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La COVID-19 ha generado una pandemia que amenaza a las poblaciones vulnerables
de todo el mundo, poniéndolas en riesgo y afectando gravemente su salud. Asimismo,
el confinamiento ha exacerbado situaciones de violencia en el hogar contra mujeres,
niñas, niños y adolescentes. Entre marzo y junio de este año, la Línea 100 del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió más de 77 mil casos entre consultas y
denuncias.
En el Perú se reportaron 657.129 casos confirmados y 29.068 fallecidos hasta el 31 de
agosto, según reportes del Ministerio de Salud. Estas cifras sitúan a Perú entre los diez
países con más casos de COVID-19 en el mundo. Lima y Piura son las regiones que
registran mayores casos de COVID-19 en el país, siendo los asentamientos
periurbanos con acceso limitado a agua y otros servicios básicos, los más vulnerables.
En estas zonas, la población depende de un suministro de agua por camiones cisterna,
donde el metro cúbico es al menos 50% más costoso que en la red pública.
En este contexto, Save the Children propone una respuesta integrada para mitigar la
transmisión del virus, prevenir la violencia de género y asegurar la protección de la
niñez, en beneficio de cuatro distritos altamente vulnerables en Lima Norte y Piura.

NUESTRO PROYECTO
El proyecto “Prevención en nuestras manos: familias saludables y protegidas” implementado por Save the
Children, con el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID (BHA), propone una respuesta
integrada que incluye componentes de WASH (agua, saneamiento e higiene), prevención de la violencia de
género y protección de la niñez. Esta intervención busca asegurar el acceso al agua segura y a artículos de
higiene para viabilizar y promover rutinas de higiene adecuadas, y comportamientos que permitan mitigar
la propagación de la COVID-19. Asimismo, busca garantizar que hombres, mujeres, niños, niñas y
adolescentes puedan prevenir y denunciar casos de violencia familiar, sexual y las inequidades basadas en
género, las cuales siguen en aumento.
La intervención propone una respuesta coordinada en estrecha colaboración con las autoridades locales,
las autoridades sanitarias, los integrantes del sistema de protección y las autoridades comunitarias con
influencia en áreas periurbanas de Lima Norte y Piura.

NUESTRO OBJETIVO
Proteger a las familias y comunidades más vulnerables de Lima Norte y Piura, brindando insumos e
información que permitan que adopten prácticas preventivas frente a la COVID-19, y puedan prevenir y
denunciar la violencia, que se configura como un gran impacto secundario de la pandemia.

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
JULIO 2020 – ENERO 2021

PERSONAS BENEFICIADAS

8,746
mujeres

ZONAS DE INTERVENCIÓN
Lima Norte
Ancón

Santa Rosa

5,830
hombres
Piura
Cura Mori
Catacaos

ACTIVIDADES
DE INTERVENCIÓN

a.

Salud
Mitigación del impacto de la COVID-19 en
poblaciones vulnerables, mediante la
concienciación y la sensibilización, abordando
la desinformación y mitos.
Reforzamiento de mensajes sobre las
prácticas de higiene, en especial el lavado de
manos y el distanciamiento social.

b.

Wash
Garantizar el acceso a agua segura para
evitar la propagación de la COVID-19. Esto
se logrará mediante un sistema de
distribución de agua, a través de camiones
cisterna en las comunidades de intervención.
Distribución de productos de higiene y
limpieza a comunidades vulnerables.

c.

Protección
Promoción de mensajes que alienten la
construcción de hogares equitativos,
respetuosos y libres de violencia (de género y
contra niñas, niños y adolescentes).
Difusión de información sobre servicios de
atención psicológica y canales de denuncia en
casos de violencia en el hogar, dirigidos
especialmente a mujeres, niñas y niños en
riesgo durante el encierro.
Elaboración de herramientas para padres,
madres y docentes, que faciliten su
conocimiento de métodos de crianza y
educación libre de violencia.

¿QUÉ ESPERAMOS AL TERMINAR LA INTERVENCIÓN?

4,200
personas habrán
recibido información
que les permite
resolver dudas y
tomar mayores
medidas de
prevención ante el
Nuevo Coronavirus.

5000+
personas habrán
accedido a agua
segura por 4 meses
para facilitar sus
prácticas de higiene.

2000 5000+ 6,400
personas habrán
recibido
información
directa que les
permita adquirir
mejores
costumbres de
higiene,
considerando los
retos del contexto
actual.

personas habrán
recibido artículos de
higiene que les
permitan tomar
medidas de aseo
preventivo ante la
posible propagación
del coronavirus y
otras enfermedades.

personas habrán
participado de los
servicios de protección
infantil disponibles en
su comunidad o
contarán con
herramientas para
ayudar a niñas y niños
a afrontar sus
preocupaciones y
miedos de cara a
actual pandemia.

4,000
personas habrán
participado en
actividades de
mitigación de la
violencia basada en
género y/o habrán
accedido a los
servicios de protección
ante la misma que se
encuentren disponibles
en su comunidad.

SOBRE
SAVE THE CHILDREN
Somos una organización internacional que opera en más de 120 países
para promover y defender los derechos de la infancia y adolescencia.
Trabajamos por un mundo que respete y valore a cada niño, niña y
adolescente; que promueva su participación como verdaderos agentes de
cambio; y que tome decisiones basadas en su “interés superior” para
asegurar que cuenten con oportunidades para tener una vida digna.
En Perú, Save the Children trabaja en 6 regiones: Piura, Lambayeque,
La Libertad, Lima, Arequipa, Huancavelica, regiones en donde
desplegamos programas de protección, salud, gobernabilidad, gestión del
riesgo de desastres y respuestas humanitarias frente a la migración
venezolana y a la crisis sanitaria por COVID-19.
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