
 

Reunión del Cluster de Alojamiento, Lima – 22 agosto 2017 
 
Hora y lugar: Martes, 22 de agosto de 2017, 9:30 – 11:30 
Asistencia: CONADIS; Fundación OLI/AMDES; IFRC/CRP; MUTUO; ADRA 
 
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: 
 
CONADIS 
Contaban con la confirmación verbal de compromiso de la empresa fabricante de los MTVs del MVCS para la adaptación 
un MTV para una familia con algún miembro que requiera utilizar silla de ruedas; así como la incorporación de rampas 
de acceso a todos los módulos de servicios higiénicos, pero el compromiso se encuentra en este momento congelado. 
La data disponible de personas con discapacidad afectados por la emergencia no es suficientemente sólida. En los 
próximos meses se llevará a cabo el nuevo censo, pero ya en el censo actual se detectó un número sorprendentemente 
bajo de personas con discapacidad registradas que no se justifica con la realidad observada en los centros médicos. 
Hasta finales del mes de agosto las organizaciones de alojamiento podrán contar con el asesoramiento técnico de 
CONADIS para diseño de accesibilidad universal. 
 
MUTUO 
Presentación de un documento con un consolidado de los diferentes programas de vivienda que ofrece el Ministerio de 
Vivienda junto a determinadas entidades financieras, a los que pueden optar las personas afectadas por las inundaciones. 
Se analizan la información básica y los requisitos de los bonos “Techo Propio” para construcción en sitio propio, 
adquisición de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda y el “Bono del buen pagador”, del crédito “Mi construcción”. 
Comparten con la mesa algunas de las preguntas que les quedan del análisis de estos programas y que quisieran 
transmitir al MVCS. 
Se comenta la necesidad de, una vez finalizado el documento que recoge estos programas y resueltas las dudas, se 
trabaje desde la perspectiva de Comunicación con Comunidades para poder transmitir el mensaje de la forma más 
efectiva. 
 
ADRA 
Comparten los avances del proyecto de construcción de 57 MTVs en Shita Alta (Salas/Lambayeque). El proyecto incluye 
dos módulos totalmente accesibles. El módulo ha sido pensado con un concepto de progresividad (24 m2 cubiertos con 
una posible expansión de 12 m2 más) e una solución de saneamiento familiar y cocinas familiares.  
 
IFRC/CRP 
Se encuentran en la fase inicial de implementación del proyecto de MTVs en Lambayeque y Piura. Cuentan con 400 
familias identificadas ya para el proyecto y siguen evaluando más familias (podrán atender a 100 más).  
Destacan el interés del trabajo de consolidar en un documento los programas oficiales de vivienda y poder coordinar el 
mensaje de las organizaciones a la población en los referente a la información de programas de vivienda; pues los 
voluntarios y trabajadores de todas las ongs tienen la oportunidad de apoyar la comunicación de esta información. 
 
FUNDACIÓN OLI/AMDES 
Tras diferentes evaluaciones en el departamento de Lima, la Fundación Oli ha decidido instalar los 80 MTV en otro 
departamento donde la brecha sea más grande. Considerando la implementación del proyecto en La Libertad. 
Presentan también un estudio para la reutilización de los materiales de sus MTVs en futuras construcciones de vivienda 
definitiva. Necesitan información técnica de cada uno de los proyectos de los MTVs del MVCS para ello.  
Les gustaría poder elaborar un manual para reutilizar estos elementos en construcción definitiva, así como llevar a cabo 
una investigación más exhaustiva, para la que cuentan con el respando institucional de la Uinversidad Nacional de 
Ingeniería, pero para la que requerirán apoyo financiero. 
 
Links de reciente interés compartidos: 



 

- Plan integral de Reconstrucción con Cambios: http://www.rcc.gob.pe/wp-content/uploads/2017/08/Plan-
Integral-de-Reconstruccio%CC%81n-con-Cambios-18082017.pdf 

- Condiciones Técnicas Mínimas para obras de edificación con el BFH: 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/aprueban-condiciones-tecnicas-minimas-para-obras-de-
edificac-resolucion-ministerial-n-308-2017-vivienda-1557542-1/ 

 
 
Puntos de acción: 
 

a) MUTUO:  
- Compartir el borrador de “Consolidado de programas de vivienda” con los miembros de la mesa de alojamiento para 
recabar comentarios y preguntas de los miembros de la mesa. 
 
b) SECTOR ALOJAMIENTO:  
- Poner en contacto a la persona representante de CONADIS con OIM para solicitar el informe actualizado de población 
con discapacidad basado en la tercera ronda de DMT finalizada recientemente en Piura. 
- Compartir el borrador de “Consolidado de programas de vivienda” elaborado por Mutuo para recabar comentarios y 
preguntas de los miembros de la mesa. 
- Poner en contacto a la Fundación OLI/AMDES con la mesa de alojamiento de Trujillo y con MVCS para conseguir la 
información técnica de los MTVs.    
 
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. 


