SITUATION REPORT
Jue ves 6 de se ptiem bre , 2007
Educación
Este martes 4 se inició en Ica una jornada de tres días para la elaboración del “Currículo complementario de
emergencia” en el que participó UNICEF junto con autoridades del Ministerio de Educación, del Consejo de
Tutoría Educativa, el Consejo Nacional de Educación, la Derrama Magisterial y el Instituto de Educación
Popular. En este encuentro participaron 197 profesores con los cuales se está elaborando esta propuesta en la
que intervinieron además especialistas de educación de Ica, Pisco, Nazca y Chincha.
En esta reunión se informó que en Ica iniciaron sus actividades 45 centros educativos –entre estatales y
privados- de los 101 colegios que existen en esa ciudad. En Chincha sólo un colegio ha iniciado sus labores
mientras que en Nazca y Palpa todos los centros educativos ya han reiniciado sus actividades. En Pisco,
UNICEF ha sostenido reuniones con las autoridades de los centros educativos privados y particulares y de
acuerdo a las conclusiones de estos representantes, la normalización de las clases está sujeta tres puntos: la
demolición completa de la infraestructura colapsada, la solución de los problemas de a gua y saneamiento y la
asistencia psico emocional a los docentes.
Prote cción
UNICEF continúa apoyando el trabajo Grupo de Emergencia en salud Mental para fortalecer la alianza entre
ésta área del Ministerio de Salud y las Instituciones de Cooperación que vienen trabajando en la zona. El
objetivo es el de generar capacidades locales para hacer sostenibles las intervenciones que se vienen realizando.
En este sentido, el martes 4 y miércoles 5 en Lima se ha dado inicio a la capacitación de 72 profesionales de
Salud Mental del MINSA para implementar la estrategia 2x1 recuperación emocional. Sobre el mismo tema
UNICEF participó en la Reunión del Comité de Emergencia en Pisco donde se acordó el inicio de las
actividades pre escolares en los albergues desde el lunes 10 de septiembre. Para ello se cuenta con la
participación de 45 promotores de PRONOEI, 7 docentes coordinadores, un especialista de educación inicial y
11 técnicos deportivos. Todos ellos recibirán la capacitación del proyecto 2x1 este jueves 6 y viernes 7. La
idea es que sean ellos mismos quienes repliquen esta propuesta en Pisco, Ica y Chincha.
De otro lado, las actividades recreativo deportivas se iniciarán en 7 albergues desde e ste viernes. Para ello,
UNICEF ha enviado a Pisco 500 pelotas y 250 nets de voley.
Nutrición
UNICEF continúa fortaleciendo la coordinación entre el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición
(MINSA), el PRONAA (MIMDES) y la microrred de Salud Pisco (DIRESA Ica) para la implementación de
los módulos de protección integral. Esto se realiza a través de tres fases: diagnóstico (identificación de espacios
para la instalación del módulo, empadronamiento de los beneficiarios y organización del albergue),
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implementación (instrumentos para la preparación de la papilla, almacenamiento de alimentos y capacitación) y
seguimiento (análisis de los avances y dificultades). Entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre se han
implementado 11 módulos de atención integral en 11 albergues. Hasta el momento se han atendido a 629 niñas
y niños menores de tres años de edad.
Asimismo se han entregado menajes y utensilios a 24 módulos de protección integral (tazas, cucharitas, jarras
medidoras, bidones para agua segura que garantizan una adecuada preparación de la papilla), se ha capacitado a
7 administradores de albergues provenientes del PRONAA, a 14 profesionales de enfermería y obstetricia y a
24 madres coordinadoras de los módulos de atención integral en la higiene y preparación adecuada de la
papilla.
Comunicación
UNICEF sostuvo reuniones con los directivos de las ra dios Mix (Pisco) y RT V Radio (Distrito de San
Clemente) a quienes se les entregó los spots grabados por Gian Marco, Embajador de Buena Voluntad de
UNICEF y la cantante vernacular Dina Páucar. Los spots con mensajes alusivos a cómo enfrentar la
emergencia fueron emitidos desde el martes 4 de septiembre cada diez minutos durante toda la programación.
El compromiso de ambos directivos fue el de pasar sin costo algunos ambos spots durante dos o tres semanas.
Asimismo se tomó contacto con el director del canal 25 Mega Visión de San Clemente a quien se le entregó los
videos con los mismos spots. Estos están siendo emitidos en la programación de la emisora desde e ste
miércoles 5. Al igual que en la radio el compromiso fue sin consto alguno y el material visual se emitirá
durante dos semanas.
El miércoles 5, UNICEF acompañó la visita de Gian Marco a Pisco. Se visitaron dos de los albergues menos
favorecidos (no cuentan con carpas ni letrinas y sólo tienen uno de los bladers instalados por UNICEF para la
provisión de agua). Ellos son el de Santa Rosa y Teobaldo Pinillos donde Gian Marco habló con los
damnificados y realizó actividades con los niños de ambos albergues. Cantó para ellos, jugó un partido de
fútbol y compartió momentos de conversación donde los tranquilizó frente a los rumores de un tsunami. Luego
de esta visita la comitiva llegó al albergue del “Sagrado Corazón” que está organizado por miembros de la
iglesia y que presenta una situación muy diferente a lo s anteriores. Cuenta con todos los servicios y los
beneficiarios están ordenados por sectores y con responsabilidades que van desde la preparación de alimentos
hasta la limpieza y orden del lugar. En el estrado con el que cuenta este albergue, Gian Marco realizó un mini
concierto para los niños y madres que estuvieron al momento de su visita.
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