NOTA DE PRENSA
A dos sem anas del terrem oto
UNICEF EN LA ZONA DE EMERGENCIA
A dos semanas de haberse producido el devastador terremoto que asoló a las poblaciones de Pisco,
Ica y Chincha, UNICEF se ha mantenido en la zona brindando ayuda y coordinando con las
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para organizar la asistencia a las miles de
familias damnificadas por el terremoto.
En esta etapa de la emergencia, UNICEF junto al Director
Regional de Educación de Ica, el Director de la UGEL Pisco, la
Cruz Roja, la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y el grupo
Avanzada Católica, ha organizado la formación del Comité de
Emergencia de Educación con los que ha definido tres ejes de
intervención.
Estos están enfocados en trabajar sobre la infraestructura y
mobiliario escolar además del inicio de la estrategia “2 x 1,
Recuperación Emocional” como tránsito al inicio de las clases
escolares. Se ha decidido empezar este apoyo en los albergues:
La Alameda, Teódulo Pinillos, Santa Rosa y Campeones del 69.
Asimis mo este equipo junto al de Salud Mental del MINSA
desarrollarán actividades recreativas mientras no se
restablezcan las escuelas. La primera de ellas es el ar mado de
cometas entre padres e hijos. Para ello UNICEF ha enviado a
Pisco 250 conos de pavilo, 25 mil pliegos de papel cometa y 500
frascos de goma. En adición se han llevado 420 pelotas de fútbol.
Otro de los temas que UNICEF ha venido coordinando es la entrega de papillas a los niños menores
de 3 años. Esta coordinación se ha hecho con el CENA N, PRONAA y el Hospital San Juan de Pisco.
Este jueves llegaron a la zona 33 toneladas de papilla que han sido distribuidas, por el momento, a
cuatro albergues. A ellos se les ha entregado raciones por dos semanas pero sólo el de “ Nueva
Alameda” ha empezado la preparación y la entrega de este alimento. Se espera que en los próximos
días se ter mine la capacitación a las madres de familia de los otros refugios para que puedan iniciar
con esta entrega.
Asimis mo para garantizar una preparación higiénica del alimento, UNICEF ha facilitado bidones de
agua y tabletas de cloro a los responsables de cada zona.
En relación a la atención de los niños cuyas madres deben empezar a trabajar, se ha coordinado
junto con el MIMDES el inicio de las actividades en los w awa wasis. Hasta el momento diez de ellos
vienen funcionando en el distrito de Túpac Amaru en Pisco y se tiene previsto coordinar un plan de
capacitación con las madres guías y las cuidadoras que atienden a los niños en esta etapa de
trauma después del terremoto. Luego se ha propuesto hacer lo mis mo con las familias de los niños
con quienes se trabajará además aspectos vinculados a la higiene, cuidado del niño y nutrición.
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Otro de los temas en los que UNICEF ha previsto hacer incidencia es en el de los medios de
comunicación. Es por ello que se ha tomado contacto con Radio Mix de Pisco, la única radio que ha
reiniciado sus actividades ininterrumpidas después del terremoto para trabajar aspectos de
comunicación para el desarrollo y enviar a través de esta señal mensajes clave vinculados a la
higiene en la preparación de los alimentos, tranquilidad emocional después del shock que causó el
sismo en la población y otros vinculados a educación y nutrición. Dos de estos spots ya han sido
grabados por el Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Gian Marco Zignago y por la cantante
vernacular Dina Páucar.

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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