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La FAO, desde agosto de 2007, apoya la reconstitución
de los medios de producción agropecuarios y
pesqueros en las zonas afectadas por el sismo en el
Perú, asistiendo a más de 7000 familias campesinas y
pescadores artesanales afectados por el terremoto en 
98 distritos de los departamentos de Lima, Ica, 
Huancavelica y Ayacucho, en la producción local de 
alimentos; distribuye más de 344 Toneladas de 
semillas; suministra módulos de cuyes y materiales 
para la recuperación de 287 canales de riego 
averiados.
La FAO a través de cuatro grandes proyectos y con
recursos provenientes de diferentes donantes, facilita a
las comunidades damnificadas herramientas agrícolas,
cocinas mejoradas, silos de almacenaje de semillas y
asistencia para la protección del ganado por las
heladas en la sierra peruana. Además, apoya el
restablecimiento de la pesca artesanal mediante la
entrega de embarcaciones, motores y aparejos de
pesca.

Proteger, Restablecer y Mejorar, después del 
Terremoto en la Costa del Sur del Perú

Programa de Emergencias de la FAO en el Perú

Gracias a los recursos del CERF, la FAO dio  inicio a los 
proyectos de emergencias en las zonas rurales afectadas

Zonas de Intervención de los Proyectos de Emergencias de 
la FAO por el Terremoto en el Sur del Perú.

Proyectos en Ejecución 2007-2008

Fondo Central de la ONU en Respuesta a la Emergencia CERF

Donante: Fondo Central de Respuesta a la 
Emergencia (CERF) de las Naciones Unidas.
Proyecto: OSRO/CERF/701/CHA
Actividades:
- Entrega de 3500 módulos de semillas de hortalizas,
cada módulo contiene semillas de Cebolla, col,
lechuga, Zanahoria,
- Se toman en cuenta los diferentes pisos y condiciones 
climáticas para la entrega de 6500 módulos de semillas 
de cereales y leguminosas. 
- Cada módulo contiene semillas de cebada, avena, 
pallar, fréjol, maíz amiláceo, maíz amarillo, arveja, haba 
para la producción de 0.5 ha.
-Distribución de 500 módulos de herramientas para la 
rehabilitación de canales, beneficiando de
manera indirecta a más de 53,245 de regantes.
-Los módulos están constituidos por carretillas, picos, 
cinceles, comba, carretas, palas, cuchara, pala recta y 
guantes. 
-Componente de Agricultura Urbana, beneficiando a 
750 familias en Pisco.
Pesca Artesanal
- Distribución de nueve motores y 10 embarcaciones
para la pesca artesanal.
-Donación de 582 redes, 27 trajes, 6 compresoras e
insumos para la pesca artesanal.

Beneficiarios: 6700 Familias; 53,245 regantes y 207 
pescadores artesanales.

Lugares de Intervención: 78 distritos de Ica, Lima,
Huáncavelica y Ayacucho,
Contrapartes: Socios locales: Gobiernos Locales
de Ica, Huancavelica. Lima y Ayacucho. Ministerio de
Agricultura, Juntas de Regantes y comunidades 
campesinas.
Tiempo de ejecución: 6 meses.



Donante: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Proyecto: OSRO/PER/705/SPA

Actividades:
- Reponer 15 embarcaciones de 24 y 32 pies.
- Entregar 15 de motores fuera de borda
- Donación de 10 mesas de trabajo de acero inoxidable
que serán utilizadas en el procesamiento primario
pesquero.
- Capacitar las 138 familias sobre medidas de
producción relacionados al acceso del mercado y el
cumplimiento con las normas de procesamiento,
manejo sanitario y medio ambiental.
- Organizar cursos de capacitación y talleres de
sensibilización al colectivo de pescadores artesanales.
Beneficiarios: 138 familias de pescadores artesanales
Lugares: Laguna Grande, Lagunillas, San Andrés, El
Chaco; Pisco, Tambo de Mora.
Tiempo de ejecución: doce meses.

Donante: Departamento de Ayuda Humanitaria de 
la Unión Europea (ECHO).
Proyecto: OSRO/EC/704/PER

Actividades:
- Entrega de 500 módulos de semillas de hortalizas,
priorizando las comunidades de zonas medias (1000-
3000 mnsm).
- Suministro de 500 módulos de animales menores
de Cuyes, beneficiando a 500 usuarios.
-Donación de 500 módulos de herramientas agrícolas
para los 500 beneficiarios. Cada módulo contiene
azadas, palas y picos.
- El proyecto contempla la entrega de 500 silos de 
almacenaje de semillas y 500 cocinas mejoradas.
-Cemento y tubería para la rehabilitación de 64 canales

Beneficiarios: 500 familias campesinas.
Lugares: 7 distritos, 1 en Pisco y 6 en Yauyos.
Tiempo de ejecución: seis meses.
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Cooperación Técnica del Gobierno de Bélgica

Donante: Cooperación Belga de Desarrollo
Proyecto: OSRO/BEL/703/PER

Actividades:
- Suministro de 2500 módulos de semillas de
hortalizas,
- Cemento y tubería para la rehabilitación de 287 
sistemas de riego colapsados.
- Donación de 1,000 módulos de animales menores de
Cuyes, beneficiando a 1000 familias usuarios.
- Distribución de 16,500 herramientas agrícolas para
2500 familias beneficiarios, 1125 Silos, 250 fitotoldos, 
módulos para la recuperación de 500 cobertizos y 
materiales para 425 cocinas mejoradas.
- Entrega de 500 módulos para tratamiento veterinario
de los animales, consistente en más de 40,000 dosis
de antiparasitarios, antibióticos y reconstituyentes.
- Fortalecimiento de capacidades locales en respuesta 
a las emergencias.

Beneficiarios: 2500 familias.
Lugares de Intervención: 26 distritos de Ica y
Huáncavelica, distribuidos así: 3 distritos en Chincha;
11 distritos en Castrovirreyna; 12 distritos en 
Huaytara.
Socios locales: Gobiernos Distritales de Ica, 
Huancavelica. Ministerio de Agricultura, autoridades 
municipales, Juntas de Regantes y comunidades 
campesinas.
Tiempo de ejecución: 12 meses.
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