sus precursores.

Transuersaliz.tción del anfoqr.e ¡lc E¿nero en las polítícas públices"'51
Proceso de examinar las implicancias qu€ liene para mujeres yhombres
cualquier acción planificada, incluyendo legislaciór! politicas o programas
entodas las ár€as y entodos los niveies. Permlle hacer de las n€cesidades
e inr€reses demu)er€s y hombres un¡ dimensión integrada en €l diseño,la
implemenración, el monitoreo y laevaluación de politicas y programas en
todas las esf€ras poiíticas, económicas y sociales, de manera que hombres y
m'r Pr¡q <. hpn¡ri.'.n aL',lmpnrp

vatiíbilidñd clirnótícs:

Esta r€f€rida a las oscilaciones o varlaclones d€l
eslado promedio del clima y que gener¡lmenle asociamos a la ocurrencia
de evenlos extremos, yasea en la escala global, rcgional o local y en dife
rentes escalas d€ tiempo.

V.¡lÍerdbi¡idad: crádo de suscep.ibilid¡d o de incapacidad de un sistema
para afrontarlos €f€c¡os adversos del cambio climáricoy, en particula¡ la
variabilidad del clima y los fenómenos er1¡emos. ta vulnerabiljdad dep€nderá del carácte¡ mag¡jtudy rapidez delcambio climático a que esté expues¡o un slslema, y de su sensibjlidad y capacidad d€ adaptación.
Bibliografia
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como los rall€¡es m¡cro r¿gio¡ales pcra su validrci{tn: organi
,acioiles campcsinas c nrd(.nas, de p€(oiras con ctiscápa¿i
dad, de p¡oduc¡ores/as agrope.uarios/¿s y agroecológico!/ar,
nujercs indlge.as ¡ndin¿s y am¡zó¡icas, gr¿mios de trabaia
dores/as y c¡mp€sinos/as,, o¡ganizacion€s feninisras, oNGsj
rep¡esentantes de entidades públicas de scclores y gobiernos
subnacionales; funcionlrrjosias de los sectores [dücación,
salud, tuoducciór, Agricultrra v ¡tiego, En€rgÍa, Ambiente.
lr€sidencia del cc'nselo de Ministros, que pa¡ticip¡ron en las
r€uniones de revisiór y njust.rs a ].¡s ¡natrices dei p]¡ni pucs
sin su experiencia, tlempo y aporle! a 10 largo d€ esrosmeses
de elaboración y revlsiór1, el llan deAccióner cén€ro ycambio climático no r€sponderi¡ adecuadámeme a las demandas
ciudadanas ni tendría eleuren¡or tundamenlales p¡ra su imple
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