
 

 

 

 

Fondo de las Naciones Unidas  Teléfono 511-213-0707 

para la Infancia Fax 511-447-0370 

Parque Melitón Porras 350 www.unicef.org/peru 

Lima 18, Perú 

NOTA DE PRENSA 

Luis Manuel, Pisco 

 

LUDOTECAS: ESPACIOS SEGUROS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Pisco, Junio 2008.- UNICEF llevó a la zona afectada la estrategia 2 x 1 de recuperación emocional, 

implementó 10 ludotecas en Pisco e inició la instalación de otras 10 en Chincha. Las ludotecas son 

espacios donde los niños -a través del juego- interactúan, comparten y establecen vínculos 

saludables. 

 

“Yo soy Luis Manuel y tengo un hermanito que se llama Luis 

Alberto. Él vive aparte pero yo lo quiero, pe. En el terremoto yo 

tenía 14 años y él 6. Cuando había una réplica lloraba y yo le decía 

ya, sshh, tranquilo, tranquilo, nomás. Estaba nervioso por las 

réplicas y de repente porque vio muchos muertos: en nuestro barrio 

La Alameda una familia entera falleció. Como mi mamá se ponía a 

trabajar, yo lo cuidaba y le decía vamos a la ludoteca para que te 

distraigas, a él y a mi sobrinito, para que jueguen ahí. Se 

tranquilizaron un poco. Creo que la ludoteca fue muy necesaria 

para que se olviden ya de los temblores, de muchas cosas que 

ellos le tenían miedo. Yo los llevaba a la ludoteca, entraba y había 

unos juegos para adolescentes que me gustaban, como el rúmico 

que te enseña a pensar, a ser hábil, a ver qué tiene tu compañero 

en la mente, qué va a hacer, qué número va a poner. Cuando 

dijeron que también había para adolescentes en la tarde, hacíamos cola para entrar. Los primeros días entre 

todos pusimos nuestras reglas que tenían que respetarse. No valía picarse, pe. 

 

Antes cuando no iba a la ludoteca me ponía a jugar fútbol, o paraba en 

las esquinas, fastidiando. Ahora jugamos con respeto y mucha disciplina, 

y en el campeonato entre ludotecas la nuestra ganó porque 

seleccionamos a los mejores. Había ajedrez, dama, rúmico, jenga. 

También ganamos en el concurso de canciones. Mi amigo Marco tocaba 

cajón y yo compuse las letras. Una es así: Dice la gente que eres la 

mejor ludoteca, dice la gente que tú eres la mejor porque somos ya un 

grupo muy unido, porque cuando jugamos lo hacemos con amor. Eres la 

mejor, mejor ludoteca, acá en todo Pisco y alrededor”. 

 

 

En la zona afectada por el terremoto UNICEF apoyó a las Defensorías Municipales para Niños y 

Adolescentes, y entrenó a  40 operadores de justicia en prevención y manejo de abuso y explotación 

sexual. Todas sus actividades fueron acompañadas por una política comunicativa desarrollada en 

emisoras de radio y televisoras locales, así como a través de promotores y organizaciones no 

gubernamentales. Debido a su oportuna y eficiente intervención, UNICEF jugó un papel importante 

en la coordinación de las labores emprendidas por las numerosas entidades presentes en el área de 

emergencia.  Hizo campañas con el Ministerio de Salud y atendió problemas sanitarios. 


