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FAMILIAS Y LIDERESAS 
EQUIPADAS FRENTE A LA 
VIOLENCIA Y LA COVID-19

María (35)
Participante del servicio de asesoría 

psicológica

Para mí fue muy duro, muy triste he 
pasado la pandemia.  Quería buscar un 
psicólogo, pero no tenía plata, estaba 
desesperada. Un día encontré a las 
señoritas psicólogas, gracias a Dios, me 
puso a esas personas... Ahora en la familia 
estamos un poco más tranquilos y estoy 
pensando que tengo que aceptar las 
cosas y todo va a pasar. A otros padres les 
diría que quizás si ahora castigan, pegan, 
no es la manera de educar. Hablando, 
diciendo, puedes criar a tus hijos… Es 
bueno asistir a un psicólogo para que los 
niños no sufran violencia familiar

“

“

“

Amanda (63)
Líder de ollita común, participante 

de Tromes de la prevención

En la parte de los cerros no había ese tipo 
de campaña. La parte más interesante 
de la capacitación ha sido con los 
psicólogos, la que nos orientaban de 
cómo debemos de mirar a los niños, de 
cómo debemos tratarlos para ayudarles 
en sus emociones, para que crezcan 
sanos. Ahora mismo, yo llegando a mi 
ollita, ya me están esperando algunas 
mamás, yo voy a tener que 
llegar e informarles. 
Enseñarles el cuadernito 
que nos dieron y decirle 
cómo debemos estar 
prevenidos

“



El proyecto y su propuesta para 
proteger a las niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia 
y la COVID-19

Lima Este

Lima

San Juan de Lurigancho

San Juan de 
Lurigancho

Contribuir a reducir las vulnerabilidades 
en salud y protección causadas por la 
pandemia de la COVID-19 en comunidades 
de San Juan de Lurigancho en Lima, a 
través de una respuesta directa para la 
protección y salud de las familias.



EL PROYECTO
buscó que las familias adopten 
prácticas preventivas de autocuidado 
frente a la violencia y la COVID-19. 
Además puedan estar informados sobre la vacunación 
y dónde denunciar los casos de violencia. Las 
acciones involucraron 2 componentes:

Prevención de violencia de género y protección 
a la niñez que incluyó las siguientes acciones:PROTECCIÓN

Componente 1

Acompañamiento 
legal y psicológico 
presencial y a través 
de una línea de ayuda.

Acompañamiento 
psicológico enfocado 
en el manejo de 
emociones.

Difusión de 
información sobre 
canales de denuncia 
en casos de violencia.

Espacios amigables 
virtuales y 
presenciales 
donde las niñas y 
niños encontraron 
herramientas sobre 
cómo gestionar sus 
emociones y el estrés 
generado por la 
pandemia.



Distribución de 
manuales para padres, 
madres y cuidadores 
sobre métodos de 
crianza libre de 
violencia.

Conversatorios 
comunitarios e 
individuales “Veci, 
cuenta conmigo”.

Entrega de “kits 
mujer” para  mujeres 
en edad fértil.

Apoyo a 
sobrevivientes de 
violencia a través de 
canastas solidarias.



Reducir las vulnerabilidades de salud causadas 
a consecuencia de la pandemia que incluyó las 
siguientes acciones:SALUD

Componente 2

Difusión de medidas 
de mitigación frente a 
la COVID-19.

Desarrollo de un 
kit de gestión de 
emociones que 
incluyeron manuales, 
videos y materiales 
para el desarrollo 
de las actividades 
propuestas, por grupos 
de edad para niñas, 
niños y adolescentes. 



Promoción de la 
vacunación de 
COVID-19.

TROMES DE LA PREVENCIÓN
La estrategia comunitaria 
de Save the Children en 
tiempos de COVID-19 ha 
incluido el fortalecimiento 
de capacidades de los líderes 
comunitarios, dirigentes de 
las ollas comunes y agentes 
comunitarios de salud. “

“

“Coordinadora de los 
proyectos frente a 

la COVID-19

Esta estrategia tiene como 
finalidad equipar a los 
miembros de la comunidad con 
conocimientos y materiales 
básicos para que puedan liderar 
y promover la prevención de la 
salud entre las familias de los 
barrios y puedan ir adoptando 
comportamientos para el cuidado 
de la salud de la niñez.

Para Save the Children la 
estrategia es importante 
porque fortalece el tejido social 
y la capacidad de respuesta 
comunitaria, nos alegra la 
respuesta y el compromiso que 
muestran los participantes.

Roxana 
Pingo



Para alcanzar 
estos logros, 
el proyecto 
ha coordinado 
constantemente 
con:

Comunidad:
Ollitas comunes, comités 
de salud comunitarios, 
líderes de juntas 
directivas, Instituciones 
educativas, Iglesias.

Gobierno:
Defensoría Municipal del niño 
y adolescente (DEMUNA), 
Comisaría, Dirección de redes 
integradas de salud - DIRIS 
Lima Centro.

NUESTRA
INTERVENCIÓN

7 144
personas recibieron 
apoyo psicosocial 

presencial y virtual

167
niñas, niños 

recibieron atención 
y seguimiento 

psicológico

13 858
niñas y niños 

participaron en espacios 
amigables virtuales y 

presenciales

Niñas, niños 
y adolescente 
beneficiados

Mujeres 
beneficiadas

4 819
adolescentes, jóvenes y 
adultas recibieron kits 

para su cuidado

100
mujeres sobrevivientes 
de violencia recibieron 

transferencias en efectivo

147 798
personas recibieron 
información sobre 

medidas de prevención 
frente a la COVID-19 
y la importancia de la 

vacunación

Personas 
beneficiadas

94
líderes de ollitas 

comunes equipadas 
para la prevención de la 

COVID-19
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