
 

Reunión del Cluster de Alojamiento, Piura – 24 agosto 2017 
 
Hora y lugar: Jueves, 24 de agosto de 2017, 16:00 – 18:00 
Asistencia: MVCS; OCHA; CARE Perú; Save the Children; Cruz Roja Peruana/FICR; Plan Internacional 
 
0) Actualización de la información por parte del MVCS 
 
Previamente a la reunión de la mesa de alojamiento en Piura, por dificultades en el horario de los miembros de la mesa, 
tiene lugar una reunión con MVCS, OCHA y CARE en la que MVCS informa de las siguientes novedades para que sean 
transmitidas a los miembros de la mesa en la reunión que tendrá lugar justo después. 
 
MVCS: 
 
Se informa del retraso en la instalación de los siguientes 3.197 MTVs recientemente adquiridos para Piura. Si bien ya han 
llegado 112 MTV de sierra, y se ha resuelto ya el concurso para la contratación de una empresa instaladora, no se cuenta 
con el equipo de evaluadores de familias que precisan para poder asignar los MTVs a las familias afectadas. El 
coordinador del MVCS de la instalación del los MTVs en Piura estima que se precisarán al menos 15 días para poder 
realizar este trabajo, una vez sean contratadas esa personas. Estos MTV de sierra tienen diferentes materiales de 
construcción (paneles metálicos) y cuentan con más aislamiento térmico, pero no se cuenta con información técnica 
detallada en Piura. 
Los 1.400 MTV de costa que estaba previsto que llegaran el 17 de agosto no han llegado aún y no se tiene una estimación 
de cuándo llegarán. 
No se ha realizado aún la entrega de los primeros 15 MTVs que se construyeron en San Pablo en mayo. La propuesta de 
instalación de 500 MTV en los albergues para las familias que no pueden regresar a sitio propio por motivo de estar en 
zona de riesgo no mitigable está en espera de un documento legal que ampare esta instalación. 
La asignación de bonos de vivienda definitiva comenzará en noviembre, mismo mes en el que tendrá que terminar la 
instalación de los MTVs 
La asignación previa que se ha hecho de los 3.197 MTVs solicitados para Piura sería la siguiente: 

- Sechura: 290 (costa) 
- Sullana: 128 (costa) 
- Morropón: 530 (costa) 
- Piura: 1128 (costa) 
- Paita: 898 (costa) 
- Tangara: 111 (costa) 
- Huanca: 53 (sierra) 
- Ayavaca: 59 (sierra) 

 
1) 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: 
 
Cruz Roja Peruana/FICR:  
 
Comentan el avance de la intervención de MTV para Piura, en el caso de Malingas ya han comenzado las tareas logísticas 
de aprovisionamiento de materiales para la construcción. No hay acceso al agua ni a la electricidad actualmente, pero el 
alcalde se ha comprometido a proporcionarlo. 
En el caso de Nuevo Chatochico planean apoyar a 80 familias. Contarán también con acceso a agua y electricidad.  
Destacan la necesidad de apoyar a la población para que puedan mantener una higiene apropiada y prevenir 
enfermedades. 
 
CARE Perú: Han finalizado las distribuciones de los kits de materiales y herramientas para las reparaciones de viviendas 
a un total de 500 familias en zonas rurales. Prevén la posibilidad de aumentar la meta, pero está aún en evaluación con 
OIM, al tratarse de los fondos CERF. 



 

Un importante hallazgo de las entrevistas realizadas en campo a las familias ha sido que, la media de miembros de la 
familia en la muestra evaluada ha sido 4.3 personas. Por lo tanto no superior a 5, como en muchas ocasiones se había 
considerado que parecía ser. 
Debido a otro programa que llevan de retirada de lodos mediante la modalidad de cash for work, les ha llegado la 
preocupación de varias familias que les informan de numerosas casas cerradas, cuyos dueños no están y que 
permanecen llenas de lodo, suponiendo un problema de salud pública debido a las plagas de insectos y roedores. CARE 
está asesorándose para ver cómo se podría trabajar en estas casas, qué documentos se necesitan de los dueños y qué 
institución pública debe autorizarlo, considerando que quizás pueda ser el juez de paz, pero aún en evaluación. 
Destacan la brecha que sigue en alojamiento en el sector norte de Montesullón y asentamientos humanos enteros de 
Catacaos; al igual que la necesidad muy urgente de las poblaciones afectadas por restablecer sus medios de vida. 
 
OCHA: Se resalta la preocupación por la fuerte brecha de alojamiento que sigue existiendo en Piura. 
  
PLAN Internacional:  
Comenzando las tareas de rehabilitación (11 finalizadas y 25 en proceso) y preparando las de construcción de MTV en 
las áreas de intervención (La Arena, La Unión, Tambo Grande, Las Lomas). En lugar de 90 familias atendidas con  MTVs, 
tratarán de llegar a unas 170. Tienen una colaboración con ACH para la complementariedad del proyecto con una letrina 
por familia y la reparación de varios sistemas de agua. 
 
Save the Children:  
 
Informan de un reajuste del número de kits de mejora de las condiciones de habitabilidad, siento 480 el número total de 
familias que planean atender. Se han entregado ya 72 kits entre Pedregal Chico y San Pablo. Tras los incidentes surgidos 
en el albergue de San Pablo en el que un grupo de personas obstaculizó la entrega de los mismos alegando no estar de 
acuerdo con la priorización de las familias más vulnerables y solicitando una entrega a la totalidad de las familias, hubo 
que rediseñar la estrategia de entrega. Se han revisado los criterios de priorización y se ha incluido a las familias afectadas 
además de las damnificadas. Se ha llevado a cabo un sólido trabajo de comunicación con las familias de los albergues 
y se ha incluido a los representantes de la comunidad campesina en el proceso. 35 familias más califican ahora con los 
criterios de vulnerabilidad solicitados por la población y han sido incorporadas en la operación. 
Han solicitado también a las familias que informen de si han recibido alguna otra ayuda de alojamiento y renuncien al kit 
de SCI. Así ha sucedido en varios casos. 5 familias han rechazado la ayuda porque han oído que son seleccionados para 
recibir uno de los 15 MTV del MVCS en San Pablo.  

- Como esta asignación de los MTVs nos ha informado anteriormente el coordinador de MVCS para la 
instalación de los MTVs en Piura que está parada y no se sabe cuándo se hará oficial, se recomienda a SCI 
que informen a las 5 familias de que no deben rechazar la ayuda del kit de mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad y procedan con la distribución. 

 
Exponen a la mesa la posibilidad de apoyar a las familias del albergue Eleuterio Cisneros con la distribución de 114 kits 
de mejoramiento de las condiciones habitacionales y entre 70 y 80 kits de hogar y cocina. Ninguna organización ve 
inconveniente ni posible duplicidad, pero se comenta la complejidad del intervenir con alojamiento en este albergue, 
dado la situación de litigio por la propiedad del terreno entre la Comunidad Campesina y una empresa privada. 
 
Puntos de acción: 
 
a) TODOS: traer la información de 4w actualizada a la próxima reunión de la mesa de alojamiento, para poder realizar la 
dinámica de 4w y actualizar así la información de la matriz general. 
 
b) Save the Children: Una vez finalizado el afiche amigable con la de información del decreto de urgencia de Bono 
Familiar Habitacional presentado en borrador, compartirlo con los socios de la mesa. 
 
c) SECTOR ALOJAMIENTO / TODOS: Una vez procesada la información de la lista única de beneficiarios, compartirla 
con el MVCS para que se tenga en cuenta en la asignación de nuevos MTVs. 
 


