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Comités Anti COVID-19:
cómo la organización social puede 
hacerle frente a la pandemia

En el Encuentro por el Derecho a la Salud, se reunieron representantes comunitarios y autoridades de salud con el objetivo de 
dialogar y fortalecer la articulación para impulsar la conformación de los comités distritales de salud y el fortalecimiento del 
primer nivel de atención, en el marco de la tercera ola de la pandemia. | Foto: Escuela de la Protesta a la Propuesta

práctica para nuevos comités comunitarios que decidan hacerle frente al COVID-19 y realiza-
ron eventos de socialización de la experiencia.

Esta iniciativa, que empezó el 2020, presentó sus resultados el domingo 6 de febrero del 
2022 mediante la actividad “Encuentro por el Derecho a la Salud”, donde participaron 60 
personas, entre representantes comunitarios de los distritos de Comas, Carabayllo, San 
Martín de Porres, Independencia, el Rímac y el Callao, además de autoridades locales y re-
presentantes del Ministerio de Salud. 

En dicho evento, las y los líderes comunitarios lograron comprometer a los funcionarios a 
trabajar de forma articulada con el MINSA, las DIRIS y los Gobiernos Locales para impulsar 
una nueva y mejor estrategia, que sea sostenible en el tiempo, de fortalecimiento del primer 
nivel de atención con participación activa de los agentes comunitarios de salud.  A su vez 
el compromiso de apoyar en el proceso de recuperación del Centro de Salud Policlínico de 
Santa Rosa, el mismo que no opera hace 20 años. 

Colectivos organizados de vecinos 
de los distritos limeños de Comas, 
Rímac y la provincia del Callao de-
mostraron que las vacunas, los 
fármacos y las medidas de aisla-
miento no están solas a la hora de 
luchar contra la pandemia y otras 
enfermedades. 

Mediante un trabajo de activismo, concien-
tización y de articulación interinstitucional 
evidenciaron que la organización comunitaria 
complementa y llena los vacíos que deja el 
sistema de salud.

Los grupos vecinales contaron con el apoyo 
activo de la Escuela De la Protesta a la 
Propuesta, a su vez respaldada por Oxfam 
en Perú. Como resultado, lanzaron una guía 
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Cómo la organización social puede hacerle frente a la pandemia

Janet Fuentes, lideresa comunitaria del Comité 
Santa Rosa de Comas discursa en “Encuentro 
Por el Derecho a la Salud”.  | Foto: Escuela de la 
Protesta a la Propuesta.

Inspiración en el Rímac

“La organización vecinal en Comas y su aparición mediática motivó a los vecinos del Rímac a 
iniciar su propio proceso comunitario frente al COVID-19”, indica Jorge Rodríguez, de la Escuela 
De la Protesta a la Propuesta, que acompañó activamente al movimiento en el barrio Santa Rosa.

“Los vecinos de los barrios Piedra Liza y Leticia se aliaron al personal del Centro de Salud 
Materno Infantil Piedra Liza, logrando establecer una alianza para combatir específicamente 
la segunda ola”, relata Rodrigo Rojas, activista de la Escuela, y parte del Comité Comunitario 
de Leticia, Rímac. 

Del miedo a la fuerza colectiva

Perú ostenta el récord negativo de haber alcanzado la mayor tasa de mortalidad del mundo 
a causa de la pandemia. A inicios de febrero de 2022, el país superaba los 200.000 fallecidos 
por la enfermedad. Además, se encuentra pasando el pico de la tercera ola, registrando más 
de 20.000 contagios por día. 

“Estábamos asustados, sicoseados, moría la vecina, luego el vecino, su esposa…y nos en-
terábamos recién a los 3 días”, revela Janet Fuentes, líder vecinal del barrio Santa Rosa 
de Comas, al norte de Lima, sobre sus vivencias a mediados del 2020, uno de los peores 
momentos de la pandemia. 

Ante esta realidad, Janet junto a sus vecinos, aprovechando el apoyo de jóvenes activistas, 
decidieron aportar desde la comunidad organizándose, movilizándose y captando atención 
de los medios de comunicación. 

El grupo organizó un primer plantón en 
una loza deportiva del barrio. El eco en 
los medios fue tal que llegó el Ministerio 
de Salud (Minsa), organismos interna-
cionales, e incluso el Ejército a dialogar 
con ellos y ofrecerles apoyo.

Una de sus actividades más recordadas 
es una gran campaña de detección de 
COVID-19 en el Colegio Santa Rosa, en 
septiembre del 2020. La convocatoria 
fue tal que “llegaron a acabarse 500 
pruebas”, según Fuentes, y a quienes 
arrojaban positivo se les hacía el se-
guimiento y se les daba medicamentos 
y canastas de alimentos, colectados 
gracias a la contribución social y el 
MINSA. 

El comité comunitario de Santa Rosa, 
además, empadronó a las personas 
vulnerables del barrio para cuidarlas 
mejor. “Si se hubiese hecho desde el 
comienzo, ¿te imaginas cuántas vidas 
hubiésemos salvado?”, dice. 
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Rodrigo Rojas, activista y parte del 
Comité de Leticia en el Rímac, participa 
del “Encuentro Por la Salud”.     | Foto: 
Escuela de la Protesta a la Propuesta 

En dos barrios, y con el apoyo del 
personal médico del Centro, el 
comité realizó campañas exitosas 
para concientizar sobre el uso obli-
gatorio de mascarillas en lugares 
de mayor hacinamiento, como los 
mercados. 

También logró implementar un 
sistema de monitoreo mediante 
un formulario COVID-19, para estar 
al tanto de los signos de alarma. 
La hoja se entregó a cada familia, 
de modo que puedan vigilar po-
tenciales síntomas desde casa. Si 
se detectaba la enfermedad, esa 
persona debía recibir las atencio-
nes necesarias. 

“Partimos reconociendo nuestras 
limitaciones y gracias a nuestro 
trabajo colectivo trajimos mayor 
seguridad para enfrentar la crisis”, 
explica Rojas. 

Por la salud de la comunidad trans

Una comunidad muy golpeada por los estragos de la pandemia fue la de las mujeres trans. 
Mundialmente, se reconoce que son un grupo vulnerable, siendo a menudo víctimas de vio-
laciones de derechos humanos. 

En el Callao, provincia donde se denunció políticas y ordenanzas transfóbicas, la crisis 
sanitaria además dejó a la comunidad sin trabajo y sustento. “Quienes vivían del estilismo, 
la cocina y el trabajo sexual, quedaron a su suerte con la cuarentena de marzo del 2021”, 
relata Taki Robles, mujer trans y activista. 

“Fue una medida del sálvese quien pueda”, recuerda. Robles se puso al frente de un grupo 
que, con sus propios ahorros y espíritu solidario, decidió ayudar a otras mujeres que no 
gozaban de las mismas ventajas durante la pandemia. 

“Mis compañeras no tenían alimentos, no podían salir a trabajar, y por ende no podían 
generar ingresos”, cuenta. Por ello, tocaron puertas de distintas organizaciones e institucio-
nes y encontraron apoyo en colectivos juveniles como la Escuela de la Protesta a la Propuesta.

Mediante el colectivo Amigas por Siempre y el Comité Comunitario Anti Covid-19 de Márquez, 
activistas lideradas por Taki pasaron de iniciar ayudando a 40 personas, a conseguir canastas 
de víveres para 180 personas. Luego, estas mismas se organizaron para distribuir la zona a 
otros lugares de la provincia. 
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Jorge Rodríguez, Coordinador General de la Escuela de la Protesta a la Propuesta, presenta la Guía de los 
Comités Comunitarios Anti Covid-19. | Foto: Escuela de la Protesta a la Propuesta

La organización comunitaria a la agenda pública

“Queremos, con los Comités Anti COVID-19, trascender llegando a institucionalizar una política 
de salud comunitaria en el Perú”, sostiene Jorge Rodríguez. Es el gran reto de la comunidad y 
los activistas que apoyaron en la articulación y la organización de estas iniciativas. 

“Se trata de reconocer el accionar distrital y que esto no quede como una experiencia efímera”, 
dice. Para Rodríguez, es clave mirar la pandemia “desde los determinantes sociales, donde 
la salud no solo es un concepto biomédico u hospitalario, sino que también se conforma de 
condiciones socioeconómicas y cómo generar condiciones para la prevención”.

En concordancia con esta demanda, durante el Encuentro del 6 de febrero del 2022, Alexandro 
Saco, Director Ejecutivo de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud 
(entidad consultiva del Minsa), informó que desde el Consejo “estamos embarcados confor-
mando los Comités Distritales de Salud, de la mano con las Direcciones de Redes Integradas 
de Salud (DIRIS) en Lima y regiones, y convocando a los gobiernos locales”. 

“En Lima, un establecimiento de salud del primer nivel de atención tiene a su cargo en 
promedio 40.000 personas”, señaló. Por ello, al no ser capaz el sistema de atender a tantas 
personas, “es muy importante llevar las estrategias de salud a la comunidad o al barrio; el 
cambio debe hacerse de abajo hacia arriba”. 

“Buscamos incidir y transformar la realidad en beneficio de la población mediante la coope-
ración interinstitucional que incluye al Estado, ONGs y organizaciones de base”, manifiesta 
Miguel Mendoza, activista y miembro de la Escuela.  



6

Comités Anti COVID-19: 

Una guía para conformar Comités Anti Covid-19

Como resultado de esta actividad, 
los grupos involucrados lanzaron 
una Guía Práctica para Comités Anti 
COVID-19, que brinda de manera 
didáctica los pasos para formar un 
grupo de estas características. 

Un comité, por ejemplo, tiene una 
Junta Directiva, un plan de acción, 
una serie de protocolos de acuerdo 
a las necesidades sanitarias, y otros 
procedimientos para abordar la 
pandemia de forma local, adaptable a 
cada realidad. 

La guía recomienda combatir la mar-
ginación y el temor a los contagia-
dos de COVID-19, sensibilizar a los 
miembros de la comunidad, fomentar 
la participación de las y los jóvenes en 
los comités, y más, detallando cómo 
lograr tales objetivos. También incluye 
una descripción de la prometedora ex-
periencia del Comité de Santa Rosa. 

Alexandro Saco, Director 
Ejecutivo de la Secretaría de 
Coordinación del Consejo 
Nacional de Salud discursa 
en el “Encuentro Por el 
Derecho a la Salud”. | Foto: 
Escuela De la Protesta a la 
Propuesta
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Apoyo clave desde las organizaciones

Evento de presentación de la Guía de los Comités Comunitarios Anti Covid-19 en 
el distrito del Rímac. | Foto: Escuela de la Protesta a la Propuesta.

Si hay que destacar un valor en esta 
historia, es el trabajo en equipo. Además 
de la comunidad y la juventud, organi-
zaciones como Oxfam en Perú dieron 
soporte a los comités comunitarios. 

“Aunque no apoyamos directamen-
te a los comités, contribuimos con 
los jóvenes activistas, quienes con 
su liderazgo y apuesta por la justicia 
económica, se unen a los dirigentes 
barriales”, explica Alejandra Alayza, 
directora de Oxfam en Perú. 

“Trabajamos impulsando diálogos in-
tergeneracionales y el fortalecimiento 
de las luchas juveniles”, complementa 
Francisco Angulo, consejero técnico 
de Oxfam en Participación Ciudadana 
contra las Desigualdades. Alejandra Alayza, directora de Oxfam 

en Perú, discursa en el Encuentro por 
el Derecho a la Salud. | Foto: Escuela 
De La Protesta a la Propuesta
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Compromisos y Hoja de Ruta a seguir

1. Trabajar de forma articulada con el MINSA, las 
DIRIS, los Gobiernos Locales y la Comunidad 
para impulsar una nueva y mejor estrategia, 
que sea sostenible en el tiempo, de fortaleci-
miento del primer nivel de atención con par-
ticipación activa de los agentes comunitarios 
de salud. 

2. Desarrollar todos los esfuerzos para impulsar 
una nueva forma de gobernanza en salud, a 
través de la conformación de los Comités 
Distritales de Salud, aprovechando el marco 
legal existente DL- N° 1504 y DS- N° 032-2020-
SA, que permita que todos los actores del te-
rritorio se involucren en la política de salud. 

3. Impulsar jornadas de capacitaciones para los 
agentes comunitarios de salud, tradicionales y 
nuevos, que permitan continuar con el trabajo 
de prevención y promoción de la salud.

4. Impulsar campañas de información e inci-
dencia en el territorio para concientizar a la 
población sobre la necesidad de tener una 
vida y barrios saludables. 

5. Recuperar los espacios públicos y locales 
comunales para mejorar la calidad vida y la 
salud de la población. 

6. Apoyar la difusión de las experiencias comu-
nitarias exitosas de lucha contra la pandemia, 
y por la mejora de la salud de la población, 
para construir una memoria colectiva en el 
territorio que permita la institucionalización 
de esas buenas prácticas en el territorio. 

7. Impulsar la articulación de todos los actores 
del territorio para la implementación de 
las REDES INTEGRADAS DE SALUD como 
modelo que potencie y transforme nuestro 
sistema nacional de salud. 

8. Trabajar la articulación con el Ministerio de 
la Mujer para influenciar en la política de 
CUIDADOS que también tome en cuenta a las 
cuidadoras de la comunidad que, como se 
ha demostrado en la pandemia, en su gran 
mayoría han sido mujeres.

“Nosotros estamos convencidos que la 
única manera de salir adelante es articu-
lando nuestra comunidad con nuestros 
establecimientos del Primer Nivel de 
Atención. En la medida que nos organi-
cemos y articulemos, vamos a tener una 
mejor salud para nuestra población. Quizás 
en este momento nos reúne el tema de la 
pandemia, pero hay una serie de determi-
nantes sociales que nos debemos poner a 
trabajar. Hoy se llama Comité AntiCovid, 
pero mejor Comité de Salud Local, porque 
la salud tiene que ser integral”, finaliza 
Judith Falero, Directora General de la 
Dirección de Redes Integradas de Salud 
(DIRIS- LIMA NORTE).

Judith Falero, Directora General de la DIRIS- LIMA 
NORTE, discursa en el Encuentro por el Derecho a la 
Salud. | Foto: Escuela De La Protesta a la Propuesta

Al finalizar el Encuentro por el Derecho a la Salud, los Comités Comunitarios desarrollaron una 
propuesta para el fortalecimiento del primer nivel de atención, la participación comunitaria y así 
construir una cultura de prevención y promoción de la salud en el territorio. 

Los principales puntos de la Hoja de Ruta fueron los siguientes: 



Limitaciones y oportunidades

Aunque la iniciativa comunitaria de Lima y de otras regiones del Perú son experiencias fruc-
tíferas y de gran ayuda en tiempos de crisis sanitaria, aún están lejos de ser suficientes para 
suplir las incontables falencias del sistema de salud. 

“Son experiencias valiosísimas, sí, ya que reaccionaron a los vacíos y limitaciones del Minsa”, 
manifiesta Javier Llamoza, representante de las organizaciones de la sociedad civil en el 
Consejo Nacional de Salud.

Espera, sin embargo, que estas soluciones locales se conviertan en estructurales. “Los 
lugares donde el Ministerio no ha tomado en serio la comunidad, han fallado”. El acerca-
miento, considera, es aún insuficiente, y recomienda que se recojan las experiencias de los 
comités para mantenerlos. 

“Como Estado necesitamos buscar y organizar a los Comités, y es un trabajo titánico”, 
expresa. También espera que los comités se integren a un marco regulatorio descentralizado. 
“Es el gran reto que tenemos”. 

Sobre la Escuela De la Protesta a la Propuesta
La Escuela de la Protesta a la Propuesta es un espacio de formación de activistas juveniles 
para luchar contra la desigualdad, reconociendo la necesidad de la construcción una 
sociedad con justa social. La escuela es un espacio de adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos que permitan desarrollar propuestas transformadoras y hacer inciden-
cia desde los y las jóvenes, logrando integrar dinámicas y agendas de lucha.

Contacto
Prensa: Brian Greco, celular 987099852

Relaciones interinstitucionales: Kevin Huayhua, celular 940910154

Sobre Oxfam Perú 

Oxfam es una confederación internacional que trabaja junto a organizaciones sociales y co-
munidades locales en más de 90 países. Proporcionando ayuda de emergencia, llevando a 
cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo campaña por un futuro más justo.

Enlaces de interés
• Guía Práctica para Comités Anti COVID-19 
• Facebook
• Twitter
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