
Lima, 12 de mayo del 2020 

 

Pronunciamiento de la Mesa de Trabajo de Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios 

Saludables promovida por la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

 

Los mercados de abastos en esta emergencia están considerados como críticos y en la lista de los 

centros de alto contagio del COVID 19.  Esto porque es el principal espacio en el que las familias 

prefieren comprar sus alimentos en el país, en buena parte por los bajos precios, pero también 

porque son espacios vitales para las ciudades, generadores de empleo y desarrollo económico, 

espacios de expresión de nuestra cultura y gastronomía, puntos de encuentro de lo rural con lo 

urbano a través de nuestra diversidad de alimentos.  

 

Los problemas de los mercados, heredados por generaciones, necesitan sin duda un gran esfuerzo 

para ser potenciados con medidas adecuadas de higiene, inocuidad alimentaria y distanciamiento 

físico para lograr tener espacios sanos, saludables y seguros. Esta difícil situación requiere un 

gobierno nacional y local fuerte con claros liderazgos y articulación de los actores. 

 

Por tanto, las organizaciones sociales y gremios profesionales miembros de la Mesa de Trabajo de 

Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios Saludables promovida por la Comisión de 

Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima, expresa su 

acuerdo con la decisión tomada por el Alcalde Metropolitano de Lima en el manifiesto del día 8 de 

mayo, a desarrollar un trabajo conjunto con los tres niveles de gobierno e implementar acciones  

efectivas para mejorar nuestros mercados. 

 

Debemos tomar acción para la articulación de políticas de los ministerios con las municipalidades en 

cada distrito con una mirada territorial, e identificar soluciones en conjunto con los comerciantes, 

los consumidores y agricultores, para desarrollar una planificación que atienda la emergencia para 

recuperar la salud y desarrollo económico a la mayor brevedad, sin olvidar las acciones, a un 

mediano y largo plazo, que permita salir de esta crisis hacia una ciudad saludable para todas y todos. 

 

En el manifiesto de la Municipalidad de Lima denominado “Segunda Ola para enfrentar el COVID 19 

desde lo territorial” resalta a la alimentación como un elemento central que debe ser abordado con 

la mayor urgencia. La gestión de los mercados mayoristas y de abasto, el abastecimiento de 

alimentos de calidad, el apoyo a los productores agropecuarios que nos abastecen de alimentos y la 

promoción de acciones innovadoras para garantizar la alimentación de las ciudades como los 

mercados zonales de abasto y las ferias itinerantes y mercados agroecológicos forman parte de los 

temas que deben tener respuestas concertadas en el marco de la pandemia. Pero también, deben 

ser objeto de una revisión con mayor profundidad para que, una vez que hayamos superado la 

coyuntura actual, tengamos un sistema agroalimentario más sostenible, resiliente y saludable.  

 



En particular, con relación a los mercados de abastos, que son una prioridad en la agenda de las 

diferentes organizaciones que conforman la Mesa, expresamos el deseo de sumarnos a las acciones 

para desarrollar un nuevo sistema de mercados como parte de un sistema agroalimentario junto a 

los municipios y gobiernos regionales que deberán trabajar para mejorar las condiciones de salud 

de los consumidores, los comerciantes y agricultores, tal y como lo ha expresado el alcalde Muñoz 

en sintonía con las acciones que impulsa el Poder Ejecutivo. 

 

Nota  
 
La Mesa de Trabajo de Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios Saludables, liderada 
por la Comisión de Medio Ambiente, Salud y Bienestar Social de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima es un espacio de trabajo multi actoral, multi sectorial y participativo que integra a diversas 
entidades del sector público municipal y nacional, la sociedad civil, la academia, el sector privado y la 
cooperación internacional.  
 
La Mesa de Trabajo se viene reuniendo en torno a objetivos compartidos por sus miembros que han 
privilegiado el diálogo, la concertación de esfuerzos y la elaboración de políticas públicas 
alimentarias que promuevan entornos alimentarios saludables para la ciudadanía. Fue conformada 
en febrero del presente año, y ha apoyado el Proyecto de Ordenanza para la conformación del 
Consejo para el Sistema Alimentario de Lima (CONSIAL). Las actividades se desarrollan en 
colaboración con FAO Perú, dando continuidad al trabajo que se viene promoviendo en favor de la 
sostenibilidad de los sistemas alimentarios de Lima y las principales ciudades del país.  
 
Suscriben … 
 
FAO 
Colegio de Nutricionistas del Perú 
Red de Agricultura Ecológica/Consorcio Agroecológico Peruano 
Plataforma por la Alimentación Saludable 
Asociación Peruana de Consumidores – ASPEC 
ECOSAD Consorcio por la Salud Ambiente y Desarrollo /RUAF 
Rikolto 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
Regidora Jessica Huamán MML 
 


