
 

Reunión del Cluster de Alojamiento, Piura – 3 agosto 2017 
 
Hora y lugar: Jueves, 3 de agosto de 2017, 16:00 – 18:00 
Asistencia: MVCS; OCHA; PNUD; Cruz Roja Peruana/FICR; CARE Perú; Plan Internacional 
 
1) Bienvenida, presentación de los nuevos socios que se incorporan a la mesa y actualización de la información 
por parte de los socios del sector alojamiento 
Breve introducción de los participantes de la mesa. Seguidamente, se solicita a cada institución participante una breve 
actualización respecto al trabajo de campo que han venido efectuando en cuanto a necesidades identificadas, iniciativas 
emprendidas, vacíos/brechas, limitaciones, etc. A continuación la reseña de las exposiciones de los socios: 
 
PLAN Internacional: Evaluando la situación de las viviendas en las áreas de intervención que están considerando en 
Piura (La Arena, La Unión, Tambo Grande, Las Lomas, y, quizás también lugares en la provincia de Paita), han optado 
por modificar el número de familias a las que atenderán mediante las reparaciones de viviendas y a las que 
proporcionarán un MTV completo, reduciendo el primer número a favor del segundo, dado el nivel de destrucción 
observado en las viviendas. En lugar de 90 familias atendidas con  MTVs, tratarán de llegar a unas 140. Tienen una 
colaboración con ACH para la complementariedad del proyecto con una letrina por familia. 
Destacan la brecha que sigue habiendo en alojamiento en Paita, Morropón y Tambo Grande, especialmente en los lugares 
más inaccesibles. 
Comenzarán las primeras 120 reparaciones de viviendas la semana próxima 
 
Cruz Roja Peruana/FICR: Comentan la intervención de alojamiento que desarrollarán en Piura, con la que atenderán a 
aproximadamente 200 familias con MTV, incluyendo una letrina por familia. 80 familias han sido seleccionadas en Nuevo 
Chatochico, donde la municipalidad avanza con las tareas de inscripción de los terrenos. Otras 50 familias serán 
atendidas con esta respuesta en Malingas y en Eleuterio Cisneros están aún valorando la posibilidad, pues los terrenos 
están en litigio y no han podido aclarar aún la posibilidad de intervención. Si no fuera posible esta intervención, están 
proyectando incluir familias de Tambo Grande.  
 
CARE Perú: Han finalizado las distribuciones de los kits de materiales y herramientas para las reparaciones de viviendas 
a 426 familias de un total de 500 que van a alcanzar. Prevén ahora poder ayudar a otras 100 familias con otro tipo de 
reparaciones, en en municipio de Catacaos. 
 
PNUD: Puntualizan que se haga un especial esfuerzo por parte de todos por evitar las duplicidades que están sucediendo 
en algunos lugares, mientras hay otros con fuertes brechas de atención de alojamiento, como es el caso de Monte Sullón 
y Simbilá, entre otros. 
 
2) Actualización de la información por parte del MVCS 
 
Se informa de la finalización de instalación de 471 MTVs y la futura instalación de otros 3.220 MTVs adicionales en Piura. 
En este número están contabilizados 500 MTVs que serán instalados en asentamientos temporales por un período 
máximo de un año. El resto serán instalados en sitio propio (no se tiene contemplada una solución de saneamiento para 
estos MTVs, sólo para los que se instalen en asentamientos temporales). 101 MTVs del modelo adaptado para el clima 
de sierra estarán llegando el fin de semana y hacia el 15 de agosto otras 1.300 unidades. El total de los faltantes hasta 
completar los 3.220 llegarán en septiembre y su instalación se calcula que será terminada antes de final de octubre. 
Están estudiando un censo de 12.400 familias con viviendas colapsadas e inhabitables y filtrando con la información 
disponible de CENEPRED, pero han encontrado el problema de que la información de CENEPRED ha priorizado las áreas 
urbanas y no hay información actualizadas de lugares con menor concentración de habitantes. Para garantizar la 
seguridad de los terrenos en los que están pensando instalar MTV, en los casos en los que no cuentan con estudios de 
riesgo realizados por CENEPRED, están consultando con las oficinas de INDECI en las diferentes municipalidades y 
realizando visitas a terreno con estos equipos. 

- Plan Internacional: Igualmente, ellos tampoco cuentan con información actualizada en lo referente a 
evaluaciones de riesgo en su área de intervención y también han acudido a los asistentes de INDECI de los 
municipios, que les están ayudando a evaluar las zonas, en base a información de pasadas inundaciones. 

 



 

Aún se está estudiando la selección de familias beneficiarias de los MTVs tanto en sitio propio como en asentamientos 
temporales. Se ha anunciado que próximamente se realizará la entrega de los primeros 15 MTVs que se construyeron en 
San Pablo en mayo. 
 
3) Otras cuestiones: 
 

- Compañeros de la mesa informan de haber visto en algunos lugares de Catacaos kits de cocina y otros 
enseres distribuidos en albergues a la venta en bodegas. Se plantea el debate de la idoneidad de algunos 
kits y la posibilidad de apoyar a la población con dinero en lugar de insumos. 
 

- La Parroquia del Santísimo Sacramento está llevando a cabo grandes distribuciones de insumos no 
alimentarios en distintos lugares. Los compañeros de CARE aportan fotografías de distribuciones en 
Pedregal de mobiliario y diversos enseres del hogar. La compañera de Cruz Roja peruana aporta el nombre 
de un contacto, para tratar de invitarles a la mesa de alojamiento y que nos compartan la información de 
las familias atendidas en sus distribuciones y las actividades planeadas. 
 

- Se consulta a las organizaciones, a petición de compañeros presentes en la pasada reunión de la mesa de 
alojamiento en Piura, la posibilidad de integrar la reunión de alojamiento en la convocatoria de las reuniones 
semanales del sector de coordinación y gestión de albergues, para evitar de que haya dos reuniones 
semanales a las que acudan las mismas personas. Las organizaciones presentes manifiestan su 
disconformidad, pues aunque en algunos casos sus organizaciones participen también en el sector CCCM, 
no se trata de las mismas personas que llevan esas actividades, por lo tanto, a ninguno de los presentes 
les parece una ventaja realizar el cambio. CARE comenta seguir de acuerdo en continuar co-liderando la 
mesa de alojamiento en Piura con el apoyo del equipo del sector alojamiento. 

 
Puntos de acción: 
 
a) TODOS: Compartir el listado de beneficiarios para poder poner en común un listado único y evitar así duplicidades. 
 
b) SECTOR ALOJAMIENTO: Compartir con los socios de la mesa el material gráfico producido por Save the Children 
relativo a recomendaciones constructivas y seguridad laboral.   
 
c) TODOS: Enviar a la persona encargada del manejo de información del sector, a la dirección 
im1.peru@sheltercluster.org la información sobre las acciones que cada socio está implementando y programando en el 
formato de la matriz 4W de alojamiento en formato excel compartida por el sector. Si alguna organización no tiene este 
formato, por favor, solicítennoslo. 


