COMUNICADO DE PRENSA
Perú
AYUDA Y MIS IÓN DE APOYO DE NACIONES UNIDAS LLEGAN
A LA ZONA DEL DES AS TRE

Lima-Perú, 19 de agosto, 2007.- El último rep orte del Instituto de Defensa Civil (INDECI) informa
que a la fecha hay 503 fallecidos, 1.042 heridos, 34.410 casas destruidas,11 hospitales afectados y 4
hosp itales destrozados. Estas son las cifras oficiales preliminares del gobierno p eruano.
El estado de emergencia en el dep artamento de Ica y en la p rovincia de Cañete, dep artamento de
Lima, continúan. El gobierno p eruano ha p uesto a disp osición de la emergencia dos aerop uertos en
Lima y Pisco, que están facilitando la recep ción de la ay uda internacional. La evalu ación h echa p or
las autoridades n acion ales y otras organ izaciones indican que la mayor severidad de los daños ocurrió
en Pisco, Ica y Chincha. Las provincias de Castrovirreina y Huay tará, y el distrito de Acobamb illa en
la región de Huancav elica, así como Huañec y Tupe en la p rovincia de Yauy os en Lima han sido
también declarad as en emergencia.
Chincha, Cañete, Pisco e Ica siguen aún sufirendo de falta de electricidad, corte de agua y p roblemas
sanitarios. La disp onibilidad de servicios de salud continúa afectada y es insuficiente p ara atender las
demandas, p roducto de la catástrofe. A la fecha, las may ores necesidad es son agu a, dep ósitos de agu a,
tabletas de cloro p ara purificar el agua, carpas, gen eradores d e energía, camas p ortátiles, frazadas y
herramientas para la remoción d e esco mbros. Con el apoy o de la coop erarión internacional, el
gobierno p eruano ha imp lementado dos hospitales de campaña. Hay un gran déficit sanitario, lo qu e
constituy e una amenza p ara la salud de la p oblación afectada. Se ha organ izado once refugios
provisionales que cuentan con dos mil carp as, aun cuando se requ iere p or los menos unas cin co mil
más.
“La ayuda está empezando a llegar pero es necesario que se forta lezca la organización comunitar ia.
La gente continúa durmiendo fren te a sus casas, sobre los escombros, por temor a perder las pocas
pertenencias que lograron salvar”, indicó el Alcalde de Ch incha, señor José Navarro Grau.
El grup o coordinador de Naciones Unidas p ara la asistencia a los desastres (UNDAC) se encuentra y a
en la zona. Asimismo, un a misión interagencial integrada por la Oficina d e Segurid ad de Naciones
Unidas, el Pro grama de Naciones Unid as para el Desarrollo, la Organzación Pan american a de la
Salud, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF se encuentran haciendo un a
evaluación en las áreas afectadas.
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En adición a los envíos y a hechos, UNICEF ha recibido y a 514.800 tabletas p urificadoras de agu a y
3.000 bidones de agua de diez litros cada uno. Estos suministros serán distribuidos a través de
ministerio de Salud en el más breve p lazo
Mario Tavera, Oficial de Salud de UNICEF y miembro d e la misión de Nacion es Unidas que visita la
zona del desastre indicó hoy en la tarde que la ciudad de Ica está menos afectada qu e Pisco, con
servicios de agu a y luz que se van reinstalando p aulatinamente. “Estimamos que los mayores
problemas se presentan en la periferia de la ciudad donde habría unas 9.000 hogares afectados
(cifra a ser confirmada). Con relación a las escu elas, ha y hasta el momento unas 300 au las
colapsadas que corresponden a unas 90 escuelas. Es poco probable que las clases se reinicien antes
de septiembre, la tierra sigue temblando, los niños están asustados, y los padres de familia no quieren
separarse de sus hijos” – señaló.
Tras la visita al hosp ital de Ica que se encuentra colap sado, Tavera resaltó la carencia de sales de
rehidratación oral y de p ruebas ráp idas de detección del VIH, éstas últimas de gran imp ortancia dado
que la región d e Ica p resenta el may or índice d e crecimiento de este mal en el p aís. Finalmente señaló
que una p reocup ación que deberá enfrentarse en el más breve p lazo son los niños y niñas qu e h an
quedado huérfanos, aun cuando todavía no se tien e cifras certeras con resp ecto a este tema.
Si require mayor inf ormación, favor contact ar a:
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org, telephone (511) 213- 0706 / cel. (511) 9757-3218
Elsa Ursula, e-mail: eurs ula@unicef. org, telephone (511) 213-0745 / c el. (511) 9352-6944
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