PERU: INUNDACIONES 2017

2° Reunión de la mesa temática de Recuperación temprana.
Lugar: Salón auditorio de Naciones Unidas

Fecha: Viernes 31 de marzo de 2017

Hora: 14:30

Agenda de la reunión:
‐
‐
‐
‐
‐

Presentación del nuevo responsable de la mesa, a cargo del Deputy del PNUD, Sr. Edo Stork.
Palabras del Sr. Francisco Santos‐Jara, responsable de la mesa temática.
Presentación del video de recuperación.
Palabras de los presentes.
Acuerdos logrados.

MIDIS: representante indico que es necesario articular, debido a la debilidad en el proceso de
articulación y coordinación de los esfuerzos, para la respuesta a la emergencia. Se ha enviado
algunas propuestas a la PCM para avanzar con el tema.
APCI: Respuesta a la emergencia, se encuentran vigentes el desarrollo de proyectos en las zonas
afectadas por lo que sugiere se pueda buscar mecanismos para reorientar recursos de los mismos
proyectos o de nuevas fuentes, a las zonas de intervención mediante revisiones sustantivas.
INEI: se está aplicando una cédula para recabar información en las zonas de emergencias.
Proyecciones de la población en 839 distritos, más o menos 18 millones de personas. Trabajo
conjunto entre Ministerio de Vivienda, MIDIS y el INEI.
CEPLAN: están en el proceso de respuesta y recuperación, brindando información adecuada. No se
trata de ser una traba para la posterior ejecución, El Planeamiento es fundamental para la política
de ejecución. De acuerdo a ley, todos deberían contar con el plan de contingencia, se debe
establecer plazos para contar con esos documentos. Debería haber un orden y una secuencia para
lograrlo. Japón tiene proyectos de GRD para zonas de riesgo.
Se cuenta con el PLAN GRACC, mapas geo referenciadas, existe información al respecto, con áreas
geográficas priorizadas.
MINCETUR: En Piura, el turismo y el comercio exterior se vieron muy afectadas. Se necesita elaborar
una sola ficha para la evaluación. Cada sector tiene un formato, falta homogeneizar.
Ministerio de la Mujer: es necesario tomar en cuenta los desplazamientos.
Se mencionó que el MEF ha realizado los decretos de urgencia para la transferencia de recursos
pero que no se puede utilizar los fondos por falta de orientaciones y reglamento de uso.
MTC, informo que hubo reunión en la PCM, para definir el proceso de monitoreo del plan de
respuesta temprana, a medio y largo plazo.
Ministerio del Trabajo: TRABAJA PERU: son empleos temporales para la fase de recuperación.
Diseño de una propuesta para generar empleos en las zonas. Son recursos asignados para el
programa de autoempleo.

PERU: INUNDACIONES 2017

PCM: coordina ayuda de la cooperación internacional, existe un protocolo para recibir la ayuda y/o
asistencia estandarizada. Existe un sistema creado por ley, la 29664, y mientras no exista otro nuevo
que lo reemplace, esta ley se debe respetar y cumplir. La propuesta es seguir trabajando bajo el
marco normativo.
MIMP: trabajo del voluntariado, hay un sistema que se activa. Apoyo a través de voluntariado de
universidades, ONG´s, religiosos, comunales, sociales y de base. Es el capital social para atender la
emergencia. Red Soy Voluntario. 200 organizaciones en todo el país. Hitos: 2850 movilizados, 700
colegios afectados,
Jeannette Fernández: 1) coordinación nacional y territorial. 2) Mecanismos de limpieza y manejo de
escombros, proteger vidas para dar acceso a los servicios, mercados, salud, etc. 3) Identificar
mecanismos para la reactivación económica. 4) Gobiernos locales fortalecidos para la recuperación
temprana y largo aliento.
MCLCP: coordinación más a nivel territorial, con los gobiernos regionales, provinciales, y local, para
lograr la reactivación local.
Acuerdos:
Conformar los sub grupos de trabajo: a) cash for work, empleo de emergencia. b) limpieza de lodo,
residuos y remoción de escombros.
Hacer el 3w, (quién hace que, en dónde y cómo).

