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COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

NOTA DE PRENSA N° 11-2020-2021/CISPD 

ORGANIZACIONES VECINALES DE LIMA DEMANDAN BONO UNIVERSAL 

Y ATENCIÓN DE AUTORIDADES PARA PROGRAMAS DE AYUDA 

ALIMENTARIA 

La presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, 
Mirtha Vásquez, se reunió el pasado jueves 11 de junio con diversos dirigentes 
de organizaciones sociales de Lima para escuchar sus demandas y articular 
acciones conjuntas en el marco de la lucha contra la pandemia del COVID-19. 

Durante sus intervenciones, los representantes de colectivos de varias zonas de 
Lima Metropolitana coincidieron en señalar las limitaciones en el acceso a la 
ayuda económica que otorga el Estado para enfrentar la crisis que vive el país. 

Asimismo, presentaron diversos planteamientos sobre la reapertura de los 
comedores populares con los adecuados protocolos de seguridad y salud, la 
incorporación de las ollas comunes en los programas de atención alimentaria y 
otras medidas para enfrentar la emergencia que viven los pueblos ante la 
desatención de las autoridades. 

De igual manera ratificaron su respaldo a la implementación de un Bono 
Universal Personal destinado a los ciudadanos mayores de 18 años y 
demandaron presupuesto para un programa de emergencia alimentaria y empleo 
temporal que permita sobrevivir a esta crisis por la propagación del coronavirus. 

Sobre estos planteamientos, la presidenta de la CISPD, Mirtha Vásquez, resaltó 
las iniciativas de solidaridad y autoorganización de los pueblos de Lima como las 
ollas comunes, las protestas con banderas blancas y expresó su predisposición 
para viabilizar las propuestas de ayuda económica y alimentaria ante las 
autoridades gubernamentales. 

“El gobierno ha implementado un inadecuado sistema de focalización y una 
limitada política de entrega de bonos que no llega a la población más necesitada. 
En ese sentido, respaldamos las demandas de las organizaciones de Lima y del 
país que necesitan un Bono realmente Universal destinado a cada ciudadano 
mayor de 18 años junto a programas de ayuda alimentaria y empleo temporal 
que permitan enfrentar el hambre y la miseria”, sentenció. 
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