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DATOS SECTOR

El sector de alojamiento se activó en abril de 2017 en
respuesta a las lluvias e inundaciones relacionadas con
el fenómeno El Niño costero, experimentado en el norte
de Perú desde inicio del año.

DOCUMENTOS CLAVE
- Estrategia del sector Alojamiento
- Documentos de asesoramiento técnico (technical
guidance): Especificaciones técnicas de los materiales,
Composición de kits de herramientas, kits de materiales
para mejoramiento de condiciones de alojamiento en
albergues y kits de materiales de reparación.
- Criterios de priorización de la ayuda de alojamiento en
base a la vulnerabilidad
- Mapas

LINKS CLAVE
http://www.sheltercluster.org/response/peru-floods-2017
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/peru
http://reliefweb.int/country/per

CIFRAS CLAVE
21  más de1.6 M  /123.000/más de 59.000
Socios        Personas       Población meta     Viviendas
del sector   damnificadas y                             colapsadas
                     afectadas

31,645 viv. colapsadas / 28,087 viv. inhabitables /
327,394 afectadas (INDECI, 26 mayo)

FINANCIACIÓN (Fuente: OCHA)

770.000 USD (16,4%) de 4.7 USD 
Recibido                                          Pedido Flash Appeal

ANÁLISIS DE NECESIDADES
- Información sobre la delimitación de áreas de riesgo
no mitigable; así como de los proyectos de mitigación
en otras áreas.
- Claridad sobre la planificación de instalación de
módulos temporales de vivienda (MTV) por parte del
MVCS (cuántos en cada lugar, en qué lugares, cuándo,
etc.), especialmente en la respuestas a familias que
vivían en zona de riesgo no mitigable y particularmente
en el caso del departamento de Piura.
- Acompañamiento de solución de saneamiento, a
todas las soluciones de alojamiento, ya sea temporal o
definitivo.
- Claridad sobre las opciones del MVCS a las que las
personas sin títulos de propiedad o certificado de
posesión puedan optar.
- A c o m p a ñ a m i e n t o l e g a l y j u r í d i c o a l a s
municipalidades afectadas en la gestión de la
propiedad del terreno.
- La población afectada transmite la necesidad de
conocer el criterio de asignación de los MTV del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS), así como de planes de alojamiento definitivo y
reubicaciones.

RESPUESTA
- El MVCS reporta haber adquirido ya 2,300 módulos
de un total de 29.000 que serán instalados en Piura,
Lambayeque, La Libertad, Áncash y Tumbes. Ha
comenzado la instalación en terreno propio y sólo en
La Libertad y Lambayeque también en asentamientos
temporales en grupos de 15 con un módulo de
servicios higiénicos compartidos.
- Los demás socios del sector también están iniciando
la construcción de módulos. Se han construido más de
100 entre Lima Este, La Libertad y Lambayeque, en las
áreas periurbanas y rurales.

BRECHAS / DESAFÍOS
- La discriminación de los datos de los censos de
personas desplazadas está resultando una tarea
compleja. Se carece de un registro único de
damnificados.
- La respuesta de MTV en sitio propio del MVCS -la
más numerosa- no con templa so luc ión de
saneamiento.  

COBERTURA VS POBLACIÓN META
- Alojamiento: 35.710 personas cuentan con
alojamiento de emergencia y 535 personas con MTV,
de un total de 123.000 (población meta FA)
- NFI: 14. 705 personas de un total de 123.000
(población meta FA)
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