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secretariado

UNICEF
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SAVE the CHILDREN,
SENAGUA, DUCE
(Universidad Católica)
CISP.
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3.

UNICEF

AGENDA
Importancia de retomar las reuniones del cluster
Rol del Cluster post emergencia
Acciones a seguir.
Puntos importantes y decisiones de las
discusiones

Agenda por punto
1.

2.
1. Importancia de
retomar la
reuniones del
cluster

3.

Se ha discutido sobre lo importante de
tener un foro donde se puedan discutir
aspectos técnicos temáticos; planificación
de las acciones de preparación y
respuesta; coordinar con las actividades
que ejecuta el gobierno; evitar las
duplicaciones y favorecer la
complementariedad y por ende
incrementar la cobertura e impacto de la
respuesta. Adicionalmente es el espacio
preciso para el intercambio de experiencia
y el aprendizaje.
Teniendo en cuenta las consideraciones
anteriores, el hecho que la emergencia aún
no termina y se prevé que para la
temporada de lluvias que se aproxima se
produzcan nuevas crisis por afectación
debido a inundaciones, brotes
epidemiológicos por enfermedades
relacionadas con la higiene, el
saneamiento y de transmisión vectorial, el
clúster tiene que estar preparado para
seguir afrontando las situaciones que
demandan una atención humanitaria en
WASH.
Se destacó sobre la importancia que sea el
gobierno, por ser el de la responsabilidad
primaria, quien asuma el liderazgo y
coordinación del clúster, contando, en este
caso con el apoyo y respaldo de UNICEF

Acuerdos, seguimiento,
acciones
o SENAGUA asume el liderazgo y
coordinación del Clúster WASH.
UNICEF apoyara esta gestión y
actividad.
o Acordar reunió para el día 13 de
diciembre a la 14:00 horas en
las instalaciones del ECU 911.
La convocatoria estará a cargo
de SENAGUA.
o En esta reunión se tendrá como
un punto de agenda, las
acciones de preparación y
respuesta para los impactos que
pueda provocar la temporada de
lluvias
o Las organizaciones harán
presentación del contexto de la
emergencia , evolución , estado
actual y acciones futuras , Esto
con el propósito de contar con
un contexto actualizado sobre la
situación de WASH en la
emergencia y a la vez sea
herramienta para plantear y/o
planificar nuevas actividades
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Próxima Reunión

Se discutió ampliamente sobre la
participación de los clústeres, en general,
un vez que se dé por “terminada” la
emergencia.
Hubo consenso en cuanto a que el clúster
WASH tiene un compromiso importante no
solo en la fase de respuesta sino en la
preparación. Agua y saneamiento son
temas claves para toda acción humanitaria
En este sentido, el clúster tiene el
compromiso y la responsabilidad de estar
debidamente conformado, fortalecido para
que su funcionamiento y resultados sean
de impacto tanto en lo organizativo como
en operación. Se requiere que sea un
clúster que cuente con TdR, PdC y una
agenda de trabajo permanente, no solo
para la respuesta a la emergencia.
Se destaca la participación de la Academia
como un factor positivo para mejorar la
preparación y respuesta ante las crisis
humanitarias

o Trabajo en paralelo entre la
atención de la emergencia y el
fortalecimiento del Clúster.
o Trabajar de manera conjunta en
los TdR, PdC y planificación de
actividades del Clúster.
o Unicef, solicitara al Grupo
Regional WASH apoyo y
asistencia para la preparación
de estos documentos. Presente
semana
o SENAGUA, llevara a la próxima
reunión una propuesta del PdC,
para discutirla con los
miembros.

UNICEF solicitara documentos de apoyo
para consolidación del Clúster.
SENAGUA realizara la convocatoria para la
próxima reunión. Ampliar lista de invitado a
sector salud, educación, otros que tengan
relación con el tema
Miembros preparar presentación para la
próxima semana. Emergencia actual y
consolidación clúster
Apoyo Grupo Regional

13/12/16 ECU 911
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Nombre

Agencia

Email

Teléfono

Lucia Mero

StC

Lucia.mero@savethechildren.org

0986701318

Ruben Solórzano

SENAGUA

ruben.solorzano@senagua.gob.ec

0958736774

Jhon Vera

SENAGUA

jhon.vera@senagua.gob.ec

0991543724

Bruno Bellettini

DUCE

brunobellettiniqgmailk.com

0993417891

Ricardo Cabrera

CIPS

Jrhc1618@yahoo.es

0992198763

Felipe Torres

CIPS

af279@hotmail.com

0994539342

