SITUATION REPORT
Domingo 2 de septiem bre, 2007
Educación
Un equipo conformado por la Dirección Regional de Educación (DRE), con la asesoría de UNICEF, ha
establecido las líneas centrales de acción y las actividades que empezarán esta semana. Para poder organizar el
inicio de clases, se llevará a cabo a partir del 4 de septiembre y, en coordinación con la UGEL de Pisco,
directores, docentes y otras autoridades, un censo escolar en las zonas de Pisco y otros centros poblados
afectados, que permitan planificar la ubicación de espacios escolares temporales y la distribución de aulas
prefabricadas de acuerdo al lugar en el que se encuentran viviendo los estudiantes actualmente.
Asimismo UNICEF junto con la DRE ha empezado a coordinar el proyecto “Puente a la Escuela” que consiste
en actividades lúdicas, recreativas y educativas que buscan facilitar la transición hacia el reinicio de clases.
Entre las actividades previstas está la capacitación de docentes de inicial y primaria para promover espacios y
actividades en los albergues (esto se hará en estrecha coordinación con las actividades que vienen siendo
promovidas desde el área de Protección de UNICEF) y actividades deportivas para niños y adolescentes en los
albergues que serán organizadas por “ animadores deportivos”. Actualmente y en coordinación con la UGEL
Pisco, se está identificando a los docentes que puedan organizar dichas actividades
Asimismo 60 directivos y docentes 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 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 que les sirvan en su trabajo en las aulas.
Finalmente se ha logrado formalizar el grupo de trabajo sobre el sector Educación, como complemento a los
grupos de Albergues, Alimentación, Salud, Agua y Saneamiento, entre otros que conforman el Comité
Operativo de Emergencia (COE), planteando una estructura mínima y funciones a sus miembros, así como la
necesidad de reuniones diarias para ir monitoreando el avance en las actividades planificadas.
Nutrición

Se efectuaron reuniones con las áreas de nutrición de la DIRESA Ica y la Red de Salud Pisco,
PRONAA del nivel nacion al y el Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacion al d e
Alimentación y Nutrición p ara fortalecer las alianzas y el trabajo articulado e integrado. Con la R ed
de salud Pisco, se acordó que a p artir del Lunes 3 se contará con un equip o conformado por 4
personas: 01 nutricionista, 01 enfermera y 02 técnicos de salud quienes ap oyaran en la fase de
imp lementación y monitoreo.
En relación a la preparación y distribución de la papilla para los niños menores de 3 años se ha establecido que
su distribución hacia los albergues sea por diez días dependiendo de la capacidad de almacenaje. Asimismo se
acordó que la preparación sea diaria y en dos horarios: 10 a.m y 6 p.m.
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Se ha identificado, a la fecha los 10 primeros albergues a ser incluidos en la estrategia. El primer grupo de 4
albergues fueron implementados desde el 30 de agosto atendiendo a 279 niños. Los seis restantes serán
implementados en la semana del 3 al 7 de septiembre.
Cabe resaltar que este primer avance es un trabajo coordinador e integrado entre DIRESA Ica, Red Pisco,
equipo de PRONAA Nacional, local, CENAN, ADRA y UNICEF.
Prote cción
Este sábado 1 de septiembre se iniciaron las actividades con los 30 boy scouts llegados desde Lima para
trabajar en el tema de recuperación emocional. Se realizaron actividades con los albergues: T eobaldo Pinillos,
Santa Rosa, Villa T úpac Amaru y en Nueva Alameda.
Participaron 200 personas entre niños y adolescentes. En estos mismos albergues se realizó
el concurso de cometas con los materiales enviados por UNICEF y se entregaron como premios las pelotas
enviadas para tal fin.
La visita de los scouts sirvió además para realizar una fogata con el personal de salud que llega de Lima para
trabajar el tema de salud mental. La actividad sirve como una forma de eliminar el stress acumulado por las
intervenciones que realizan. Se ha previsto realizar esta dinámica todas las semanas.
El equipo de UNICEF se reunió con el alcalde del distrito de T úpac Amaru para trabajar una estrategia de
intervención que involucre a los niños de las familias que no están en los albergues. Sobre todo de aquellos que
pertenecen a la zona de Casaya donde todas las casas fueron destruidas por el terremoto pero las familias se
quedaron para rehacer sus casas y no van a los albergues, que son los lugares a donde llega la ayuda. Con ha
planteado realizar actividades recreativas de recuperación emocional con los niños que aún viven en las calles.
Para que la estrategia de recuperación emocional tenga una continuidad y no dependa únicamente del personal
que llega de Lima, UNICEF ha contratado los servicios de una psicóloga destinada al hospital de Pisco para
reforzar la capacidad local de respuesta a la emergencia.

Para mayor infor mación, por f avor c ont actar www.unicef. org/peru o a:
Marilú Wiegold, e-mail mwiegold@ unicef.org , teléf ono (511) 213-0706 / c el. (511) 9757-3218
y/ o Elsa Ursula, e-mail: eursula10@unicef .org, teléfono (511) 213- 0707 / cel. (511) 9352-6944
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