
 
 
 
 

PLAN DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DEL SUR 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID)  
 

Perú, AGOSTO  2008 
 
Resumen sobre el estado de ejecución de los comprom isos adquiridos por 
España con motivo del terremoto de 2007 en Perú 
 
 
El 15 de Agosto de 2007 ocurrió un terremoto de 7.9 grados en la escala  Ricther  en 
la parte sur del departamento de Ica. Las ciudades de Ica, Pisco, Chincha y Cañete 
con un total de 700,000 habitantes fueron las zonas más afectadas.  El terremoto fue 
de gran magnitud ya que destruyó el 80% de las casas en Pisco y entre el 10-15% en 
las ciudades de Ica, Cañete y Chincha.   
 
Un total de 520 personas murieron y 1,350 resultaron heridas. Alrededor de 253,000 
personas perdieron sus casas y varios sectores productivos se vieron seriamente 
afectados.  Estudios preliminares indican que el efecto del terremoto representa 
aproximadamente el 0.5% del Producto Interno Bruto del país. 
 
 
1. FASE DE EMERGENCIA. 
 
Operativo  de Ayuda de Emergencia de AECID 
 
Desde la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a través de la AECID, se 
puso en marcha el operativo de ayuda humanitaria y de emergencia en coordinación 
con la Embajada, la OTC  y las autoridades peruanas. Este operativo consistió en el 
envío de dos aviones conteniendo ayuda humanitaria por un total de 130 toneladas, 
así como el arribo de 54 profesionales experto en atención en casos de emergencias y 
desastres. Todo el apoyo material  fue entregado personalmente por el Embajador de 
España en el Perú a las autoridades del Instituto de Defensa Civil.  

El coste del operativo ascendió a 1.750.000€.  

 
Contribución adicional al Flash Appeal.  
 
La AECI realizó una contribución adicional al llamamiento que se concretó en el apoyo 
a dos proyectos de UNICEF y FAO.  

El  importe total de este llamamiento fue de 500.000€.  

 
- FAO: Elaboró el proyecto “Apoyo a la rehabilitación de la  pesca artesanal en 

Pisco”, orientado a la reposición de activos de pesca (botes, motores, etc.), a la 
capacitación para optimizar resultados e incorporar a mujeres en actividades en 
tierra (procesamiento de pescado). Hay que recordar que luego del terremoto se 
produjo un tsunami que dañó todas las embarcaciones artesanales y otros 
activos vinculados a la actividad pesquera  del litoral de Pisco.  

 



Resumen Fase de Emergencia  
 
 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

CONCEDIDO  Ó  
EJECUTADO  
(2007-2008)  

Información a la 
fecha 

 

 
PREVISTO 
EN PLAN  
2007-2009 

 
Operativo de Ayuda 

de Emergencia 

 
 

Flete 2 aviones -130 tm material ayuda de 
emergencia- Desplazamiento 54 personas 

 

 
1.750.000 

 
1.750.000 

 
Contribución 

adicional al  FLASH 
APPEAL 

 
 

La AECID ha realizado una contribución 
adicional al llamamiento que se ha concretado 

en el apoyo a dos proyectos de UNICEF y FAO. 

 

500.000 500.000 

Total Fase de 
Emergencia   2.250.000 

 

 
2.250.000 

 
 

 
 
 
 

2. FASE DE RECONSTRUCCION. 
 

Superada la fase de emergencia, y durante la visita de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional a Perú a fines del  mes de septiembre,  la AECID 
comprometió un monto aproximado de 31 millones de euros  (aproximadamente 43.5 
millones de $) para los próximos 3 años. En coordinación con el plan diseñado por 
FORSUR, (organismo peruano creado para diseñar y gestionar la reconstrucción), se 
planteó un incremento de  los fondos y el realineamiento de programas e instrumentos 
de la cooperación española para apoyar esta fase.  
 
 
El grado de realización de este compromiso se detalla a continuación: 
 
• Apoyo a la reconstrucción del Hospital Santa María del Socorro de Ica   

 
Mediante una subvención de estado, la AECID dará apoyo al Ministerio de Salud 
para la construcción del hospital Santa María del Socorro de Ica.   
 
La AECID y el Ministerio de Salud - MINSA han suscrito el documento de 
Proyecto a través del cual AECID otorga una Subvención de 5 millones de 
Euros para financiar la reconstrucción del Hospital. El MINSA ha designado a 
UNOPS para que se responsabilice de los procesos de licitación para la 
selección de contratistas.  
 
La AECID ya desembolsó 2 millones de euros directamente a la cuenta del 
MINSA. Los otros 3 millones  € serán desembolsados en 2009. 

 
• Convocatoria Abierta y Permanente  



 
3ª Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) 2007 . La Resolución del 
procedimiento de la CAP para emergencias y ayuda humanitaria del año 2007 
aprobó 10 proyectos por un monto de 2.553.000  € destinados a la  
reconstrucción de escuelas, centros de salud, saneamientos básicos y diversas 
infraestructuras públicas en la zona afectada por el terremoto.  

 
1ª Convocatoria Abierta y Permanente (CAP) 2008.  Para esta convocatoria 
han sido aprobados dos proyectos  por un monto de 549.456  €  orientados al 
fortalecimiento de capacidades municipales y  de la sociedad civil a través de un 
sistema y vigilancia social y a la reconstrucción y desarrollo local  en las zonas 
afectadas por el terremoto.  

 
• Convenios ONGD 2007 . Tras el terremoto, las ONGD con convenios de 

cooperación con AECID en el país decidieron reorientar sus proyectos hacia la 
zona devastada por el terremoto. En el 2007 se definió el componente de 
reconstrucción en el marco de los siguientes convenios: Convenio Caritas, 
Convenio ADRA y Convenio CODESPA, por un importe de 1.600.0000 €.  
 

• Convocatoria ordinaria de Proyectos 2008.  En esta convocatoria se han 
aprobado 2 proyectos orientados al fortalecimiento de capacidades de mujeres y 
sus organizaciones y para reconstrucción de escuelas. El monto aprobado 
asciende a 392.346 € 

 
• Proyectos de ejecución directa AECID . En las previsiones presupuestarias de 

2008 para Perú se ha ampliado el presupuesto en 1.5 millones €  para aplicarlos 
a la ampliación de algunos proyectos bilaterales a fin de abarcar la zona del 
desastre. La desagregación de  la aplicación de los fondos es la siguiente: 

 
� PROPESCA:  Se ha definido con el Ministerio de la Producción el destino de 

500.000 € que se aplicarán en la reconstrucción del Terminal pesquero 
artesanal  de San Andrés (Pisco). Actualmente, el Fondo de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) se encuentra en la fase de licitación para la 
reconstrucción del desembarcadero.  

 
� Turismo Rural . Se asignarán 375.000 € hacia:  

1. Reconstrucción y modernización del Centro de Interpretación de la 
Reserva Nacional de Paracas (Pisco).  

2. Extensión de la experiencia de desarrollo y fortalecimiento del turismo 
rural en la zona y eje turístico de la región Ica.  

 
� Red de Centros de Formación Rural. Se aplicarán 250.000 € en la 

implementación de un centro de formación agraria  en la Región Ica, 
considerando que la agroindustria constituye un sector productivo muy 
importante y generador de empleo calificado.  

 
� Proyecto de Descentralización y Reforma del Estado –PRODES - 

Prevención y Gestión de Desastres. Se asignarán 375.000 € a actividades 
de capacitación de personas que forman parte del sistema de defensa civil, a 
nivel nacional, regional y local. Se incluirá como un componente adicional del 
proyecto que ejecutamos con la Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
 

• Fondos Fiduciarios.  
 



OPS. Organización panamericana de la Salud.  
 

El proyecto por un monto total de 1.500.000 €, está en marcha y tiene 
cuatro componentes : 

 
1. Instalar un hogar materno-infantil  en el Hospital de San Juan de 

Dios. Actualmente se cuenta con el avance del expediente técnico, sólo 
falta por concluir las especificaciones técnicas, metraje y presupuesto 
de la obra a ejecutarse. Se ha recuperado la capacidad de internar 
pacientes en la provincia de Pisco. 

 
2. Recuperar la capacidad de atención de salud en Huancavelica e Ica, 

en condiciones dignas y con calidad. Actualmente veintiocho centros y 
puestos de salud con sistema de referencia – contrarreferencia se 
encuentran operando. 

  
3. Programa de vigilancia epidemiológica . Actualmente se esta 

apoyando la vigilancia epidemiológica en las tres provincias de la región 
de Ica. Además se está recuperando la capacidad de exámenes 
especializados de laboratorio clínico para la provincia de Pisco. 

 
4. Programa de salud mental  comunitaria para niños. Esta en 

implementación el modelo comunitario de salud mental en las 
provincias de Chincha y Pisco 

 
 
Organización de las Naciones Unidas para la agricul tura y la 
alimentación  (FAO).   
 
Se están ejecutando dos proyectos por un monto de de 1.500.000 €: 

 
1. Apoyo a la rehabilitación productiva  de los sectores agropecuario y 

pesquero en provincias afectadas por el terremoto   
 

2. Rehabilitación productiva  del sector pesquero artesanal en Ica y 
Pisco 

 
 

• Programa de Microfinanzas. La AECID ha concedido con este fin un préstamo 
a la Caja Municipal de Ica por un monto de 1.000.000 €  

 
• Programa de Canje de Deuda por Educación.   Hasta el momento se han 

asignado 1.500.000 € orientados al Plan Piloto de Reconstrucción Educativa en 
la Red Ocucaje - Santiago de la Provincia de Ica. 

 
• Fundación Alas.  A través del proyecto presentado por esta fundación se han 

aportado 403.000 € que están incluidos en el cuadro en la 3ª CAP. 
 
• Otras aportaciones:  

 
- Reconstrucción del Museo de Paracas (Pisco). La AECID, a través de la 

Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, ha asignado una cantidad 
de 500.000 €. La contraparte es el Instituto Nacional de Cultura de Perú 
que coordinará la actuación con el Centro Cultural de España en Perú.  

 



- La Xunta de Galicia va a financiar con 250.000 € un proyecto de Apoyo al 
Desarrollo de la Acuicultura en Pisco con el Ministerio de la Producción. 

 
- A través de proyectos de cooperación descentralizada se han aportado 

596.000 €. Según la matriz que nos han facilitado las ONGDs la ayuda de 
la descentralizada asciende a alrededor de 7 millones de €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Resumen Fase de Reconstrucción   
 
 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

CONCEDIDO  Ó  
EJECUTADO  
(2007-2008)  

Información a la 
fecha 

 

 
PREVISTO 
EN PLAN  
2007-2009 

Apoyo a la 
reconstrucción del 
Hospital Santa Maria 
del Socorro. ICA 

 

 

El Ministerio de Salud solicitó a la AECID 
apoyo para la construcción del hospital Santa 
María del Socorro de Ica. Se ha suscrito el 
documento de proyecto a través del cual 
AECID otorga una Subvención de 5 millones 
de euros para financiar la reconstrucción del 
hospital.  La AECID ya desembolso 2 millones 
€ directamente al MINSA. Otros 3 millones € 
serán desembolsados en el 2009.  

2.000.000 5.000.000 

3ª Convocatoria 
Abierta y Permanente 
(CAP 2007 
Humanitaria) 

10 proyectos fueron aprobados en la 3° 
convocatoria 2007, destinado a la  
reconstrucción de escuelas, centros de salud, 
saneamientos básicos, y diversas 
infraestructuras públicas a ejecutarse en la 
zona afectada por el terremoto. 
Importe: 2.533.315 euros  

1ª Convocatoria 
Abierta y Permanente 
(CAP 2008 
Humanitaria)  

2 proyectos fueron aprobados en esta 
convocatoria por un monto de 549.456 euros 
(FUNDESO y  AIETI)  

3.082.771 6.000.000 

Convenios ONGD 
2007 

Componente de reconstrucción en el marco de 
los convenios. Convenio CARITAS.  Convenio 
ADRA y CODESPA, se encuentran en fase de 
formulación. 
 

1.600.000 1.500.000 

Convocatoria 
Ordinaria de 
Proyectos 2008  

 Convocatoria 2008:  

Fortalecimiento de capacidades de mujeres y 
sus organizaciones sociales en Yauyos (AIETI) 
 
Reconstrucción de Escuela en Chincha 
(Asociación PROYDE) 
 

392.346 1.500.000 

Proyectos de 
ejecución directa 
AECID 

Incrementos presupuestarios (2008-2009) a 
proyectos con extensión de actividades a las 
zonas afectadas: 
• PROPESCA- Pesca artesanal en Ica:  
Se pondrá en marcha la reconstrucción del 
desembarcadero de San Andrés, en la provincia 
de Pisco.  Actualmente, el Fondo de Desarrollo 
Pesquero (FONDEPES) se encuentra en la fase 
de licitación para la reconstrucción del 
desembarcadero.  
 
•  TURURAL:  Extensión de la 
experiencia de desarrollo y fortalecimiento del 
turismo rural en la zona y eje turístico de la 
región Ica. Se encuentran realizando los 
estudios preliminares en el Centro de 
Interpretación de la Reserva Nacional de 
Paracas. 

1.500.000 5.000.000 



  
• Red de Centros de Formación 
Agraria:   Se incorpora un nuevo centro de 
formación agraria en la Región Ica, 
considerando que la agroindustria constituye un 
sector productivo muy importante y generador 
de empleo calificado.   
 
• Proyecto de Descentralización y 
Reforma del Estado –PRODES – Prevención 
de Desastres:  Es pertinente que, luego de las 
experiencias acumuladas tras el terremoto, se 
desarrolle una nueva línea de reforzamiento de 
capacidades de las entidades competentes en 
el tema de prevención y gestión de desastres. 
Esto se realiza a través de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y nuestro proyecto 
PRODES.   

Fondos Fiduciarios:  
OPS- FAO Proyectos de salud y seguridad alimentaria. 3.154.198 3.000.000 

Programa de 
Microfinanzas 

Se otorgo un préstamo a la Caja Municipal de 
ICA.  
 

1.000.000 1.000.000 

Acuerdo Canje de 
Deuda por Educación 
hacia la 
reconstrucción 
educativa. 

Plan Piloto de Reconstrucción Educativa en la 
Red Ocucaje - Santiago de la Provincia de Ica. 

1.500.000 5.000.000 

Asociación con 
Fundación Alas y 
Fundación 
Panamericana.  

Rehabilitación de escuelas 
Concedido vía CAP 3ª. 2007 
 

403.000 354.000 

Proyecto Dirección de 
RR. Culturales y 
Científicas 

Rehabilitación del Museo de Sitio J. C. Tello, de 
Paracas 

500.000 500.000 

 
Total fase de 

reconstrucción 
 14.978.117 31.104.000 

 
 
 
 

3. ONGD ESPAÑOLAS EN LA ZONA DEL TERREMOTO 
 

 
En las zonas de Pisco, Chincha e Ica se encuentran 17 ONGD españolas ejecutando 
proyectos principalmente orientados a la Habitabilidad Básica-Vivienda, Educación y 
Salud (reconstrucción de viviendas, colegios, postas de salud) en Chincha, Pisco, Ica y 
Huancavelica: AEITI, Medicus Mundi Navarra, Solidaridad Internacional, Cesal, Entre 
Culturas/Aloban, Cáritas Española, Fundación para la Cooperación APY, Solidaridad 
en Acción, Intermon Oxfam, Proyecto Solidario, MPDL, Mensajeros de la Paz España, 
ONGD Bomberos Unidos Sin Fronteras, Educación sin Fronteras, Madre Coraje, 
Asociación Medicus Mundi Navarra, Properú, Intered.  
 


