COMUNICADO DE PRENSA
UNIC EF EVALÚA Z ONA A FECTA DA Y LL EVA AYUDA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOL ESCENT ES
Lima, Agosto, 2007.- Una delegación de funcionarios de Naciones Unidas, entre las que se
encontraban mie mbros de UNICEF llegaron a las zonas de Cañete, Chincha, Pisco e Ica donde
realizaron una evaluación de los daños ocasionados por el terremoto y el manejo de la respuesta a
esta grave emergencia.
Mario Tavera, Oficial de Salud de UNICEF, que participó en este reconocimiento sostiene que “no
existe una organización adecuada para la entrega de la ayuda, se carece de información de las
áreas rurales, especialmente de las zonas andinas de la región. Otro de los temas que nos preocupó
al llegar a Ica, una de las regiones con mayor incidencia de VIH, fue la carencia de las pruebas
rápidas para el diagnóstico. Esto es preocupante porque la población de estas zonas está constituida
casi en un 50% por niños y adolescentes que viven expuestos a esta enfermedad”.
En Ica, la comitiva se entrevistó con el Director Regional de Educación, Baltasar Lantarón quien
señaló que existían 300 aulas pertenecientes a 120 escuelas que habían colapsado por el terremoto.
Y si bien, el Ministerio de Educación y el INFES se comprometieron a construir 200 aulas
provisionales, nada garantizaba que los niños pudieran reinic iar sus clases en una fecha
determinada debido a que no cuentan con útiles escolares ni carpetas para ello.
Otro tema de suma importancia es el del apoyo emocional. “Muchos niños muestran signos de estrés
después del sismo. Ellos necesitan regresar a su ruti na para que puedan percibir que la normalidad
va llegando. Y la escuela es un lugar fundamental en estos casos. Lamentablemente la mayoría está
destruida y no parece que el sistema pueda ser restablecido hasta septiembre”, agregó Tavera.
Después del reconocimiento, la comitiva estableció una serie de recomendaciones para un mejor
manejo de la emergencia. La primera de ellas fue que los albergues cuenten con condiciones
básicas de higiene, letrinas y baños portátiles; fortalecer un sistema que per mita asegurar la calidad
del agua que se viene reinstalando en los domicilios; identificar de manera más acertada a los
beneficiarios de la ayuda alimentaria y se requiere con urgencia una evaluación de los de los
alimentos para niños lactantes e infantes incluyendo el uso de micronutrientes. De igual forma el
tema de la salud mental es una prioridad y se necesitan programas lúdicos para los niños y niñas
El Equipo de Naciones Unidas para Evaluación y Coordinación en casos de Desastres (UNDA C) se
ha instalado en la zona y tiene su centro de operaciones en la base aérea de Pisco. Los
responsables vienen ayudando al gobierno a establecer un sistema de información que recoja toda la
data vinculada a la ayuda internacional y a la identific ación de las áreas atendidas y de aquellas que
aún no han sido cubiertas.
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COMUNICADO DE PRENSA
AYUDA DE UNIC EF
Como sis tema de Naciones Unidas, UNICEF ha llevado hasta el momento ayuda vinculada al agua y
saneamiento. En esta segunda etapa, UNICEF apoyará en el tema de letr inas y en la habilitación de
sistemas de agua en escuelas, albergues y w aw a wasis.
En el tema de educación, junto con UNESCO, se trabajará en la recuperación de aulas y en el
regreso de los niños a la escuela. Para ello se proveerá no sólo de materiales educativos sino de
condiciones básicas de saneamiento en las escuelas. UNICEF tiene previsto atender a 23 mil niños
en edad escolar.
En el área de protección, se establecerán espacios “amigables” para los niños dentro de los
albergues donde ahora viven. En estos lugares se montarán ludotecas y áreas deportivas para
ayudar en su tratamiento psicológico.
Otro de los puntos en los que entrará UNICEF con su apoyo es en la implementación de Waw a
Wasis, que como se sabe son espacios de cuidado diurno dedicados a niños de 0 a 3 años. Para
ello, junto con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, MIMDES se proveerá de 47 carpas de 16
metros cuadrados donde se instalarán 10 niños y niñas con una madre cuidadora. Con esta acción
se espera poder atender a 3,800 niños de la zona afectada.
Asimis mo como parte de la recuperación emocional, el área de educación de UNICEF, pondrá en
marcha el proyecto 2x1 “Recuperación emocional” donde se pretende beneficiar a 8,000 niños, niñas
y adolescentes.
En el tema de comunicación social se realizarán campañas educativ as vinculadas a salud mental,
agua segura, lavado de manos y disposición de excretas.
Hasta el momento UNICEF ha recibido 300 mil dólares en ayuda a las zonas devastadas y se espera
que el monto final de ayuda sea de hasta 1 millón 100 mil dólares.
Para may or inf ormación, por f avor contactar a
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@unicef.org, teléfono (511) 213-0706 / cel. (511) 9757-3218
y/o Elsa Úrsula, e-mail: eursula@unicef.org, teléf ono (511) 213-0745 / cel. (511) 9352-6944
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