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Lugar

Pedernales

Líderes del Clúster

UNICEF y SENAGUA

Co-líder y
secretariado

UNICEF

Meeting Facilitator

UNICEF

Participantes

ADRA, EPMAPA PED

AGENDA
1.
2.
3.
4.

Informe situation alberges
Plan invierno
Avances proyectos
Varios
Puntos importantes y decisiones de las
discusiones

Agenda por punto
1.

1. Informe situación
albergues.
2.

1.

2.
3.

Avances
intervenciones

3.

4.

Próxima Reunión

EPMAPA _ PED informa que en reunión
del COE se ha llevado la discusión del
estado de los albergues y los problemas
que se esperan con la llegada de la
temporada de lluvias. Se prevén
inundaciones. Urge tomar medidas desde
ahora para evitar problemas de salud
pública. También se informa sobre el
problema del desagüe de las aguas
residuales provenientes del área de cocina
Se informa sobre lo comunicado por TdH
en Jama, en el sentido de que será el
MICS quien se encargar de todo lo
relacionado con infraestructura en
albergues. Esta situación preocupa puesto
que oficialmente en el COE no se ha
informado al respecto.
ADRA. Informa sobre el inicio de
actividades preliminares y de planificación
para intervenir en WASH en 30 escuelas
en el cantón de Pedernales. Como parte de
la estrategia de salida y rendición de
cuentas Campaña en comunidades
En Bigua se realizara el acto de entrega de
viviendas temporales por parte de ADRA.
UNICEF informa que la intervención en los
centros escolares incluye 16 que serán
ejecutadas por Oxfam
Se informa que Oxfam realizar la
intervención en infraestructura de WASH
en Pedernales. Plan, hará la parte social y
de promoción de la higiene.

02/11/16 COE

Acuerdos, seguimiento,
acciones
o Citar reunión de la Mesa
Técnica 1 para el lunes 28 de
noviembre, para tratar los temas
del plan invierno.

o Mantener comunicación sobre la
evolución de las intervenciones
en las escuelas y comunidades.
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Agencia

Email

Teléfono

Joao Abadia

ADRA

Joao.abadia@adra.e3

0984170976

David Sanchez

ADRA

David.sanchez@adra.ec

0993762634

Diego Celorio

EPMAPA - PED

Diegocelorio@gmail.con

0980200826

