COMUNICADO DE PRENSA
El trabajo de UNICEF en la z ona
CENSO ESCO LAR, DISTRIBUCIÓ N DE PAPILLAS Y UNA SONRISA PARA LOS NIÑOS SON LAS
NUEVAS ETAPAS EN LA AYUDA PARA EL SUR
A partir de este martes 4 de septiembre se realizará en Pisco y en otros centros poblados afectados por el
terremoto un censo escolar que tiene como objetivo planificar la ubicación de los espacios escolares temporales
y la distribución de aulas prefabricadas de acuerdo al lugar en el que se encuentran viviendo los estudiantes.
Esto ha sido posible gracias a la formación del Comité de Emergencia (COE) de Educación asesorado por
UNICEF y conformado por la Dirección Regional de Educación (DRE), la UGEL de Pisco, además de los
directores y docentes de la zona. Entre sus objetivos está el de coordinar el proyecto “Puente a la Escuela” que
consiste en crear actividades lúdicas, recreativas y educativas para facilitar la transición hacia el reinicio de
clases. Una de ellas es la capacitación de docentes de inicial y primaria para promover espacios y actividades
deportivas para niños y adolescentes organizados por “ animadores deportivos”.
Asimismo 60 directivos y profesores de los niveles de inicial, primaria y secundaria de las zonas afectadas,
serán asesorados por especialistas del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y UNICEF
para adecuar el currículo a las necesidades actuales de los niños, niñas y adolescentes. Este taller se desarrollará
entre el 3 y el 7 de septiembre y como producto se espera contar con Guías para Docentes para el trabajo en las
aulas.
Otra de las áreas de trabajo de UNICEF se refiere a la
coordinación entre quienes tienen la responsabilidad de
planificar el tema de nutrición. La organización involucra a la
DIRESA Ica, a la Red de Salud Pisco, PRONAA del nivel
nacional y al Instituto Nacional de Salud a través del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición. Junto a todas estas
instancias se acordó que a partir de este lunes 3 se conformará
un equipo técnico compuesto por una nutricionista, una
enfermera y dos técnicos de salud quienes apoyarán la fase de
implementación de la estrategia y el monitoreo de la misma.

En relación a la preparación y distribución de la papilla para los niños menores de 3 años se han identificado los
10 primeros albergues a ser incluidos en la estrategia. El primer grupo de 4 albergues ha sido implementado
desde el 30 de agosto y se han atendido a 279 niños. Los seis restantes se efectuarán en la semana del 3 al 7 de
septiembre. Cabe resaltar que este primer avance es un trabajo coordinado e integrado entre DIRESA Ica, la Red
Pisco, el equipo del PRONAA nacional y local, CENAN, ADRA y UNICEF.
Un espacio para la sonrisa
En medio de las carpas que diariamente les recuerdan todo lo que perdieron, los niños de cuatro albergues
tuvieron este sábado la oportunidad de escapar de esta realidad cuando recibieron la visita de 30 boy scouts
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llegados de sde Lima para jugar, compartir y divertirse con ellos. El programa de recuperación emocional contó
con la ayuda de estos jóvenes quienes realizaron sus actividades en los albergues de T eobaldo Pinillos, Santa
Rosa, Villa T úpac Amaru y Nueva Alameda. Participaron 200 personas entre niños y adolescentes con quienes
también se realizó un concurso de cometas con los materiales enviados por UNICEF y se entregaron como
premios las pelotas entregadas para tal fin.
La visita de los scouts sirvió además para realizar una fogata con el personal de salud que cada semana llega de
Lima para trabajar el tema de salud mental. La actividad les sirvió como una forma de eliminar el stress
acumulado por las intervenciones que realizan. Es por eso que se ha previsto realizar esta dinámica todas las
semanas.
Sin embargo, no todos los niños afectados por el terremoto se encuentran en los albergues. Muchos de ellos
como los que viven en la zona de Casaya en el distrito de T úpac Amaru pasan sus día s y sus noches en la calle
junto a sus familias que se niegan a dejar lo que queda de sus casa s porque tienen la intención de reconstruirlas.
Es por eso que el equipo de UNICEF que se encuentra en Pisco se ha reunido con el alcalde de este distrito para
trabajar una estrategia de intervención con ellos y puedan acceder también a las actividades recreativas de
recuperación emocional que se están trabajando.

Para mayor infor mación, por favor c ontactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org, tel éfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Els a Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, tel éfono (511) 213-0745 / cel. (511) 9352-6944
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