PERU: INUNDACIONES 2017

Síntesis de Tercera Reunión de la Mesa Temática de Recuperación Temprana
Lugar: Salón Auditorio de la Casa de las Naciones Unidas.
Fecha: jueves, 06 de abril de 2017.
Hora: 11:00.
Agenda de la reunión:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Apertura de la reunión y bienvenida: PCM y PNUD.
Recapitulación de puntos acordados en la segunda reunión.
Mapeo de actividades de organizaciones / instituciones involucrados en mesa temática.
Presentación de iniciativas de Recuperación Temprana presentadas en el marco de:
a. CERF.
b. Flash Appeal.
Identificación territorial de nuevas necesidades.
Conformación de sub-grupos de mesa temática:
a. Limpieza de lodos contaminados, residuos sólidos y escombros.
b. Dinero por trabajo, empleo de emergencia y medios de vida.
Asuntos varios.
Acuerdos y pasos a seguir.

Desarrollo de la reunión:
1.

Apertura de la reunión y bienvenida: PCM y PNUD:




2.

Recapitulación de puntos acordados en la segunda reunión:




3.

El co-facilitador de la mesa temática (Francisco Santos-Jara), junto al representante de la PCM (Marco
Tantalean) saludó a los participantes y destacó la presencia de representantes de nuevas
organizaciones / instituciones (AMPE y ANGR, por ejemplo).
El representante de la PCM informó que desde el gobierno continúan los esfuerzos por responder a
la magnitud de los problemas producidos por las inundaciones.

La matriz 3W fue enviada a los correos de los representantes de las organizaciones / instituciones
que forman parte de la mesa temática.
Se han recibido las respuestas de algunas organizaciones / instituciones, durante los siguientes días
se espera completar la totalidad de la matriz.
La conformación de los sub-grupos de la mesa temática será parte del trabajo de la presente reunión.

Mapeo de actividades de organizaciones / instituciones involucrados en mesa temática.


4.

Por medio de la matriz 3W va a ser posible identificar lo que cada organización / institución hace y
en qué lugar del territorio afectado.
Presentación de iniciativas de Recuperación Temprana presentadas en el marco de CERF y Flash Appeal:


Respecto al CERF se definió que constituye un mecanismo de Naciones Unidas para que las agencias
puedan responder de manera inmediata ante la ocurrencia de situaciones de emergencia.
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5.

Identificación territorial de nuevas necesidades:










6.

7.

Respecto al Flash Appeal se clarificó que constituye un banco de proyectos presentados por agencias de Naciones Unidas y
organismos no gubernamentales (nacionales e internacionales) con la expectativa de lograr financiamiento.
El actual Flash Appeal reúne 88 proyectos, los cuales fueron preparados por alrededor de 25 organizaciones / instituciones. La
responsabilidad sobre los proyectos recae encada organización / institución proponente.

AMPE propone que exista una promoción del trabajo articulado entre los gobiernos locales, sociedad civil y sector privado, a
través de nuevos marcos normativos y de desarrollo, para un fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales en cuanto a
recuperación temprana y de largo aliento. De igual manera, solicita la vinculación y acceso a experiencias internacionales
previas, como estrategia fundamental, para determinar y adecuar con mayor pertinencia intervenciones e indicadores.
PCM sigue trabajando en la contextualización del marco normativo bajo el Decreto Supremo N° 021 para la reconstrucción con
una mira de prevención. Además, viene trabajando en el apoyo para el llenado de las EDAN.
MINTRA viene realizando investigaciones socio-económicas laborales sobre las empresas de Piura, para establecer un
diagnóstico laboral de la región, el cual es un programa adecuado a Trabaja Perú.
MCLP está trabajando en una serie de reportes que recogen inquietudes de los Organismos no Gubernamentales, sociedad civil
y sectores de las regiones afectadas para ser presentados a los diferentes ministerios a nivel nacional.
INEI ha realizado levantamiento de información sobre el área de emergencia de Huarmey, incluye diversas variables sociales, lo
cual INEI propone que se puede utilizar que como plan piloto para ser aplicados a los demás distritos afectados.
Plan Internacional, dentro del marco de sus intervenciones específicas en la región de Piura, propone compartir su base de datos
sobre las actividades económicas de los padres y madres de sus 11 mil niños afiliados, lo cual ayudaría a la definición de
próximos proyectos de recuperación. De igual manera, Plan ha identificado la necesidad de semillas y especies menores para la
recuperación de cosechas y cultivos, así como la necesidad de animales de tiro que ayuden a la limpieza en la zona de
agricultura.
UNICEF compartirá los resultados de la sistematización que viene realizando respecto a medidas normativas de carácter
financiero en el marco de la emergencia, para ser distribuidos en los tres niveles de gobierno (local/ provincial/ regional).

Conformación de sub-grupos de mesa temática:


Al término de la reunión, los representantes inscribieron a sus organizaciones / instituciones en los sub-grupos de la mesa
temática:
Grupo 1: limpieza de lodos contaminados, residuos sólidos y escombros Grupo 2: dinero por
trabajo, empleo de emergencia y medios de vida.



Más abajo están especificadas las organizaciones / instituciones que forman parte de cada sub-grupo.

Asuntos varios.


Fue planteado por diversas organizaciones / instituciones la posibilidad de llevar a cabo procesos de evaluación de
impacto de la crisis sobre la economía y los puestos de trabajo a nivel local y regional.



Los gobiernos regionales, junto a la PCM, el MINDEF y el MINSA vienen trabajando en los temas de vivienda,
reconstrucción, fumigación y vacunación.
Es conveniente proponer dos niveles de gestión de la mesa temática: nivel central (que incluya actividades de
planeamiento y control) y nivel operativo (con información más determinada para implementar más rápidamente
las acciones).
Se destacó la necesidad de llevar a cabo un ejercicio de evaluación de impacto de la crisis, sobre la economía
regional y sobre los medios de vida, por ejemplo un “livelihoods assessment” en Piura.
Fue mencionado que es urgente y necesario proponer y desarrollar estrategias temporales de ingreso económico
para los pobladores de las zonas afectadas.
Se identifica la necesidad de una mejor orientación de la comunicación en el marco de la emergencia con mensajes
claves.
Se reconoce la necesidad de una planificación de reasentamiento de la población en base a una planificación de
recuperación y optimización de los medios de vida junto con un reordenamiento y reorientación a nivel municipal.
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8.

Acuerdos a seguir


Conformación de los grupos de trabajo:

Grupo: Cash for work, Empleos de Emergencia y Medios de Vida
Institution/ Organization
OIT
UNICEF
LUTHERN WORLD RELIEF
SOLUCIONES PRACTICAS
AMPE
PLAN INTERNACIONAL
UNOPS
Ministerio de la Producción
MINCETUR
MCLCP
MTPE- DGPE
Banco de la Nación
COOPI
UNFPA
MIDIS
FAO
DIACONIA

Contacto/ Punto Focal
Alfredo Lazarte
Ana María Guemez/ Carla Valla Díaz
Eduardo Contreras
Orlando Chuquisengo
Yuri Vilela
Olga Samborska
Silvia Chouciño
Eduardo Incio
André Medina
Alejandro Laos
Yolanda Erazo Flores
Jorge Lavalle/ Karin Ramirez
Anna Costa
Francisco Cotera
Gonzalo Talavera
Flavia Boneu
Rocío Vidalón

Grupo: Limpieza de lodos contaminados, residuos sólidos y escombros
Institución/ Organización
DIACONIA
COOPI
AMPE
OIT
UNOPS
MIMP

Contacto/ Punto Focal
Rocío Vidalón
Anna Costa
Martha Fidel
Giordano Mendoza/ Miguel Beretta
Silvia Chouciño
Guillermo Paz
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La representante del MTPE ofreció las instalaciones del ministerio para realizar la
siguiente reunión de la mesa temática de Recuperación Temprana. La fecha
propuesta fue el martes 11 (por la mañana). En caso no se llegue a confirmar
dicha posibilidad, la siguiente reunión también se realizará en el Auditorio de la
Casa de Naciones Unidas en una fecha cercana.

Listado de participantes:
TERCERA REUNIÓN MESA TEMÁTICA DE RECUPERACIÓN TEMPRANA
Jueves, 06 de abril del 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

INSTITUCION
OIT
INDECI
DIACONIA
OIT
OIT
PNUD
ECHO- UNION
ANGR
EUROPEA
APCI
COOPI
UNFPA
FIDA
FAO
FAO
MCLP
MCLP
UNICEF
LWR
SOLUCIONES
PRACTICAS
PNUD
PNUD
MIMP-DGPDV
MINCETUR
INEI
UNOPS
PLAN
INTERNACIONAL
OCR
MINISTERIO DE
PRODUCCION
BANCO
DE LA
NACION
BANCO
DE LA
OCR
- NNUU
NACION
MTPE-DGPE
PCM
PNUD
AMPE
PNUD
CARE PERU
MIDIS

NOMBRE/ APELLIDO
CARGO
JULIO GAMERO R
ESPECIALISTA DE EMPLEO
BEATRIZ ACOSTA SILVA
ESPECIALISTA GRD- DONACIONES
EDELVIS RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA
ALFREDO LAZARTE
ASESOR
PHILIPPE
DIRECTOR
JEANNETTE
FERNANDEZ
ASESORA DE RECUPERACION
VANHUYNEGEM
ANA MARIA DE LA TORRE
OFICIAL DE PROGRAMA
ELVIRA PASQUEL
COORDINADORA GENERAL
GONZALES
JORGE
SAMANEZ
RESPONSABLE DE CARPETA DE NNUU
BENDEZU
ANNA COSTA
COORDINADORA PAIS
FRANCISCO COTERA
FIN.
ASSOCIATE
MARY LIVIA
OFICIAL
PROGRAMA
FERNANDO CASTRO
COORDINADOR DE PROYECTOS
MARIA ELENA ROJAS
OFICIAL A CARGO DE LA RESPUESTA
JUNES LAFOSSE Q.
JORGE
ASESOR
ALEJANDRO LAOS
ASESOR
CARLA VALLA DIAZ
POLITICAS
SOCIALES
TECNICO
JORGE HUAPAYA
GERENTE PROGRAMA PERU
ORLANDO
COORDINADOR GRD
CHUQUISENGO
ALFREDO ZERGA
DIPECHO
LINDA ZILBORT
CONSULTORA
GUILLERMO PAZ
DIRECTOR GENERAL PROBLACION
ANDRE MANUEL
ABOGADO OEPPD
MEDINA
HECTOR BENAVIDES
DIRECTOR TECNICO ADJUNTO
ELISABETH VIÑA
COORDINADORA DE PROYECTOS UNOPS
OLGA SAMBORSKA
GERENTE DE PROGRAMAS
MOROZ FLORES
ALONSO
ASESOR
EDUARDO INCIO MUÑOZ
ESPECIALISTA OFICINA DEFENSA NACIONAL
JORGE ERNESTO LAVALLE
SUBGERENTE DE DEPOSITOS
LEO
KARIN RAMIREZ
ASESOR JURIDICO
GABRIEL
SAMUDIO DIAZ
ASESOR GRD
FIGUEROA
YOLANDA BERTHA ERAZO DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION DEL
FLO
EMPLEO
MARCO
TANTALEAN
ESPECIALISTA EN GRD
FRANCISCO SANTOSASESOR REGIONAL RT
JARA VILELA
PA
YURI
SEMINARIO
SECRETARIO GENERAL
CARLOS JAVIER
OFICIAL DE PLANEAMIENTO
RODRIGUEZ
HILDA
MAR CALDERON
RESPONSABLE DE PROYECTOS
NEYRA
GONZALO TALAVERA
DOR DE LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA
POBREZ

EMAIL
TELEFONO
gamero@ilo.org
992710205
beacosta@indeci.gob.pe
992773658
finanzas@diaconiaperu.org
951695797
lazarte@ilo.org
vanhuynegem@ilo.org
jeannette.fernandez.castro@undp.org
ana-maria.de-la-torre@echofield-eu
989197652
elvirapasquel@hotmail.com
998704323
jsamanez@apci.gob.pe
995180039/
6173631
coord.peru@coopi.org
998844675
cotera@unfpa.org
990149696
mlivia@ifad.org
2261026 Ext 260
fernando.castroverastegui@fao.org
989257484
maria.rojasjunes@fao.org
949176537
jlafosse@mesadeconcertacion.org.pe
985002786
alaos@mesadeconcertacion.org.oe
985001198
cvalla@unicef.org
940206495
jhuapaya@lwr.org
987237282
huquisengo@solucionespracticas.org.
97545666
alfredo.zerga@undp.org
lindazilbort@gmail.com
gpaz@mimp.gob.pe
944455518
amedina@mincetur.gob.pe
994353456
hbenavides@inei.gob.pe
997571984
elisabeth@unops.org
993874426
olga.samborska@plan-international
986646684
alonso.flores@undp.org
eincio@produce.gob.pe
993771392
jalavalle@bn.com.pe
999935777
kramirez@bn.com.pe
977874036
gabriel.samudio@gmail.com
980832361
yerazgo@trabajo.gob.pe
996287102
mtantalean@pcm.gob.pe
998675081
francisco.santos-padron@undp.org
sgeneral@amp.pow.gob.pe
999840710
carlos.rodriguez@undp.org
950021272
hcalderon@care.org.pe
923536618
gtalavera@midis.gob.pe
993753052

