
El proyecto se implementa en distritos de Lima Norte, 
es ejecutado por Acción contra el Hambre con el 
soporte técnico y financiero de la Cooperación Suiza 
COSUDE, en alianza con la Dirección de Redes 
Integradas de Salud - DIRIS Lima Norte y la 
Mancomunidad Municipal de Lima Norte.

POR QUÉ ES NECESARIO 
EL PROYECTO

CON QUIÉNES 

Con la pandemia, el Perú se ha convertido en el país con 
más casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial y 
actualmente viene enfrentando una crisis sanitaria, 
social y económica como consecuencia.

La zona más afectada es Lima Metropolitana, 
impactando a los distritos con mayor concentración de 
población, como es el caso de Lima Norte, donde 
resulta indispensable realizar una intervención 
coordinada y en alianza con instituciones públicas, 
privadas, locales y de la sociedad civil organizada, para 
hacer frente a la pandemia y sus consecuencias.

QUÉ QUEREMOS LOGRAR 
Queremos contribuir con el fortalecimiento de la 
organización, capacidades, operación y equipamiento 
de los servicios de salud de primer nivel de atención, 
mercados de abasto y comedores populares para que 
brinden una atención adecuada basada en protocolos 
que aseguren la prevención y control de la propagación 
de COVID-19 y la protección social de niñas y mujeres.

Lideresas, comerciantes y clientes
de 5 mercados de abasto

Personal de salud, usuarios 
y usuarias de 10 centros 
y puestos de salud

Socias, socios, usuarios y usuarias 
de 5 comedores populares

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en el Perú



CENTROS DE SALUD, MERCADOS Y COMEDORES POPULARES 
TRABAJANDO JUNTOS PARA DETENER EL CORONAVIRUS

Del 25 de agosto 2020 al 31 de marzo 2021

QUÉ RESULTADOS ESPERAMOS 
LOGRAR

RESULTADO
Servicios de salud del primer nivel de 
atención fortalecerán sus capacidades 
técnicas y habrán adaptado su organización 
funcional y espacios físicos para brindar 
atención integral de salud durante la 
pandemia del COVID-19 y según las normas 
técnicas vigentes establecidas por el 
Ministerio de Salud.  

1

RESULTADO
Mercados de abasto implementarán 
protocolos de prevención del Covid-19 y de 
protección social en coordinación con el 
sector salud, grupos de voluntarios, 
gobiernos locales y Ministerio de la Mujer y 
Ministerio del Interior.

2

RESULTADO
Comedores populares mejorarán su 
organización y equipamiento para brindar 
alimentación adecuada a la población 
vulnerable aplicando protocolos para evitar la 
propagación del contagio del COVID-19.  

3

RESULTADO
Además, el proyecto diseña e implementa 
estrategias de comunicación para promover 
las medidas de prevención y control de la 
propagación de la pandemia, de manera 
pertinente y participativa, en comunidades 
rurales de Cusco, Apurímac y Loreto. 

4
CUÁNTO DURARÁ

EN DÓNDE SE IMPLEMENTA

QUIÉNES LO HACEN POSIBLE

Lima Norte
Puente Piedra
Comas
San Martín de Porres
Los Olivos

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Si tienes alguna queja o denuncia sobre el desarrollo de nuestras 
actividades, puedes comunicarla de manera anónima a:

988 697 279      consultas@pe.acfspain.org

DIRIS Lima Norte, Mancomunidad Municipal de Lima 
Norte, CooperAcción, Perú Equidad, Gobiernos Locales, 
Centro de Emergencia Mujer, Asociaciones de 
comerciantes de Mercados minoristas y Representantes 
de comedores populares.
   
SOPORTE TÉCNICO Y FINANCIERO
La Cooperación Suiza COSUDE 


