
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  

 

• Informe Defensorial sobre Evaluación del desempeño gubernamental en relación 

con los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la emergencia 

En un esfuerzo conjunto con la Defensoría del Pueblo se busca contribuir con el análisis 

tanto del desempeño de las instituciones públicas en relación con la promoción, 

protección y cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes de la zona de 

emergencia, así como de la situación actual en la que estas se encuentran.  

 

• Informe Defensorial sobre funcionamiento de las escuelas con condiciones 

mínimas aceptables que respetan el derecho de los niños y niñas 

Desarrollado  con la Defensoría del  Pueblo con el fin de evaluar las condiciones en las 

cuales las escuelas desarrollan su ejercicio en una situación post sismo, las que deben 

ajustarse a las condiciones mínimas aceptables  que respeten el derecho  a la educación 

de niños y adolescentes. 

 

• Evaluación del estado nutricional de niños menores de 3 años beneficiarios de 

sprinkles, en las zonas de emergencia de Ica  

En coordinación con el Ministerio de Salud (DIRESA de Ica) y UNICEF se viene 

desarrollando una evaluación de la situación de salud, nutrición y prevalencia de anemia 

que afecta el crecimiento y desarrollo en niños menores de tres años de las provincias 

de Ica, Pisco y Chincha. Niños que participan de los Módulos de Protección Integral, a 

un año del terremoto. Del mismo modo, se plantea evaluar la intervención al respecto. 

 

• Estudio exploratorio sobre la  percepción de los Niños y Adolescentes de Pisco, 

sobre su situación post terremoto  

Estudio relacionados a temas de maltrato, violencia familiar y trabajo infantil, existentes 

en los distritos de Pisco, San Andrés y San Clemente. Dicho estudio fue desarrollado 

conjuntamente con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y las DEMUNAS de 

Pisco y Villa Túpac Amaru. 

 

• Sistematización sobre la respuesta de actores públicos y privados a la emergencia 

educativa generada por terremoto 

Dicho documento se realizará con el esfuerzo conjunto de la DREI, ITDG y UNICEF para 

reflexionar sobre la respuesta e intervención de las instancias públicas y privadas a la 

emergencia educativa; generar lineamientos  y mecanismos para introducir  el 

componente de gestión de riesgos a nivel de las instancias del Ministerio de Educación y 

de la Región Ica. 


