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El distrito de Independencia se encuentra ubicado
en la par te Nor te de Lima Metropolitana, provincia
y región de Lima, Perú. Tiene una super ﬁcie de
14,56 km2 con 216 mil habitantes, con una tasa
de pobreza de 17%1 .
Durante los años 2018 y 2019, con apoyo del Foro
Ciudades para la Vida – FCPV y la cooperación
alemana para el desarrollo, implementada por la
GIZ, y la municipalidad distrital elaboró su Propuesta
de Medidas de Adaptación al Cambio Climático
de la Municipalidad Distrital de Independencia,
con el objetivo de plantear soluciones apropiadas
a su realidad (región geográﬁca y tamaño),
técnicamente factibles y adecuadas.
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¿CUALES SON LOS PELIGROS CLIMÁTICOS
PARA EL DISTRITO?
En base a la evaluación de la vulnerabilidad del
distrito de Independencia al cambio climático2,
estudios sobre variabilidad climática en Lima y la
Estrategia de Adaptación y Acciones de Mitigación
de la Provincia de Lima al Cambio Climático (2014),
el distrito de Independencia tiene una vulnerabilidad
alta frente a dos peligros climáticos.
Olas de calor: en el distrito de Independencia
hay una tendencia a que la temperatura
aumente con períodos más largos y frecuentes.
Las zonas de mayor afectación son el Eje
Industrial Zonal y el Eje Zonal La Uniﬁcada.

¹ INEI (2013): Mapa de pobreza provincial y distrital 2013
2 FCPV, GIZ (2017): Metodología “Documento de trabajo para elaborar medidas de adaptación al cambio climático para municipalidades de Lima Metropolitana”.

Sequía: Independencia se abastece del agua
de Sedapal, sin embargo, muchas par tes del
distrito no cuentan con este servicio por lo
que se ven obligados a comprar agua de
camión cisterna. Durante el Niño Costero
(2017) el distrito presentó problemas de
abastecimiento de agua. Frente a esto, la
municipalidad abasteció con cisterna de agua
a la población afectada. Sin embargo, este
trabajo fue difícil debido a la geografía del
distrito y el estar desorganizados para atender
este tipo de situación.

HEXÁGONO DE I DENTIFICACIÓN DE VULNERABILI DAD
FRENTE A LOS PELIGROS CLI MÁTICOS
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PRIORIZADAS

Sombra en espacios
públicos

Uso eﬁciente del agua
para riego de áreas verdes

(O-DU-2*)

Creación de
espacios verdes
(O-DU-1*)

(S-DU-1*)

Tratamiento de aguas
residuales para el
riego de áreas
verdes y árboles
(S-AV-3*)

Estas medidas de adaptación priorizadas están articuladas con los instrumentos de gestión ambiental:
• Acuerdo de Consejo 083-2017-MDI Que Aprueba el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020
• Plan Estratégico Institucional 2019
• Plan Distrital de Gestión de Riesgo de desastres 2018 - 2021

(*) Esta codificación corresponde a la clasificación desarrollada por Metodología “Documento de trabajo para elaborar medidas de adaptación al
cambio climático para municipalidades de Lima Metropolitana”.
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