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Mensajes clave

Introducción

• Los riesgos cotidianos pueden entenderse
como una combinación de ele
mentos del
entorno social que configuran pobreza e in
seguridad en ciertas poblaciones, compro
metiendo el desarrollo humano (Lavell, 2003).
Los principales riesgos cotidianos identifi
cados en Chuquitanta están relacionados a
aguas residuales y residuos sólidos. Ambos
ciclos de desechos están directamente vin
culados a problemas socioeconómicos y de
salud y son exacerbados por presiones de la
urbanización.

Chuquitanta, un área que ha estado habitada
por más de 4 mil años, ha experimentado
cambios de forma creciente a lo largo de su
historia. Como resultado de la expansión de
Lima desde la década de 1940, el crecimiento
de esta zona ha incluido tanto a residentes de
Lima, como de otras áreas del país, sobre todo
de la región andina. Actualmente, el Río Chillón
y sus canales están altamente contaminados
con desechos, debido a la falta de planificación
e implementación de regulaciones.

• A través de diversos métodos de investi
gación participativa y de análisis, el equipo
de investigación identificó cómo es que
mujeres, hombres y niños son impacta
dos por la presencia y los flujos de estos
desechos, así como sus mecanismos de
adaptación.

Aguas residuales
Industriales. Debido a la ausencia de regu
lación de actividades industriales en el área,
el Río Chillón sufre de contaminación por
descargas industriales. SEDAPAL
, como
proveedor de servicios de agua y alcanta
rillado, no ha podido lidiar con los grandes
volúmenes de aguas residuales producidas
por las industrias.

• A pesar de que en Perú existen múltiples
leyes sobre la gestión de aguas residuales
y residuos sólidos, existe incumplimiento
de las regulaciones. Esta situación podría
mejorarse con estrategias a corto y largo
plazo con el fin de revitalizar el medio am
biente de la zona, mediante el desarrollo
de capacidades y una red sólida de aso
ciaciones que constituyan una Chuquitan
ta unificada.
• Mapear el alcance potencial para enfren
tar los riesgos es esencial para una eval
uación futura, y para crear un cambio trans
formador a largo plazo.

Imagen 1. Planta de tratamiento de aguas
residuales

Hallazgos clave

Domésticas. Como consecuencia de los
servicios limitados de agua, las aguas
residuales también se tiran en canales, de
los que se obtiene agua utilizada para irrigar
zonas agrícolas. Asimismo, el agua también
está contaminada por pesticidas que usan
los agricultores locales en sus cultivos.

canales, y terrenos baldíos. Desafortunada
mente, aunque sea éste un mecanismo para
eliminar los residuos del área de la vivienda,
es otra fuente de contaminación de la cuen
ca baja del Chillón y los canales adyacentes.
Construcción. La urbanización acelerada y
no reglamentada es el origen principal de
las alarmantes cantidades de residuos de
construcción en Chuquitanta, aunada a la
aplicación deficiente de normas a quienes
producen escombros. Los materiales de
construcción que se acumulan en Chuqui
tanta, vienen de otros sectores de Lima
Norte, principalmente de Los Olivos. El arro
jo de escombros se hace ilegalmente para
evitar el cobro en tiraderos.
Dinámicas socio-políticas
Como resultado del esquema actual de gober
nanza, en el que la inclusión y participación de
comunidades locales en los procesos de toma
de decisiones son casi nulas, las necesidades
de los habitantes de Chuquitanta no han sido
plenamente reconocidas por la municipalidad,
ni por el gobierno central.

Residuos sólidos
Domésticos. Si bien se ha establecido en el
año 2015 un servicio regular de recolección
de residuos, parece ser insuficiente o ina
decuado, ya que con frecuencia residentes
arrojan sus residuos domésticos al río,

Educación ambiental
Pese a que los jóvenes y niños están por lo
general familiarizados con temas de medio
ambiente, y a que algunos adultos de la
comunidad también están conscientes de
los problemas más urgentes del lugar, no
hay talleres o programas educativos que
proveaninformación adicional. Por otra par
te, no parecen haber campañas de concien
tización o alerta para la población acerca de
las condiciones de los cuerpos de agua.

Imagen 2. Residuos sólidos vertidos al canal

Imagen 3. Acumulación de escombros
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Metodología y proceso

Mecanismos de adaptación

La primera fase de la investigación se completó en Londres y
comprendió investigación secundaria, mientras que la segunda
fase comprendió trabajo de campo en Chuquitanta.

Tabla 1

Caminata transversal. Las caminatas transversales expusieron
con detalle puntos importantes de acumulación de residuos y
sitios con aguas contaminadas, así como problemas de ex
pansión urbana en las fajas marginales de la cuenca baja del
Chillón.
Entrevistas. Entrevistas con diversos actores clave revelaron
que aunque existen varias organizaciones comunitarias dentro
de Chuquitanta, no existe mucha cooperación entre ellas.
Grupos de enfoque. El primer grupo de enfoque reveló que los
residentes sufren de problemas ligados a desechos y aguas
residuales, al igual que una pérdida severa de tierras agríco
las. Un segundo ejercicio expuso la visión de los residentes
para Chuquitanta: que sea un área conectada a un sistema de
gestión de residuos y al sistema de saneamiento, y que su sitio
arqueológico cuente con buen mantenimiento.
Fotografía participativa. Los resultados de la dinámica de fotografía
participativa llevada a cabo con miembros de la comunidad reveló
que existen enormes cantidades de residuos sólidos a lo largo de
Chuquitanta, así como aguas residuales fluyendo en los canales.
Mapa 1. Caminata transversal a lo largo de canal de irrigación

Imagen 4. Exposición del ejercicio de fotografía participativa

Las agencias estatales, el sector privado y los residentes que vi
ven y trabajan en un entorno de riesgo en Chuquitanta enfrentan
los riesgos en una diversidad de maneras. No obstante, la efec
tividad de estos mecanismos de adaptación no es adecuada:
los riesgos permanecen por generaciones y los habitantes tienen
que adaptarse continuamente a los impactos.
La limitación fundamental de los mecanismos de adaptación
informales es que, con la expansión urbana las cantidades
de residuos sólidos y aguas residuales seguirán aumentando,
ocasionando cada vez más afectaciones a la salud de los resi
dentes y el medio ambiente.
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Estrategias Transformativas

Gráfico 1

Se proponen dos estrategias. La primera
sigue un enfoque basado en la comunidad
que busca el desarrollo de capacidades
y la creación de una asociación comuni
taria. La segunda estrategia consiste en
estructurar una asociación de manejo de
aguas residuales. Estas estrategias, con
el conocimiento local y la concientización
en la comunidad, permitirán la prevención
de acumulación de desechos, la contami
nación de sus recursos hídricos, y lo más
importante, preservar el área por su natu
raleza e historia.

Las tablas siguientes ilustran en detalle los componentes de cada estrategia, indicando los tiempos, actores, roles, responsabilidades
y objetivos de cada actividad. Por ejemplo, la primera actividad de campaña de educación en gestión de residuos estaría programada
para llevarse a cabo a corto plazo, con la colaboración de (i) Ciudad Saludable brindando apoyo técnico; (ii) la asociación de padres
de familia, escuelas locales y Kapaq Sumaq Ayllu motivando a la gente y encabezando actividades de limpieza y educación; y (iii) la
asociación de recicladores a cargo de procesos de reciclaje y reutilización en coordinación con los hogares. El resultado ideal de este
componente es un incremento de conciencia ambiental para reducir, reutilizar y reciclar desechos.
Tabla 2

Tabla 4

Tabla 3
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Mapa 2. Esquema de propuesta de infraestructura ecológica integrada
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Este resumen de políticas tiene como
objetivo apoyar el proceso de integración
de la comunidad con el municipio, uni
versidades, ONGs locales y empresas
privadas, para fortalecer la represen
tación política de los residentes y lograr
una transformación socio-ambiental que
reduzca los impactos de los riesgos co
tidianos, ayudando así a enfrentar las pre
siones de la urbanización que Chuquitan
ta, y otras áreas peri-urbanas enfrentan.
Mediante el trabajo con los residentes y
organizaciones es posible lograr un mayor
sentido de compromiso, de pertenencia y
de orgullo por su tierra, por lo que crear
un mecanismo auto-sostenible contribuye
a abordar los problemas relacionado con
la gestión de riesgos.
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