BORRADOR: Reunión del Cluster de Alojamiento, Lima –2 de mayo de 2017
Hora y lugar: Martes, 2 de mayo de 2017, 09:30 – 11:30
Asistencia: FICR/CRP; ADRA PERU; CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de Personas con
Discapacidad)
1) Bienvenida y presentación de participantes
Todos los participantes se presentaron y reiteraron, en algunos casos, el sentido de su presencia y
participación en la Mesa de Alojamiento. Mamen Sancha (coord1.peru@sheltercluster.org /
934718904) se presentó como nueva coordinadora de la Mesa de Alojamiento.
Una vez presentados los participantes se validó la agenda de la reunión preparada por la
coordinación de la Mesa y se procedió a pedir a cada institución participante una breve actualización
de los socios 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
El principal problema con el que están encontrándose es la falta de un censo de personas con
discapacidad afectadas por el desastre. Si bien explican que CONADIS trabaja en todas las zonas
afectadas a través de la OMAPED (Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad) y la
OREDIS (Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad) y de sus propios
coordinadores en dichas regiones, no cuentan con suficiente personal para llevar a cabo un
levantamiento de datos de las personas con discapacidad afectadas por el desastre. Está siendo
complicado localizar a estas personas, que en su mayoría no han acudido a los albergues. Se pide que
aquéllas organizaciones que en sus levantamientos estén teniendo en cuenta este parámetro,
compartan la información con CONADIS (conadi906@gmail.com). Como los criterios de consideración
de discapacidad pueden presentar dudas, CONADIS ha ofrecido compartir con los socios de la Mesa
los criterios oficiales.
Se hace mención de la necesidad de tener en cuenta los criterios de accesibilidad para personas con
movilidad reducida en el diseño tanto de las soluciones de emergencia, como en los módulos
temporales de vivienda (MTV) y las viviendas definitivas. Este aspecto es especialmente importante
para el diseño y construcción de los accesos a las edificaciones y los servicios higiénicos. Comparten
con la Mesa de alojamiento una guía de diseños de servicios higiénicos accesibles, recomendando el
caso de aproximación lateral https://www.sheltercluster.org/peru-floods-2017/documents/18-peruconadis-guia-diseno-mtv-acceso-discapacidad.
ADRA PERU - AP
AP está trabajando en Piura, Lambayeque, Ancash (Huarmey), La Libertad y Lima. Esta semana
completarán la distribución de 300 kits de cocina en Huarmey y otros 300 en Lima este. Tienen
previsto continuar la distribución de bidones de agua y pastillas potabilizadoras en Lambayeque y La
Libertad.

La mayor dificultad para la distribución de la ayuda la están encontrando en Ancash y en
Lambayeque, debido a la complejidad de identificación de la población afectada. Están llevando a
cabo comprobaciones casa a casa.
En cuanto a alojamientos temporales, AP está coordinando para definir un módulo temporal de
vivienda – MTV de 18 m², probablemente para 45-50 familias en Lambayeque.
Además están estudiando la opción de construir vivienda permanente también en Lambayeque, pero
aún tienen que definir el proyecto.
FICR/CRP
Esta pasada semana han completado la distribución de dos lonas plásticas, un kit de cocina y un kit de
higiene por familia a unas 3000 familias en Piura, Lambayeque, Ancash y La Libertad. Además se está
trabajando con la población afectada en salud y apoyo psicosocial.
Se ha diseñado un MTV y una letrina. Esta respuesta de alojamiento va dirigida a la zona rural de
Lambayeque y Piura. El número de familias a atender con esta solución está por concretar,
idealmente 500 en total.

Puntos de acción:
a) CONADIS: Compartir con los socios de la Mesa los criterios que aplican en los distintos tipos
de discapacidad reconocidos oficialmente. Igualmente, una vez que cuenten con un censo
actualizado de personas con discapacidad afectadas por el desastre, compartir los números
de estas personas por cada región con los socios de la Mesa.
b) EQUIPO MESA de ALOJAMIENTO: Compartir con los socios la hora y sitio de reunión semanal
de la Mesa de Alojamiento:
 Lima: MARTES 9:30 a.m. Complejo Naciones Unidas
 Lambayeque (Chiclayo): MIÉRCOLES 8:30 a.m. Gerencia ejecutiva de vivienda y
saneamiento del gobierno regional de Lambayeque. A la próxima reunión (10 mayo),
han sido convocados, además de los habituales, los alcaldes, COFOPRI y la
Contraloría.
 Piura: Pendiente de confirmación
c) TODOS: Enviar a la coordinación del cluster coord1.peru@sheltercluster.org la información
sobre las acciones que cada socio está implementando, esto debe hacerse todos los lunes
para poder llenar la matriz 4W y compartirla a través de la web del Shelter Cluster
(www.sheltercluster.org)
d) Si hay algún documento que quieran compartir a través de la página web, por favor enviar a
coord1.peru@sheltercluster.org.

