
 

 
1. Puntos destacados 

A invitación de la IFRC, CARE asume el liderazgo de Cluster en Piura. 

Save the Cildren y Soluciones Prácticas ya cuentan con diseños técnicos de alojamientos. 

Se ha comentado el anuncio del Gobierno Nacional respecto a la dotación de 12 mil 

viviendas prefafricadas. 

Se sabe que el Gobierno trabaja en una propuesta para reubicar la población afectada de 

Curamori en Ciudad Noé. 

Las áreas de cultivos de Curamori aún están anegadas. 

2. Temas de preocupación 

 Es necesario consultar en el Cluster en Lima cuál es la estrategia gubernamental; sobre 
todo con el MinVivienda.  Es importante analizar las características técnicas de las 
viviendas ofrecidas por el gobierno. 

 El vacío más importante que tiene el sector se refiere a falta de datos actualizados y 
consistentes sobre las personas damnificadas y desplazadas.  Sin ellos al cluster le será 
muy difícil encarar alguna estrategia seria. 

 Que las viviendas ofrecidas por el gobierno sean adaptables a las condiciones de Piura y 
a los diseños técnicos que serán propuestos por el cluster. 

 Muchos niños de los campamentos tendrán dificultades para ingresar las escuelas 
debido a las distancias y a que muchos no están matriculados en las escuelas cercanas. 

 Los agricultores necesitan apoyo para desaguar sus chacras. 
3. Acuerdos principales 

 Para todas las reuniones de la mesa se debe haber convocado al GoRe y al INDECI 

 Se debe hacer abogacía en Lima para conocer los datos y las características del padrón 
que están levantando el MIDIS y el INEI; OCHA y el líder sectorial podrían apoyar en ello. 

 Se convocará a una reunión con eI INDECI para conocer los lineamientos del sector. 

 Realización de un taller con el liderazgo de las instancias de gobierno pertinentes para 
trabajar sobre: las políticas de asentamiento humano en zonas vulnerables y para la 
presentación y definición de características básicas de soluciones habitacionales. 

 En este evento al menos deben participar instancias regionales y nacionales de Vivienda, 
INDECI, GoRe, Municipalidades, MEF, PCM. 

 Próxima reunión del sector: jueves 20 de abril a hrs 9:00 en CARE 

 
Resumen de reuniones sectoriales 

Reunión Shelter 
 

La fecha y la hora de la Reunión: 15 de abril 2017, 09:00 – 10:30 
Lugar de la Reunión: CARE 

 
Participantes: CARE, Save the Children, PNUD,USAID-OFDA, OCHA, UNICEF 
  


