Relatoría de la reunión de la Mesa Temática “Recuperación Temprana”.
Fecha: miércoles, 22/03/17

Hora: 09:00 hs. Lugar: Salón Auditorio de Naciones Unidas, Lima, Perú.

Lista de participantes: anexo 1
Agenda de la Reunión:
a)
b)
c)
d)
e)

Saludo inicial.
Presentación de los participantes.
Revisión/actualización de los términos de referencia de la mesa temática.
Descripción de iniciativas en desarrollo y previstas para los siguientes días/semanas.
Identificación de institución/organización y punto focal de la mesa temática dentro de los
territorios afectados.
f) Identificación de puntos focales de la mesa temática.
g) Participación de la mesa temática dentro de la Misión UNDAC-MIRA.
h) Otros.
i) Acuerdos.
Desarrollo:
-

-

-

Palabras de bienvenida a cargo de Edo Stork, Deputy del PNUD. Agradeció la presencia de los
representantes de las instituciones en la reunión de la mesa temática, la que en el marco del
SINAGERD, se ha creado con la finalidad de dar apoyo al gobierno nacional que lidera los esfuerzos
para el tema de recuperación temprana, y con la salvedad de que al no haber un pedido formal
de parte del gobierno para la asistencia internacional, no se ha actividado formalmente los clúster,
se debe pensar en reconstruir mejor, para lo cual están invitados a participar de esta reunión, los
representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector del SINAGERD; el
CEPLAN, como organismo encargado de la planificación estratégica del estado, y del INDECI, el
cual es responsable de la conducción técnica de la emergencia, además de las agencias de NN.UU
así como representantes de las instituciones que trabajan el tema de recuperación y medios de
vida. La representante de la PCM, menciona que ya existe normativas vigentes sobre el tema,
pero que es necesario validar si están bien o no, saber si está enfocado solo en infraestructura o
también ver que otros ítems puede abarcar, con la consigna de no duplicar esfuerzos y no perder
el tiempo en este proceso y reconstruir mejor.
Punto b, presentación de los participantes, indicando su nombre y apellido, la institución a la que
pertenece.
Punto c, el TDR de la mesa temática, toma referencias de las plantillas existentes a nivel global,
adaptadas a la realidad nacional. Se comparte el borrador elaborado por el PNUD y se pone a
consideración de los presentes para su retroalimentación, con el objeto de recibir los aportes a
más tardar en la tarde de hoy miércoles 22/03 sobre el mismo. Se menciona que los aportes deben
ser enviados a los colegas Massimiliano Tozzi, y Carlos Javier Rodríguez, del PNUD, quienes son
los encargados de la recopilación y posterior actualización del TDR. Sus datos al final del
documento borrador TDR.
Punto d. El Sr. Massimiliano Tozzi hace una breve descripción de los alcances de la creación de la
mesa temática, principalmente en la identificación de los puntos que se deben abordar desde el
inicio de la emergencia y relacionadas a las brechas importantes sin atención. La ley 29664 que

-

-

-

crea el SINAGERD, habla de los procesos de rehabilitación y reconstrucción. La propuesta es
trabajar de manera coordinada, articulada, no duplicando esfuerzos y sin confusiones. La
representante de la PCM, indica que es necesario hacer una comparación entre los contenidos de
recuperación temprana y lo que está escrito en el PLANAGERD objetivo 4, fortalecer la capacidad
para la recuperación física, económica y social, y en especial en el punto 4.1, desarrollar
capacidades para la gestión de la Rehabilitación y Reconstrucción. Los que deben ejecutar las
instancias de recuperación son los gobiernos locales y regionales, además mencionar que en el
Programa Presupuestal 068 está el tema de la recuperación, siendo el INDECI y el CENEPRED las
instancias técnicas y no son ejecutores, siendo los gobiernos regionales y locales además de los
sectores los que ejecutan los fondos asignados para los procesos de rehabilitación y de
reconstrucción. Se debe trabajar además con el INDECI el tema de medios de vida, para viabilizar
el asesoramiento que se piensa dar.
Edo Stork, menciona que se debería incluir lo mencionado por la representante de la PCM en los
TDR, para tenerlo en cuenta e integrarlos para dar el apoyo al gobierno nacional.
UNESCO informa que se ha integrado el grupo temático de Educación conjuntamente con UNICEF
para hacer una evaluación rápida como está el sector, y que no tienen cifras de las escuelas y de
los docentes que puedan estar damnificados, por lo que están en el proceso de evaluación.
Trabajan con las UGEL y enfocados en la zona de Lima Metropolitana y Lima provincias.
El PMA informa que está brindando asistencia técnica, a solicitud del gobierno en Piura,
Lambayeque y la Libertad, con expertos internacionales que llegan hoy y en los próximos días,
focalizando los trabajos en 5 áreas técnicas: trabajando con el Team UNDAC, con enfoque de
seguridad alimentaria, asistencia a los gobiernos regionales y municipales, brindando apoyo para
el entrenamiento para elaborar el censo de la población a ser beneficiada; asistencia al MINDEF y
el INDECI, para el proceso logístico, y la asistencia al MIDIS, para elaborar el programa de
transferencia de efectivo. Además trabajan con el UNICEF en el tema de Seguridad alimentaria
con el objeto de coordinar acciones.
Punto f, se distribuye una lista para indicar si la institución representada en la reunión
eventualmente está trabajando en otros grupos temáticos, con el objetivo de mapear cuales son
las necesidades que se requiere para trabajar el tema de recuperación temprana y a la vez
retroalimentar a las otras mesas, con información sobre lo que se viene haciendo. Se solicita se
pueda completar la lista además de la lista de participantes, que se está circulando entre los
presentes.
Punto g, el equipo UNDAC estará realizando unas visitas al terreno en las áreas priorizadas como
Piura, Lambayeque, la Libertad y Lima, a partir de mañana jueves, para lo cual estará participando
de la misma personal del PNUD, acompañando las visitas de evaluación donde se piensa aplicar
la metodología MIRA adaptada al país, con la finalidad de preparar el informe de situación con el
análisis de necesidades y poder circularlo entre las instituciones. A las 11:00 hs, aquí en el
auditorio del PNUD, se tiene pensado realizar una reunión para definir la metodología y los
participantes de la misión de evaluación, además de coordinar y conocer a los integrantes de la
misión UNDAC, presentes en el país. Se utilizara la información proporcionada por el EDAN y otros
documentos elaborados, para realizar el análisis de la información y proponer acciones para
encaminar la respuesta y el proceso de rehabilitación.

-

-

-

OIT menciona que en este proceso tiene dos preguntas; la primera, como las personas afectadas
pueden ser parte de la recuperación para su inserción en el ciclo económico; y la segunda, cuál
sería la metodología para orientar las acciones de fortalecimiento de capacidades, para la
recuperación de los medios informales, en el circuito económico, y lograr su formalización.
CEPLAN; en el marco de los proyectos implementados, por parte de NN.UU; hay alguna posibilidad
para vincular la necesidad de los beneficiarios de estos proyecto afectados por la emergencia y si
esto está considerado para dar respuesta a los mismos.
PMA; está brindando apoyo al gobierno local para dar asistencia técnica a través del COE en el
tema de respuesta.
UNICEF; la recuperación temprana es transversal en todos los otros temas de las diferentes mesas
temáticas. Se debería tener una lista de todas las mesas para hacer una lista de contactos.

Acuerdos.
-

-

-

-

ES/GS.

Revisión de los Términos de referencia: se espera tener los aportes de los participantes al TDR, al
final de la tarde para incluir en la misma.
Se espera que completen los dos formatos que se está circulando, la primera para crear el
directorio de participantes, y la segunda para definir el punto focal de la institución asignado a la
mesa, así como las zonas de intervención en las zonas priorizadas. (proyectos, programas, etc.)
La participación del equipo del PNUD en las evaluaciones que hará la misión UNDAC en el terreno
en las 4 zonas priorizadas. Reunión de coordinación a las 11:00 hs., para definir metodología y
conformación del equipo de evaluación.
Recordar que este grupo temático es de apoyo a los esfuerzos que desarrolla el gobierno para el
tema de la recuperación mediante las recomendaciones que se pueda brindar y el asesoramiento
técnico. PNUD es el responsable de la coordinación de la mesa temática.
Si conoce otra institución que puede contribuir a esta mesa, sentirse libre de proponer y/o invitar
para que se sumen a esta iniciativa.
Próxima reunión se convocara a través de la lista de contactos, vía email.

