COMUNICADO DE PRENSA
NACIO NES UNIDAS BRI NDA AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS DEL
TERREMO TO
Lima, 16 de agosto d el 2007.- En el marco de la cooperación que el sistema de las Naciones Unidas
brinda al Perú, el Fondo de las Naciones Unidas p ara la Infancia (UNICEF), inició su resp uesta a la
emergencia a través de la Oficina d e Defensa Nacional d el Ministerio de Salud (M INSA) con la
entrega de una serie de sumin istros que contribuirán a aliviar la grave situación p or la que atraviesan
los damnificados del terremoto que se registró el día d e ay er.
Guido Cornale, rep resentante de UNICEF en el Perú señaló qu e “lo más importante es actuar con
celeridad para prevenir las diarreas en los niños, que suelen ser muy frecuen tes cuando los barrios
han colapsado, no existe de agua segura y las cond icion es de higiene son precarias”. Por esa razón,
la tarde de hoy fueron entregados 90 mil p astillas de cloro, 540 bidones con tap a y caño, 300
comp aradores de cloro y 20,000 tabletas DPD (p or sus siglas en in glés), que contribuirán a p roveer
agu a de buen a calidad para los niños, niñ as y familias afectadas.
A estos suministros se suman 3 mil cucharas de p lástico, 1,500 jarras med idoras de un litro y 3 mil
tazas de p lástico con una cap acidad d e 300 ml., qu e servirán p ara que los niños p uedan acced er a
terap ias de rehidratación oral. Las sales de rehidratación llegarán hoy a Perú p rocedentes de Panamá
en un número de 100 mil un idades.
Como material de p revención y educación a las familias, UNICEF hizo llegar volantes p ara que las
familias ap rendan el manejo del agua segura (4,500), la formas de p revención de la con juntivitis
(3,000) y las enfermedades de la p iel (4,300), la imp ortancia de la higiene en los alimentos (4,100) así
como consejos para la prevención de la neumon ía (6,500) y las enfermedades diarreicas agudas
(3,300).
UNICEF está viendo la p osibilidad de ap oy o al sector educación con materiales p ara el aula y una
estrategia de recup eración emocional para los niños y niñas. Asimismo desde el área de p rotección de
derechos, coordin adamente con el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (M IMDES), se evaluará
la p resencia de niños y niñas en albergues temp orales amigables p ara los niños y en los que se p odría
también trabajar la mencion ada estrategia de recup eración emocional.
Este fin de semana llega al Perú el Coordin ador de OCHA, señor Gerard Lóp ez, con quien el grupo
UNETE integrado p or las agencias del sistema ONU visitará las zonas del desastre. Esta comitiva
también estará integrada p or dos funcionarios de UNICEF y tiene el p rop ósito de hacer un análisis
más p rofundo de las necesidades de resp uesta y rehabilitación qu e permita atender a las familias y
niños afectados.
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Cabe señalar que co mo p rimera estimación UNICEF se ha prop uesto movilizar US$ 200 mil p ara la
fase de resp uesta y unos 300 mil dólares p ara la fase de reconstrucción.
For future inf ormation please c ontact
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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