
Los niños y jóvenes peruanos que sobrevivieron al terremoto adquieren 

conocimientos de higiene por medio de originales representaciones 
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Los niños y niñas alojados en el campamento Virgen del Carmen para damnificados por el terremoto se mantienen saludables debido a 
que aprenden prácticas de higiene adecuadas. 

Por Elsa Urusula  

PISCO, Perú, 3 de enero de 2008 - Los damnificados por el terremoto que devastó al Perú en agosto del año pasado aún 
necesitan desesperadamente ayuda. Se trata de unas 24.000 personas que continúan residiendo en un centenar de 
campamentos, a la espera de poder regresar a sus hogares. 

"Vivo en el campamento con mis tres hijas", explica María Pacha Chávez. "Somos 40 familias damnificadas constituidas 
por 162 personas, entre niños, niñas, ancianos, hombres y mujeres". 

Como respuesta a los constantes problemas de salud en los campamentos, una iniciativa que cuenta con apoyo de 
UNICEF brinda a los niños y niñas educación acerca de la higiene y el saneamiento ambiental, a fin de prevenir la 
propagación de las enfermedades. Como parte de esa iniciativa, un grupo teatral conocido como el Grupo Kallpa recorre 
los campamentos ofreciendo representaciones entretenidas protagonizadas por personajes como la Srta. Letrina y el Sr. 
Aseo. 

Las animadas representaciones constituyen un medio eficaz para alentar a los niños y niñas a que consuman agua 
potable y mantengan limpias las letrinas recientemente instaladas en los campamentos.  
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El Grupo Kallpa ofrece a los sobrevivientes del terremoto del Perú representaciones teatrales artísticas muy entretenidas sobre el agua y 
el saneamiento ambiental. 

Carlita Magallanes, de tres años de edad, vive con sus padres y sus cinco hermanos y hermanas en el campamento 
Virgen del Carmen. Carlita ya ha comenzado a poner en práctica lo que ha aprendido de las representaciones del Grupo 
Kallpa. La niña cuenta que todas las mañanas, antes de dirigirse al jardín de infantes del campamento, todos los 
integrantes de su familia se lavan las manos con jabón y se cepillan los dientes.  

Colaboración para prevenir las enfermedades 

Mientras los niños y niñas aprenden de estas presentaciones creativas, la iniciativa también ofrece capacitación a los 
coordinadores y directivos de los campamentos, a fin de que puedan colaborar con la prevención de las enfermedades 
más frecuentes, como la diarrea. Con ese objetivo, UNICEF ha distribuido escobas, cubos de agua y otros elementos de 
limpieza para que la población adulta de los refugios también colabore en la prevención de las enfermedades. 

Una de las medidas de prevención consiste en purificar el agua para el consumo con tabletas de cloro suministradas por 
UNICEF. Los otros elementos de limpieza se emplean para barrer las calles. También se verifica periódicamente que los 
nuevos recipientes de desperdicios tengan sus correspondientes bolsas. 

La ayuda de UNICEF y el Grupo Kallpa posibilita que las familias damnificadas por el terremoto disfruten de mejores 
condiciones de vida hasta que puedan reconstruir sus hogares y retornar a la normalidad. 


