
“Salvando vidas, y cuidando la salud 
del planeta ante el COVID-19”

“Los Pueblos Indígenas de Atalaya siempre dando el ejemplo”

Lanzamiento de la Campaña
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Propósito:

Emprender una campaña de difusión masiva en favor de los pueblos indígenas ante la pandemia por el COVID -19, 
sensibilizando a la población de Atalaya, informando a las poblaciones indígenas sobre qué hacer y cómo enfrentar la 
pandemia. Asimismo, emprender una campaña de reciclaje de desechos de elementos de bioseguridad empleados 
ante la pandemia.

Estrategias empleadas:

Emisión de SPOTS RADIALES con mensajes en lengua nativa (Asháninca, Yine) y español:

https://drive.google.com/drive/folders/1rDtql47wTVy9Z7cfXr8dl2GUY9HkyBuu?usp=sharing

Circulación de la COVIDMOVIL que es un Motocar acondicionado para llevar información 
ante la pandemia que circula por la ciudad difundiendo mensajes en audio y volantes 
informando a la población para enfrentar la pandemia, a la vez que se concientiza y 
sensibiliza para colaborar en favor de los pueblos indígenas y se invoca a la población a 
depositar sus desechos como Mascarillas, Guantes y demás envases usados para hacer 
frente a la pandemia en envases de reciclajes facilitados por el proyecto Amazonía 2.0 que 
implementa ECOREDD en coordinación con el Comando Provincial Indígena de Atalaya frente al 
COVID-19.

Inauguración de los BIDONES DE RECICLAJE que han sido estratégicamente distribuidos en 30 
sitios de acceso público de la localidad de Atalaya, los mismos que han sido adecuados para 
reciclar los desechos de artículos de seguridad ante el COVID 19, debidamente señalizados y 
evitar la contaminación, velando por la salud del planeta, haciendo de Atalaya una ciudad líder en 
responsabilidad socio ambiental “Cuida tu salud y cuida tu planeta”
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Lanzamiento de la campaña:

Día: Sábado 2 de agosto del 2020
Lugar: Gerencia Territorial de Atalaya (Plaza de armas de Atalaya)
Hora: 10:00 a.m.

Organizan: 

Comando provincial indígena ante el COVID-19

Proyecto Amazonía 2.0 (ECO REDD)

PROGRAMACIÓN:

Hora Actividades

10.00 hrs Himno Nacional del Perú

10.15 hrs.
Palabras del prof. Cleofáz Quintori Soto representante del Comando Provincial Indígena 
de Atalaya ante el COVID-19

10.25 hrs. Palabras de la representante de ECO REDD

10.30 hrs. Palabras del Gerente Territorial de Atalaya - GOREU

11.00 hrs. Palabras del director de la red de salud de Atalaya

11.10 hrs. Inauguración de la COVIDMOVIL

11.20 hrs. Visita e inauguración de los puntos de reciclaje

11.30 hrs. Recorrido de la caravana de Motokar por principales arterias de la ciudad

Lista de lugares donde se ubicarán los bidones de reciclaje

Municipalidad Provincial de Atalaya
Oficina ECOREDD
Gerencia Territorial
SOFFSA
Policía Nacional del Perú
Red de Salud
ESSALUD
Loza Deportiva (Lugar Diagnostico de prueba 
rápida a la población)

Casa de Sanación 
Mercado
Puerto principal
Organizaciones indígenas
Oficina Técnica del Comando Indígena (la cabaña)
Sub prefectura
Botica Municipal
OSINFOR
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GALERÍA DE IMÁGENES




