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1. Metodología

• El estudio ha sido delimitado para el período de marzo- diciembre 2020 (“primera

ola” de afectación)

• Revisión de información secundaria disponible: datos estadísticos, notas de prensa y

estudios.

• Recojo de información primaria: Guía de entrevista alineada a las dimensiones de la

seguridad alimentaria, para conocer qué, para quiénes y cómo se dieron las

acciones de respuesta a la pandemia. 21 entrevistas.

• Se responde a los enfoques: eco-sistémico, resiliencia, gestión adaptativa y de

seguridad alimentaria.



2. Contexto

• Al 2020, Lima tenía 9’674,755 habitantes (INEI), 29,7 % de 
la población total del Perú.

• Lima Metropolitana tiene 43 distritos y Callao 7 distritos. 

• Antes de la pandemia una parte importante de la población no podía 
acceder a los alimentos necesarios para una vida sana. 

• En Lima Metropolitana:
– 5% desnutrición crónica (Niños menores de 5 años, 2019)

– 29,8% anemia (Niños entre 6 y 35 meses, 2019)

– 39,4% personas de 15 años y más con sobrepeso (2019)

– 13.3 % población en pobreza total (2019)

– 0.5% población en pobreza extrema (2019)



3. Línea del tiempo

Marzo 2020. 
11/03 se declara el 

Estado de 
Emergencia Sanitaria

Mayo 2020. Inicio 
de regulación en 

mercados

Abril 2020. Implementación de 
medidas de protección a 

población vulnerable: Inicio de 
entrega de bonos a la población

Junio 2020.
Conformación de ollas 
de Lima Metropolitana

Septiembre 2020.
Mercados móviles

Noviembre 2020. Creación 
del programa Hambre Cero. 
Propuesta de financiamiento 

para ollas comunes



4. Respuesta del Gobierno

1. Sanitaria

• El Ministerio de Salud 
implementó medidas de 
respuesta para triplicar 
camas UCI y buscar una 
respuesta descentralizada a 
la pandemia. 

2. Respuesta alimentaria

• Distribución de canastas de 
alimentos (SISFOH) y

• Garantizar disponibilidad 
de alimentos pese a cierre 
de mercados. 

3. Reactivación económica y 
protección social 

• Transferencia económica a 
población vulnerable (Bonos) 

• Retiro del fondo de 
compensación por tiempo de 
servicio (CTS) y parte de los 
fondos de AFP,

• Disminución de los impuestos y 

• Permitió que empresas 
pudiesen declarar suspensión 
perfecta de labor.

Se organizó tres tipos de respuesta para toda la población



4. Hallazgos…

• Aumento de 3 millones de nuevos pobres, no atendidos. 

• Desplazamiento interno: al 22 de junio, el número de desplazados llegó a 43,117 personas (250 mil en 
total- Salud con Lupa)

• Migrantes Venezolanos muy afectados por el confinamiento, con empleos vulnerables, más pobreza, menor 
acceso a servicios de salud y a programas sociales o políticas de respuesta del gobierno.

• Surgimiento de las Ollas Comunes como iniciativas solidarias y auto organizadas de la sociedad civil. 

En población vulnerable



Disponibilidad

- Retos en la provisión de 
alimentos (cierre temporal de 
Mercados)

- No se recuperan alimentos 

- Fallas en la donación de 
alimentos. 

Acceso

- Altos precios de alimentos vs 
reducción de los ingresos

- Acceso a alimentos que no son 
nutricionalmente adecuados. 

- Falta de presupuesto para Ollas 
Comunes y Comedores. 

Uso

- Punto de partida: Inadecuados 
hábitos alimentarios

- Problemas para preparar 
alimentos en las Ollas Comunes: 
Espacio y agua potable.

Estacionalidad

- Apoyo intermitente: Bonos y 
canastas, no para todos. 

- Presupuesto insuficiente

- Falta de políticas para 
agricultores familiares. 

Hallazgos 

para 

seguridad 

alimentaria



5. Análisis desde la gestión adaptativa

Gobierno

• Arbitrariedad de los Municipios en la entrega de
alimentos

• No se consultó a las organizaciones sociales.

• Poder Ejecutivo no logró coordinar adecuadamente
con los Municipios.

• No hubo comprensión de la gravedad de la
emergencia sanitaria: Ollas Comunes / Comedores
Populares.

• El diseño de respuesta institucional del MIDIS no
fue adecuado (Qali Warma) .

Monitoreo y evaluación

• Necesidad de registro único.

• Necesidad de articular la evaluación a la 
fiscalización

Manejo

• Voluntad, conocimiento y capacidad en gestión 
de Emergencias.

• Mirada sistémica de la crisis generada.



• La visión de respuesta pública fue limitada

• Las estrategias y programas resultaron insuficientes
en un contexto de emergencia alimentaria.

• La excesiva burocracia y la poca comunicación entre
sectores tuvo un efecto crítico sobre la población. Es
necesario avanzar en una política más articulada con
una conducción principal, sustentada además en
datos rigurosos.

• Se debe asegurar el abordaje de las desigualdades
estructurales, el crecimiento económico debe ir
acompañado también de una política agraria que
aliente a quienes producen los alimentos.

• La pandemia tiene un gran impacto en la producción
y en el acceso de los hogares a alimentos nutritivos y
de calidad.

6. Conclusiones



• Es importante desarrollar la capacidad institucional
para una adecuada gestión de riesgos.

• Aprovechar la colectividad social: La participación y
el involucramiento de la ciudadanía son esenciales.

• Repensar los mercados como espacios que favorecen
no solo el desarrollo económico, sino también la
reproducción social y cultural de la población.

• Fortalecer nuestros sistemas alimentarios exige dejar
la dicotomía campo – ciudad y avanzar en
la disminución de brechas y en un trabajo integrado,
porque los territorios se articulan.

• Una mirada sistémica es clave para lograr sistemas
alimentarios resilientes.

… conclusiones
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