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PROYECTO “MUJERES EN ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

Mitigación y
adaptación frente al
cambio climático
En colaboración con:
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¿Qué es el cambio climático?
• En los últimos 40 años, la temperatura de la Tierra ha subido al menos 0,85 °C.
• Hoy enfrentamos la temperatura más alta de los últimos 1 000 años en el
planeta, a este fenómeno se le conoce como calentamiento global.
• Cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Por factores
naturales y por la acción del hombre.
• El “cambio climático” es un cambio de clima atribuido, directa o
indirectamente, a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables.
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Gases Efecto Invernadero (GEI)
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son gases de la atmósfera que mantienen el calor del sol en la
superficie de la Tierra. La mayoría son de origen natural pero la actividad del hombre en las últimas décadas
ha incrementado su emisión. A continuación se detalla los principales GEI emitidos por actividad humana:
Dióxido de carbono (CO2)
Humo de autos
Quema de bosques
Procesos Industriales

Metano (CH4)
Basura en descomposición
Heces de animales (ganado)
Extracción combustible fósil

Óxido nitroso (N2O)
Abono o fertilizantes
Tratamiento aguas servidas
Deforestación

Gases fluorados
HFC (Refrigerantes)
PFC (Refrigerantes y limpieza)
SF6 (Gas aislante)
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Emisión de gases del efecto invernadero en el Perú
• Sector agropecuario : 16.7%
• Sector energía: 27%
• Cambio en el uso de suelo: 45.8%
• Procesos industriales: 4.8%
• Residuos Solidos 5.7%

Situación en Lima
Transporte
Es fuente del 36% de gases de efecto
invernadero

Verde urbano
La OMS refiere 9 m2 por habitante y el
promedio es 3 m2

Ecosistemas
Hay conservación de áreas como Lomas,
pantanos de Villa

Riesgo en laderas
Un millón de personas viven en laderas.
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¿Cómo hacer para que nuestra ciudad
sea sostenible?
Consideraciones a tener en cuenta

1. Una agenda de Ciudad Sostenible
frente al cambio climático
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciudad y territorio
Vulnerabilidad y riesgos
Movilidad/transporte
Construcción sostenible
Calidad ambiental (aire, suelo, agua) y residuos
Recursos hídricos
Eficiencia energética
Areas verdes
Marino costero
Seguridad alimentaria /agricultura urbana
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2. La Planificación como clave para la
sostenibilidad de la ciudad
La atención al cambio climático debe estar de manera transversal en las
políticas urbanas de la ciudad.
• Plan de desarrollo urbano
• Proyectos de inversión pública
Infraestructuras, obras

3. Mitigación de gases de efecto
invernadero
Sistemas de transporte de la ciudad
• Priorizando el peatón y el sistema público, habilitando infraestructura adecuada y segura.
• Organizar el transporte publico, modernizar su parque automotor, uso de combustible
limpios.

Gestión integral de residuos solidos
• Mejorar el sistema de recolección, segregación, disposición, transformación
• Educación ambiental
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4. Adaptación al cambio climático
Verde urbano
• Parques
• Utilización de aguas residuales
• Programas de arborización con especies que consumen poca agua y con
participación ciudadana,

• Implementación de huertos urbanos familiares, comunitarios y escolares.

Conservación de ecosistemas urbanos (lomas, otros)

• Para zonas en laderas
Muros de contención
Proyectos que faciliten la evacuación
Capacitación en gestión de desastres
• Planificación para el crecimiento con criterios para un expansión
bajo en carbono
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