
 

Reunión del Cluster de Alojamiento, Lima – 29 agosto 2017 
 
Hora y lugar: Martes, 29 de agosto de 2017, 9:30 – 11:30 
Asistencia: OIM; MVCS; CONADIS; Plan Internacional; IFRC/CRP; Fundación OLI/AMDES; Intillacta 
 
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. Bienvenida de nuevo a Jorge Maguiña, asesor técnico del sector 
alojamiento. 
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: 
 
OIM 
Exposición resumida de los resultados de la tercera ronda de la matriz DTM realizada en Piura. Se destaca la complejidad 
para recabar la información de la población, pues en ocasiones estaban en siendo empadronados en los lugares de 
origen (COFOPRI), de donde gran cantidad de familias se tuvieron que marchar a buscar alojamiento a los albergues, y 
en otras, se ha empadronado en los albergues (como es el caso de la matriz DTM). Sólo hay 700 familias coincidentes 
con las empadronadas por COFOPRI entre las 2300 familias entrevistadas por OIM en esta tercera ronda de DTM. 
Se propone realizar un repositorio en la web del sector alojamiento de las diferentes normas que están siendo publicadas 
recientemente en relación a la reconstrucción, pues están siendo muchas y muy parciales y resulta complicado tener una 
visión holística del proceso. 
En el caso de poder contar con financiación adicional, se considera realizar una ronda de DTM para otras regiones 
afectadas por las inundaciones (Lambayeque, La Libertad y Áncash) 
 
MVCS 
Se expone el dato de los bonos familiares habitacionales en sitio propio que han sido estimados para los departamentos 
de Piura (1.710) y de Lambayeque (2.291). La diferencia se explica que se debe a la mayor disponibilidad de suelo fuera 
de zona de riesgo.  
 
CONADIS 
Cuentan ya con la información de OIM relativa a las personas con discapacidad evaluadas en la tercera ronda de DTM. 
Continúan las dificultados con para llevar a cabo el compromiso adquirido por 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. 

- OIM: Informan de la posibilidad de colaborar para la incorporación de las rampas en los módulos de 
servicios higiénicos en los albergues que se han identificado a personas con discapacidad. 

- Plan Internacional: Quieren conocer los albergues en los que hay niños con discapacidad y el número de 
ellos para poder adaptar las letrinas y lavamanos de las aulas temporales 

CONADIS y Plan Internacional informan de que no se están atendiendo las necesidades educativas especiales en la 
población afectada por la emergencia. 
 
Plan Internacional 
Para la selección de las familias que están siendo atendidas por su programa de refacción de viviendas, construcción de 
módulos temporales o subvención económica para contribuir a los gastos de las familias de acogida, han visitado 85 
comunidades en 5 distritos de Piura. Identificaron a 632 familias, fueron evaluadas desde un punto de vista socio-
económico y posteriormente se evaluó técnicamente en estado de la vivienda.  
Gracias a un intenso trabajo con la comunidad han conseguido la aceptación de los criterios de selección de las familias. 
Los kits de NFIs destinados a la totalidad de las familias del programa (1150) están siendo adaptados a las necesidades 
de cada familia. Está siendo manejable por el momento por el equipo y consideran importante el esfuerzo, ya que 5 
meses después, muchas familias han conseguido algunos elementos del hogar.  
 
IFRC/CRP 



 

Continúan 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).  
Solicitan apoyo técnico a CONADIS para la adaptación de las letrinas. 
También preparando un proyecto de transferencia de efectivo incondicional con el que atenderán a unas 1000 familias 
en Lambayeque y Piura con dos transferencias de unos 120 USD (aún por precisar). Consideran que la mayor parte de 
las familias utilizará este dinero para alimentación, pero también habrá familias que lo empleen en vivienda. 
 
FUNDACIÓN OLI/AMDES 
Por un lado, la Fundación Oli ha decidido instalar los 80 MTV en La Libertad, donde realizarán una evaluación 
próximamente en colaboración con World Vision. 
Presentan los avances en el estudio para la reutilización de los materiales de sus MTVs en futuras construcciones de 
vivienda definitiva. 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 respaldo institucional de la Universidad 
Nacional de Ingeniería.  
Están en contacto con el MVCS y han accedido ya a información técnica de los módulos temporales de vivienda, lo que 
les permitirá contrastar sus estimaciones. 
 
Intillacta 
Consultora responsable de la elaboración de la Política Nacional de Construcción, que es un plan integral de de fomento 
de la construcción sostenible, contemplando como componentes fundamentales de la sostenibilidad el social, 
económico y medioambiental. Se propone la presentación a la mesa de la versión de borrador esté terminada. 
Proponen la mesa interinstitucional de reciente creación denominada “Mesa de construcción sostenible”, presidida 
actualmente por una persona del MVCS, como un foro al que pudiera unirse el de la presente mesa de alojamiento para 
dar continuidad a los asuntos que continúen tras la emergencia. 
 

- Plan internacional propone incluir también a la Red Nacional Humanitaria como foro de discusión de estos 
aspectos una vez finalice la emergencia, para, además de contar con el componente del estado, tener 
también involucrada a la sociedad civil. 
Proponen también llevar a cabo un taller de lecciones aprendidas y una recopilación de toda la 
documentación elaborada por las organizaciones que pudiera ser de utilidad para futuras emergencias. 

 
2) Resumen de las actividades realizadas por el TWIG y las planeadas  
De mano del asesor técnico del sector, se realiza un resumen de las principales actividades que se llevaron a cabo por 
el grupo técnico del sector y se indica dónde en la página web están recogidos los productos resultantes.  
Se exponen las próxima actividades, como la invitación de Hábitat para la Humanidad a la mesa para que compartan su 
experiencia con el programa de formación en Piura de maestros albañiles en técnicas de construcción mejoradas en 
colaboración con una empresa de materiales de construcción y otra experiencia que están llevando a cabo en otros 
países de la región llamada “Suelo Seguro”. 
 
Puntos de acción: 
 

a) OIM:  
- Compartir la infografía con el resumen de los resultados de la tercera ronda de la matriz DTM 
- Compartir con Plan Internacional información de los albergues en los que hay niños con discapacidad y el número de 
ellos para poder adaptar las letrinas y lavamanos de las aulas temporales. (esta información hay que solicitarla mediante 
la firma de un formulario, por motivos de protección de datos). 
 

b) CONADIS:  
- Compartir la información que consigan de las letrinas accesibles que Predes está implementando y apoyar 

técnicamente al diseño de las letrinas de la IFRC/CRP.  
- Compartir con OIM la información técnica de las rampas requeridas para los módulos de SSHH y coordinar 

con ellos la instalación de estas rampas. 
 

c) SECTOR ALOJAMIENTO: Continuar subiendo a la página web del sector 
(https://www.sheltercluster.org/response/peru-floods-2017) los nuevos decretos que relacionadas con el Bono 



 

Familiar Habitacional que vayan publicándose y otras cuestiones relacionadas con viviendas en el marco de la 
reconstrucción para que funcione como repositorio de estos documentos. 
 

d) Intillacata: Compartir con la mesa el contacto de la persona a cargo de la Mesa de Construcción Sostenible 
para invitarle a las reuniones y ver si el foro de la mesa de alojamiento pudiera incorporarse a dicha mesa y 
poder dar continuidad a algunos debates iniciados.  
 

e) TODOS:  
 

- Compartir con el Equipo del Sector Alojamiento los nuevos decretos que relacionadas con el Bono Familiar 
Habitacional que vayan publicándose y otras cuestiones relacionadas con viviendas en el marco de la 
reconstrucción para difundirlos con todos los socios a través de la web del sector: 
https://www.sheltercluster.org/response/peru-floods-2017 

 
- 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. 


