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PERÚ: TRAS EL TERREMOTO CÁRITAS HA INTERVENIDO EN MÁS DE 90
LOCALIDADES AYUDANDO A LAS VÍCTIMAS
Cuatro años después del terremoto que sacudió Perú el 15 de agosto de 2007,
Cáritas Perú hace un balance de los logros alcanzados en los diferentes ámbitos
de intervención.
Cuando la primera fase de emergencia terminó, Cáritas creó el Programa de
Reconstrucción Integral de las zonas afectadas, con el cual ha intervenido en 40
distritos y más de 90 localidades. Este programa trabaja en seis componentes
fundamentales cuyos resultados son los siguientes:
Reconstrucción Educativa


23 Instituciones Educativas reconstruidas y totalmente equipadas.



Capacitación a 21 directivos y 135 docentes en gestión institucional,
estrategias pedagógicas y diseños de materiales educativos.



7.183 alumnos, 340 docentes y directores beneficiados.

Reconstrucción de Viviendas


1.010 familias beneficiadas con la construcción de viviendas sismo
resistentes.



3.330 familias capacitadas en higiene y mantenimiento de viviendas y letrinas.

Mejora de actividades económicas productivas


23 canales de riego rehabilitados y construidos que abastecen 1.628 Has. en
23 comunidades beneficiando a 1.887 familias.



141 huertos familiares instalados.



6 pozos de agua construidos que benefician a 301 familias y abastecen 565
Has.

Salud y Nutrición


Casa de atención materno infantil y una posta de salud construidas en
Castrovirreyna, Huancavelica.



72 promotores de salud comunal capacitados.



3.330 familias capacitadas en nutrición, agua segura, higiene e identificación
de Infecciones Respiratorias Agudas –IRAS y Enfermedades Diarreicas
Agudas– EDAS.



1.400 familias de Pisco y Castrovirreyna se beneficiaron con campañas de
atención médica.

Agua, Saneamiento y Medio Ambiente


1.560 personas con acceso a agua segura.



1 sistema de agua potable con piletas públicas para 103 familias de Cañete



15,9 has de bosques reforestados en Castrovirreyna, Huancavelica.

Fortalecimiento de la organización y capacidades locales


965 representantes de organizaciones de la sociedad civil capacitados en la
elaboración y uso de mapas de riesgos y planes de contingencia.



11 Comités de Prevención de Riesgos fortalecidos.

