
MAPEO DE LA INTERVENCIÓN DE UNICEF 
 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÒN DE UNICEF 

Área Nuestra Intervención 

Salud y Nutrición 

6,500 Niños y niñas menores de 5 años atendidos con suplemento vitamínico para 
prevenir y combatir la anemia nutricionalcon en 465 Módulos de Protección 
Integral. 

5,000 niños y niñas menores de 5 años atendidos con complemento nutricional. 

620 profesionales de educación y salud capacitados. 

2,300 mujeres y madres coordinadoras capacitadas. 

60 Establecimientos de Salud implementados con equipos de cadena de frío 

Investigación sobre estado Nutricional de Niños menores de 3 años. 

Agua y 
Saneamiento 

40,000 personas en albergues y nuevos Asentamientos Humanos con facilidades 
de acceso a agua segura, a través de conexiones de puntos de agua a la red, 
depositario, camiones cisternas y insumos para la cloración. 
3,000 familias usaron 200 letrinas sanitarias químicas alquilados por un mes para 
los albergues de Pisco y Chincha. 
 400 letrinas individuales construidas en centros poblados y nuevos asentamientos 
humanos en Chicha, Pisco e Ica. 

6,000 personas participaron de Campañas de Educación Sanitaria de 53 
albergues de Pisco y Chincha. 
 Campaña de verano  en para la prevención de enfermedades: 8 ferias de salud en 
7 distritos, 17  talleres con personal de salud, docentes y comunidad en temas de 
promoción de la salud y saneamiento ambiental. 
 
38, 000estudiantes (aprox) de 52 Instituciones Educativas de Las tres provincias 
se benefician de la rehabilitación e implementación de servicios higiénicos. 

Educación 

40,000 estudiantes atendidos con recursos para la educación (aulas temporales, 
mobiliario y útiles escolares) 

400 docentes provistos de material educativo básico y capacitación 

Campaña de retorno a la escuela 

3 Centros de Recursos que promueven innovaciones en las instituciones de las 
redes educativas implementados en las tres provincias. 
 Más de 6.000 NNA de 22 albergues participaron de actividades recreacionales. 
 

1,714 Curriculum Educativo Post Emergencia y 7,000 textos sobre prevención y 
actuación en casos de desastre entregados a docentes. 
 
Apoyo técnico en el Diseño del Proyecto Educativo Regional  2008- 2014. 

Fortalecimiento de capacidades en Gestión de riesgos a la comunidad educativa  



Protección Infantil 

20 ludotecas implementadas en Pisco y Chincha, donde son atendidos con 
espacios seguros más de 11,700 niños, niñas y adolescentes.   

900 niños y 270 adolescentes (aprox) fueron atendidos en la “recuperación 
emocional 2 x 1” con actividades educativas y de sensibilización, capacitación y 
talleres participativos. 
 Más de 6.000 NNA de 22 albergues participaron de actividades 
recreacionales. 

5,000 NNAA participaron de actividades deportivas recreativas en Pisco y Chincha 
(fútbol de valores) 
 9,000 niños celebraron la semana por los derechos del niño. 
 

Se promueve la reactivación y fortalecimiento de  las 33 Defensorías Municipales 
del Niño y del Adolescente- DEMUNAS y Comité Municipal por los Derechos del 
Niño y del Adolescente - COMUDENAS de Chincha, Pisco e Ica. 
 

En proceso de implementación de 2 Cámara Gessel para recoger testimonios de 
abuso sexual infantil en Chincha e Ica. 
 

VIH-SIDA 

10000 Gestantes informadas acuden al EESS y se realizan la prueba de tamisaje 
del VIH 

Materiales de difusión producidos y difundidos por medios de comunicación para 
la prevención  de VIH-SIDA. 

 150 profesionales de la salud con capacidades fortalecidas en el manejo del 
PPTV. 

 
150 docentes capacitados acerca de la prevención del VIH. 

1670 Adolescentes capacitados y sensibilizados en  prevención de VIH SIDA. 
 

3 redes de adolescentes lideres  en prevención de VIH-SIDA conformadas.  
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