
 
 
Asunto: Notas de la Reunión de Shelter Cluster / Pedernales / 10 Junio 16 
  
 
Temas Grupo de Trabajo HLP-/VTP 
. Taller HLP (Housing, Land & Property) / VTP (Vivienda, Terreno & Propiedad): después del 
taller que se hizo en Quito, hay mucho interes de la parte de las agencias en el terreno para 
tener información y herramientas sobre los temas de ocupación de suelos, títulos de 
propiedad… El Shelter Cluster organizará 2 talleres en Porto Viejo y Pedernales, y informara 
agencias y actores implicados. 
 
. Sería importante a invitar las agencias activas en las 2 provincias y las autoridades locales 
de Porto Viejo, Pedernales y Esmeraldas.  
 
. Si hay aportes o requisitos de la parte de las agencias sobre estos talleres, por favor 
comunicarse con el Shelter Cluster. 
 
Temas Grupo de Trabajo Técnico: 
. Mensajes claves (en anexo): 
Se presentó el borrador de los mensajes claves “Mensajes claves y recomendaciones para 
auto construcción”, sobre debilidades típicas observadas en el terreno y recomendaciones 
adecuadas. Se pide hacer comentarios si necesario (técnica, facilidad de lectura…), por favor 
antes del lunes 13 en la tarde! 
 
. Este documento debe estar validado por el MIDUVI antes de distribución. El tema de la 
distribución de productos de información se está desarrollando: a través de las agencias en 
el terreno (capacitación, centros de acopio…) y de la rede de ferreterías, tiendas, franquicias 
de materiales de construcción. 
 
. El documento seguirá complementando con otros mensajes para una mejor cultura 
constructiva. 
 
Temas generales: 
. “Position Paper” del Shelter Cluster: 
Para poder acordarse con la estrategia de reconstrucción del gobierno el Shelter Cluster está 
haciendo (listo para compartir desde el lunes 13.06) un documento de posición tratando de: 
- dar una situación clara sobre las actividades de las agencias en el sector Vivienda 
(capacidad, ubicación hasta el nivel de las comunidades, tipo de vivienda y técnica…). 
- apoyar soluciones de vivienda de emergencia o transicionales que se pueden proponer a 
familias beneficiarias sin perder el derecho al bono del Estado. 
- abogar por una mejor comunicación (beneficiarios, agencias…) sobre las modalidades de 
la estrategia del Estado 
 
. Mapa de actividades, sector vivienda (página web Shelter Cluster): 
Se presentó el mapa y se pide a los todos hacer comentarios si necesario (información, 
facilidad de lectura…) en:  im1.ecuador@sheltercluster.org 
 
. La Cruz Roja está organizando un taller de PASSA por su colaboradores, el Shelter Cluster 
tiene previsto organizar otro taller de formación de formadores de PASSA para otras agencias 
también. 
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Próximas reuniones: 
. Reunión de Shelter Cluster y CCCM Cluster en Porto Viejo: 
Fecha: lunes 13.06 
Lugar: Av 5 de junio, Callejón Granda y Centeno. Transversal segunda. Portoviejo. Sede World 
Vision 
Hora: 4:00 a 5:30 pm 
 
. Reunión de Shelter Cluster en Quito: 
Fecha: martes 14.06 
Lugar: oficina del MIDUVI, 10 de Agosto y Cordera, Quito 
Hora: 3:00 pm 
 
. Reunión de Shelter Cluster en Pedernales: 
Fecha: viernes 17.06 
Lugar: COE de Pedernales, oficina de OCHA 
Hora: 7:00 a 6:00 pm 
 
 
Documentos en anexo: 
. mapa de actividades, sector vivienda 
. mensajes claves (borrador para comentarios) 
 
  
 
Guillaume Roux-Fouillet 
Coordinador Técnico 
  
Tel (1) +593 (0) 99 469 2933 
Email tech1.ecuador@sheltercluster.org 
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