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Lugar

COE (Jama)

Líderes del Clúster

UNICEF

Co-líder y
secretariado

UNICEF

Meeting Facilitator

UNICEF

Participantes

ADRA, OXFAM, TdH.

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Albergue Matal
Solicitudes SENAGUA
Proyectos TdH, ADRA y Oxfam Avances intervenciones
Varios
Puntos importantes y decisiones de las
discusiones

Agenda por punto
1.

2.

3.
1. Albergue El Matal

4.

1.

2.

Solicitudes
SENAGUA

2.

Se han recibidos varios comentarios y
denuncias de diferentes fuentes sobre la
evacuación y disposición de las aguas
residuales en el albergue.
Se hace una revisión de como se ha
venido tratando el tema desde la
instalación del albergue, las diferentes
etapas hasta llegar al momento donde
SENAGUA anuncia la instalación de una
planta de tratamiento de agua para
consumo humano y otra para el
tratamiento de aguas residuales.
UNICEF informa que, a solicitud y queja
presentada en el COE Cantonal en el mes
de septiembre, se realizó una visita en la
que se encontró que la planta
potabilizadora estaba instalada pero
funcionando de manera irregular por la
intermitencia en el basto de agua. Existía
una placa dono se suponía se iría instalar
la planta de tratamiento de aguas
residuales. No obstante, el sistema de
recolección y disposición en tanques
biodigestores estaba funcionando sin
problema aparente.
Ninguna de las organizaciones socias
presentes, tiene mayor información que la
presentada, pero si es materia de
preocupación la situaciones presentadas
en las reuniones del COE.
Se ha recibido una solicitud de apoyo de
parte de SENAGUA para la realizar un
taller de capacitación a directivas de las
JAs. Pero no específica el monto que
requieren.
También se hizo de conocimiento,
aprovechando la presencia de TdH, de otra
solicitud no oficial realizada por
SENAGUA para la construcción de la línea
de desagüe de las aguas residuales en la
cocina en Pedernales II. TdH hizo precisión
en cuanto que ellos inicialmente tenían

Acuerdos, seguimiento,
acciones
o

o
o

o
o

o

ADRA realizara una visita
inspección al albergue para
constatar la situación en el
albergue con respecto al
agua residual
ADRA comunicara al sub
clúster de Jama un informe
sobre la situación encontrada
Con base al informe se
realizaran las gestiones que
correspondan para solucionar
el problema

Confirmar información del
MICS.
Informar sobre estas nuevas
directrices sobre la
intervención en albergues a
los socios clúster y
comunidad humanitaria.
UNICEF se reunirá con
SENAGUA Provincial y
tratara estos temas.
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3.

1.

3.

Avance
intervenciones
2.
3.

Próxima Reunión

como línea de intervención las cocinas en
los albergues y habían iniciado trabajos.
Pero en reunión con el MICS, el ministerio
dijo que ellos se encargarían de todas las
obras en los albergues y que por lo tanto
TdH debería suspender sus actividades.
MICS informo que cuentan con un
contratista para realizar las intervenciones
en Pedernales II
TdH. En Jama se inician los trabajos de
apoyo para la planta de tratamiento y
construcción de un pozo. Seguimiento a
las capacitaciones en higiene y
saneamiento, verificación que se esté
dando el proceso de transferencia en
cascada. Aprovechan para informar que el
día 15 de diciembre se realizara en relevo
general de todo el personal militar en los
alberques de Manabí y Esmeralda.
ADRA. Están en el cierre del proyecto de
vivienda temporal.
Oxfam no tienen intervenciones vigentes
en Jama.
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David Sanchez

ADRA

david.sanchez@adra.ec

0993762634

Sebastian Serrano

OXFAM

sebastian.serrano@oxfam.it

0988930000

Isabel C. Espinosa

TdH

Icel2525@hotmail.com

0997974617

Barillas

washec@oxfam.it

099696170

Gustavo

