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Hace unos 8 años aproximadamente tuve una conversación magistral con nuestro querido y
recordado Paul Maquet. Hablábamos de la vida, del sentido de la misma, sobre lo que realmente nos 
mueve como personas y nos lleva a humanizar nuestro ser.  En medio de las tan sentidas reflexiones 
pude escuchar las bromas de Paul y ahí me di cuenta que él había pasado del plano de buscar hacer 
bien las cosas a dejarse sorprender una y otra vez por los desafíos cotidianos, con una capacidad
increíble de convertir lo simple en majestuoso. Ya no le importaba los grandes discursos sino escuchar 
la voz de los que no suelen ser escuchados.
Este año Cenca cumplió 41 años, y por esta casa han pasado muchas personas que han dejado huella; 
y no hablo de los logros en las actividades o eficiencia en el trabajo, que seguramente eso lo cumplimos
con creces; me refiero a esa simplicidad de la vida dibujada en la sonrisa de Paul, y su empeño de
hacer camino e ir contra corriente hacia procesos que sean realmente transformadores en medio de 
una sociedad que muchos llaman anti valores pero que está llena de desafíos y sueños esperanzadores.
La pandemia nos ha dejado  grandes lecciones, estamos aprendiendo a valorar cada una de las
personas que nos rodean y los momentos que vivimos con ellas. En Cenca aprendimos mucho, y es 
que nunca paramos: el hambre incesante nos llevó a tocar puertas de amigos y conseguir alimentos y 
luego la propia comunidad nos invitó a acompañarlos en las ollas comunes.
Seguimos acompañamientos y talleres virtuales, y vaya que fue todo un desafío: muchos del equipo 
éramos analfabetos digitales, pero junto al pueblo aprendimos equivocándonos y ahí vino uno de los 
grandes aprendizajes: era importante aprender juntas y juntos, hacer procesos de coproducción.
En medio de la pandemia también perdimos a Walter Blake y a Paul Maquet. Pero no los
perdimos realmente: tuvimos la dicha y el placer de saber que la lucha con, por y para los y las más 
pobres es real y esa lucha tiene nombres propios, y está dibujada en la mujer de la olla común que se 
empeña en no dejar morir de hambre a los suyos, está en la familia que tiene esperanza sembrando 
un huerto, está en la lucha de muchos vecinos que bregan por tener una
vivienda adecuada, está en las mujeres maltratadas y violentadas, está en los varones que
piensan en clave de equidad de género, y si continúo los rostros no acaban, así como
tampoco acaba la LUCHA POR ESPACIOS DE ESPERANZA DESDE EL BUEN VIVIR PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

DAVIS  MORANTE  TREBEJO
DIRECTOR EJECUTIVO DE CENCA
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La ley de emergencia alimentaria, desde un enfoque de
ayuda humanitaria, se demanda en un contexto de crisis
alimentaria en el marco de la pandemia.  El 16 de marzo al 
declararse emergencia sanitaria se dispone el aislamiento
social obligatorio, afectando de manera desigual a la
población, siendo los más empobrecidos los más afectados, 
más de 6 millones de personas se quedaron sin trabajo. 
En estas condiciones de crisis sanitaria dio paso a la crisis
alimentaria, surgiendo de manera espontánea las ollas
comunes que en primera línea luchan contra el hambre
desde los territorios más excluidos de las ciudades.
Estas organizaciones se articularon virtualmente y
demandaron presupuesto al Gobierno a fin de
que este garantice y concretice el derecho a la alimentación.
El Estado respondió a estas demandas asignando
presupuesto del programa Qali Warma para la compra 
de víveres en beneficio de las ollas comunes, mismas que 
son distribuidas a través de los Gobiernos locales, en este
proceso de distribución surgieron diversos problemas en 
el registro de las ollas, al no incluir algunas o al considerar
ollas que no estaban funcionando. Así como utilización 
política en perjuicio de las ollas comunes que se vieron
afectadas por el proselitismo político.
Por estas razones desde la Red de Ollas de Lima y Resucita
Perú, se propuso al Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social (Midis) la conformación de organismos de
fiscalización integrados por la sociedad civil y
representantes de las ollas comunes.

Se reconoció mediante la Ley N° 31126 a las ollas comunes, 
asignándose funciones al MIDIS y a los gobiernos locales; 
en mérito de esta ley, el ministerio en mención emitió la 
R.M. N° 086-2021-MIDIS que aprobó las Directiva N° 005 
que establece las disposiciones para la asistencia técnica a 
los gobiernos locales y las guías N°001 y 002 que establecen 
las disposiciones para el registro de las ollas comunes y 
para el funcionamiento de los Comités de Transparencia y 
Acompañamiento.
El presupuesto reasignado de 22 millones de soles del
programa Qali Warma por el ex-presidente Vizcarra
resultó insuficiente para las ollas comunes que fueron
distribuidos a partir de la solicitud de los gobiernos locales 
entre octubre y diciembre de 2020. Con Sagasti se asignó 
30 millones de soles priorizándose la distribución solo para
algunos distritos. 
Este presupuesto resultó insuficiente, desde la Red de Ollas
de Lima se demandó más de 200 millones anuales, sin

ESTHER ALVAREZ
ABILIA RAMOS
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embargo, esto no fue considerado y tampoco incorporado
en la Ley de presupuesto nacional 2021 a pesar que se
planteó la necesidad .
Frente a esta situación se propuso la elaboración de un 
proyecto de ley que declare la emergencia alimentaria la 
misma que fue elaborada por la Red de ollas de Lima, su 
equipo técnico y el equipo técnico de la congresista Mirtha 
Vásquez; sin embargo, si bien obtuvo dictamen favorable 
no alcanzó tiempo para su aprobación en el pleno de la
anterior legislatura.
Siendo en esta legislatura que la congresista Sigrid Bazán 
recoge la propuesta legislativa de la ex congresista Mirtha 
Vásquez y la propone a debate en el pleno del Congreso,
la misma que fue agendada pero no fue debatida sino 
hasta una segunda oportunidad en el marco de sesión
descentralizada del Congreso un 28 de octubre de 2021.
La Red de Ollas tuvo que movilizarse hasta en dos
oportunidades ante el Legislativo para que finalmente fuera 
aprobada, aunque no en todos sus artículos, ya que, de los 
6 artículos, quedaron solo tres. Siendo importante señalar 
que este fue aprobado y promulgado el 05 de noviembre 
por el presidente Pedro Castillo. EL 25 de noviembre el
Congreso publicó la Ley N° 31360, que declara de interés 
nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria y la 
continuidad de la campaña agrícola 2021-2022.
Es durante el Gobierno actual que se ha asignado un mayor
presupuesto para las ollas comunes asignándose 99.6
millones de soles para lo que queda del año 2021. Sin
embargo, esto no es suficiente para la cantidad de ollas
existentes, por ello resulta de suma importancia la
aprobación de la ley de emergencia alimentaria desde un 
enfoque de ayuda humanitaria y de derechos.
Esta ley permitirá que el Ejecutivo y los diferentes niveles 
de gobierno prioricen la realización de acciones urgentes 
para atender la emergencia alimentaria de la población
vulnerable, brindando atención a las ollas comunes,
comedores y otros programas sociales desde una
intervención integral que articule a los agricultores
familiares como proveedores para los programas sociales, 
las ollas comunes a través de las compras estatales a estos 
en beneficio de las mismas. Además, encarga a la Comisión
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional el 
seguimiento y coordinación de las acciones urgentes que 
se implementn en el contexto de la emergencia alimentaria 
que depende del Ministerio de agricultura.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

¡LEY DE EMERGENCIA ALIMENTARIA YA!

Más de 2400 ollas comunes solo 
en Lima con más de 250 mil 

personas alimentándose a diario.



El 25 de noviembre (#25N) se conmemora el Día
Internacional de la lucha contra la violencia a la mujer,
fecha que sirve para reflexionar y crear conciencia ante los 
tipos de violencias constantes a los que están expuestas y 
que sufren las mujeres en nuestro país y el resto del mundo.  
Muestra de ello son las alarmante cifras que reflejan que 
aún hay mucho por hacer por parte del Gobierno y la
ciudadanía.  La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) incrementaron su 
atención en un 97% durante la pandemia.
(Fuente: IG Manuela Ramos).

PROYECTO HABLA MUJER
Desde hace algunos años, el Instituto de Desarrollo Urbano 
CENCA promueve, a través del proyecto Habla Mujer, el 
empoderamiento integral de la mujer en una de las muchas
zonas en donde la violencia de género y el machismo
está presente en el día a día; el asentamiento humano José
Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho (Lima, Perú).
Específicamente trabajando con mujeres de las
agrupaciones familiares de las partes altas de la zona
mencionada líneas arriba.
Marie Bouret, gestora inicial de Habla Mujer e integrante
de Frères des Hommes (cooperadora del proyecto),

comenta que la propuesta para contribuir con el objetivo de 
empoderar a las mujeres de José Carlos Mariátegui y paliar
en cierta medida las situaciones de violencia de género; 
ha sido mediante una línea de trabajo de capacitaciones
técnicas en actividades laborales como pastelería, cocina,
barber shop, manicure, costura, etc. Esto en búsqueda 
de ayudar a que las mujeres puedan generar recursos e
ingresos para ellas y sus hogares y no depender de las
parejas.
De igual forma, las capacitaciones técnicas van
acompañadas de talleres en la denominada Escuela Habla 
Mujer, en donde se reflexiona sobre el machismo en la
sociedad peruana y global; y se busca el empoderamiento
individual y personal de las mujeres a través de la
promoción del liderazgo de las participantes.
“Nos dimos cuenta que teníamos que empezar por estos
otros espacios y crear una red de confianza entre las
mujeres y nosotras antes de tratar directamente el tema de 
violencia de género.” 
“El acceder a espacios en donde se promueva la confianza
de las señoras, el saber que son personas con derechos, 
con capacidad para dar opiniones. Y poco a poco llegar 
a un empoderamiento más colectivo con acciones más
concretas entre las mujeres que están involucradas en el 
proyecto” acota Bouret.
Para Violeta Olivo, participante y vecina de la agrupación 
familiar 12 de octubre, Habla Mujer le ha servido para
mejorar como mujer, como madre, aprender nuevas cosas y 
ayudar a sus compañeras del barrio.
“Los talleres me han permitido desarrollarme, sobresalir, 
enriquecerme, a tener mayor seguridad en mí misma. Me
ha ayudado a superar mis miedos porque a veces para mí 
es difícil hablar en público, expresar mis ideas. También he

En el Perú, durante los meses de 
este 2021 se han reportado 850 
casos de acoso sexual virtual,
igualmente se registraron más 
de 600 denuncias por violencia

sexual en los centros laborales.
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MUJERES DE
MARIÁTEGUI
HACIÉNDOLE
FRENTE AL
MACHISMO.
PROYECTO
HABLA MUJER.

KATHERINE QUIROZ
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recibido capacitaciones para poder emprender mi propio 
negocio, he estado involucrada en los talleres de zapatería,
en chocolatería y en taller de costura. Yo sí deseo y
pienso tener mi negocio, un puesto propio para mejorar la 
economía de mi familia”.

UN TRABAJO INTEGRAL PARA LOGRAR EL
EMPODERAMIENTO
La Escuela Habla Causa, nace en el transcurso del proyecto 
al reparar que para conseguir el objetivo de empoderar a 
las mujeres se necesitaba también trabajar con las parejas 
de éstas, con los varones de los barrios.
 “Ellos debían comprender que la violencia de género es un 
fenómeno que también viven ya que es una construcción 
social. Hay tareas que están pre asignadas a los varones.
Partiendo de este punto tratamos que los hombres
comprendan el concepto de género y la violencia que existe 
contra las mujeres” añade Marie Bouret.

FESTIVAL HUAYCO DE MUJERES, UN FESTIVAL
DESDE EL BARRIO
Visibilizar y concientizar a la población sobre la violencia 
que existe en Mariátegui, pero también y principalmente 
hacer notar que hay mujeres organizadas combatiendo este 
mal social era el objetivo del festival Huayco de Mujeres,
el cual tuvo dos ediciones en los años 2018 y 2019
respectivamente, en el marco del #25N.

“Evidenciar que hay violencia pero igualmente que hay
espacios en donde mujeres coordinan para resistir y luchar 
contra la violencia hacia ellas mismas y sus pares” comenta
Carla Torres, socióloga feminista quien por ese entonces
integraba el equipo Habla Mujer y fue una de las
planificadoras del Huayco de Mujeres.
“Y reflejar las violencias de todo tipo, que no solo existe la 
violencia cuando te pegan, sino también la psicológica, la 
violencia económica” explica Torres.
Con respecto al nombre del festival, Carla señala que la 
idea surgió porque se quería mostrar que hay mujeres
cansadas de la ola de violencia, mujeres que ya estaban
hartas de tanto padecer y que son ellas quienes se organizan 
para hacerle frente.

“Inicialmente teníamos temor por cómo iba a ser visto 
pero no hubo ningún tipo de cuestionamientos. Más bien
fue tomado de buena manera cuando se planteó en
una de los encuentros de coordinación con las
señoras de Mariátegui”.
Instituciones del Estado como el Centro Emergencia
Mujer (CEM), la Defensoría del Pueblo, la Comisaría de 10 
de octubre, colectivos cómo Ni Una Menos SJL, Vayamos 
SJL, SJL en Acción y grupos culturales cómo Paratíteres 
fueron con quienes también se articuló para llevar a cabo 
las dos ediciones de Huayco de Mujeres.
“Desde hace algunos años se vive en San Juan de
Lurigancho un aire de varios movimientos tratando de
hacer, de varias organizaciones estatales y no estatales que 
ven no solo temas ciudadanos sino además temas de género 
y fue con estos aliados con las que realizamos los festivales 
en 2018 y 2019” 
“Creo que una de las consecuencias favorables del
Huayco de Mujeres fue que logramos posicionar un
poco más a Mariátegui, se evidenció que en la zona se
están haciendo cosas porque normalmente no se da a
conocer lo que es lo que se desarrolla en el barrio”
finaliza  Torres.

“El objetivo del empoderamiento
parte de diferentes esferas 
como el de tener acceso a

capacitaciones, a recursos.”

“Tenía que ser un nombre arrasador, 
un nombre que sea del barrio ya que 
normalmente es común que este tipo
de eventos se realicen en espacios
como el Centro de Lima u otros
lugares.  Y en una de las reuniones
alguien sugirió utilizar la palabra
huayco ya que San Juan de
Lurigancho es un distrito que
siempre se ve afectado por este tipo 
de fenómenos naturales, es algo

propio de la zona.”
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A partir de los años 50 del siglo pasado, con el proceso de 
urbanización  de nuestras principales ciudades y la crisis del 
campo, se generó mayor presión migratoria y demográfica 
por suelo para fines de vivienda en Lima; al respecto una 
Política Urbana y de Vivienda estuvieron ausentes a las
demandas de los sectores de menores recursos, se
generaron invasiones masivas en las partes bajas de las 
laderas denominándolas Pueblos Jóvenes; mientras tantas
áreas agrícolas fueron facilitadas para los negocios
inmobiliarios. Si bien el Gobierno de F. Belaunde se
caracterizó por el impulso de Unidades de Vecinales o
Vivienda social a través de ENACE, sin embargo ello era 
más para una demanda de trabajadores formales  pero la 
informalidad seguía invadiendo terrenos.
En Lima, en la década del 70 y 80 se generan algunas
ocupaciones masivas dirigidas desde el Gobierno central 
(UPIS Huáscar, Villa el Salvador) y del Gobierno municipal 
de Izquierda Unida se organiza y diseña la ocupación de la 
comunidad urbana autogestionaria CUA HUAYCAN, pero 
siempre en áreas alejadas y sin servicios.
Lamentablemente, la Política Urbana de las últimas
décadas fue más de lo mismo, no ha contribuido en crear 
ciudad inclusiva para los de menores recursos. 
Es desde los 90, que prácticamente se empezó la lenta pero 
sostenida ocupación de todas las laderas a manos de las
familias jóvenes, desdoblamientos familiares generalmente 
y producto también de la inmigración consecuencia de
la guerra interna. En los 2000 se crea Mi vivienda y con
dinero de todos se facilita el acceso de vivienda a familias
de sectores medios, en tanto los pobres siguen excluidos 
ocupando laderas de borde y áreas de riesgo, últimamente 
“negocio” en manos de traficantes del suelo.
El escenario hoy es estremecedor, los últimos temblores nos 
recuerdan que todos en Lima vivimos en inminente riesgo, 
un terremoto de alta intensidad podría darse en cualquier

ALBERTO AMANZO
JUAN CARLOS CALIZAYA

momento y un gran desastre seria el epilogo de un eterno 
olvido del Estado de no velar por la seguridad de casi la 
tercera parte de la población de la ciudad de Lima, familias 
de escasos recursos que están asentadas en laderas de alto 
y muy alto riesgo con solo una pirca mal construida y una 
vivienda precaria de madera, cartón y plástico.

Frente a este panorama adverso de vivienda adecuada para 
los sectores populares, venimos acompañando a las familias 
organizadas de agrupaciones familiares ubicadas en laderas 
de desde hace unas décadas, con el auspicio de SELAVIP y 
MISEREOR, en buscar salidas de emergencia con viviendas
de madera y vivienda liviana adecuada de drywall, en 
un trabajo de compromiso mutuo entre CENCA y la
comunidad organizada, que incorpora el desarrollo
de capacidades, organización, autoconstrucción,
cofinanciamiento, ayuda social y mejoramiento del barrio.
Es importante destacar como algunas familias
también implementan huertos para su barrio y sus
jardines para su propio uso y disfrute, en su lote; además 
de tener la actitud noble de ayudarse mutuamente entre
vecinos para cuando uno de ellos necesita brazos en sus
faenas de acondicionamiento y mejoras de su vivienda. 
Ciertamente es meritorio ante las difíciles condiciones de 
trabajo, ingresos que a pena alcanza para la subsistencia, 
vivir trepados entre rocas, en una Lima sometida a sismos, 
vivir sin servicios básicos, y estos años con la acechanza del 
COVID; ante ello exista la apuesta por mejorar la vivienda
y el barrio con trabajo solidario y orientación técnica
 ello permite recuperar la esperanza de vivir alejados de la
angustia de vivir entre piedras y temblores.
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LA ANGUSTIA DE VIVIR ENTRE PIEDRAS Y TEMBLORES

Algunas familias toman
conciencia y no esperan que la
ayuda “venga del cielo”, han
empezado a mejorar sus pircas y

apostar por una vivienda liviana.
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Tras el desarrollo del curso de Seguridad Alimentaria, que se 
llevó a cabo de manera virtual durante el primer trimestre 
del año, se conformó la Red de Agricultura Urbana de José
Carlos Mariátegui, un espacio en el cual se reúnen agricultoras 
y agricultores urbanos de las partes altas del AH José Carlos 
Mariátegui.
La finalidad de este espacio de encuentro es promover la
seguridad alimentaria y la recuperación de espacios públicos,
a través del acompañamiento técnico, el desarrollo de
capacidades y el intercambio de saberes en torno a la
producción agroecológica.
Hasta la fecha la red, conformada en su mayoría por mujeres, 
facilitó el desarrollo de encuentros virtuales, asesoría técnica,
talleres de intercambio con organizaciones afines como
Huertos en Línea en VMT y El Centro Ecológico La Lombriz 
Feliz de SJL, la participación en la Feria Ambiental “Alameda 
Unión”, desarrollado en el marco de la semana de la educación 
ambiental; así como talleres presenciales de preparación de 
abonos agroecológicos, y gracias al apoyo de la Municipalidad 
distrital de SJL la entrega de insumos para el mejoramiento 
de suelos.
Hasta la fecha se logró impulsar y acompañar la generación 
de 20 huertos familiares y 4 huertos comunitarios.

Con el objetivo de aportar al empoderamiento económico de 
las mujeres de José Carlos Mariátegui y otros lugares de San 
Juan de Lurigancho, con el apoyo del CETPRO Señor de Los 
Milagros, entre setiembre y noviembre del presente año se
realizó el curso virtual gratuito “Cocina Regional y Creativa”. 
El contenido del curso incluyó la preparación de platos de la 
costa, sierra y selva, el acondicionamiento de la cocina, los 
criterios básicos sobre estudio de mercado, cálculo de costos. 
Con lo aprendido, las participantes pueden abrir un negocio 
personal o familiar como también trabajar en restaurantes, 
en ambos casos se trata de generar ingresos para sus familias. 
Algunas participantes han aprendido la preparación de
nuevos platos. Asimismo, en convenio con la Red de Ollas 
Comunes Veganas se ha realizado el Taller virtual gratuito 
Postres Veganos y hasta quincena de diciembre se realiza el 
Curso presencial gratuito de Cocina Vegana, que consiste 
en promover el régimen alimenticio saludable productos de
origen vegetal. El curso de cocina vegana se realiza en las
Ollas Comunes del A.H. José Carlos Mariátegui.

“Ollas comunes resistiendo a la pandemia” es el nombre 
que lleva la producción audiovisual que se llevó a cabo de
manera participativa junto con jóvenes, vecinas y vecinos 
de las agrupaciones familiares de las partes altas del AH José
Carlos Mariátegui en San Juan de Lurigancho.
Fueron aproximadamente 6 semanas de aprendizaje mutuo
entre el equipo de comunicaciones de Cenca y las y los
participantes de Mariátegui. En el desarrollo del proyecto
se compartieron conocimientos sobre los procesos de
preproducción, producción y postproducción de forma
teórica y práctica.
Igualmente, las y los integrantes iban contando sus
experiencias de vida durante la pandemia y como es
que surgen las ollas comunes debido a inseguridad
alimentaria que se vio agravada por la crisis sanitaria de la 
COVID19.
Este proyecto se desarrolló netamente usando teléfonos
celulares y fue financiado por el DPU (Development
Planning Unit) de la UCL (University Collage London).

El pasado 21 de Noviembre, se anunciaron 4 experiencias
ganadoras del concurso de implementación y mejoramiento
de huertos en el AH José Carlos Mariátegui, dirigidos
a ollas comunes y agrupaciones familiares en el marco del
41 aniversario del Instituto de Desarrollo Urbano CENCA: 
Concurso “Huertos en la ciudad de la esperanza”
PRIMER LUGAR: Huerta en el cielo de la AF R8J
Representante: Jessica Barzola
SEGUNDO LUGAR: AF 10 de Julio
Representante: Martha Quispe
Concurso “Ollas Huerteras”
PRIMER LUGAR: Olla Común Jehová Jhire
Representante: Rocío Mendoza
SEGUNDO LUGAR: Olla Común Luchadoras de R8J
Representante: Griselda Congachi
La premiación es un reconocimiento al esfuerzo de 
quienes compartieron a través de videos y fotografías la
implementación y/o mejoramiento de sus huertos,
demostrando que es posible generar espacios verdes
productivos, integrando a sus vecinos/as y sus ollas comunes.
Felicitamos a las 20 experiencias participantes. Desde Cenca 
seguiremos apoyando estas iniciativas, en busca de continuar 
con la generación de espacios de esperanza. 

CURSOS DE COCINA Y POSTRES

CONCURSO DE HUERTOS EN JCMRED DE AGRICULTURA URBANA DE JCM

EXPERIENCIA DE VIDEO PARTICIPATIVO
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¿Qué es la COP y por qué es tan importante?
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Cambio Climático, es una cumbre anual internacional celebrada
desde 1995, en la que participan países que han adoptado la
Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático
(CMNUCC)  , la comunidad científica y organizaciones de la
sociedad civil. 
Es un encuentro de gran relevancia pues países del mundo 
adoptan acuerdos que harán frente a uno de los mayores desafíos 
de este siglo: el cambio climático y presentan sus contribuciones 
nacionales (INDC), es decir qué están dispuestos a hacer para
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación), 
establecen cuáles son sus planes para enfrentar los impactos 
(adaptación) y qué necesitan para implementarlos y financiarlos.

¿Qué se esperaba de la Cumbre COP 26?
Se buscaba que los líderes del mundo fijarán una hoja de ruta 
para limitar el aumento de la temperatura causada por el
calentamiento global a 1,5°C y detener o evitar los efectos
nefastos que traería un aumento mayor de la temperatura global,
para lograr ello se debe reducir principalmente el uso de fuentes 
fósiles como fuentes para la generación de energía. Por otro 
lado se buscaba aumentar el financiamiento de fondos de
compensación por los impactos climáticos generados desde las 
potencias a los países pobres. 

¿Qué se logró?
El pacto de Glasgow pidió a los estados aumentar los
compromisos para reducir las temperaturas, pero sin fijar cómo, 
además de que no existe una fiscalización internacional para
verificar el cumplimiento de estos compromisos y el documento
indica que las naciones pueden hacer ajustes a sus planes
climáticos. Por otro lado, si bien se incluyó por primera vez el 
tema de regulación de combustibles fósiles, no hubo avances
concretos ni fechas definidas, pues los compromisos en este tema 
fueron débiles quedándose solo en reducciones graduales del usos 
de fuentes como el carbono. Finalmente aún no se han reunido 
los 100 mil millones de dólares anuales que se planteó reunir, 
dejando desamparados a los países pobres quienes tendrán que 
triplicar los esfuerzos para afrontar los efectos del calentamiento 
global, del que en mayor medida no son culpables. 
Entre algunos otros logros encontramos que más de 100 países 
acordaron frenar la deforestación, y reducir en un 30% las
emisiones de metano para el 2030 (excepto por países como
China, Rusia e India), por otro lado más de 40 países se
comprometieron en reducir el uso de carbón (a excepción de
India, China y Australia los mayores consumidores de este
recurso) y 450 empresas del sector privado se comprometieron en 
financiar la transición a las energías limpias.

¿Qué sigue?
Expertos y activistas coinciden en que los acuerdo a los que se
llegaron no son suficientes, como sociedad civil nos toca el rol 
de promoción y presión a al gobierno para que al próximo año
podamos llegar con propuestas concretas y metas estrictas para 
alcanzar estas ambiciones climáticas, entre las que podemos
destacar frenar la dependencia a los combustibles fósiles y
promover el tránsito a las energías limpias, limitar la
deforestación y proteger a los defensores ambientales,limitar y 
sancionar los impactos ambientales causados por las actividades 
extractivas y de cambio de uso de suelo que afectan directamente 
a los ecosistemas clave en la mitigación frente al cambio climático 
y finalmente iniciar las acciones adaptación y resiliencia frente a 
los cambios que ya estamos viviendo.
Referencia: La cumbre sobre el clima COP 26 en Glasgow: ¿éxito o fracaso?. 
FRANCE 24 Español. 17/11/2021

COP ¿EL CAMINO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO?

Más de 100 países acordaron
frenar la deforestación, y reducir
en un 30% las emisiones de

metano para el 2030.

Los países pobres tendrán que
triplicar los esfuerzos para afrontar 
los efectos del calentamiento global.
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AGRICULTURA URBANA: CREA TU HUERTO EN 5 PASOS

Cultivar tu propio huerto puede ser muy beneficioso pues además 
de permitirnos contar con alimentos frescos y saludables, es una 
actividad desestresante, fomenta la generación de zonas verdes 
y contribuye con el cuidado del ambiente. Es por ello que, a
continuación compartimos contigo 5 pasos para generar tu 
propio espacio verde productivo de manera sencilla y económica:

1. Identifica el lugar. Para definir la ubicación de tu huerto,
piensa primero en la estructura de tu vivienda; si tienes a tu
disposición un patio, una azotea, etc. Considera que sea un
espacio iluminado y donde el drenaje del agua no sea problema.

2. Habilita espacios con contenedores. De no contar con un 
terreno abierto, se tendrá que elaborar contenedores para la 
siembra, empleando cajas de frutas, maceteros, o jardineras no 
hay límite para la creatividad, solo asegurate que, en el caso de 
las cajas de fruta esté bien forrado interiormente con un plástico
o tela y en general, que tus contenedores tenga un buen
drenaje haciéndole agujeros en la base y para evitar la pudrición 
de la madera y la humedad en el piso colocarle un soporte.

3. Prepara el sustrato. El sustrato es la tierra preparada para 
nuestro cultivo, que emplea con tres componentes: 20% de tierra
de jardín, 60% de humus de lombriz o compost (un poderoso
abono para plantas) y 20% de perlita (que podría ser reemplazada
por arena o aserrín para conservar la humedad). Esta
composición mezclada se debe agregar en los contenedores, para 
antes colocar una base de canto rodado (piedra redonda de río) 
para ayudar al drenaje.

4. Siembra. Existen 3 tipos de plantas indispensables en un huerto
agroecológico: las aromáticas, quienes nos defenderán de la
sobrepoblación de insectos plaga, las flores, para atraer a los 
polinizadores y las hortalizas, que recomendamos sembrar en 
variedad y asociaciones, por ejemplo: lechugas y zanahorias,
arveja y tomate, rabanitos y acelgas, recuerda colocarlas en zonas 
que reciban al menos 3 horas de luz solar directa en el día.

 

Para poder sembrarlas recuerda hacer un hoyo dos veces el 
tamaño de la semilla, colocar 3 semillas por hoyo, cubrirlas con 
tierra y regar. A los 15 días verás que tus nuevas hortalizas han 
empezado a germinar.

5.- Riego y labores de cuidado. Un huerto necesita de atención, 
cada 15 días podemos remover un poco el suelo para evitar la 
compactación, verificar tocando el suelo que la tierra está
húmeda, pues el color oscuro suele ser engañoso y medir la
cantidad de agua de riego, para mantener un ritmo y evitar
excederse. Además, para conservar la humedad por más tiempo se 
puede colocar una cobertura de hojas secas, cartón o viruta sobre 
la tierra.
Referencia: ¿Cómo crear en cinco pasos tu propio huerto casero?. El Comercio. 
13/12/2019.

Puedes obtener semillas de los restos 
de cocina, como las del tomate, ají, 

calabaza, diente de ajo y papa. 

EDICIÓN 01      DIC/2021 DESDE LAS CIUDADES DE ESPERANZA 09



“SIGAMOS CONSTRUYENDO LUGARES DE ESPERANZA”

EDICIÓN: KATHERINE QUIROZ         DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: GRACE RAMOS         IMÁGENES: BANCO FOTOGRÁFICO CENCA


