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El 15 de Agosto a las 11:40:58 PM UTC/GMT (hora del meridiano de Greenwich) 6:34:56 PM hora local del 
15 de Agosto, un terremoto de 7.9 en la escala de Richter sacudió el Departamento de Ica. El epicentro se 
situaba a 61 kilómetros oeste-noroeste de Chincha Alta, Perú, y a 161 kilómetros sur-sureste de Lima. El 
epicentro estaba a una profundidad de 30.2 Km. Los efectos se sintieron fuertemente en Lima capital. El 
terremoto causó una gran devastación y tuvo como resultado una catástrofe humanitaria. 

Las provincias más afectadas son, Ica, Chincha, Pisco en el departamento de Ica y Cañete en el 
departamento de Lima. Los informes han confirmado que alrededor del 80% de la ciudad de Pisco ha sido 
destruida. El departamento andino de Huancavelica, el cual es una de las zonas más empobrecidas del país, 
también se ha visto afectado por el terremoto. Sin embargo, en este momento, la información de este 
departamento tan inaccesible es incompleta, debido a las dificultades en la comunicación. 

El último informe oficial realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó de la situación a 
las 7:00 horas del 20 de Agosto informó de: 503 muertes, 1,042 heridos, 34,410 casas destruidas, 495 casas 
afectadas, 11 hospitales afectados y 4 hospitales destruidos. Estas cifras continúan aumentado. El gobierno 
peruano ha declarado el estado de emergencia en el departamento de Ica, las provincias de Cañete y Yauyos 
en el Departamento de Lima, y en las provincias de Castrovirreina y Huaytará en el Departamento de 
Huancavelica. Chincha, Cañete, Pisco e Ica todavía sufren cortes de agua/electricidad y falta de condiciones 
sanitarias. Las instalaciones sanitarias están afectadas y son insuficientes para atender la demanda actual. 
Según la última información del Ministerio de Educación, alrededor de 450 escuelas se han visto severamente 
afectadas. 

Un equipo de profesionales multi-agencia con representación de UNICEF, PNUD y UNFPA viajó a las áreas 
afectadas a primera hora de la mañana del día 18 de Agosto para llevar a cabo una evaluación rápida de la 
situación, la cual servirá como input para la valoración completa de NNUU. 

Bajo la coordinación del Equipo de Gestión de Desastres (UNDMT), UNICEF y sus aliados, incluyendo otras 
agencies de NNUU y ONG nacionales e internacionales. Están trabajando estrechamente con el gobierno de 
Perú para responder rápida y efectivamente a esta crisis. Para financiar estos esfuerzos, las Naciones Unidas 
lanzarán un llamamiento conjunto, según las estimaciones iniciales, UNICEF necesitará US $1.100.000 para 
contribuir a satisfacer las necesidades más urgentes de los niños, niñas y mujeres en las áreas afectadas. 

2. RESPUESTA DE EMERGENCIA DE UNICEF: CUESTIONES Y ACCIONES 

SALUD 

Cuestiones 

Como consecuencia del terremoto, muchos niños quedaron sin refugio o alimento. Los Hospitales y las 
clínicas se han colapsado, pero la ayuda médica ya se está siendo puesta en marcha con el apoyo de la 
comunidad internacional. La falta de acceso al agua segura supone el riesgo de infecciones respiratorias 
agudas, enfermedades relacionadas con el agua y la propagación de otras enfermedades prevenibles. 
Debido al colapso de carreteras y puentes, el reparto de emergencia e agua, medicinas y alimentos no ha 
podido alcanzar algunas de las áreas afectadas. Además, la distribución de ayuda esta teniendo problemas 
logísticos. Esto ha tenido como resultado la sensación de pánico en parte de la población, y se ha informado 
de varios ataques contra los camiones que reparten la ayuda. 

Muchos niños están mostrando síntomas de stress tras el terremoto, tales como miedo a volver al interior de 
edificios o la incapacidad de dormir. El apoyo psicosocial para esos niños será crucial para su bienestar a 
largo plazo. UNICEF se está coordinando con el Equipo de País de NNUU (PMA y OMS) y el Instituto 
Nacional para la Defensa Civil con el fin de dar una respuesta coordinada a la situación en el área de salud. 
El PMA ha comenzado el suministro de alimentos a las áreas afectadas. Para prevenir la diarrea, , UNICEF 
ha suministrado Sales de Rehidratación Oral, cubertería de plástico y vasos para las áreas afectadas. 
Además, UNICEF está apoyando al gobierno con panfletos sobre higiene, así como prevención de la 
conjuntivitis, enfermedades de la piel, neumonía y diarrea. 

Acciones Urgentes de UNICEF: 

 Suministro de Sales de Rehidratación Oral 

 Prevención de enfermedades 
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 Apoyo en salud mental/ social psicosocial 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 

Cuestiones 

El terremoto ha dañado las instalaciones de agua y saneamiento en las provincias más afectadas, cortando el 
acceso a suministros de agua segura y dificultando las prácticas higiénicas apropiadas. Al enfrentarse con 
cortes de agua, la población a menudo recurre a fuentes no seguras. LA falta de instalaciones de 
saneamiento conlleva que los residuos peligroso se dejen al aire libre donde pueden generar enfermedades. 
La disentería y otras enfermedades relacionadas con el agua suponen un grave riesgo para la infancia. 

A petición del Ministerio de Sanidad, UNICEF ya ha suministrado lo siguiente: 

 Tabletas de purificación de agua: 500,000 

 Contenedores de Agua 1 0L: 3,000 

 Tanques de agua plegables 10,000 litros: 7 

Acciones Urgentes de UNICEF 

 Suministro de Agua limpia 

 Suministro de instalaciones de saneamiento para escuelas 

 Actividades promocionales relacionadas con la educación y la higiene 

 Evaluación del Agua, Saneamiento e higiene Rural 

EDUCACIÓN 

Cuestiones 

La larga experiencia de UNICEF es desastres ha demostrado que retornar a los niños y las niñas a las 
escuela lo más rápido posible es una de las intervenciones de emergencia más valiosas que se pueden 
realizar. La normalización de la situación es crucial para la salud psicológica de los niños y niñas. Por tanto, 
las escuelas juegan un papel importante, y se debe realizar el máximo esfuerzo para que las escuelas estén 
operativas los antes posible tras el terremoto. Mientras que el Ministerio de Educación está valorando el 
número de escuelas afectadas, la información preliminar indica que el 80% de las 329 escuelas de Pisco se 
han visto afectadas así como un gran número de escuelas de otras provincias. 

Acciones Urgentes de UNICEF 

Valoración rápida escolar 

 Evaluar el impacto del terremoto en los edificios escolares 

Actividades de Vuelta a la Escuela 

 Apoyo al Gobierno para asegurar el suministro de estructuras temporales para albergar actividades 
educativas mientras dure la reconstrucción/rehabilitación 

 Suministro de equipamiento y materiales escolares básicos 

 Suministro de capacitación para profesores y apoyo psicosocial. 

PROTECCIÓN INFANTIL 

Cuestiones 

En medio del caos que se produce en los desastres naturales, los niños están en un gran riesgo de 
explotación, abuso, raptos y tráfico, especialmente cuando comunidades enteras han sido devastadas. Los 
niños separados de sus familias necesitan ser protegidos y cuidados, y sus familias localizadas. En este 
momento, los espacios públicos están siendo utilizados como campamentos para familias sin hogar. Se 
deben realizar esfuerzos para asegurar que los campamentos y refugios tienen los mecanismos de protección 
adecuados para prevenir abusos sexuales y explotación de niños, niñas y mujeres. Además, los niños y niñas 
deben estar involucrados en actividades recreativas durante el día con el fin de estimular su recuperación 
psicosocial. 
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Acciones Urgentes de UNICEF 

 Apoyo y reorganización de los Centros de Defensa Infantil (DEMUNAS) para dar protección a los niños y 
niñas afectados por el terremoto. Esto incluye la identificación y el apoyo a aquellos menores no 
acompañados y separados, en cooperación con la Oficina Nacional de Registro (RENIEC) para asegurar 
que los documentos identificativos son recuperados, se previenen los raptos, etc. 

 La creación de Espacios Apropiados para la Infancia. Asegurando que los niños y niñas afectados por el 
terremoto tengan acceso a actividades estructuradas de juego/recreación durante los días en un entorno 
protectivo dentro de los emplazamientos de los campamentos y refugios. Establecimiento de centros que 
provean de actividades recreativas con intervenciones de desarrollo con la primera infancia para menores 
de 5 años y actividades recreativas para niños y niñas entre 6 y 12 años. 

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA 

El UNCT está coordinando la respuesta del Sistema de NNUU y se ha establecido un Centro de Operaciones 
de Emergencia. Para los asuntos relacionados con infancia y adolescencia, las responsabilidades son las 
siguientes: 

 Cuestiones de sanidad: OMS con UNICEF 

 Agua, Saneamiento e Higiene: UNICEF con OMS 

 Educación: UNESCO con UNICEF 

 Protección: UNICEF 

 Apoyo al Instituto de Defensa Civil: PNUD 

3. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN ESTIMADA PARA LA ACTUACIÓN PLANEADA DESDE AGOSTO A 
OCTUBRE DE 2007 

UNICEF en este momento está trabajando con sus contrapartes y agencias hermanas en la preparación de 
un llamamiento conjunto de Naciones Unidas que será lanzado en los próximos días. UNICEF solicita US $ 
1.100.000 aproximadamente para atender las necesidades inmediatas de los niños, niñas y mujeres en las 
áreas afectadas para los próximos seis meses. 

Salud US$ 200. 000 

1) Sales de Rehidratación Oral y prevención de enfermedades US$ 50.000 

2) Salud Mental /apoyo social psicológico US$ 150.000 

  

Agua, Saneamiento e Higiene US$ 230.000 

1) Agua Limpia US$ 20.000 

2) Instalaciones de saneamiento para escuelas US$ 160.000 

3) Educación e Higiene US$ 30.000 

4) Evaluación rural de WASH US$ 20.000 

  

Educación US$ 280.000 

1) Evaluaciones rápidas de las escuelas US$ 30.000 

2) Actividades de Vuelta a la Escuela US$ 250.000 

a. Escuelas temporales  

b. Equipamiento escolar y equipamiento de enseñanza  

c. Apoyo psicosocial para los profesores  

  

Protección Infantil US$ 390.000 

1) Centro para el Desarrollo de la primera infancia para menores de 
5 años 

US$ 220.000 

2) Centro recreativas para menores entre 6 y 12 años US$ 100.000 

3) Reorganización de los Centros de Defensa Infantil (DEMUNAS) US$ 70.000 

  

TOTAL US$ 1.100.000 

 


