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Señores: 
A QUIEN CORRESPONDA 
 
Presente.-  
 
Ref.: PRONUNCIAMIENTO: “CUARENTENA POR EMERGENCIA 
SANITARIA COCHABAMBA - LIMA 2020” 
 
 

La Pandemia del COVID-19 y sus efectos en Perú 

El mundo vive una crisis global de pronóstico reservado causada por el virus 
denominada COVID-19, se trata de la peor crisis sanitaria de los últimos años a 
nivel de pandemia que hasta el momento en el mundo ya deja un saldo superior 
a los 2,7 millones de contagiados y 190.490 muertos por el virus, según el 
conteo de la Universidad Johns Hopkins. 

El Covid-19 a desnudado los sistemas de respuestas de salud en el mundo y es 
que hasta aquellas naciones consideradas con los mejores sistemas de salud no 
han tenido la capacidad de respuesta ante la arremetida del mortal virus, Países 
de Europa representan una verdadera tragedia no sólo por la cantidad de 
muertos que está dejando la pandemia en su territorio sino también por haber 
desnudado las falencias a un sistema de sanitario que no se dio abasta para 
atender los cuantiosos casos de infectados y sobre todo evitar la muerte de sus 
ciudadanos. 

Una pregunta que cae de madura con sentido de preocupación es ¿si esto paso 
en un mundo desarrollado que le espera a Latino América? en esta parte del 
continente americano Brasil y ecuador son las grandes preocupaciones hasta 
hoy, lo que no significa que los otros países de la región no tengan complicado 
su presente y futuro, Perú acumula 20.914 contagios y 572 muertes, cerca de 3 
mil hospitalizados a la fecha,  los servicios de salud que besan el colapso y las 
medidas que a tomado el gobierno no alcanzan a prestar atención a las 
demandas de atención en salud. 
 
El Perú tiene una población aproximada de 32 millones de habitantes, de estos 
más de 9 millones se encuentran en Lima, siendo el departamento más poblado 
del país al mismo tiempo el que alberga más casos de personas contagiadas con 
la pandemia con 14,300 en segundo lugar se encuentra la vecina provincia 
constitucional del Callao con 1,536 casos, en tercer lugar, la región norteña de 
Lambayeque con 968 casos y se suma el departamento amazónico de Loreto con 
700 casos.  
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Al ser Lima la ciudad con mayor población y la que concentra más casos de la 
pandemia del COVID, han aparecido viejos problemas no resueltos en décadas. 
Según lo informado por el ministro de Salud quien afirmó que la pandemia se 
ha desplazado de barrios mesocráticos como Jesús María, Lince y Surco, y ahora 
impacta más en distritos con mayor población y de los sectores más populares 
como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y 
Villa El Salvador. Zonas donde se carece de servicios básicos como el agua para 
asegurar una de las recomendaciones básicas de prevención: el lavado de 
manos, se trata de sectores populares, pobres, vulnerables, sin ingresos fijos y 
por lo tanto imposibilitados de cumplir otro de los postulados para detener la 
expansión del virus: El aislamiento social, esta población vive la encrucijada 
entre quedarse en su casa cumpliendo la cuarentena decretada por el gobierno o 
salir a la calle en busca de conseguir recursos para asegurar la sobrevivencia de 
su familia como alimentos, comprar agua al camión cisterna que les provee del 
vital elemento y pagar los servicios con energía eléctrica. 
El COVID-19 ha vuelto a quitar las vendas de los ojos de viejos problemas 
sociales existentes por décadas en el Perú: 
 
Es la hora de los invisibles: 
 
Si bien se vende hacía afuera que el Perú es un país de renta medía, lo cierto que 
en promedio  6 millones 593 mil peruanos siguen viviendo en pobreza en el 
país, lo que representa un 20.5% de la población total, de acuerdo al último 
informe la Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2018 presentado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aquí encontramos a 
quienes viven en las calles, mendigos que sobreviven el día a día o con lo que 
algún buen transeúnte les ofrezca y les permita sobrevivir, justamente con la 
pandemia del COVID fueron los únicos que se “quedaron en la calle” por ser la 
calle su “casa”, esto permitió ser visibilizados y por ahora la municipalidad de 
Lima los alberga en la Plaza taurina de Acho, mientras dure el período de 
aislamiento, luego ¿su destino será volver a la calle nuevamente? para este 
grupo de población se requiere comenzar a pensar en una respuesta para 
atenderlos y no dejarlos desamparados asegurar alimentación, vivienda y acceso 
a salud debe ser una prioridad, se trata en muchos casos adultos mayores que 
por su condición de pobreza, carencia de una pensión no cuentan con los 
medios para su subsistencia. El reto pasa por pensar en una respuesta que les 
permita llevar una vida digna y dejen de ser los invisibles anónimos que 
deambulan la calle buscando en la basura o mendigando una migaja de comida. 
 
El COVID19 y la otra cara de la moneda 
Los invisibles de adentro del Perú de las desigualdades y los olvidados del 
crecimiento económico, los que no se benefician de los acuerdos globales, los 
que conforman la mano de obra barata, sin derechos laborales, sin casa, sin 
agua también se hicieron visibles en esta crisis sanitaria, se trata de la población  
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migrante que llegaron a la capital con la esperanza de hacer realidad su sueño, 
la pandemia en un abrir y cerrar de ojos los despertó de la esperanza, se trata de 
trabajadores informales que en medio de las medidas de aislamiento, 
cuarentena, se quedaron sin recursos, desalojados de los cuartos de alquiler que 
ocupaban o optaron por tomar la decisión de volver a sus ciudades de origen,  
Ariela Luna, ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó que son 
más de 100 000 personas que buscan retornar a su región de origen, debido a la 
falta de trabajo por la cuarentena y la cantidad de casos confirmados de 
coronavirus en Lima. Muchos están recorriendo kilómetros caminando 
buscando llegar a su destino frente a la falta de respuesta rápida del gobierno. 
 
Es importante mencionar que por la situación de pobreza en la época de verano 
muchos compatriotas llegan a Lima a trabajar y regresan a su ciudad en origen 
culminado el verano para el colegio, la universidad. Son poblaciones de la zona 
andina afectados por la crisis climática, las heladas que afecta la producción del 
campo y deben buscar nuevas formas de ingresos. Los de la costa donde el 
estado ha abandonado el agro y concentra la generación de empleo en la capital 
y de los pueblos de la Amazonía donde el desarrollo llega en forma de despojo 
de territorio, contaminación petrolera, minera y explotación.  
  
Es necesario pensar en propuesta para asegurar el desarrollo de las familias, 
emprendimientos locales aprovechando los recursos locales, desarrollo de 
capacidades y el desarrollo de matrices productivas locales que permita 
aprovechar la materia prima de manera responsable y darle valor agregado. 
 
 
El desempleo, la pandemia del mañana 
Uno de los aspectos que se vera seriamente afectado por la crisis del coronavirus 
es el empleo,  el inicio del año, antes que se desate la emergencia  en el Perú el  
empleo disminuyó en 5,700 puestos de trabajo en Lima Metropolitana solo 
durante el primer trimestre del 2020, según revela un informe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
Según los datos entre enero y marzo de 2020 la población ocupada alcanza los 4 
millones 824 mil personas, en este trimestre la tasa de desempleo fue de 7.8%, 
es decir, unas 406 mil 200 personas buscaron trabajo de manera activa. De 
igual forma el empleo adecuado, o formal, también disminuyó un 4%. 
 
Entrada la emergencia por el COVID-19  el gobierno nacional tomo la decisión 
de declarar estado de emergencia  nacional suspendiendo todas las actividades 
productivas en el país generando la paralización de las empresas y por 
consiguiente el riesgo de la pérdida de empleo, en lima la zona conocida como  
El emporio comercial de Gamarra se ha asegurado que más de 50 mil puestos de 



                                                                                       
                                            

 
ASOCIACION DE COOPERACION INTERNACIONAL 

de intervención preventiva, educativa y/o  terapéutica en  
problemáticas de des-estructuración y despersonalización social 

que afecten a los niños-as y/o jóvenes. 

   

AESLO trabajo están en peligro, sin contar otros sectores como el de 
restaurantes, turismo, entretenimiento. 
 
Pero el sector más golpeado indudablemente será el del empleo informal y sub 
empleo, muchos de estos puestos ya no se podrán recuperar cuando se levante el 
estado de emergencia, es muy probable que ni el propio negocio informal exista, 
la falta de recursos habría acabado incluso con el capital de trabajo de muchos 
emprendedores. El gobierno a planteado respuestas para enfrentar la crisis y 
que los puestos de trabajo no se vean afectados, se han aprobados créditos para 
pequeñas y medianas empresas y fondos de apoyo empresarial que beneficiaría 
a los 2 millones de microempresas que integran cerca del 90 % del tejido 
empresarial peruano. 
 
Otro dato importante es en cuanto a los jóvenes, en este grupo el desempleo 
supera el 5%, cifrada proporcionada por La ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, Silvia Cáceres Pizarro. 
 
En suma, se requiere un gran esfuerzo y destinar muchos recursos que permitan 
poner en movimiento la rueda de la generación de empleos desde los pequeños 
emprendedores hasta las medianas y pequeñas empresas. 
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