
Reunión del Cluster de Alojamiento, Lima – 25 de abril de 2017

Hora y lugar: Martes, 25 de abril de 2017, 09:30 – 11:00
Asistencia: FICR/CRP; ShelterBox; Habitat for Humanity; World Vision; USAID/OFDA; ADRA/PERU;
OCHA; Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima (UEAL); Plan Internacional; Save the Children;
Consejo nacional para la integración de la persona con discapacidad (CONADIS); Defensoría del
Pueblo; Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)  

1. Bienvenida y presentación de participantes

Se aprobó la agenda planteada por la coordinación y se procedió la ronda de presentaciones de los
participantes. Se reiteró la importancia de reportar la data para la matriz 4W, se hizo un breve
recuento de los temas tratados y acuerdos de la Mesa de Alojamiento de Lambayeque en la que
participo Jorge Maguiña en representación de la Mesa Nacional. Luego se otorgó la palabra a los
delegados de las entidades socias, para que resuman los sucesos, avances y otros elementos que las
organizaciones presentes consideraron pertinente socializar.

2. Exposiciones de los socios de la mesa

Defensoría del Pueblo

La delegada de la Defensoría, señala que el Defensor estuvo en Piura, visitando las zonas rurales, y
recogió el pedido de los pobladores de participar, ellos mismos, en el diseño de los MTV, están
conscientes de que las carpas no son adecuadas, ellos señalan que el material tradicional en la zona
es el carrizo, pero hasta ahora no han sido integrados al proceso para contribuir a resolver el
problema de alojamiento que les afecta. Por eso se ha realizado una reunión con el PNUD para crear
fuentes de trabajo. Están preocupados porque en la visita a los campamentos vieron carpas colocadas
aleatoriamente sin criterios de salud pública respecto a disposición de excretas y residuos, agua, etc.

La delegada explicó a los presentes que la Defensoría es una entidad constitucional para la defensa y 

protección de las personas, tiene como líneas prioritarias educación y salud (niños y niñas). La 

Defensoría tiene la responsabilidad de supervisar lo que las autoridades vienen haciendo, pues, 

según el Decreto Supremo 047-2017-PCM, la estrategia multisectorial indica que el gobierno nacional

debe brindar ayuda a los gobiernos regionales y locales para albergues, el gobierno regional y el local 

deben administrar los albergues.

OCHA

El delegado de OCHA explicó a los presentes el papel que juega la información en el proceso,
señalando que ellos consolidan y emiten productos visuales con la información que proveen las
mesas sectoriales, por eso indica que la data que las agencias y ONGs reportan cada lunes es clave
para poder consolidar adecuadamente la información y monitorear los avances de la cobertura. 

El pasado viernes 21 de abril se aprobó el CERF, se prevee otra reunión con OIM el viernes para para
precisar aspectos respecto a la aprobación de los proyectos presentados por las ONGs en
alojamiento. Así mismo se reporta que en el Flash Appeal se presentaron 88 proyectos

Comentarios

El asesor técnico de la Mesa de Alojamiento, indica que participó en la reunión de la Mesa de
Alojamiento Regional de Lambayeque, el 24 de abril, la Mesa la preside el Director Ejecutivo de
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Vivienda y Saneamiento del Gobierno Regional, y se está haciendo un gran esfuerzo de coordinación
entre agencias, uno de los puntos críticos es el tratamiento de la data, en Lambayeque han elaborado
una plantilla para colectar los datos pero se les ha inducido que usen el 4W para homogenizar y darle
mejor utilidad a la información. 

Plan Internacional - PI

PI está trabajando en Piura apoyando a las familias asentadas en el kilómetro 980, con carpas de

protección para niños; espacios seguros  

Save the Children – STC

STC está operando en Piura, por el momento básicamente en la gestión de albergues y en la entrega
de NFI a 1500 familias, no han entrado trabajar directamente con alojamiento temporal de
emergencia, pero si están ayudando a las familias a acceder a las ayudas del gobierno. 

En Lambayeque están trabajando con el mismo sistema que en Piura con los albergues, también kits
de construcción que contienen materiales, herramientas. Además, han brindado asistencia técnica a
400 familias. Han apoyado, con alojamiento temporal de emergencia, a 1200 familias en Lambayeque
y La Libertad.

CONADIS

La delegada del CONADIS pide que de acuerdo a la legislación vigente los diseños de vivienda
consideren las condiciones de las personas con discapacidad, piden a la mesa que facilite la
coordinación para que el CONADIS pueda hacer llegar sus requerimientos a las agencias.

Comentarios

STC comenta que en Lambayeque están coordinando en los campamentos y que en Piura desde la

mesa de protección se han organizado visitas a campamentos, se han identificado 5 personas, han

habido dificultades en la identificación, falta de recursos, pide el apoyo de las agencias para

identificar personas sin movilidad y hacerles llegar la información.

WORLD VISION - WV

WV informa que ha estado trabajando intensamente en La Libertad, Lambayeque y Piura en

protección a la niñez con medicinas y mosquiteros. Están aplicando a fondos de la Unión Europea

para trabajar en hacinamiento y recuperación de condiciones mínimas de higiene en los albergues. 

USAID/OFDA

USAID está revisando que han enviado las ONGs en una o dos semanas compartirán los resultados,
han tenidos reuniones de coordinación con INDECI, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y
la defensoría.

MVCS

El delegado informa que el Ministerio ha llevado a la zona de emergencia plantas potabilizadoras y
maquinaria para responder a las necesidades de la gente, informa que están monitoreando 24/7 y
atienden requerimientos en la siguiente dirección de correo: coe-vivienda@vivienda.gob.pe 

Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima - UEAL
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El delegado indica que la UEAL activo un voluntariado para la generación de datos y han llamado la

atención a organismos del Estado que no se activan, encuentra poca disposición desde el Estado para

permitir la colaboración del voluntariado de las universidades, ellos ofrecen la disponibilidad para

contribuir desde la planificación y el diseño en este proceso. 

Comentarios

La defensoría comenta que han detectado falta de recursos de los gobiernos locales para apoyar en el

proceso. Hay incongruencias en la data, no hay personas suficientes para recoger toda la información,

que es además compleja, porque se cierran albergues de un día para otro.

ADRA PERU

AP informa que ha tenido problemas de identificación de beneficiarios en Lambayeque,

específicamente en los distritos de Jayanca, Víctor Raúl. Van a reubicar a 40 familias con MTV de

24m2 a un costo de S/. 5000 sólo los materiales, a parte de las letrinas que costarían 600 soles

Cruz Roja Peruana - CRP

La CRP evalúa en las comunidades con un equipo integral, pero es complicado, los datos recibidos de

las familias no tienen desagregación, se requiere algo más estructurado para administrar datos,

porque se pueden distorsionar las intervenciones. Los voluntarios de la CRP en Piura hicieron una

reunión en la facultad de arquitectura, un grupo de arquitectos se unió y están colaborando en temas

de agua, saneamiento y diseño del prototipo de alojamiento temporal.

Hay familias tomando agua contaminada en casi todas las comunidades, el problema más grande es

que no tienen agua y cogen del rio. Están intentando involucrar a las familias en el diseño, muchas

familias están pidiendo materiales y asistencia técnica, otras su prioridad es el agua, saneamiento,

salud y alimentos, es difícil en esta parte de la emergencia intentar mecanismos comunitarios,

aunque se debe intentar.

Comentarios

La información que aparece en los portales no es la información que se está produciendo en las

regiones, por ejemplo, el COEN decía 1000 casos de dengue en Piura, pero el jefe provincial decía que

son más casos, el Decreto les da a los gobiernos locales la función de liderar el proceso, pero en la

práctica no lo están haciendo.

La UEAL indica que fueron a ofrecerse al alcalde en Santa María de Huachipa, pero ellos ni siquiera

sabían que debía hacerse, UEAL ofreció 200 personas, pero el gobierno local no sabía cómo

integrarlos al proceso.

La CRP indica que en los campamentos de la panamericana, en el km 980, 10 mil personas viven en

carpas de manera muy precaria, el gobierno no ha llegado aún a muchos puntos, no hay agua, la CRP

ha llevado plantas potabilizadoras, hay algunos baños químicos que no están siendo limpiados, estas

personas no van a volver a sus viviendas, son comuneros, son propietarios de los terrenos, pero hay

confusión respecto a la propiedad, el plan de la municipalidad es que se vayan a quedar ahí, pero

mientras hay que darles una solución. También hay gente que está regresando a sus casas, porque no

están dentro de los targets de las agencias, por eso están regresando a sus casas. La CRP se pregunta

qué va a pasar con las zonas de riesgo no mitigable mientras venga la lista del COFOPRI
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Comentarios

Se señala que es importante la integralidad de la información, dependiendo del sector, El EDAN fue

importante al principio, a través de voluntarios obtuvieron una primera data, pero hay que seguir

apoyando al gobierno porque ellos requieren la información. No solo basarse en el DNI, sino la huella

digital, la tecnología. En el ámbito rural muchas personas no tienen DNI.

3. Presentación de la experiencia de la UDEAL en mapeo de necesidades Cajamarquilla-Lima

Puntos de acción:

a) Respecto al tipo de solución de MTV, se acuerda que la Mesa debería producir acuerdos
mínimos, criterios de estandarización que permitan tener respuestas armonizadas y evitar
grandes diferencias en los diseños

b) Se programó una reunión del subgrupo técnico (jueves 27 de abril 2017) para discutir los
aspectos de diseño y construcción de los MTV.

c) Se propone (por confirmar) agendar para la siguiente reunión una presentación de STC
respecto a levantamiento de data a través de smartphones, usando la app ODK, para obtener
información de detalle y cualificada, no se requiere internet para esta recolección.

d) Se propone agendar una reunión multisectorial para tratar los problemas transversales
(WASH, titulación, campamentos, etc.) y consensuar que se va a hacer entre las agencias
(mensajes de abogacía)

e) Se recuerda a las agencias socias actualizar la data del 4W mandando su ficha de información
semanalmente cada lunes hasta el mediodía. Además cualquier documento que quieran
compartir a través de la página web, por favor enviar a coord1.peru@sheltercluster.org.
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