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Reflexiones y aprendizajes durante la respuesta humanitaria a la emergencia generada por el sismo de agosto del 2007 en Ica

Pintarse la cara... del color de la esperanza
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Al anochecer del 15 de agosto del 2007, un sismo de 
magnitud 7,8º asoló el departamento de Ica, en especial las 
provincias de Pisco, Chincha e Ica. Prácticamente quedó 
destruida la totalidad de la ciudad de Pisco y otros pueblos 
aledaños. La ciudad de Chincha y la misma Ica, capital del 
departamento, resultaron también muy afectadas. 

Decenas de miles de familias quedaron sin hogar. Se estiman 
en seiscientas las víctimas mortales, incluidos alrededor de 
cuarenta niños y niñas, según estimados del Instituto Nacional 
de Defensa Civil (INDECI). Además de haberlo perdido todo, 
la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes enfrentaron 
nuevos riesgos de salud debido al frío, a las carencias de 
abrigo y de agua potable, al incremento del maltrato —común 
en situaciones posteriores a un desastre— y a los derrumbes 
que ocurrían cuando jugaban o ayudaban a sus padres a 
remover escombros, actividad muy difícil y peligrosa. 

La Alianza Save the Children está en la zona desde el 
año 2004, año en el que se iniciaron las relaciones con la 
organización no gubernamental Comisión de Derechos 
Humanos de Ica (CODEH Ica) para desarrollar acciones 
de promoción y protección de los derechos de la niñez, 
con énfasis en la infancia trabajadora. La emergencia que 
se suscitó en el 2007 a raíz del terremoto dio lugar a una 
gran preocupación y una rápida reacción para defender los 
derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por el 
desastre.

Esta intervención de emergencia se hizo precisamente en 
alianza con la ONG CODEH Ica, cuya experiencia, inserción y 
reconocimiento en el área resultó decisiva. Se contó además 
con el aporte de otras organizaciones, como la Sociedad 

Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres (SPPED), 
la asociación Terapia de Artes Expresivas (TAE) y la Red 
de Artistas Voluntarios (RAV) constituida a partir del sismo. 
Igualmente, niñas, niños y adolescentes trabajadores de Ica 
cumplieron un rol importante y protagónico.

La intervención inmediata fue apoyada financieramente por 
la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI). 
Posteriormente, mediante Save the Children España, se 
logró que diversas entidades, como el Fondo Alavés de 
Emergencias, el Gobierno Vasco, la Consejería de Bienestar 
Social de la Junta de Comunidades de Castilla y La Mancha, 
y el Ayuntamiento de Lleida, contribuyeran al desarrollo de 
las actividades entre octubre de 2007 y junio de 2008. Desde 
el mes de octubre del 2007, el Banco HSBC también aportó 
recursos para la atención de la emergencia en Ica.

Habiendo transcurrido un año desde el sismo y culminado los 
proyectos de intervención de emergencia, interesa rescatar la 
experiencia y, en especial, los aprendizajes. 

El presente informe comienza con la presentación de algunas 
características generales de la zona y de la problemática 
que aqueja a niños, niñas y adolescentes. A continuación 
se reseña la intervención de emergencia, distinguiendo la 
respuesta inicial de aquella que se desarrolló a continuación, 
estructurada según los proyectos financiados por las 
instituciones antes mencionadas. Finalmente, se presentan 
las principales reflexiones y aprendizajes que los actores 
del proceso manifiestan haber obtenido a partir de esta 
experiencia. El proceso de sistematización incluyó la lectura de 
documentación y la realización de entrevistas en Lima  
y en Ica.1

1  En el anexo se presenta la lista de la documentación revisada y de las personas entrevistadas.
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Características generales

El departamento de Ica, ubicado inmediatamente al sur de 
Lima, está conformado por cinco provincias: Chincha, Pisco, 
Ica, Palpa y Nasca. Su ciudad capital, Ica, dista unos 303 kiló-
metros de Lima Metropolitana.

De acuerdo con las cifras del censo del 2005, la población total 
del departamento es de 665.592 habitantes; 84,3% viven en 
el área urbana y urbano-marginal, en tanto que 15,7% habitan 
en las zonas rurales. Una parte significativa de la población es 
migrante; procede sobre todo de la sierra central (Ayacucho 
y Huancavelica). La distribución poblacional por provincias es 
la siguiente: Ica, 298.562 habitantes; Chincha, 174.209; Pisco, 
135.050; Nasca, 61.325; y Palpa, 17.422. 

La tasa bruta de natalidad es de 20,5 por cada mil habitantes; 
la tasa de crecimiento promedio anual, de 1,6%; la tasa bruta 
de mortalidad es de 5,3 por cada mil habitantes; y la mortalidad 
infantil asciende a 11,31 por cada mil nacidos vivos, con una 
tendencia decreciente. 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
dadas a conocer el 2004 indican que 54,3% de la población del 
departamento vive en situación de pobreza, aunque desigual-
mente distribuida: en la provincia de Ica el promedio desciende 
a 49%, en Palpa llega a 70% y en las demás provincias se ubica 
entre 56% y 60%. 

En las zonas urbanas de la provincia de Ica las cifras de pobre-
za son las más bajas (32%), mientras que en zonas rurales y 
urbano-marginales aumenta considerablemente. Así por ejem-

plo, en distritos alejados de la ciudad, como Ocucaje y Yauca 
del Rosario, alrededor de 80% de la población se encuentra en 
situación de pobreza.

De acuerdo con la misma fuente, en las demás provincias el 
panorama de pobreza es aún más masivo; por ejemplo, tres de 
los cinco distritos de la provincia de Palpa (Santa Cruz, Llipata y 
Río Grande) tienen cifras de pobreza cercanas a 80%. En todo 
el departamento, 24 de un total de 43 distritos tienen más de 
25% de su población en pobreza extrema.

La economía de la región se sustenta principalmente en la activi-
dad agrícola, que aprovecha la excelente calidad de sus tierras. 
En los últimos años se ha desarrollado una importante actividad 
agroexportadora con alta tecnificación. Los cultivos principa-
les son el espárrago, la uva, el pimiento piquillo, la alcachofa, 
la páprika y la cebolla; es conocida, además, su industria vitivi-
nícola. Gracias a estas condiciones, Ica es actualmente una de 
las zonas más importantes de la actividad agroexportadora del 
Perú: contribuye con 65% de la agroexportación nacional. Otras 
actividades importantes son la pesca, la minería y el comercio.

La composición de la fuerza laboral es heterogénea: 59,2% pro-
viene del departamento de Ica; 13,8%, de Ayacucho y Huanca-
velica; y 15%, de Apurímac, Arequipa, Huánuco y Huancayo. La 
población migrante reside en su mayoría (57%) en los distritos 
más poblados (Parcona, Santiago y La Tinguiña). Debido a la 
inequidad en la distribución de la riqueza, el fuerte crecimiento 
económico de estos años no ha erradicado los cinturones de 
pobreza de la ciudad y de los caseríos rurales, donde reside el 
mayor número de migrantes.

1 La fuente de este capítulo del informe es el proyecto Niños, niñas y adolescentes que trabajan: movilizando a las infancias, el Estado y la población para la vigencia de los 
derechos del niño, presentado por CODEH Ica a la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación el año 2006.

1El contexto y la situación inicial2
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lSituación y problemática de la niñez y 
adolescencia en la región

De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivien-
da del 2005, la población del departamento asciende a 248.527 
menores de 18 años (49% hombres y 51% mujeres); es decir, 
39% de la población total. El 57,6% de la población está por 
debajo de los 30 años, lo que confirma el perfil predominante-

mente joven del departamento.

Un documento elaborado por CO-
DEH Ica, que toma como base datos 
del INEI, muestra que en la Región Ica 
existe un total aproximado de 42.000 
niñas, niños y adolescentes (de 5 a 
18 años de edad) que desempeñan 
algún tipo de trabajo; esto es, 16,8% 
del total de la población menor de 18 
años. De esta cifra, aproximadamen-
te 29.000 (69%) trabajan en la provin-
cia de Ica.

Del total mencionado, 53% son varones y 44% tienen menos 
de 12 años. La mayor parte empezó a trabajar entre los 7 y 
los 10 años. Una amplísima mayoría (94% del total) asiste a la 
escuela.

Las actividades que desarrollan están agrupadas en servicios 
(38%), comercio (32%) y labores vinculadas al campo (23%) 
y a la producción (7%). Del total, 41% declaran que trabajan 

porque les gusta; 38%, por necesidad de la familia; 19%, para 
tener su propio dinero; y 2%, porque los obligan. En cuanto a 
los ingresos percibidos por su trabajo, 39% los destinan a sus 
estudios; 21%, a su ropa; 20%, a recreación; 19%, a su alimen-
tación; y 1%, al ahorro. 

A pesar del importante crecimiento económico como produc-
to del auge de la agroexportación y de un discurso oficial que 
habla de pleno empleo en la región, en los últimos años se ha 
registrado un crecimiento acelerado de niños, niñas y adoles-
centes que trabajan (NNAT). Esta es una nueva muestra de la 
desigual distribución de los beneficios de la riqueza generada 
en Ica, que se traduce en una ampliación de la brecha social 
entre personas favorecidas y excluidas.

El incremento de NNAT ocurre también debido al proceso mi-
gratorio de familias completas o de menores que viajan solos a 
la ciudad de Ica desde las zonas andinas aledañas. Padres, ma-
dres e hijos e hijas mayores trabajan generalmente en el campo, 
aprovechando el boom agroexportador, y se dedican también 
al comercio informal y al servicio doméstico. Muchas de estas 
familias viven en situación de extrema pobreza, sin acceso a 
servicios básicos, pero encuentran en la ciudad oportunidades 
que no existen en las zonas rurales de las que provienen. 

Las dificultades que enfrentan los NNAT no son, desde luego, 
similares. Se encuentran en situación de mayor riesgo y vulnera-
bilidad quienes trabajan picando piedras en las canteras de Yau-
rilla, en el servicio doméstico en casa ajena y en el reciclaje de 
basura, así como quienes laboran de noche. A mayor pobreza y 

exclusión social, peores son las condiciones de trabajo persona-
les y familiares, y más las posibilidades de tener que resignarse a 
aceptar trabajos mal pagados, sin ninguna o muy poca posibili-
dad de cambiar las desfavorables condiciones laborales.
Adicionalmente, niñas, niños y adolescentes de Ica en gene-
ral, NNAT incluidos, confrontan una serie de problemas como 
la indocumentación, la deficiente atención de salud, la ineficaz 
e ineficiente gestión de programas y políticas orientadas a la 
niñez y la escasez de espacios recreativos. Estos problemas 
inciden en las elevadas cifras de desnutrición infantil, en la pre-
sencia creciente de menores en las calles y en el incremento de 
las pandillas juveniles. Existe igualmente una práctica cotidiana 
y justificada del castigo físico y emocional, además de no tomar 
en cuenta sus opiniones ni respetar su derecho a participar en 
las decisiones que los afectan, tanto en sus familias como en 
ámbitos más amplios.

A pesar de estas dificultades, en Ica existen importantes ex-
periencias de organización de niños, niñas y adolescentes. 
Destacan la Coordinadora de Municipios Escolares (CODEME), 
que agrupa a alcaldes y alcaldesas escolares de las institucio-
nes educativas de todos los niveles, y el Movimiento Regio-
nal de NNAT. Además hay diversos grupos organizados, como 
los Boys Scout, las Colleras de las Parroquias, la Asociación 
Juventud Tinguiñana, la Brigada de Operativos Especiales 
(BOES), Adolescentes Líderes de Salud y el Sindicato Unitario 
de Lustradores de Calzados de Ica (SULCI), entre otras. Todas 
ellas conforman la Coordinadora de Niños, Niñas y Adolescen-
tes Organizados de Ica (CONAO).
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La institucionalidad existente: la Comisión de 
Derechos Humanos de Ica (CODEH Ica)

CODEH Ica fue el eje fundamental de la intervención en la zona. 
La labor de emergencia aprovechó su capacidad instalada, sus 
vínculos con Save the Children y la dedicación y voluntad de 
sus integrantes.

CODEH Ica se formó en abril de 1982. La componen 74 miem-
bros asociados, entre personas jurídicas y naturales, incluidas 
32 organizaciones de la sociedad civil (sindicatos, asociacio-
nes y pueblos jóvenes). Es miembro del Consejo Directivo de 
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y realiza su 
trabajo articuladamente con instituciones públicas, privadas y 
ONG de ámbito regional y nacional. Orienta su trabajo a la pro-
moción y defensa de los derechos humanos y la democracia, 
siendo su prioridad las personas en situación de vulnerabilidad 
y exclusión social, cuyos derechos elementales son violados 
con mayor facilidad e impunidad. 

En un primer periodo (1982-1989) CODEH Ica trabajó median-
te una oficina de defensa legal; posteriormente, entre 1990 y 
2003, organizó sus áreas de Educación, Legal, de Prensa y 
Social. Actualmente se encuentra en un tercer periodo de vida 
institucional, a partir de la aprobación del Plan Estratégico Ins-
titucional 2004-2013. Sus actuales programas y proyectos se 
articulan a los objetivos de su Plan Estratégico y se ejecutan 
operativamente desde las áreas de Educación Ciudadana, Pro-
moción y Defensa de los Derechos Humanos, Comunicación, 
Equidad e Inclusión, y Medio Ambiente. 

Las principales estrategias institucionales son la organización, 
formación, sensibilización e incidencia política con agrupacio-
nes de mujeres y personas víctimas de la violencia política; 
asimismo, de niñas, niños y adolescentes, particularmente 
de aquellos que trabajan. Labora también con asociaciones 
vecinales de pueblos jóvenes y barrios populares, con per-
sonas que trabajan en agroexportación y con comunidades 
afectadas por la minería. CODEH Ica se relaciona igualmente 
con actores que poseen influencia y poder: autoridades y fun-
cionarios de gobiernos municipales y regionales; direcciones 
sectoriales y organismos públicos descentralizados; periodis-
tas y líderes de opinión, empresarios e instituciones de la so-
ciedad civil.

El Programa de Niños, Niñas y Adolescentes (PRONNAS), ins-
tancia desde la cual se desarrolló la intervención de emergencia 
después del sismo, forma parte del área de Equidad e Inclusión. 
Desde el año 2005 ha sido la contraparte de Save the Children 
en el proyecto Protección Integral y Promoción de los Niños, 
Niñas y Adolescentes Trabajadores en la Región de Ica, que 
tiene como objetivo su constitución en auténticos sujetos so-
ciales de derecho, al mismo tiempo que se da respuesta a los 
principales problemas que los afectan: el escaso conocimiento 
de sus derechos y su debilidad organizativa para exigirlos; la 
discriminación que sufren en la escuela y las desventajas que 
presentan frente a sus pares que no trabajan; una deficiente o 
inexistente atención sanitaria y falta de información sobre as-
pectos básicos de salud; y una precariedad laboral que incide 
directamente en el incremento de los riesgos derivados de sus 
condiciones de trabajo.

leyenda, texto variable que indique el tema que se está realizano
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El panorama inicial: la reacción de CODEH Ica y de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores/as 

El sismo afectó directamente a la población con la que venía 
trabajando el PRONNAS de CODEH Ica. Muchos niños, niñas 
y adolescentes mostraban síntomas de estrés debido al terre-
moto: miedo a estar dentro de su casa, dificultades para dormir, 
etcétera. Habían perdido sus instrumentos de trabajo o merca-
derías, lo que aumentaba el riesgo de que asumieran trabajos 
más peligrosos para suplir los ingresos que estaban perdiendo. 
Las personas adultas también experimentaban los efectos del 
sismo, lo que complicaba la situación de las niñas y los niños a 
su cargo. Se temía igualmente el aumento del riesgo de violen-
cia sexual contra menores, al compartir muchas personas los 
albergues y las carpas.

La experiencia fue particularmente traumática para el personal 
de CODEH Ica. La mayoría tomó conciencia de la gravedad de 
la situación al ver, al día siguiente del sismo, la magnitud de la 
destrucción y el caos. Varios trabajadores y trabajadoras es-
taban fuera de la ciudad, visitando sus zonas de intervención. 
Se les hizo muy difícil regresar a sus hogares, pues debieron 
pasar entre escombros, cables y postes, escuchando llantos 
y gritos de dolor. Sus familias estaban bien, aunque sus casas 
habían sufrido daños. Al igual que casi toda la población de Ica, 
esa primera noche debieron dormir en la calle; no se atrevían a 
entrar a sus casas por temor a los derrumbes, pues las réplicas 
continuaban. 

Al día siguiente del terremoto, alrededor de quince trabajadoras 
y trabajadores de CODEH Ica llegaron al local institucional. Lo 
primero que hicieron fue preguntarse qué había pasado. Co-
mentaron el terror sentido en el momento del sismo y señala-
ron que su única preocupación inmediata había sido llegar a 
sus casas, encontrarse con sus familias y descubrir qué había 
sucedido. Al momento de ir a la oficina, la mayoría no habían 
tenido acceso a las noticias pues carecían de electricidad; re-
cién al amanecer empezaron a darse cuenta de la magnitud 
del hecho, de las personas fallecidos y las casas destruidas… 
El terror inicial se fue convirtiendo en desesperación. Luego de 
compartir sus primeras impresiones, discutieron qué hacer y 
cómo ayudar. Pensaron en lo más urgente; y mientras algunos 
se dispersaban por distintas zonas para conocer los daños per-
sonales y físicos, otros empezaron a averiguar dónde vendían 
materiales: esteras, palos, etcétera.

Se formó también un grupo para recoger información del Go-
bierno Regional y la Municipalidad: qué estaban planificando y 
cómo podían sumarse a sus iniciativas. Se volvieron a reunir con 
más datos y definieron lo más urgente: identificar a personas 
heridas y fallecidas. Para ello acordaron confeccionar un padrón 
por manzanas o cuadras, distinguiendo a hombres y mujeres; 
luego descubrieron que también era necesario registrar a niños 
y niñas. Esta información fue de gran ayuda, porque cuando lle-
garon las donaciones ya habían identificado las necesidades. 

Un problema inmediato fue que la institución no disponía de 

Procesar la experiencia: Todos sentimos miedo... es normal sentir miedo 
( sesión de primeros auxilios sicologicos con participación de psicologos emergencistas) 

2La respuesta inicial de codeh ica y save the children a la emergencia
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dinero en efectivo y los bancos no funcionaban. Solo quedaba 
un pequeño saldo de las personas que aún no habían cobrado 
sus salarios, por lo que se conversó con ellas para saber cuán-
to podían “ceder” para la atención de la emergencia. Cuando 
ese fondo se acabó consiguieron préstamos de otras personas, 
pero cuatro días después del sismo ya no quedaba nada. La 
situación empezó a ser desesperante porque, aunque tenían 
muchos ofrecimientos, al no haber bancos no podían retirar el 
dinero depositado. Decidieron entonces no salir a terreno sin 
nada que entregar, porque a la gente le molestaba que le pi-
dieran información y no la ayudaran a resolver sus problemas. 
Una semana después del sismo los bancos abrieron, pudieron 
retirar fondos y empezaron a llegar donaciones.

El equipo se organizó en comisiones: de información, de falle-
cidos y heridos, de agua y alimentos, y de organización comu-
nal para recibir la ayuda. Priorizaron las organizaciones de las 
zonas donde CODEH ya venía interviniendo; junto con otras 
organizaciones no gubernamentales, conformaron una coordi-
nación interinstitucional con agencias de cooperación. 

La ayuda se distribuyó por distritos. Durante un mes, muchas 
personas del equipo se quedaban hasta altas horas de la noche 
repartiendo abrigo, víveres, etcétera, lo que hizo que descuida-
ran a sus familias. Las donaciones seguían llegando y debían 
entregarlas, además de continuar con su trabajo regular.

Pronto empezaron a llegar no solo ofrecimientos de donaciones 
sino pedidos de proyectos. Inicialmente esto angustió al equipo, 
porque no había disposición emocional para elaborarlos. Sin 

embargo, era indispensable asumir la tarea. Para esto se formó 
una comisión que finalmente resultó importante y útil, porque 
pensar en los proyectos obligó a discutir y definir prioridades.

Por otro lado, dos días después del sismo, algunos dirigentes 
del Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 
se presentaron en la oficina de CODEH, preocupados por sus 
compañeros y compañeras de los demás grupos. Integrantes 
del Movimiento de NNAT de Lima, por su parte, hicieron una 
campaña de recolección de donaciones y viajaron a entregarlas 
personalmente. De esta manera fueron asumiendo responsabi-
lidades poco a poco, hasta que se formó un grupo grande que 
se dedicó a ayudar, por ejemplo embolsando y distribuyendo 
alimentos. Otros niños y niñas iban a narrar su situación, y mu-
chas madres acudían a pedir ayuda.

Chicos y chicas dirigentes del Movimiento asumieron también 
una importante tarea de empadronamiento: recorrieron sus 
barrios identificando a sus pares afectados y posteriormente 
usaron esa información para organizar la distribución de la ayu-
da, priorizando a quienes más la necesitaban. Es importante 
destacar que el empadronamiento no se limitó a niñas, niños y 
adolescentes trabajadores, sino a todos los menores del barrio, 
lo que expresa la madurez y solidaridad de los NNAT organi-
zados. Un resultado no esperado de estas actividades es el 
notable crecimiento de la organización, que ha casi duplicado 
sus bases e integrantes durante el último año.

Una preocupación inmediata de CODEH fue la dimensión emo-
cional del trabajo: cómo llevar alegría e intentar tranquilizar a 

niños, niñas y adolescentes. En un primer momento, y ante el 
ofrecimiento voluntario de payasos callejeros que normalmente 
trabajaban en Ica, empiezan a llevarlos en los repartos de do-
naciones. 

Dos cooperantes franceses, que desde enero apoyaban al Pro-
grama de Niños, Niñas y Adolescentes en una actividad del 
proyecto regular, asumieron un papel importante: empezaron a 
trabajar con chicos y chicas del taller de animación cultural en 
una especie de laboratorio artístico, para que hicieran catarsis y 
reflexionaran sobre lo sucedido. Así, realizaron un taller de tres 
días que dio lugar a una obra de teatro que llamaron Solidaridad 
7.9º. Aunque aún no tenía nombre, era el nacimiento del grupo 
de teatro Eclipse Total. 

El trabajo de los payasos callejeros, por su parte, si bien servía 
para hacer reír, no satisfacía las expectativas del equipo de CO-
DEH. Por un lado, no se lograba que eliminaran de sus presen-
taciones ciertos contenidos groseros, sexistas y discriminato-
rios; por otro, tampoco se conseguía que incluyeran elementos 
que ayudaran a procesar la experiencia traumática. De ahí que, 
junto con los cooperantes franceses, se acordara conformar un 
grupo propio integrado por personas adultas, colaboradoras de 
las organizaciones de NNAT, que luego se pusieron por nombre 
Los Patas de la Alegría. El grupo recibió entrenamiento de la 
asociación Terapia de Artes Expresivas, TAE-Perú, y cumplió un 
importante papel en la intervención psicosocial y en la imple-
mentación de los parques.

leyenda, texto variable que indique el tema que se está realizano
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herramientas, espacios de recreación y apoyo psicosocial, 
kits de cocina, generadores eléctricos para los comités de 
emergencia; y

• segunda etapa: agua en bidones y cloro; rehabilitación de 
sistemas de agua potable; acciones de protección, apoyo 
psicosocial y espacios de recreación para niños, niñas y 
adolescentes; impulso a la formación de brigadas escolares, 
rehabilitación y reequipamiento de escuelas y distribución de 
kits escolares; rehabilitación de viviendas; y fortalecimiento 
de los comités de emergencia provinciales y distritales.

Las zonas de intervención elegidas en la provincia de Ica fueron 
los distritos de La Tinguiña, Pachacútec, Parcona, Salas, San 
José de los Molinos, Santiago, Subtanjalla y Tate.

El informe del equipo de emergencia identificó las contrapartes 
para trabajar en acciones de ayuda humanitaria: CODEH Ica 
en calidad de socio local, como ya se mencionó, y la Sociedad 
Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres (SPPED). 
Estas organizaciones, con las que Save the Children se relacio-
naba ya desde años atrás, manejan y aplican el enfoque basa-
do en los derechos de la niñez en situaciones de emergencia.

Durante la siguiente semana (22 al 24 de agosto), un equipo in-
tegrado por miembros de Save the Children y de SPPED viajó a 
la zona para planificar la intervención psicosocial 4.  En el trans-
curso de esta misión, el equipo acompañó a CODEH Ica en 
la repartición de donaciones; sostuvo una primera reunión de 

apoyo psicosocial con el personal y organizó el trabajo con la 
psicóloga del Programa de Niños, Niñas y Adolescentes, quien 
habría de coordinar labores con las brigadas psicológicas de 
SPPED. Asimismo, contactó a líderes comunitarios, padres y 
madres de familia, docentes, niñas y niños, con el fin de elabo-
rar un diagnóstico inicial enfocado especialmente en las necesi-
dades de apoyo psicosocial y de protección a la niñez.

A partir de este diagnóstico, Save the Children y CODEH Ica 
elaboraron los lineamientos básicos de la intervención de emer-
gencia definiendo cuatro ejes: atención psicosocial, protección 
del derecho a la educación, protección del derecho a la recrea-
ción y a la participación, y reposición de medios de vida. Estos 
ejes se determinaron tomando en cuenta los componentes del 
proyecto regular que CODEH Ica ejecutaba en el departamento 
con el apoyo de Save the Children (trabajo, educación e inci-
dencia política). Discutieron además sobre el significado de la 
emergencia desde el enfoque de derechos de la niñez, y sobre 
cómo asegurar la participación y el protagonismo de niños, ni-
ñas y adolescentes durante la emergencia. En torno a estos 
elementos giran las líneas de acción del programa de emergen-
cia. Inmediatamente después se inició la búsqueda de recursos 
para las actividades. La Agencia Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional (ASDI) fue la primera entidad en responder al llamado. 

Las actividades se iniciaron en tres de los distritos más afecta-
dos de Ica (La Tinguiña, Parcona y Santiago), donde las briga-
das de emergencistas y CODEH Ica brindaron atención psico-
social a niñas, niños y adolescentes trabajadores, así como a 
docentes, estudiantes, padres y madres de familia de institucio-
nes educativas.

La respuesta de Save The Children

Save the Children reaccionó también de inmediato. Su primera 
labor fue una evaluación de daños y necesidades en las pro-
vincias de Ica y Chincha, zonas menos atendidas que Pisco 
luego del desastre. Para ello se acordó la conformación de un 
Emergency Assesment Team, liderado por Save the Children 
Reino Unido, que se desplazó a dichas áreas dos días después 
del terremoto. 

Este equipo realizó una rápida evaluación de daños y perso-
nas damnificadas3,  así como de la respuesta humanitaria que 
hasta ese momento había llegado a ambas zonas. Identificó 
también las necesidades más importantes del momento rela-
cionadas con niñas, niños y adolescentes, y priorizó aquellas 
que se atenderían en dos etapas:

• primera etapa: suministro de agua en bidones y de cloro para 
su potabilización, abrigo (ropa, mantas, plásticos, esteras), 

 

3  El equipo identificó las siguientes necesidades:
- agua y saneamiento: suministrar agua para consumo humano (bebida y aseo); 

disposición de excretas; 
- salud: suplir infraestructura dañada, proporcionar equipos y medicamentos, capa-

citación de líderes y promotores; 
- educación y recreación: espacios y kits de recreación para menores, reconstruc-

ción de infraestructura educativa destruida y reponer material escolar;
- alimentación y producción: herramientas y equipos, así como insumos (semillas) y 

agua;
- abrigo y vivienda: herramientas para labores de construcción y materiales para 

abrigo temporal de los damnificados;
- protección contra el maltrato y abuso a la niñez y atención psicosocial;
- medio ambiente: capacitación de brigadas escolares en preparación para emer-

gencias; y
- fortalecimiento institucional: apoyo a los comités de emergencia y a la formación 

de brigadas escolares.

Recuperar sus sonrisas.... es la mejor satisfacción 

4  El equipo lo conformaron Rivka Van Deijk, de Save the Children, y Diego Jara 
Carpio y César Andrade Almonacid, de SPPED.
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Según se ha visto, la respuesta de CODEH Ica y Save the Chil-
dren ante la emergencia desencadenada por el terremoto en 
Ica fue muy ágil y dinámica. Contaron para ello con la cola-
boración de varias instituciones y con el apoyo financiero de 
la cooperación internacional (Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional, Gobierno Vasco, Fondo Alavés, Junta de Castilla-
La Mancha, Ayuntamiento de Lleida) y de la empresa privada 
(Banco HSBC)5. 

La intervención en la zona afectada se prolongó, sin embargo, 
más allá del periodo inmediato de emergencia, hasta octubre 
del 2008; es decir, no solo se respondió a las urgencias del 
momento, sino que se plantearon acciones que incidieron en 
dimensiones promocionales, más allá del corto plazo, en la 
defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Por 
ello, el enfoque combinó la atención a la emergencia con el 
“desarrollo”.

Durante estos meses se realizaron las actividades que se re-
latan a continuación, organizadas de acuerdo con los cuatro 
componentes del proyecto.

Primer componente: atención psicosocial

Ayuda social
En los primeros días se atendieron ochenta casos de necesi-
dad inmediata cuya situación de pobreza se vio agravada por 

el desastre. Se distribuyeron cien kits para la primera infancia 
(pañales, mantas, jabón) y se entregaron 185 módulos tempo-
rales de vivienda a familias de niños, niñas y adolescentes que 
habían perdido la suya. Se dio asimismo ayuda económica a 
cuatrocientas personas beneficiarias, identificadas y seleccio-
nadas mediante un censo comunal y una evaluación.
 
Cuadro 1. Ayuda social

Acciones N.° de personas 
beneficiarias

Atención de casos sociales      80

Distribución de 500 kits de cocina familiares 1.500

Entrega de 185 módulos de vivienda provi-
sional (esteras, plástico, alambre y otros para 
un ambiente de 20m2) y 60 carpas familiares

1.225

Entrega de 100 kits de ropa para niños meno-
res de 1 año    100

Entrega de 1.000 frazadas 1.000

Entrega de 100 kits de juguetes para  niños 
hospitalizados    100

3El proceso de la intervención

5 CODEH Ica recibió también el apoyo de otras fuentes, entre ellas las provenientes de Andalucía, Tierra de Hombres (ropa, alimentos), Oficina de Desarrollo Procura (jesuitas): 
esteras y útiles escolares; Peruanim (organización francesa): recursos para lonches y animación; Asociación Encuentro Europa-Países Andinos: recursos para animación; grupo 
de alemanes: recursos para lonches.



18 19

Atención psicosocial

En una primera etapa (agosto-noviembre) se brindaron prime-
ros auxilios psicológicos, desmovilización emocional, animación 
cultural y orientación vía los medios de comunicación. A partir 
de noviembre, además de la atención individual a las personas 
que lo requerían, detectadas en la etapa anterior, se incluyeron 
actividades de terapia a través del arte y se reforzaron las de 
animación cultural.

Las sesiones de primeros auxilios psicológicos suponían la 
evaluación de niños y niñas y el reforzamiento de sus habilida-
des sociales. Un equipo de dos especialistas en emergencias 
de SPPED y uno de Save the Children coordinó con CODEH 
Ica la primera fase de la intervención, que priorizó la atención a 
grupos de niñas, niños y adolescentes trabajadores afectados 
y sus familiares. 

Resultó necesario, sin embargo, comenzar atendiendo a las 
personas que trabajaban en el mismo CODEH Ica, a fin de es-
tabilizarlas emocionalmente. Una medida inmediata fue pedirles 
que se desconectaran del trabajo por turnos, durante 24 a 48 
horas. Los resultados fueron muy positivos, lo que permitió la 
formación de una sólida alianza entre psicólogos/psicólogas y 
promotores/promotoras de CODEH Ica, quienes se encargaron 
de toda la logística y del bienestar mismo de los primeros. El 
personal lo recuerda como una acción muy positiva, que con-
tribuyó en buena medida a procesar sus emociones.

SPPED trabajó diez semanas en Ica y otras diez en Chincha. 
Semanalmente, y durante cuatro días cada semana, brigadas 
integradas por dos o tres psicólogas y psicólogos (diez del Perú 

y dos del extranjero especializados en emergencias) realizaron 
sesiones simultáneas de primeros auxilios psicológicos con 
grupos de treinta personas. Las personas participantes —ni-
ños, niñas, adolescentes y adultos cercanos (padres, madres o 
docentes)— eran convocadas por el personal de CODEH Ica. 
Durante las primeras semanas, este apoyo emocional se exten-
dió al personal de instituciones de respuesta a la emergencia 
(Policía Nacional, Instituto Nacional de Defensa Civil, bomberos 
y otras). Para ofrecer información preventiva también se recurrió 
a medios de comunicación local.

En las sesiones de primeros auxilios se identificaba y atendía a 
las personas que requerían ayuda individual. La tarea de iden-
tificación de niñas y niños con necesidad de apoyo individual 
fue asumida posteriormente por el equipo de psicólogas de 
CODEH Ica. Es importante mencionar que en algunas zonas 
se realizaron terapias en quechua para atender a migrantes de 
Huancavelica y Ayacucho.

El trabajo fue muy intenso y positivo, aunque se confrontaron 
inevitables dificultades, como la falta de servicios locales donde 
referir los casos que requerían seguimiento y la enorme deman-
da de la población. Muchas personas pedían atención indivi-
dual porque se inhibían de hablar en sesiones grupales, pero los 
equipos estaban desbordados y les fue imposible responder a 
todos los requerimientos.

En términos de estrategia, el apoyo emocional brindado al equi-
po de CODEH Ica fue clave para su desempeño y para po-
tenciar la cooperación interinstitucional. Además del de-briefing 
con psicólogos y psicólogas emergencistas de SPPED, el 30 de 
agosto se organizó una fiesta con Save the Children, importan-

te para que el equipo se distrajera y canalizara sus angustias, 
a pesar de que, dadas las circunstancias, la actividad motivó 
algunas controversias. Igualmente valioso fue que, durante las 
visitas, las representantes de Save the Children empezaran pre-
guntando por cada integrante del equipo mismo y su respectiva 
familia, creando así un espacio para manifestar la subjetividad; 
también fue valioso que llevaran regalos para sus hijas e hijos. 
Igualmente valorada fue la fiesta que Save the Children organizó 
en Ica con motivo de su asamblea regional, en la que usaron 
disfraces que dejaron en la oficina, luego aprovechados por los 
grupos de animación cultural. Todas las personas de CODEH 
Ica con las que se conversó expresan que las ayudó sobre-
manera sentir que se preocupaban por su bienestar y el de los 
suyos.

Cuadro 2. Atención psicosocial

Acciones N.° de personas 
beneficiarias

Sesiones de desmovilización emocio-
nal con niños, niñas y adolescentes 2.808

Talleres de reforzamiento de 
habilidades sociales  (17)    544

Evaluación psicológica y consejería 
individualizada para niños, niñas y 
adolescentes

2.528

Expresando emociones. Taller de Dibujo.  
Actividad desarrollada por la Red de Artístas Voluntarios 
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El grupo Patas de la Alegría nació de una iniciativa de CODEH 
y se formó con colaboradoras y colaboradores adultos, de los 
grupos de NNAT (la mayor parte, antes NNAT). Empezaron de-
finiendo sus objetivos y actividades y recibieron capacitación de 
la asociación Terapia de Artes Expresivas (TAE 6 ). Se conforma-
ron tres grupos, de tres personas cada uno, que hacían sesio-
nes de recuperación emocional con teatro y títeres en colegios, 
barrios, plazas y mercados.

La Red de Artistas Voluntarios (RAV), formada por Save the Chil-
dren para organizar a las personas que acudieron a la institución 
ofreciendo su trabajo voluntario por la emergencia en Ica, está 
integrada por estudiantes y profesionales jóvenes, artistas de 
diferentes especialidades. Un grupo estable de treinta personas 
se reúne semanalmente, aun cuando son unas doscientas las 
inscritas en la Red. Han recibido capacitación de especialistas 
de TAE: sesiones de arte terapia y talleres de música, dibujo y 
animación cultural. La Red tiene cierta organicidad, pues cuen-
ta con una estructura y comisiones de trabajo. Entre noviembre 
del 2007 y julio del 2008, integrantes de la Red visitaron casi 
todas las semanas la zona afectada por el terremoto.

Los tres grupos trabajaron de forma coordinada de enero a julio 
del 2008. Realizaron actividades lúdicas y recreativas, así como 
sesiones especializadas de arte, teatro, danza, fotografía y mú-
sica, incluyendo presentaciones de espectáculos infantiles en 
comunidades. El trabajo de atención psicosocial se relacionó 
estrechamente con las campañas de incidencia y con la cons-
trucción de parques.

Cuadro 3. Animación sociocultural 
y apoyo emocional mediante el arte 

Acciones N.° de personas 
beneficiarias

Presentaciones de seis obras teatrales 
producidas por Grupo Eclipse Total (47)   2.169

Presentaciones de show de payasos 
y/o Patas de la Alegría en 16 grupos de 
NNAT, 32 instituciones educativas, 20 
comunidades y 5 eventos masivos

20.400

Sesiones de arte y juego (Red de  
Artistas y Los Patas de la Alegría)       881

Talleres de arte (danza, murales, música, 
teatro, fotografía) facilitados por la Red
de Artistas Voluntarios

     539

Integrantes de grupos de animación cul-
tural y artistas voluntarios que trabajan 
con menores, capacitados en terapia de 
artes expresivas

       57

Segundo componente: derecho a la educación

Desde el enfoque de derechos de Save the Children, este se-
gundo eje de intervención era clave para normalizar la situación 
de vida de niños, niñas y adolescentes, y garantizar la restitu-
ción de su derecho a la educación afectado por el terremoto. 

En este sentido, las primeras acciones del proyecto privilegiaron 
la entrega de kits escolares con útiles, prendas de vestir y de 
aseo, que suplieran en parte las pérdidas materiales (se entre-
garon 1.737 kits escolares individuales). En muchos casos, la 
identificación de niñas, niños y adolescentes beneficiarios, así 
como la distribución del material, se hizo con el apoyo de las 
organizaciones de NNAT de las zonas priorizadas.

Otras actividades iniciales fueron la identificación de escuelas 
afectadas en los seis distritos donde se desarrolló la intervención 
y la evaluación de daños de la infraestructura. La implementa-
ción de aulas provisionales con esteras y plásticos, cumpliendo 
estándares internacionales de seguridad, para que hubiera lu-
gares que facilitaran la reanudación de las clases, fue también 
una respuesta de emergencia. Como parte de este esfuerzo se 
entregaron materiales para la construcción de cien módulos de 
aulas temporales, beneficiando con ello a 2.904 niños, niñas y 
adolescentes de 49 instituciones educativas de las zonas de 
intervención.

Se planificó igualmente el equipamiento de aulas provisionales 
con mobiliario y pizarras (dos módulos para primaria y dos para 
secundaria), pero condicionando su entrega a la seguridad que 
brindaran las aulas. Al no cubrir estas los estándares requeri-
dos, se optó por donar 76 módulos de equipamiento escolar 
a 28 instituciones educativas, beneficiando con ello a 15.984 
escolares. Estos módulos incluían materiales para comunica-
ción, artes, deportes y educación física, las materias que más 
contribuyen a la reparación en casos de duelo o desastres.

Animación sociocultural y apoyo emocional mediante el arte

Entre octubre y diciembre del 2007 el trabajo se focalizó en la 
contención y elaboración de la experiencia, mediante sesiones 
de arte terapia con niños, niñas y adolescentes. Tres grupos 
actuaron en comunidades e instituciones educativas: el grupo 
de teatro Eclipse Total, el grupo de animación Los Patas de la 
Alegría y la Red de Artistas Voluntarios (RAV).

Como ya se indicó, Eclipse Total se formó con niñas, niños y 
adolescentes trabajadores locales a partir del taller de anima-
ción cultural que, conducido por una pareja de voluntarios fran-
ceses, se reunía desde marzo del 2007 para realizar diversas 
actividades (canciones, expresión corporal, dibujo y pintura). 
A los pocos días del terremoto (agosto), y como parte de su 
voluntad de contribuir a enfrentar sus secuelas más allá del re-
parto de víveres, decidieron hacer teatro para llevar un poco 
de alegría y mensajes sobre los derechos de la niñez y la ado-
lescencia. Durante un taller de un fin de semana hicieron una 
historieta y la obra Solidaridad 7.9º para presentarla en merca-
dos y en grupos de NNAT. Posteriormente han seguido creando 
obras de manera colectiva y participan con ellas en campañas 
impulsadas por CODEH y Save the Children después del te-
rremoto: por los derechos de la niñez y contra el castigo físico 
y humillante. Actualmente se han “profesionalizado”, tienen un 
tarifario con los costos de sus presentaciones y ya han sido 
contratados por la Municipalidad de Chincha para un pasacalle, 
por una tienda de electrodomésticos y para la vendimia de Ica. 
Tienen prestigio y atractivo por ser el único grupo en Ica que 
cuenta con niñas y niños zanqueros.

6  Organización contactada por Save the Children para que se constituyera en contraparte, asumiera la coordinación de la Red de Artistas Voluntarios y brindara orientación y 
capacitación sobre la dimensión terapéutica del arte.
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El trabajo en este ámbito también tomó en cuenta a profesores 
y profesoras, por tratarse de agentes decisivos para la educa-
ción de niños, niñas y adolescentes. El proyecto organizó ta-
lleres sobre prevención de riesgo y planes de seguridad, y al 
finalizarlos entregó a cada docente módulos de materiales de 
apoyo. Recibieron estos materiales alrededor de 878 docentes 
de cuarenta instituciones educativas.

La labor incluyó igualmente dimensiones no relacionadas con la 
infraestructura física o los materiales, como evaluaciones psico-
lógicas y consejería individual, dando prioridad a estudiantes de 
las escuelas y comunidades atendidas por el proyecto. Del mis-
mo modo, mediante la organización de seis talleres se impulsó 
el fortalecimiento de las capacidades de 708 docentes perte-
necientes a 32 instituciones educativas, a fin de que pudieran 
prestar atención de emergencias.

En cuanto a la atención terapéutica, hubo especial preocupa-
ción por dar tratamiento psicológico y organizar talleres sobre 
manejo del estrés postraumático a docentes, desde el enfoque 
de derechos de la niñez. 

Maestros y maestras valoraron muy positivamente el apoyo 
brindado por el proyecto, especialmente las charlas y dinámi-
cas que les ayudaron a tener más valor, a olvidar el miedo y a 
transmitir seguridad y tranquilidad a sus estudiantes. Gustaron 
especialmente de la forma de desarrollar los talleres: activos, 
participativos, dinámicos y con juegos; esto les ayudó a olvidar 
el trauma y a ver la vida desde otro punto de vista. La atención 
psicológica también fue muy valorada; recibieron orientaciones 
escritas sobre cómo tratar a las niñas y los niños, y pudieron 
consultar sobre cómo responder algunas de sus preguntas. 

Cuadro 4. Protección del derecho a la educación 

Acciones
N.° de 
personas 
beneficiarias

Distribución de kits individuales con útiles 
escolares para niños de 6 a 14 años    3.297

Distribución de kits individuales con 
materiales educativos para docentes       889

Construcción de 128  aulas 
provisionales    4.480

Distribución de 90 módulos con 
materiales pedagógicos para escuelas    9.000

Reparaciones y mejora en la 
infraestructura dañada de 11 
instituciones educativas

   8.954

Capacitación a docentes para trabajar 
mediante terapia de artes expresivas       120

Capacitación a docentes en prevención 
de riesgos y formulación de plan de 
seguridad en las escuelas

      650

Tercer componente: derecho a la recreación y  
la participación

Este componente tuvo como eje  la propuesta de construcción 
de espacios de juego seguro en comunidades. Se articuló es-
trechamente a las actividades de terapia mediante el arte.

Así, se organizaron sesiones en las cuales los propios niños, ni-
ñas y adolescentes de las zonas priorizadas diseñaron espacios 

seguros para ellos en la reconstrucción. Inicialmente se previó 
que elaboraran maquetas y las presentaran en los espacios de 
concertación que se crearían para la rehabilitación y reconstruc-
ción urbanística de la región; sin embargo, debido a la lentitud 
del proceso de reconstrucción, así como a la falta de espacios 
de concertación, desde enero del 2008 la actividad se reorien-
tó a promover la participación de las organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes en la selección de los lugares para par-
ques de juegos y en el diseño de los mismos mediante dibujos 
grupales e individuales. De modo complementario, a partir de la 
creación de cuentos colectivos y otras dinámicas, se estimuló 
su reflexión sobre la importancia de estos espacios. 

La implementación de los parques permitió movilizar el interés 
de la comunidad y fortalecer su organización, en la medida en 
que estimuló el trabajo colectivo en la delimitación del espacio, 
la instalación, el pintado, etcétera. Cabe también destacar que 
niños, niñas y adolescentes han hecho suyo cada parque, apro-
piándose del espacio y comprometiéndose con la instalación 
de cada piedra y cada llanta, actuando con mucha libertad y 
comodidad y sintiéndose felices en “su parque”.
 
El proyecto previó la implementación de catorce parques, nú-
mero que hoy se evalúa como excesivo teniendo en cuenta los 
plazos y la capacidad de CODEH Ica para implementar una acti-
vidad nueva y en un contexto de emergencia. Algunas personas 
consideran que lo óptimo era hacer seis o siete parques, pero el 
compromiso con los donantes ya existía y era difícil modificarlo. 
Por otro lado, la idea original era trabajar en esta línea durante 
un año, pero las bases de la convocatoria para proyectos de 
emergencia permitían un máximo de nueve meses. Ante ello se 
decidió comenzar y resolver posteriormente la continuidad con 
otros proyectos de desarrollo.
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Como ya se indicó, fueron los propios niños, niñas y adoles-
centes quienes diseñaron los parques indicando los juegos que 
preferían. A partir de lo señalado por la mayoría se estableció un 
modelo de parque y se contrató al único proveedor de juegos 
infantiles que existía en Ica, con especificaciones técnicas que 
resultaron demasiado genéricas. Al empezar a instalar los jue-
gos se descubrieron una serie de problemas: algunos espacios 
físicos previstos resultaron demasiado pequeños; el material 
utilizado (fibra de vidrio) no era apropiado, ni para el suelo are-
noso y en desnivel donde se instalaron, ni para el uso tan inten-
sivo que se les daría. Asimismo, los reiterados incumplimientos 
del proveedor hicieron que algunos juegos se instalaran tardía-
mente. La calidad también creó serios inconvenientes, pues los 
juegos comenzaron a romperse y quebrarse. Si bien el equipo 
de CODEH contrató supervisiones y elaboró informes, resultó 
difícil identificar con precisión los problemas técnicos hasta que 
se contrató a un ingeniero que pudo negociar con el proveedor 
al “hablar el mismo idioma”. 

Cuadro 5. Derecho al juego y a la recreación

  Acciones N.° de personas 
beneficiarias

Implementación de 14 parques y 
áreas de juego seguro      2.800

Sesiones de trabajo para diseño 
participativo de parques y 
elaboración de maquetas         600

Finalmente, en este componente se puede ubicar el trabajo de 
incidencia política desplegado con dos campañas: 

La primera campaña, “En la emergencia y la reconstrucción 
los niños y las niñas primero”, realizada en noviembre en alian-
za con la Coordinadora de Niños y Adolescentes Organizados 
de Ica (CONAO), buscó visibilizar a los menores y subrayar la 
necesidad de tomarlos en cuenta en el proceso de reconstruc-
ción. En un proceso participativo en las cinco provincias del de-
partamento, la CONAO elaboró la Agenda de los Niños, Niñas y 
Adolescentes para la Reconstrucción, difundida posteriormente 
por los medios de comunicación. En el marco de esta campaña, 
representantes de la CONAO se entrevistaron con el presidente 
regional, alcaldes provinciales y congresistas, y participaron en 
sesiones del Concejo Municipal de dos provincias.

La segunda campaña, “Adiós al castigo”, fue concebida  
igualmente para defender los derechos de la niñez, tomando 
en cuenta que en contextos de emergencia y en situaciones de 
estrés y tensión emocional de los padres y las madres se incre-
mentan las probabilidades de violencia doméstica.

Cuadro 6. Derecho a la opinión y la participación

Campaña “En la emergencia y la reconstrucción  
los niños y las niñas primero”

  Acciones
• Evento para elaborar propuesta de niños sobre la 

reconstrucción.
• Distribución de notas de prensa y material  impreso.
• Entrevista de delegados con alcaldes y congresistas.
• Difusión de spot por radio y televisión.
• Pasacalle de cierre de campaña.
• Informe conjunto con la Oficina de la Defensoría del 

Pueblo en Ica: “Atención de la niñez afectada por el 
sismo”.

Campaña ˝Adiós al castigo˝

  N.° de personas beneficiarias
• 2.500 personas sensibilizadas mediante pasacalles, 

charla para padres y madres de familia, presentación 
de obra teatral Adiós al castigo y distribución de 
material impreso en cinco distritos.

• 250 personas capacitadas (personal y funcionarios 
de servicios de atención a la niñez) para reconocer y 
canalizar casos de violencia hacia los niños.

Cuarto componente: reposición de medios de vida 

Al constatarse que muchos niños, niñas y adolescentes traba-
jadores habían perdido sus medios de vida (insumos o herra-
mientas), se planteó la necesidad de proveerles una ayuda que 
les permitiera resarcirse y reiniciar sus actividades generadoras 
de ingresos; de ahí que se incluyera en el proyecto el otorga-
miento de créditos de atención a la emergencia.

En el desarrollo de este componente intervinieron —además del 
equipo del Programa de Niños, Niñas y Adolescentes— colabo-
radores, colaboradoras y dirigentes de NNAT que ayudaron a 
identificar a chicas y chicos que querían un préstamo. Se inclu-
yó a estudiantes de las escuelas donde se ejecutaba el proyec-
to regular, porque ello facilitaría el seguimiento posterior. Para 
ello se comprometió al director (o la directora) y a una profesora 
(o profesor) que ayudara a identificar a NNAT en condiciones de 
recibir el crédito.

En un primer momento se identificó a posibles destinatarios y 
se los invitó a un taller sobre planes de negocios. Posterior-
mente, con apoyo del equipo de CODEH Ica, elaboraron sus 
planes y presupuestos, lo que era un requisito para acceder al 
crédito, así como asegurar el compromiso de los padres o las 
madres con el pago del préstamo mediante una entrevista con 
el equipo.

Muchas actividades se diseñaron sobre la marcha (logística, 
trabajo administrativo, requerimientos, archivos) y muy acelera-
damente, ya que había que cumplir con las metas planteadas 
en el proyecto. Esto hizo que algunas semanas se entregaran 
más de cien préstamos.

Cuadro 6. Reposición de medios de vida

Actividad N.° de personas 
beneficiarias

Créditos solidarios 531

Reposición de herramientas de trabajo 432

Total 963
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Sobre el diseño y la implementación de propuestas de 
atención a la niñez en situaciones de emergencia

En primer lugar, la revisión de la experiencia permite constatar 
que la alianza conformada por CODEH Ica y Save the Children 
permitió dar una respuesta inmediata, ágil y eficiente a la situa-
ción de emergencia producida por el sismo en Ica, logrando 
igualmente convocar a las organizaciones locales de niñas, ni-
ños y adolescentes trabajadores y a otras instituciones de Lima 
(SPPED, TAE, RAV). 

La respuesta incluyó no solo apoyo material sino también emo-
cional a niños, niñas y adolescentes afectados por el sismo, 
así como la generación de condiciones para el ejercicio de sus 
derechos a la educación y a la recreación. En este marco se 
entiende la especial preocupación por brindar condiciones para 
que se reanudasen las clases, pero también por normalizar las 
actividades cotidianas, incluida la reposición de los medios de 
vida de niñas, niños y adolescentes trabajadores. La incursión 
en arte terapia resultó también novedosa y efectiva.

Un elemento especialmente importante es el énfasis en visibili-
zar las necesidades de la niñez ante las autoridades nacionales 
y locales. Apuntan en ese sentido la investigación desarrollada 
con la Defensoría del Pueblo y la campaña que buscaba que la 
niñez tuviera prioridad en la emergencia y la reconstrucción.

Se debe resaltar, asimismo, que la intervención tuvo especial-
mente en cuenta —en consistencia con las orientaciones y los 

enfoques de trabajo que venían desarrollando CODEH Ica y Save 
the Children— el protagonismo de niños, niñas y adolescentes. 
Su participación en las decisiones permitió incorporar sus visio-
nes y aspiraciones en las actividades ejecutadas. Cumplieron 
importantes roles en la identificación de personas afectadas por 
el sismo, en la priorización de quienes se beneficiarían con la 
ayuda, en el diseño de los parques de juegos, etcétera. Incluso 
tuvieron iniciativas propias que fueron acogidas e impulsadas 
por CODEH Ica; entre estas destaca especialmente la decisión 
de constituir el grupo de teatro Eclipse Total.

El protagonismo asumió formas más institucionales y propo-
sitivas en la elaboración de la Agenda de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, entregada a las autoridades en el marco de la 
campaña “En la emergencia y la reconstrucción, los niños y las 
niñas primero”. Sin embargo, la receptividad del mundo adulto 
a este tipo de propuestas es aún casi nula. Los mismos chicos 
y chicas manifiestan, con evidente molestia, que solo parecen 
hacerles caso cuando están en público, pero que luego los ol-
vidan. Incluso en las negociaciones para la entrega de terrenos 
para los parques, solo eran recibidos por los alcaldes o dirigen-
tes comunales cuando iban acompañados por colaboradoras o 
colaboradores adultos. Esto muestra que hay un largo camino 
por recorrer en el ámbito del protagonismo infantil.

Un elemento que esta experiencia ha evidenciado es la impor-
tancia de las dimensiones emocionales en la atención a situacio-
nes traumáticas, no solo en relación con la niñez sino también 
con las personas adultas involucradas. Todos los entrevistados 

4
Reflexiones y aprendizajes a partir de la intervención
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en Ica (equipo de CODEH, madres de familia, docentes y los 
propios niños, niñas y adolescentes) insistieron reiteradamente 
en cuán valioso fue recibir apoyo psicológico —y la mayor parte 
consideran que hubieran requerido más—, así como también 
sentir la empatía y solidaridad de quienes se les acercaban aun-
que fuese con una sonrisa. Un testimonio expresa claramente 
este sentir: “… entregar un peluche a un niño hospitalizado y ver 
su expresión de alegría fue muy gratificante… Conversar, acer-
carse a ellos, decirles ‘estamos contigo’ fue muy importante… 
Todo se ha hecho con respeto a la gente, con cariño; lo valioso 
no fue solo dar algo sino la manera en que se hizo”.

Finalmente, la intervención permitió visibilizar habilidades y ca-
pacidades antes desconocidas. En concreto, quienes formaron 
los grupos de animación cultural Eclipse Total y Los Patas de la 
Alegría pudieron descubrir sus emociones y dejar que aflorara 
la parte artística que ignoraban poseer. 

Una intervención de esta envergadura, y en condiciones tan 
difíciles, evidentemente tuvo limitaciones. Entre las princi- 
pales:

• En cuanto a la etapa de diseño del proyecto de emergencia, 
tanto Save the Children como CODEH Ica reconocen que 
hubo un entusiasmo excesivo. Esto llevó a incluir compo-
nentes y actividades que no correspondían a una etapa de 
emergencia, como los créditos y los parques. Este tipo de 
actividades, por el tiempo y esfuerzo que requieren, se de-
ben integrar en proyectos de reconstrucción, posteriores al 
enfrentamiento de la emergencia.

• Otra limitación fue no haber tenido en cuenta cabalmente 
las fortalezas y debilidades de la institución, lo que condujo 
a CODEH Ica a asumir tareas más allá de sus capacidades. 
Las demandas afectaron la calidad de la intervención.

• En tercer lugar, el proyecto de emergencia no incluyó una 
línea específica, con recursos propios, de apoyo al equipo 
de intervención, que también había sido afectado por el de-
sastre. Esto se corrigió con las sesiones de trabajo con las 
psicólogas y los psicólogos emergencistas, así como con 
la atención especial que el personal de Save the Children 
brindó al equipo durante sus visitas; pero queda claro que 
todo proyecto de emergencia debe considerar explícitamen-
te esta dimensión.

• Hubo también dificultades de comunicación entre tantos y 
tan diversos actores del proyecto, varios de los cuales tra-
bajaban juntos por primera vez. Si bien todos tenían muy 
claras sus responsabilidades, los espacios de intercambio 
de ideas, enfoque, etcétera, fueron escasos, lo que originó 
algunos desfases y duplicidad de esfuerzos. Todos los ac-
tores manifestaron que lamentaban haberse encontrado en 
conjunto recién al final, en las reuniones de balance de la 
intervención, y que el trabajo habría resultado mejor si hubie-
ran tenido dos o tres encuentros previos de ese tipo.

• Los canales de comunicación interinstitucionales no funcio-
naron siempre bien; por ejemplo, los grupos de personas 
voluntarias programaban su visita en Lima, pero al llegar a 
Ica encontraban un panorama distinto al previsto; no había 

con quién coordinar en terreno o no se había convocado 
a la gente tal como estaba acordado. La flexibilidad para 
adaptarse a las condiciones reales de la zona fue fundamen-
tal, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias del 
sismo, la recarga de tareas de las organizaciones locales y 
la poca preparación de todos los actores para trabajar en 
intervenciones de emergencia.

• El trabajo voluntario, a pesar de todas sus ventajas, generó 
problemas. Por un lado, pasada la primera fase, en la que 
mucha gente estaba motivada para ayudar en la emergen-
cia, el hecho de no entregar una remuneración hacía difícil 
exigir el cumplimiento de compromisos que implicaban ir los 
fines de semana a la zona afectada. Ello dio lugar a una alta 
rotación de personas, obligando a repetir la capacitación. 
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Sobre la participación de niñas, niños y 
adolescentes

a) Opiniones, percepciones y valoraciones propias 

Los niños, las niñas y los adolescentes entrevistados opinaron 
sobre el proyecto, especialmente sobre las actividades que más 
les ayudaron a afrontar la situación. 

En cuanto a la recuperación emocional, las actividades que 
más recuerdan son:

• Las charlas en las bases de la organización de niñas, niños 
y adolescentes trabajadores, en las que contaban lo que le 
había pasado, cómo lo había vivido y lo que habían hecho 
en el momento; fue muy bueno, afirman, compartir ideas con 
dirigentes, delegadas y delegados, pues les sirvió para per-
der un poco el temor y para estar prevenidos. 

• La actuación de los payasitos 7,  que les pareció muy di-
vertida. Consideran que fue una forma de desahogarse y 
distraerse ante la situación angustiosa que vivían. 

• Los grupos Eclipse Total y Los Patas de la Alegría, que cola-
boraron en la recuperación emocional. Con juegos y dinámi-
cas ayudaban a olvidar, a expresar lo que sentían y a perder 
el miedo. Los talleres de recreación y los campamentos en 
La Casa del Niño les ayudaban a poner la mente en esas 
cosas y no estar pensando en que volvería a temblar. Chicas 
y chicos dicen que “… las reuniones no eran aburridas; era 
diversión, ayudaba hacer dinámicas, teatro…”.

• Las sesiones psicológicas, muy importantes para su recupe-
ración emocional y para olvidar lo que había pasado. Según 
afirman, contribuyeron para la superación de sus temores y 
para no sentir culpa.

• La vuelta al colegio, que les gustó mucho porque les sirvió 
para distraerse, reencontrarse con amigos y amigas, y saber 
qué les había pasado. Además, afirman que no les hubie-
ra gustado perder el año escolar. Sin embargo, la vuelta a 
clases fue también motivo de temor porque tenían miedo 
de otro sismo. Algunos, según cuentan, no tenían ganas de 
estudiar. Coinciden en que fue importante que sus docentes 
les conversaran sobre lo que había pasado y cómo lo habían 
vivido. Las primeras semanas del reinicio de las actividades 
escolares no hubo clases; las profesoras y los profesores les 
hablaban sobre el terremoto, los hacían jugar y relajarse. 

En cuanto a la construcción de parques y el derecho a la par-
ticipación y a la recreación:

• Valoran mucho haber participado en la implementación de 
los parques. Primero, con Los Patas de la Alegría diseñaron 
con dibujos cómo querían que fuera su parque y le pusieron 
un nombre. Luego vino la lucha por conseguir el terreno, eta-
pa en la que debieron negociar con dirigencias comunales 
y autoridades locales. Posteriormente se organizaron para 
construir los parques: recolectaron llantas y piedras y luego 
las pintaron con participación de los padres y las madres, 
apoyados por el grupo Terapia de Artes Expresivas y la Red 
de Artistas Voluntarios.

7 Se refieren a los payasos callejeros que CODEH Ica convocó casi inmediatamente después del sismo.
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• Si bien fue difícil, cuentan que lograron avances tanto entre 
sus padres y madres (que terminaron apoyándolos con los 
parques) como con las autoridades. Manifiestan que aho-
ra “se han percatado que niños, niñas y adolescentes son 
parte de su población y hay que tomarlos en cuenta”. Dan 
como ejemplos que el alcalde los ve y los saluda, que el 
presidente de la comunidad los ha invitado a participar en 
el aniversario del barrio, que les mandan oficios y los invitan 
a coorganizar eventos. Pero no siempre se han dado estos 
avances. Cuentan que en una reunión con la policía sobre 
seguridad ciudadana en la comunidad, no hubo manera de 
que el oficial aceptara su representación; argumentaba que 
eran manipulados por personas adultas. 

En cuanto a su rol en la intervención:

• Opinan que participar en la organización les ha ayudado a 
ser más sueltos, a hablar y opinar sin tener vergüenza; asi-
mismo, que han aprendido a comunicarse mejor con sus 
amigos y amigas. 

b) Opiniones, percepciones y valoración de otros actores 

• Las entrevistas a otros actores confirman lo manifestado por 
niñas, niños y adolescentes sobre cómo se percibe su par-
ticipación: pueden manifestar verbalmente su acuerdo con 
ella, pero sus acciones y opiniones no reflejan una visión de 
los menores como actores con derechos, sino solo como 
grupos vulnerables y sujetos de protección.

• Únicamente los representantes de la Defensoría del Pueblo 
y de la Dirección Regional de Educación conocen y valoran 
de manera positiva la experiencia de la Coordinadora de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes Organizados de Ica (CONAO) y 
su Agenda. El representante de INDECI no está al tanto de 
nada, como tampoco el alcalde distrital entrevistado.

• Como suele suceder, la receptividad de las demandas de-
pende de las personas que encabezan las instituciones; y 
cuando cambian, el proceso a menudo se detiene o retro-
cede. Por ejemplo, durante la administración anterior en la 
Municipalidad Provincial de Ica se formó una instancia de ar-
ticulación multisectorial denominada Comisión Municipal de 
los Derechos del Niño (COMUDENA), que formuló un Plan 
de Acción por la Infancia y logró que las organizaciones de 
niñas, niños y adolescentes participaran con voz y voto en 
la formulación del presupuesto participativo. Sin embargo, al 
cambiar el gobierno municipal, la persona que conducía el 
COMUDENA fue reemplazada y el proceso se detuvo. 

• Por otro lado, algunas personas entrevistadas indicaron que 
la CONAO tiene que aprender a hacerse escuchar de ma-
nera creativa; deben potenciar lo que hacen y desarrollar 
una línea comunicacional para darlo a conocer al público. La 
gente común aún no conoce a la organización; solo algunos 
funcionarios públicos.

• Los profesores y las profesoras de las escuelas que partici-
paron en la intervención manifiestan que las niñas, los niños 
y adolescentes involucrados han tomado conciencia de la 

importancia de estar preparados ante un movimiento sísmi-
co. Ahora tienen interés en sus causas y consecuencias e 
incluso han organizado brigadas de defensa civil por aula. 
Igualmente, se han convertido en transmisores de medidas 
de prevención en sus comunidades, a partir de lo aprendido 
en sus escuelas. 

Finalmente, es necesario subrayar que los NNAT organizados 
fueron aliados estratégicos del proyecto en las comunidades; 
permitieron desarrollar un trabajo más cercano, rápido y efecti-
vo, desde la identificación de familias y menores afectados has-
ta la construcción de los parques.

Sobre la articulación de actores  
en la intervención

Esta intervención conjugó esfuerzos de varios actores: en pri-
mer lugar, CODEH Ica, que suministró la “infraestructura insti-
tucional”, incluidos su equipo de campo y sus vínculos con la 
población, instituciones públicas y organizaciones locales. En 
segundo lugar, Save the Children, que tenía la responsabilidad 
global ante los donantes y que articulaba a todos los partici-
pantes. La Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias 
y Desastres (SPPED) aportó profesionales para la atención 
psicológica de emergencia, la planificación y evaluación. Te-
rapia de Artes Expresivas aportó la capacitación de volunta-
rios para la animación sociocultural mediante el arte. La Red 
de Artistas Voluntarios, los Patas de la Alegría y Eclipse Total 
se encargaron de la animación misma. Save the Children sir-

vió como puente que relacionaba a todos entre sí; disponía 
de información permanente sobre la ubicación del equipo y 
facilitaba las comunicaciones mediante teléfonos celulares y 
tarjetas. 

Según el personal de CODEH Ica, el trabajo les ha traído be-
neficios individuales pues han valorado más a la familia y han 
tenido la oportunidad de dar, compartir y recibir afecto y alegría, 
viendo reforzado así su sentido de solidaridad, su autovalora-
ción y su aprecio por las demás personas. 

En el plano institucional les ha permitido conocer mejor la reali-
dad de la población con la que trabajan, así como sus propias 
potencialidades y limitaciones. Desarrollaron capacidades y ha-
bilidades nuevas (logísticas, construcción), aprendieron a en-
frentar retos y mejoraron su organización, el sentido de previsión 
y la preparación para emergencias. Igualmente, aprendieron a 
definir bien los límites, roles y funciones desde la coordinación, 
así como a manejar un programa de voluntariado. Sienten que 
crecieron como equipo y desarrollaron su capacidad de resilien-
cia. Finalmente, el equipo revaloró el aspecto creativo y lúdico 
de las personas para hacer frente a la emergencia, y aprendió 
que se puede fortalecer el aprendizaje de valores morales me-
diante actividades artísticas.

La gestión de un grupo de voluntarios como la RAV es también 
un aprendizaje gratificante. La consolidación de la Red como 
grupo dispuesto a involucrarse en situaciones similares es un 
éxito del proyecto, así como el vínculo entre esta y TAE, al igual 
que con Eclipse Total. 
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La vinculación con TAE también fue un acierto, ya que su perfil 
institucional era muy adecuado para este tipo de trabajo. Si 
bien carecían de experiencia previa en situaciones de emer-
gencia, los profesionales que la integran aportaron —tanto a la 
RAV como a los grupos de animación cultural en Ica— valiosos 
conocimientos, estrategias y métodos para trascender el arte 
como diversión y convertirlo en un instrumento terapéutico.

Todo lo anterior, sin embargo, no significa omitir la existencia de 
problemas, principalmente la ya mencionada escasa coordina-
ción durante el proceso (comprensible por la situación de emer-
gencia), que limitó las posibilidades de aprendizaje mutuo. 

Sobre la pertinencia y adecuación de la 
intervención: actividades más significativas, 
resultados y dificultades

a) Atención psicosocial

El éxito en esta línea de trabajo obedece a diversos factores; 
entre ellos, contar con un socio local tan fuerte como CODEH 
Ica, que facilitó todas las labores. Los psicólogos y las psicó-
logas emergencistas reconocen que pudieron desempeñarse 
con tranquilidad pues sabían que esta institución les tenía todo 
resuelto: contactos, hospedaje, alimentación. Del mismo modo, 
Save the Children no escatimó recursos para abastecerlos de 
los materiales necesarios para su labor (folletos, mochilas y 
otros).

Realizar las convocatorias mediante las bases de niños, niñas 
y adolescentes existentes en la zona también facilitó el trabajo, 

puesto que se trataba de grupos que ya estaban organizados 
y relacionados con CODEH Ica. En la primera fase se traba-
jó la contención mediante el juego, la palabra y el dibujo, en 
cualquier lugar seguro y saludable que existiera. La animación 
sociocultural tuvo también un rol destacado, pues procuró es-
pacio para expresar las emociones.

Sin embargo, se tropezó también con problemas y dificultades 
que limitaron los logros de la atención psicosocial. En primer lu-
gar, la escasa o insuficiente importancia que las instituciones del 
sector público dan al trabajo psicológico. En ocasiones en que 
el equipo de SPPED visitó hospitales o centros de operaciones 
de emergencia, no encontró psicólogos, o se desconocían su 
paradero y sus actividades. En consecuencia, cuando visita-
ban algún lugar, debían cerciorarse de si las personas habían 
recibido atención previamente, pues hubo ocasiones en que el 
trabajo se duplicó innecesariamente. 

Por otro lado, la difusión de la labor que estaba realizando 
SPPED era muy limitada, puesto que se carecía de medios para 
ello. Esto afectó el trabajo, ya que la gente no sabía dónde acu-
dir para recibir atención.

b) Algunos aprendizajes importantes relacionados con la 
intervención psicosocial

• Es necesario trabajar en la prevención en emergencias y de-
sastres en todas las instituciones del Estado, y especialmen-
te el componente psicosocial. Se requiere capacitar más a 
los equipos de intervención, sobre todo a las psicólogas y 
los psicólogos, así como unificar criterios y protocolos de 
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atención. No se debe esperar a que surja una nueva situa-
ción de emergencia, sino hacerlo desde ahora.

“ La atención psicológica debe tener una mayor cobertura in-
formativa; es decir, hay que difundirla entre la población y los 
profesionales. Igualmente, hace falta convocar a más psicó-
logos y psicólogas para cubrir la demanda.

“ En lo que se refiere al trabajo voluntario, es necesario capa-
citar a las personas en enfoques básicos —principalmente, 
derechos de la niñez— antes de la intervención, incluso en 
contextos de emergencia. Igualmente, es preciso asegurar 
niveles mínimos de supervisión en el campo.

“ Se debe procurar la concentración de esfuerzos en menos 
lugares. En esta experiencia hubo demasiados ámbitos 
y personas involucradas, lo que hizo que la frecuencia de 
las visitas fuera muy baja. Esto dificultó la observación del 
proceso de cada niña, niño o adolescente, así como sus 
cambios, e impidió medir el impacto de la intervención sobre 
ellos. Si bien las psicólogas y los psicólogos emergencistas 
hicieron un diagnóstico inicial, cuando el proyecto terminó 
no hubo información para contrastar.

“ En adelante se debe seleccionar a las personas voluntarias 
con más rigurosidad para evitar incumplimientos y falta de 
rendición de cuentas, como ocurrió en algunos casos en 
los que hubo que pedir su retiro. Se aprendió que hay que 
solicitar currículum vitae y hacer entrevistas personales, así 
como pedir que firmen una carta de compromiso en la que 
fundamenten sus motivos para integrarse, asuman la obli-
gación de capacitarse e indiquen claramente el tiempo que 
dedicarán al trabajo voluntario.

c) Recreación y participación

El diseño y la implementación de parques se concibieron como 
una oportunidad para promover los derechos de la niñez, espe-
cialmente los de recreación y participación. 

Como balance positivo de la acción, se señala que permitió es-
tablecer vínculos con la comunidad y las autoridades; además, 
hizo visibles a las organizaciones de niñas, niños y adolescentes 
como actores centrales del proceso de diseño y construcción; 
y movilizó y despertó el interés de padres y madres al colocar 
a sus hijos e hijas en el centro de las preocupaciones. Adicio-
nalmente, cada parque se convirtió en un espacio que facilita 
el nucleamiento y la organización de niños y niñas. Igualmente, 
aunque no fueron concebidos en esos términos, en ciertas zo-
nas los parques convocaron a las personas adultas y sirvieron 
al equipo de CODEH Ica para garantizar una capacitación sos-
tenida a padres, madres, niñas y niños. 
 
A pesar del corto tiempo disponible, el limitado número de pro-
motores y promotoras que apoyaron el proceso de diseño y 
construcción, y el alto número de parques planificados, se logró 
alcanzar la meta en los plazos previstos. 

Sin embargo, el éxito de la implementación varió por lo me-
nos debido a cinco factores: 1) el grado de organización de 
la comunidad; 2) la participación de las personas adultas; 3) 
la organización y participación de los niños y las niñas; 4) la 
presencia de un promotor (o promotora) que actúe como moti-
vador y relacionador comunidad-padres-niños, para que todos 
participen en el proceso; y 5) la colaboración de las autorida-
des locales.

Allí donde la comunidad está organizada, padres y madres 
participan en la organización y existe apoyo de entidades pú-
blicas —especialmente del alcalde y los funcionarios munici-
pales—, las cosas marchan relativamente bien. Junto a ello, 
si la elección del terreno es apropiada y no suscita conflictos 
intra o intercomunales, los avances son más rápidos y segu-
ros. Alguna experiencia muestra que, aun cuando las niñas y 
los niños no estén organizados ni participen activamente, el 
proceso puede ser exitoso si los padres y las madres están 
comprometidos.

Una importante lección que se desprende de la experiencia tie-
ne que ver con la fuerte presión que el trabajo de implementar 
los parques ejerció sobre el equipo; frente a ello, se afirma la 
prioridad de cuidar al personal, especialmente en contextos de 
emergencia.

Asimismo, se ha asumido que este no es un proceso de seis 
o nueve meses sino de mayor aliento; que se trabajó más en 
función de la meta que del proceso y, más aún, con la presión 
que caracteriza a una intervención de emergencia. 

d) Reposición de medios de vida

Este componente buscó apoyar a niños, niñas y adolescentes 
trabajadores que habían perdido sus herramientas y medios de 
trabajo como consecuencia del terremoto. Teniendo en cuenta 
los plazos, el equipo tenía dudas y temores sobre el éxito de 
estas acciones.

El primer aprendizaje —adquirido sobre la marcha— consistió 
en que era necesario replantear los esquemas de trabajo para 

situaciones normales. En tales condiciones, la actividad inicial 
era la capacitación; pero esto no era posible con los plazos 
dispuestos. 

Un segundo aprendizaje fue la necesidad de trabajar también 
con padres y madres; antes se contactaba solo con el niño, 
la niña o el adolescente trabajador, y al final se convocaba al 
padre o la madre para lograr su compromiso de apoyo. En este 
proceso se identificó que en muchos casos el trabajo era un ne-
gocio familiar; por ello, era mejor involucrar a madres y padres 
en los planes de negocio. 

Por último, se aprendió que si bien la reposición de herramien-
tas corresponde a una situación de emergencia, la entrega de 
créditos no. Reponer las herramientas era fundamental porque 
los NNAT querían trabajar y no tenían nada. Los préstamos, 
en cambio, forman parte de una dinámica de más largo plazo, 
de propuestas de reconstrucción o desarrollo. Requieren una 
logística y un proceso administrativo que no se pueden imple-
mentar en seis meses. 
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• CODEH Ica y Save The Children mostraron una gran capa-
cidad para responder rápidamente a la emergencia. A pesar 
de que el sismo afectó al equipo de la primera institución, 
prácticamente desde el día siguiente sus integrantes pusie-
ron en marcha actividades orientadas a actuar en la emer-
gencia, incluso sin haber estado preparados para ello. 

• En el caso de CODEH Ica, su respuesta demuestra la agi-
lidad y flexibilidad de su organización; pero sobre todo, la 
voluntad y disposición de sus miembros para asumir labores 
de solidaridad en un momento tan difícil.

• En cuanto a Save the Children, su rápida acción, que inclu-
yó el acompañamiento desde los primeros días a su con-
traparte local, evidenció su compromiso con la población, 
especialmente con las niñas y los niños. La preocupación 
por defender sus derechos —aun en una emergencia como 
la que se vivió—, buscando hacer visible su situación en un 
contexto en el cual las autoridades y la población, enfrasca-
das en otras tareas y prioridades, no parecían hacerlo ade-
cuadamente, fue muy apropiada e importante.

• La especialización para enfrentar emergencias no se debe 
concentrar en una o dos personas, puesto que su ausencia 
en momentos claves puede dar lugar a errores con conse-
cuencias difíciles de afrontar. Esto se aplica a todas las enti-
dades involucradas, sobre todo en países como el nuestro, 
donde los desastres se producen con frecuencia.

• La intervención sobre aspectos psicológicos y subjetivos 
es una de las líneas más exitosas y valoradas por la pobla-
ción. La distribución de alimentos y de otros recursos fue 

muy apreciada; pero crear espacios para hablar, canalizar y 
elaborar temores y angustias tuvo una importancia singular, 
especialmente subrayada durante las entrevistas. Después 
de todo, las necesidades de emergencia no son solo mate-
riales, aunque el grueso de la ayude se concentre en estas. 
Se contribuyó, entonces, a llenar un gran vacío, cosa que la 
población agradeció. El problema inevitable fue que las de-
mandas desbordaron las capacidades y se debió recurrir a 
sesiones colectivas, que seguramente limitaron la labor con 
quienes necesitaban ayuda individual.

• La estrategia de atención psicológica se extendió al personal 
de CODEH Ica, lo que contribuyó en gran medida a procesar 
sus emociones y desmovilizar sus temores. Esto contribuyó 
a establecer una buena relación y un intercambio muy activo 
y fluido entre las personas de CODEH Ica y el grupo de pro-
fesionales que llegaron a prestar su ayuda. Adicionalmente, 
la preocupación especial de las representantes de Save the 
Children respecto a la situación personal y familiar del equipo 
de CODEH Ica fue sumamente constructiva y bien valorada, 
y permitió un trabajo más eficaz.

• El reparto de bienes por parte de CODEH Ica (especialmente 
alimentos y kits educativos), canalizando la ayuda del exte-
rior, fue muy importante para contribuir a satisfacer nece-
sidades urgentes de la población afectada. Sin embargo, 
planteó serios desafíos para los cuales el equipo no estaba 
preparado, en especial por las exigencias logísticas que des-
bordaron y saturaron sus capacidades instaladas. Un apren-
dizaje fundamental es que, en una situación de emergencia, 
la primera preocupación debe ser reforzar las capacidades 
logísticas de la institución: espacio para almacenar, sistemas 

5
Conclusiones
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de registro y seguimiento de donaciones recibidas y entrega-
das, etcétera.

• Save the Children logró diseñar y viabilizar mecanismos para 
canalizar la ayuda de las personas voluntarias dispuestas a 
colaborar durante la emergencia. Esta es una ventaja de la 
propuesta y un efecto colateral muy importante de la inter-
vención. Cuando la gente interesada encuentra los medios, 
las respuestas a la emergencia pueden ser más integrales, 
sin limitarse al reparto de bienes.

• La estrategia de emergencia fue particularmente rica por-
que fomentó la intervención y participación organizada de 
niños, niñas y adolescentes, especialmente de aquellos que 
trabajan. Así, se constituyeron en activos colaboradores en 
tareas orientadas a su protección, a sensibilizar a las per-
sonas adultas en pro de su injerencia en acuerdos sobre la 
reconstrucción, a la creación de espacios amigables para 
normalizar el entorno infantil, a su participación en decisio-
nes sobre planificación urbana, entre otras. Se agrega a todo 
esto el eje de la recreación, traducido en actividades orien-
tadas a la creación de espacios amigables y seguros para 
jugar y estudiar.

• Las labores en el campo educativo, en general adecuadas, 
se enfocaron en el objetivo de regularizar las clases, no solo 
como una manera de defender el derecho a la educación, 
sino también de normalizar la vida cotidiana de niñas, niños, 
adolescentes y familias en general. Las coordinaciones con 
el sector educación resultaron bastante fluidas, aunque la 
necesidad de establecer prioridades en el reparto de kits y 
otros materiales puede haber causado inevitables problemas 
en una coyuntura de tantas necesidades. Particularmente 

importante fue el trabajo con docentes, en la medida en que 
se contribuyó a hacerles tomar conciencia del impacto psi-
cológico que el desastre había tenido sobre sus estudiantes, 
así como sobre ellas y ellos mismos.

• La animación sociocultural se reveló como una línea muy 
importante para la atención de la emergencia; para la po-
blación fue muy positivo que grupos de jóvenes les llevaran 
teatro y otras presentaciones, pues esto alivió tensiones y 
angustias. Estas labores permitieron, además, el descubri-
miento o la potenciación de cualidades artísticas por parte 
de niños, niñas y adolescentes que se involucraron en ellas.

• La implementación de parques con la participación de ni-
ñas, niños y adolescentes fue una interesante iniciativa; sin 
embargo, la experiencia demuestra que esta tarea puede 
ser más exitosa si se concibe como parte del proceso de 
reconstrucción y desarrollo local, y no como una respuesta 
de emergencia que se debe implementar en periodos muy 
cortos.

• Una dificultad importante fue el desfase entre las necesida-
des a atender durante el periodo de emergencia y el ritmo 
con el que las agencias financieras transferían el dinero (al-
gunas demoraron cuatro meses en hacer desembolsos para 
un proyecto que duraba seis). Esto motivó que en algunas 
ocasiones CODEH se viera obligada a recurrir a fondos de 
otras fuentes para cubrir los vacíos. Si bien posteriormen-
te esto se puede compensar (como ocurrió en el presente 
caso), no deja de ser un problema o una restricción para las 
operaciones, especialmente en momentos de emergencia; 
es decir, la responsabilidad de financiar las actividades no 
puede recaer en la institución designada como socia local.

Proyectos

1. Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH Ica): Niños, niñas 
y adolescentes que trabajan movilizando a las infancias, el estado 
y la población para la vigencia de los derechos del niño (proyecto 
presentado a la Fundación Castellano-Manchega de Cooperación 
el año 2006, fuente de información sobre el contexto).

2. Centro de Educación y Asesoría Psicosocial (CEDAPP): Colectivo 
de intervención en zonas de emergencia por el sismo del 15 de 
agosto de 2007. Propuesta de coordinación.

3. Rädda Barnen-Save the Children Sweden: Peru-Emergency Ear-
thquake (proyecto presentado a la Agencia Sueca para el Desarro-
llo Internacional).

4. Save the Children España: Garantizar el derecho a la educación y 
mejorar la situación psico emocional de los niños, niñas y adoles-
centes afectados por el seísmo en Cercado, La Tinguiña, Parcona 
y Subtanjalla, Perú (proyecto presentado al Gobierno Vasco y al 
Fondo Alavés de Emergencias).

5. Save the Children España: Respuesta a la emergencia a través 
de la prevención y promoción de los derechos de la infancia en la 
zona afectada por el terremoto del 7 de agosto, Ica, Perú (proyecto 
presentado a la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Co-
munidades de Castilla y La Mancha y al Ayuntamiento de Lleida).

6. Save the Children Perú: Protección integral a niños, niñas y adoles-
centes afectados por el terremoto del 15 de agosto del 2007 en la 
provincia de Ica, Perú (proyecto presentado al Banco HSBC).

Informes
7. Emergency Assesment Team-Save the Children: Informe de la mi-

sión de evaluación de daños del 17 al 19 de agosto del 2007.

8. Save the Children: Planificación de la intervención psicosocial en 
Ica (informe de viaje del 22 al 24 de agosto).

9. Centro de Educación y Asesoría Psicosocial (CEDAPP): Programa 
de recuperación de salud mental de damnificados del sur evacua-
dos al Hospital Hipólito Unanue-Lima.

10. Centro de Educación y Asesoría Psicosocial (CEDAPP): Interven-
ción en salud mental con la población afectada por el sismo del 15 
de agosto 2007 (power point).

11. Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres 
(SPPED): Intervención en el terremoto del 15 de agosto de 2007 
(power point).

12. Save the Children: Informe final a la Agencia Sueca para el Desa-
rrollo Internacional.

13. Save the Children: Informe final al Fondo Alavés de Emergencias.

14. Save the Children: Informe intermedio a la Junta de Comunidades 
de Castilla y La Mancha.

15. Save the Children: Informe al Gobierno Vasco.

16. Save the Children: Informe al Ayuntamiento de Lleida.

17. Save the Children: Ayuda humanitaria, atención psicosocial y pro-
tección de derechos de la niñez afectada por el sismo en la provin-
cia de Ica (power point).
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18. CODEH Ica y Defensoría del Pueblo: Informe: vigilancia de los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes durante la emergencia 
en la región de Ica. 

19. CODEH Ica: Informe sobre la campaña “En la emergencia y la re-
construcción, los niños y las niñas primero” (incluye la Agenda de 
los Niños, Niñas y Adolescentes).

20. CODEH Ica: Informe sobre la campaña “Adiós al castigo… bienve-
nido el buen trato”.

21. Oficina de la Defensoría del Pueblo: Ayuda memoria: reconstruc-
ción en Ica.

Audios

Balance del trabajo con TAE (Terapia de Artes Expresivas) – 1. 
4.07.08
Participantes: Profesoras/es, integrantes de CODEH Ica, de la 
Red de Artistas Voluntarios (RAV), Eclipse Total y Patas de la Ale-
gría

Reunión de reflexión y balance – 05.07.082. 
Participantes: CODEH Ica, integrantes de la RAV, Eclipse Total y 
Patas de la Alegría

Reunión con escolares de instituciones educativas que sufrieron 3. 
daños – 11.07.08

Reunión con docentes de instituciones educativas que sufrieron 4. 
daños – 11.07.08

PERSONAS ENTREVISTADAS
En Lima

Nombre Institución
1 Ana María Márquez Save the Children Perú
2 Tita Egoaguirre Sociedad Peruana de Psicología 

en Emergencias y Desastres – 
SPPED3 César Andrade

4 José Miguel Calderón
Terapia de Artes Expresivas – 
TAE 5 Martín Zavala

6 Jimena Villarán

7 Paloma Díez Canseco Red de Artistas Voluntarios – 
RAV 

En Ica

CODEH Ica – Equipo del PRONNAS

Nombre Área
1 Carlos Silva Coordinador del Programa 

hasta abril del 2008
2 Mariela Cevasco Uribe Coordinadora del Programa 

entre abril y agosto del 2008 
3 Martha Espinoza Uribe Coordinadora del Programa a 

partir de septiembre del 2008
4 Rosa Campos Aparcana Trabajo
5 José Antonio Medina Trabajo
6 Kelly Silvano Agapito Trabajo
7 Flor Echegaray Quichca Organización
8 Nieves Tapahuasco Organización
9 Sara Cancho Bravo Organización
10 Blanca Vera Mendoza Organización

11 Silvia Gavilán Huaccho Incidencia
12 Joana Córdova Educación
13 Milagros López Huamán Defensoría
14 Emiliano Ramos Flores Supervisor de obras (ing civil)
15 Renée Rivera Figueroa Apoyo administrativo

Grupo de animación cultural “Los Patas de la Alegría”

Nombre Otros datos
1 Johana López Segovia Colaboradora, ex NNAT 
2 Josué López Segovia Colaborador, ex NNAT 
3 Flor Echegaray Quichca Colaboradora, ex NNAT 
4 Julio Araujo Pariona Colaborador, ex NNAT 
5 María Rosario Ochoa Colaboradora; trabajadora  

social de Demuna Chincha
6 Carlos Morón Colaborador 
7 Michelly Guerra Colaboradora
8 Yovana Donayre Colaboradora

Los tres primeros también forman parte del grupo de teatro Eclipse 
Total y dicen sentirse más identificados en ese grupo.

Grupo de teatro “Eclipse Total”

Nombre Edad
1 Johana López Segovia 26
2 Josué López Segovia 19
3 Flor Echegaray Quichca 18
4 Cristina Vásquez Rivera 12
5 Luis García 13
6 Dajana Tataje 10
7 Elizabeth Zamora 15
8 Jorge Peña Campos 17
9 Adrian Heidiri 20
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Niños, niñas y adolescentes

Nombre Edad
1 Catherine Cahua Uchuya 16
2 Diana Gutiérrez Palomino 16
3 Fredy Zárate Tampi 16
4 María Marquina Casavilca 15
5 Eduardo Huamán Peña 15
6 Massiel Cuper Aragonés 15
7 Saúl Huamán Alfaro 15
8 Sandy Cayampi García 15
9 Carmen Paredes Espinoza 15
10 Karen Pérez Huamán 15
11 Brian Gómez Felipe 14
12 Yessica Marquina Palacios 14
13 Gabriela Cacta 13
14 Stephanie Zamora Huamaní 13
15 Hose Escobar 13
16 Tong Hu Llam Orellana 12
17 Romario Castillo Gutiérrez 12
18 Cristina Vásquez Rivera 12
19 Rosario Cordero Ramos 11
20 Sulki Ham Orellana 11
21 Deisi Milagros Tampi 11

22 George Ccayo 10

Actores institucionales

Nombre Cargo

Juan Carlos Quijandría Alcalde del distrito de Salas  
Guadalupe, provincia de Ica

Baltazar Lantarón Director Regional de Educación Ica

Teddy Panitz Jefe de la Oficina de la Defensoría del 
Pueblo en Ica

Erin Gómez Aparcana Secretario Técnico Provincial de De-
fensa Civil

Docentes

Nombre Institución Educativa y nivel
Giovanna Alaluna I.E. Adela Lengua de Calderón; secundaria
Máximo Cavero I.E. Santa Rosa de los Molinos; secundaria
Lidia Chacaltana I.E. 22350; primaria

Madres de familia del Pueblo Joven Virgen de Asunta
16 mujeres, mamás de chicos/as de la base de los NNATs del Pueblo 
Joven. Todas (excepto una) migrantes de Ayacucho, principalmente 
por el terrorismo. Una de ellas perdió su casa con el sismo y hasta 
ahora sigue viviendo en esteras.

(c) 2009 Save the Children 
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www.savethechildren.org.pe. 
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