
 

Fecha	 21	de	junio	de	2017	 Lugar	 CAC	MVCS	

Líderes	del	Clúster	 DIRESA	–	GoRe	 Co-líder	y	
secretariado	 UNICEF		

Facilitador	de	la	Reunión	
UNICEF-FICR	/CARE			

(WASH	y	
Alojamiento)	

Participantes	

ACH,	Ayuda	en	Acción,	
CENEPRED,	COOPI,	
Cruz	Roja	Peru,	

DIRESA,	MVCS,	OCHA,	
OFDA/USAID,	OPS,	
PNUD,	Save	The	
Children,	UNICEF,	
CARE	Perú,	TECHO	

AGENDA		
1. Brechas	observadas	en	ambos	sectores		y	coordinación	para	su	gestión.	
2. Actualización	de	datos	e	información	del	MVCS	sobre	planes	de	trabajo	en	albergues,	zonas	propias	y	

reubicación.	
3. Modelos	de	estrategia	de	intervención.	Zonas	de	riesgo	verdes,	amarillas,	naranjas	y	rojas.	

http://catastro.cofopri.gob.pe/sicam/) 
4. Revisión	de	los	compromisos	de	La	Norma	Humanitaria	Esencial	en	materia	de	calidad	y	rendición	de	

cuentas	
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf 

5. Otros	

Agenda	por	punto	 Puntos	importantes	y	decisiones	de	las	discusiones	

1. Brechas	observadas	en	ambos	
sectores		y	coordinación	para	su	
gestión.	

	
	

WASH	

Pozo	de	zona	More.			

- DIRESA	ha	dotado	con	cloro	a	los	tanqueros,	pero	es	urgente	
mantener	 garantía	 de	 cloro	 en	 la	 distribución	 de	 agua	 en	
cisternas	proveniente	de	este	pozo.	Se	solicita	un	trabajo	con	
las	JASS	en	este	sentido.		

Acuerdo:	Ayuda	en	Acción	y	MVCS	está	trabajando	con	la	
JASS.	Coordinación	con	ellos	para	evaluar	la	situación	y	
plantear	soluciones.		

Simbila	y	3	de	Octubre	en	Catacaos.	Depósitos	de	agua.		

Acuerdo:	MVCS	va	a	revisar	la	provisión	de	cisternas	en	
esta	zona.	Municipalidad	de	catacaos	informada.	

Albergue	San	Pablo:		

- Los	 lavamanos	 que	 acompañaban	 las	 carpas	 de	 atención	
socioemocional	 están	 atascados,	 el	 agua	 estancada	 está	
siendo	empleada	por	los	niños/as	para	jugar.		

Acuerdo:	Necesario	que	Plan	haga	una	transferencia	de	los	
lavamanos	para	su	gestión	o	un	traslado	de	los	mismos	a	
una	zona	donde	puedan	ser	utilizados	de	manera	
adecuada.	Se	informa	que	Plan	los	va	a	mover	a	zonas	de	
comedores.	Coordinar	con	PLAN	

- Existe	un	problema	de	uso	de	 las	 instalaciones	por	parte	de	
usuarios	que	contribuye	a	su	deterioro.		

Acuerdo:	Urgente	el	trabajo	con	los	comités	y	subcomités	
de	los	albergues	para	la	apropiación,	mantenimiento	y	uso	
adecuado	de	las	instalaciones	de	agua	y	saneamiento.		



Trabajar	el	acompañamiento	con	la	dotación	de	
infraestructuras.		

- La	red	de	agua	instalada	al	inicio	por	el	MVCS	tiene	un	número	
elevado	de	llaves	rotas	y	otras	con	pérdidas	de	agua.		

Acuerdo:	Necesario	el	repuesto	y	mantenimiento	de	llaves.	
MVCS	está	dando	a	la	JASS	petróleo	para	que	puedan	
mantener	los	sistemas	(transporte).	Apoyo	a	la	JASS	para	
que	asuman	el		mantenimiento	de	estas	instalaciones	en	
adelante.	Coordinar	con	la	JASS	de	San	Pablo	para	ver	
soluciones	Save	The	Children.		

- La	(no)	limpieza	de	letrinas.	Simplemente	vacían	el	depósito	y	
tiran	 un	 cubo	 de	 agua	 al	 interior.	 Los	 camiones	 de	 limpieza	
extraen	el	contenido	de	las	letrinas,	pero	no	hacen	la	limpieza	
de	las	mismas.	

Acuerdo:	Trabajo	del	grupo	social	del	MVCS	está	
organizando	el	trabajo	de	limpieza	en	letrinas.	Se	aconseja	
trabajar	con	los	comités	y	subcomités	de	albergues	para	la	
organización	de	familias	en	la	limpieza	de	letrinas.	Save	the	
Children,	MVCS,	organizaciones	trabajando	en	higiene	
dentro	de	San	Pablo.		

- Desapareciendo	 tanques	 en	 San	 Pablo	 (a	 confirmar	 de	 que	
organización.	 Llevándolos	 a	 San	 Pablo	 2.	 2	 comités	
subdivididos.		Save	The	children	estudiando	soluciones.		

Pedregal	Chico:	

- Las	 cisternas	 según	 los	 pobladores	 no	 están	 llegando	 desde	
que	MVCS	empezó	las	mejoras	del	sistema	de	abastecimiento.	

MVCS.	Reducción	de	2	cisternas.	Aproximadamente	
martes	miércoles	próxima	semana.	3	cisternas	más	para	
varias	zonas	afectadas	(no	sólo	Catacaos)	

- Hay	un	desagüe	roto	en	la	parte	alta,	con	muy	malos	olores	y	
hay	muchas	casas	cerca.	Los	albergados	comentan	que	no	es	
parte	de	alcantarillado	público	 sino	de	una	empresa	privada	
EPS	Grau,	a	la	que	reportan	desde	hace	2	semanas	la	rotura	y	
no	obtienen	respuesta.	Parte	alta	de	Pedregal	Chico.	MVCS	va	
a	coordinar	con	EPS	Grau.	

- Reubicación	 de	 6	 depósitos	 en	 pedregal	 chico	 y	 grande	 por	
parte	de	OPS.	Ver	la	semana	que	viene	donde	se	requiere.		

Cucungara.	Bomba	estropeada	en	pozo.	Cura	Mori:	

EPS	Grau	a	Cucungara	para	a	revisar	problema	del	pozo.	
Coordinacion	ACH	y	MVCS.		

ALOJAMIENTO	

-	Save	the	Children	y	CARE	Perú	están	ultimando	 los	planes	 logísticos	
para	 la	 distribución	 y	 entrega	 de	 los	 kits	 de	 mejoramiento	 de	
condiciones	 de	 alojamiento	 en	 albergues	 y	 kits	 de	 reparación	 de	
viviendas	 respectivamente.	 Identificado	 un	 problema	 común	 de	
disponibilidad	 de	 almacenes.	 Informan	 de	 una	 posibilidad	 de	 recibir	
apoyo	de	 INDECI	de	un	camión	y	apoyo	económico	para	combustible	
por	parte	de	OIM	para	 la	distribución	de	 los	kits	de	 los	proyectos	del	
CERF,	previa	presentación	de	un	plan	logístico.	



Acuerdo:	 CARE	 Perú	 consultará	 opciones	 de	 posibles	 locales	
disponibles	con	el	MVCS	para	poder	utilizar	de	forma	compartida	
con	 Save	 the	Children	para	 el	 almacenaje	 de	 los	materiales	 y	 la	
preparación	de	los	kits	

-		TECHO	informa	de	la	actual	dedicación	de	la	organización	en	Piura	a	
la	 construcción	 de	 módulos	 educativos	 y	 el	 inicio	 en	 Julio	 de	 las	
actividades	de	evaluación,		movilización	comunitaria	y	construcción	de	
los	primeros	10	MTV.	

-	 Se	 informa	 de	 los	 documentos	 nuevos	 en	 los	 que	 se	 trabaja	 en	 la	
actualidad	 en	 la	 mesa	 de	 alojamiento	 de	 Lima	 (destacando	 el	 de	
mensajes	de	la	construcción	segura),	de	los	documentos	elaborados	y	
disponibles	en	la	web	del	sector	(Mapas	de	presencia	de	organizaciones,	
Estrategia	de	alojamiento	revisada,..)	y	de	la	futura	realización	por	parte	
del	 IVUC	 en	 la	 Universidad	 de	 San	Martín	 de	 Porres	 de	 un	 curso	 de	
diseño	 y	 construcción	 en	 bambú	 (5-8	 Julio,	 información	 en	 web	 del	
sector)	

http://www.sheltercluster.org/response/peru-floods-
2017	

Acuerdo:	 El	 equipo	 de	 la	 mesa	 de	 alojamiento	 compartirá	 el	
borrador	 de	 criterios	 de	 priorización	 y	 los	 mensajes	 de	 la	
construcción	 segura	 del	 sector	 alojamiento	 de	 Ecuador,	 que	 se	
están	tomando	como	base	para	los	de	Perú	(en		elaboración)	

-	 BRECHA:	 Save	 the	 Children	 advierte	 de	 la	 situación	 de	 falta	 de	
planificación	 de	 la	 asistencia	 de	 alojamiento	 para	 la	 población	 del	
albergue	de	Nuevo	Eleuterio,	donde	ni	Cruz	Roja	Peruana	ni	Save	the	
Children	llevarán	finalmente	a	cabo	ninguna	actividad	de	alojamiento.	
El	caso	de	la	población	de	nuevo	Chato	Chico	y	nuevo	Chato	Grande	les	
plantea	preocupación.	

2. Actualización	de	datos	e	información	
del	MVCS	sobre	planes	de	trabajo	en	
albergues,	zonas	propias	y	
reubicación.	
	

- CENEPRED:	 Encargo	 desde	 el	 17	 marzo	 (DU	 04).	 Estudios	 de	
evaluación	de	riesgo	en	9	distritos	priorizados	por	el	MVCS	en	Piura	,	
en	base	a	datos	que	existan.	 

- 9	distritos:	Catacaos,	Cura	Mori,		Castilla,	Sullana,	Chulucanas,	26	de	
octubre,	Paita,.. 

- Diferencia	entre	viviendas	 inhabitables	y	colapsadas.	En	el	primer	
caso	 la	 estructura,	 si	 bien	 está	 dañada,	 podría	 ser	 objeto	 de	 un	
reforzamiento,	en	el	segundo	esa	opción	es	inviable.	La	situación	de	
familia	damnificada	se	aplica	a	ambos	casos. 

- Actualizar	 en	 función	 de	 zonas	 afectadas,	 determinar	 el	 nivel	 de	
riesgo.	Aproximación	del	nivel	de	riesgo.	

- Alto	y	Muy	alto	(rojo	y	naranja):	Como	parte	del	estudio	se	tendrán	
las	medidas	de	reducción	de	riesgo	con	la	metodología	de	costo	–
beneficio,	y	con	ellos	se	estudiará	si	la	medida,	por	su	costo	y	tipo	de	
medida,	 viable	 o	 no	 viable	 (mitigable	 o	 no	 mitigable).	 Si	 es	 más	
económico	una	reubicación,	se	declarara	no	mitigable.		

- 30	Junio,	primer	borrador	del	estudio.	Catacaos	y	Cura	Mori	están	
priorizados.	 Esta	 fecha	 se	 sabrá	 el	 mapa	 de	 riesgo	 y	 las	 medidas	
identificadas	y	el	costo	beneficio.	Con	estos	dos	sustentos	se	sabrá	si	
será	mitigable	o	no	mitigable	(en	una	semana	aproximadamente).	

- El	estudio	mientras	sea	 revisado	por	Vivienda	y	Gobierno	Regional	
(municipalidades)	 

- MVCS:	Priorizan	Catacaos	 y	Cura	Mori.	 Los	 suelos	donde	están	 los	
albergues	no	son	de	libre	disponibilidad	del	estado	y	por	ello	no	se	
han	 podido	 colocar	 los	MVT	 como	estaba	 previsto.	 471	MVT	para	



Cura	 Mori	 y	 Catacaos,	 Piura,	 26	 de	 Octubre,	 Castilla,	 Paita	 (en	
evaluación).	 En	 total,	 se	 calculan	 entre	 5000	 y	 6000	 viviendas	
afectadas	 y	 sin	 posibilidad	de	 rehabilitación	 en	Piura,	 sin	 tener	 en	
cuenta	Paita,	que	cuenta	casi	con	otras	6.000	viviendas	en	la	misma	
situación 

- En	Paita	 se	están	buscando	 los	 suelos,	pero	 sí	 parece	más	 factible	
lograr	 áreas	 para	 colocar	 módulos	 temporales	 en	 asentamientos	
temporales	a	espera	de	la	reubicación	definitiva 

- En	Cura	Mori	y	Catacaos,	el	MVCS		de	momento	sólo	está	instalando	
MTVs	en	sitio	propio. 

- En	Piura.	En	la	zona	del	Indico,	Primavera,	están	en	zona	de	riesgo.	
Se	tiene	un	terreno	con	la	municipalidad	de	Piura.	En	fase	evaluación. 

- El	modelo	que	se	está	instalando	ahora	es	el	de	costa,	pero	también	
hay	un		segundo	MTV	incluido	en	el	siguiente	encargo	de	MTV	que	
cuenta	tanto	con	MTV	de	costa	como	con	otro	modelo	adaptado	a	
zonas	de	sierra	(aislamiento,	etc) 

- 2	baterías	de	baños	en	grupos	de	15	módulos.		

- Según	 se	 informa,	 todos	 los	 que	 están	 en	 zona	 roja	 no	mitigable,	
pierden	 sus	derechos	de	posesión	en	estas	 zonas.	Hay	que	ver	 las	
particularidades.	Los	que	alquilaban,	etc	

- Según	el	MVCS,	 la	propuesta	es	 trabajar	con	TODAS	 las	personas,	
independientemente	también	de	si	tenían	o	no	títulos	de	propiedad	
o	certificado	de	posesión 

- Se	 recuerda	 la	 importancia	 de	 la	 necesidad	 de	 informar	 a	 las	
comunidades	 de	 los	 planes.	 En	 la	 comunidad	 no	 hay	 información	
sobre	los	planes	que	hay	en	las	zonas	en	las	que	están	

- Se	 resalta	 la	 necesidad	 de	 acompañar	 a	 los	 gobiernos	 locales	 en	
asesoramiento	 legal	 para	 entender	 la	 consecuencia,	 a	 nivel	 de	
planificación	de	infraestructura	(agua	y	saneamiento,	urbanización),	
de	los	procesos	de	lotización.	

3. Modelos	de	estrategia	de	
intervención.	Zonas	de	riesgo	verdes,	
amarillas,	naranjas	y	rojas.	
http://catastro.cofopri.gob.pe/sicam/ 

	

- Se	 muestra	 la	 página	 de	 Cofopri	 donde	 se	 pueden	 encontrar	 los	
mapas	 de	 riesgo	 disponibles	 (de	 CENERED,	 anteriores	 a	 la	
emergencia).	

- Se	 informa	 de	 una	 reunión	 prevista	 en	 Piura,	 donde	 se	 prevé	 la	
participación	de	los	tres	niveles	administrativos	(Nacional,	Regional	y	
Municipal)	 de	 varias	 instituciones	 para	 definir	 una	 estrategia	
consensuada	 para	 el	 asentamiento	 temporal	 y	 la	 reubicación	
definitiva	en	base	a	criterios	de	riesgo.		

	

4. Revisión	de	los	compromisos	de	La	
Norma	Humanitaria	Esencial	en	
materia	de	calidad	y	rendición	de	
cuentas	
	

- Por	extensión	en	puntos	anteriores	no	se	muestra	el	video.	Se	pospone	
para	 la	 próxima	 reunión,	 acordando	 que	 será	 el	 primer	 punto	 para	
discutir.	

5. Otros.	Revisión	de	acuerdos	reunión	
WASH	anterior	
	

- Plan	de	Vigilancia	del	agua	–	Diresa	/	OPS.		
Acuerdo:	Actualizar	a	 la	mesa	sobre	el	 seguimiento	del	Plan	de	
vigilancia	del	agua.		
Actualización:	Revisión	del	documento	en	totalidad.	Va	a	iniciar	
el	plan.	Proximal	reunión	actualizan	con	acciones	concretas.		

- Calidad	del	agua.	Se	necesita	formación	para	las	personas	que		llevan	
las	cisternas	con	agua	(tanqueros).		

Acuerdo.	Coordinación	entre	Javier	(MVCS)	 	y	Máximo	(DIRESA)	
para	la	planificación	de	esta	formación.			



Actualización:	Se	dota	con	cloro	a	los	tanqueros	y	se	realiza	una	
formación	in-situ,	pendiente	trabajo	con	JASS	(en	punto	1)	

- Bladders	IFRC,	en	Chato	chico.	6	dias	sin	ser	llenado.	A	día	de	la	reunión	
estaba	vacío	de	nuevo.		

Acuerdo:	Chato	Chato	y	Chato	Grande.	Utilizan	agua	del	pozo	para	
abastecer	 con	 cisternas.	 Coordinar	 con	 Javier	 del	 MVCS	
directamente.	Se	recomienda	generar	acuerdos	con	el	Ministerio	
para	llenar	los	bladders.	Cada	organización	debe	responsabilizarse	
del	seguimiento	del	llenado	y	calidad	de	agua	de	los	bladders	que	
instala,	como	parte	de	la	actividad.	

Actualización:	No	 ha	 habido	 contacto	 por	 parte	 de	 FIRC.	 No	 se	
puede	actualizar	este	punto	en	la	reunión.		

- Los	Eucaliptos	(Catacaos).	Entrando	en	Catacaos,	por	el	restaurante	el	
Rancho.	ACH	donó	a	 la	municipalidad	22	 tanques	para	que	ellos	 los	
distribuyeran	en	función	de	necesidades.		

Acuerdo:	coordinar	la	respuesta	con	la	municipalidad.	.ACH	y	IFRC,	
OPS.		
Actualización:	Por	la	información	recibida	en	la	reunión,	La	brecha	
de	agua	está	resuelta.		

- ACH	informa	que	en	San	Pablo3.00	PM.	Todo	el	mundo	saco	la	basura	
de	sus	carpas,	y	no	hubo	recogida	de	residuos.		

Acuerdo.	Coordinar	con	MINAM.	
Actualización:	Sector	8	limpio	el	día	anterior	a	la	reunión,	pero	de	
nuevo	la	basura	esta	fuera.	No	ha	llegado	el	camión.	Desde	el	MVCS	
informan	 que	 el	 Minam	 ha	 informado	 que	 los	 camiones	 están	
dañados	 y	 no	 han	 podido	 hacer	 la	 limpieza	 planificada.	
Coordinación	con	Minam.	
INDECI	 distribuyó	 al	 inicio	 a	 los	 albergues	 tanques	 de	 basura.	
Revisar	 la	 sensibilización	para	el	 uso	de	nuevo	de	estos	 tanques	
para	la	gestión	de	residuos.		

- Albergues	 de	 Ayuda	 en	 Acción.	 Se	 identifica	 que	 2	 cisternas	 que	
estaban	trabajando	se	está	reduciendo	a	1	en	Bueno	aires,	San	Pedro,	
ciudad	de	Dios,	San	Jose	(y	pedregalcito).		

Acuerdo:	El	ministerio	informa	que	se	han	reducido	2	cisternas	(de	
5	a	3),	y	se	va	hablar	con	el	alcalde	para	hacer	el	requerimiento	de	
2	más.		
Actualización:	El	MVCS	informa	que	la	semana	del	26	se	reactivan	
3	cisternas	más	para	todas	las	zonas. 

Próxima Reunión WASH y Alojamiento Por	confirmar		

 


