
PROYECTO: 
RESPUESTA DE PROTECCIÓN   
ANTE LA COVID-19 EN LIMA NORTE



"Tenemos que ayudarnos 
mutuamente en el hogar porque 

somos iguales y si es necesario ir a 
denunciar al Centro de Emergencia 

Mujer, ahí se hacen las quejas"

SUSANA*



EL PROYECTO HA COORDINADO CONSTANTEMENTE 
PARA LOGRAR  EL ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES:

EL PROYECTO

PERIODO DE
INTERVENCIÓN

UBICACIÓN

Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa

Municipalidad 
Distrital de Ancón

Inicio:
9 de Abril del 2021

Fin:
8 de Diciembre del 2021 

Región Lima: 
Distrito de Ancón

Distrito de Santa Rosa

Defensoría Municipal 
del niño y adolescente 
(DEMUNA) 
Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa 

Municipalidad Distrital 
de Ancón

GOBIERNO

Orientadoras

COMUNIDAD

Directores, 
docentes y 
alumnos de 
Instituciones 
Educativas

COMUNIDAD
EDUCATIVA



LA PANDEMIA IMPACTÓ 
LA SALUD MENTAL DE 
LAS FAMILIAS

El Perú es uno de los países más 
afectados por la COVID-19, en cuanto 
a número de casos y muertes, una gran 
crisis socio económica y un aumento en 
la violencia doméstica y de género. Todo 
esto ha causado un gran impacto 
psicosocial en la población donde las 
poblaciones vulnerables son las más 
afectadas y sufren de estrés, depresión y 
otros problemas de salud mental, que 
afectan a muchas familias y niños.

En este contexto, Save the 
Children, busca contribuir a 
mejorar esta situación; a 
través, de una estrategia 
que busca proteger a las 
niñas y niños en riesgo y 
brindarles herramientas de 
afrontamiento en 
coordinación con el sistema 
nacional de protección.



Save the Children se planteó abordar el gran impacto en temas 
de protección infantil y de violencia basada en género que la 
COVID-19 y el confinamiento venían produciendo en la vida de las 
personas, especialmente en las mujeres y los niños.

Promover la protección 
de la niñez 
proporcionando a los 
padres y maestros 
metodologías para 
proteger a los niños y 
criarlos sin violencia.

Reducir los riesgos 
generados por la violencia 
de género en las mujeres 
y las niñas mediante la 
entrega de información 
sobre los mecanismos de 
denuncia, servicios de 
ayuda y brindar apoyo 
asesoramiento a las 
víctimas. 

SAVE THE CHILDREN Y SU PROPUESTA 
PARA PROTEGER A LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA
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ESTRATEGIAS A NIVEL FAMILIAR

Es así que 1903 familias recibieron el manual 
“Acompañar, educar y proteger en tiempos 
COVID-19” que contiene pautas para aplicar 
disciplina positiva en el hogar e información 
de los servicios públicos de protección de los 
distritos y nacionales. Este material se 
complementó con sesiones virtuales en vivo 
sobre la importancia de incorporar la 
disciplina positiva en casa. 

Para las niñas y niños se elaboraron 
manuales de actividades para que 
los niños puedan gestionar sus 
emociones y se pueda abordar sus 
preocupaciones y temores en el 
contexto de la pandemia. Se 
produjeron “SuperArte” para 
niños entre 6 y 11 años y 
“ConectArte” para adolescentes 
entre 12 y 17 años.

Save the Children se propuso 
brindar herramientas a padres, 
madres y cuidadores sobre disciplina 
positiva y apoyo psicosocial. 

De igual manera todos los niños 
recibieron la mochila “Panchito”, 
una herramienta que enseña la 
importancia del abrazo en un 
entorno seguro.

Con estas estrategias se alcanzó a 
1889 niñas, niños y adolescentes.

Dirigido a madres, padres y cuidadores

MANUAL DE ACOMPAÑAMIENTO¿CÓMO INCORPORARLA DISCIPLINA POSITIVA?

Acompañar, educar y proteger aún en tiempos de pandemia



ESTRATEGIAS A NIVEL FAMILIAR

Por último, profesionales psicólogas se encargaron de realizar 
llamadas telefónicas y brindar información a 1317 personas 
sobre disciplina positiva y brindar orientaciones sobre los servicios 
de protección infantil. De estas llamadas se identificaron 29 casos 
que fueron derivados al centro de salud mental comunitario, 
centro de salud, DEMUNA y CEM según correspondía el caso

Para todas las familias se desarrollaron microprogramas y 
eventos virtuales a través de las redes sociales donde la 
familia Sanito (personajes en formato de títeres) desarrollaban 
temas con invitados profesionales. El nivel de interacción de 
estos materiales tuvo 16 188 vistas en las redes sociales.



ESTRATEGIAS A NIVEL DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Las sesiones se realizaron bajo el 
compromiso de que los docentes 
realicen réplicas con padres, madres 
y cuidadores de los estudiantes, y lo 
hicieron logrando alcanzar a

Se realizaron sesiones de capacitación 
sobre disciplina positiva, igualdad de 
derechos y responsabilidades y prevención 
de violencia para 

que son parte de 
Instituciones Educativas de 

la zona participaron del 
concurso “Creciendo en 
un mundo de igualdad” 

donde se resaltaba la 
distribución equitativa de 
roles en casa/mitos sobre 

género e igualdad de 
derechos, los ganadores 

recibieron tablets.

niñas, niños
y adolescentes

440
158

Instituciones
educativas10

docentes

2078 padres, madres
y cuidadores



En coordinación con los 
Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) se 
desarrolló una campaña 
comunicacional sobre 

prevención de violencia hacia la mujer 
e integrantes del grupo familiar. Esta 
campaña incluyó la capacitación a 
229 comerciantes sobre violencia 
basada en género a quienes luego se 
les distribuyeron listas de precios y 
carteles con mensajes dirigidos a 
denunciar los casos de violencia en 
las instancias respectivas.

Esto, de manera que el mensaje pueda 
llegar también a los clientes y familias 
que visitan los mercados a diario.

En articulación con el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) - Programa Aurora y la 

Defensoría del Niño y Adolescente 
(DEMUNA) se realizó la formación de 
33 orientadoras para la prevención de 
la violencia basada en género (VBG). 

Este grupo capacitado son ahora 
referentes comunitarios para los 
servicios públicos de respuesta y 

voluntarias activas para los Centros de 
Emergencia Mujer y la DEMUNA. 

ESTRATEGIAS A NIVEL COMUNITARIO



“Lo primero que he aprendido es a valorarme a mi misma. 
Uno vale mucho como persona, como mujer y como madre. 
Eso le enseño a mis vecinas. Como orientadoras estamos a 
la expectativa para atender posibles casos de violencia”

MARÍA
LÍDER Y ORIENTADORA

Alcance del
Proyecto: personas19833


