SITUATION REPORT
Jue ves 30 de Agosto, 2007
Prote cción
Se ha constituido el Comité de Emergencia de Educación (COE de Educación) conformado por el Director
Regional de Educación de Ica, el Director de la UGEL Pisco, la Cruz Roja Internacional, la Asociación
Cristiana de Jóvenes(ACJ), Avanzada Católica y UNICEF. Se han definido tres ejes de intervenció n:
1. Infraestructura y mobiliario escolar. UNICEF ha contratado a 3 ingenieros para este fin. Asimismo se
ha gestionado con el Ministerio de T rabajo para que el programa “ A trabajar” destine recursos para los
albañiles encargados de la rehabilitación de los colegios.
2. Inicio de la estrategia “2 x 1 recuperación Em ocional” como tránsito al inicio de las clases e scolares.
UNICEF junto a la Dirección de Salud Mental del MINSA ha coordinado con los albergues donde se
va a implementar el 2 x 1: T eódulo Pinillos, Santa Rosa, campeones del 69 y La Alameda.
3. Útiles escolares para los niños
El equipo de salud mental del MINSA junto al COE Educación desarrollará actividades recreativas en esta
etapa donde aún no se han iniciado las clases. Para ello UNICEF está enviando a Pisco 250 conos de pavilo, 25
mil pliegos de papel cometa, 500 frascos de goma. (para que los padres hagan cometas con sus hijos)y 420
pelotas de fútbol.
También se ha coordinado para que la UGEL Pisco designe a los profesores que empezarán a coordinar estas
acciones.
UNICEF se ha reunido con el Comité de salud Mental (formado por la Dirección de Salud Mental del Minsa,
Médicos sin Fronteras, ACJ, Cruz Roja Internacional), para conformar lo s equipos que saldrán en brigadas a
los albergues para brindar apoyo psicológico a través de terapias grupales con los damnificados.
Nutrición
En coordinación con el CENAN, PRONAA y el MINSA - Hospital San Juan de Pisco, se inició hoy día la
distribución de 33 toneladas de papilla para los niños menores de 3 años. Se ha entregado por el momento una
cantidad para dos semanas en los albergues de Nueva alameda, San Martín, Villa T úpac Amaru y T eobaldo
Pinillos.
En el albergue de Nueva Alameda se empezó hoy día con la preparación y reparto a los niños menores de 3
años. Para coordinar este tema, UNICEF ha organizado un grupo técnico de trabajo formado por el PRONAA,
CENAN y el MINSA. Este equipo realizó un registro de los niños menores de 3 años en los albergues: Nueva
alameda, San Martín, Villa T upac Amaru, Teobaldo Pinillos y Campeones del 69.
Para cada uno de los módulos de atención en estos albergues, UNICEF proveerá bidones de agua y de tabletas
de cloro para garantizar la preparación higiénica de la papilla y el lavado de manos.
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Además del tema de las papillas, UNICEF junto con el MIMDES ha monitoreado el funcionamiento de 10
wa wa wasis (con 10 niños cada uno) que han iniciado su actividad en el distrito de Túpac Amaru. Se está
coordinando un plan de capacitación con las madres guías y cuidadoras para la atención de los niños a su cargo
y luego se ha propuesto hacer lo propio con las familias de los niños con quienes se trabajará aspectos
relacionados a la higiene, el afecto, cuidado del niño y nutrición.
Salud ambiental
UNICEF ha supervisado el funcionamiento de los dos bladers (reservorio de agua de 1,500 litros) colocados en
el albergue Santa Rosa.
Comunicación
UNICEF ha entablado contacto con Radio Mix, la única radio que viene funcionando ininterrumpidamente en
Pisco desde ayer, miércoles 29. Se ha coordinado con el dueño y el gerente general de la emisora para poder
realizar campañas vinculadas a higiene, salud mental y cuidado integral de los niños y niñas de la zona. Para
empezar, UNICEF junto al MINSA ha producido dos spots realizados por Gian Marco, Embajador de Buena
Voluntad de UNICEF y Dina Páucar. Se ha planteado al responsable de radio Mix pasar estos spots y han
aceptado hacerlo. Se prevé tener una reunión con ellos el lunes 3 de septiembre.

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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