PERU: INUNDACIONES 2017
Síntesis de Cuarta Reunión de la Mesa Temática de Recuperación Temprana
Lugar: Salón Auditorio de la Casa de las Naciones Unidas
Fecha: lunes, 10 de abril de 2017
Hora: 15:00
Agenda de la reunión:
1.
2.

3.

4.

Prioridades del Gobierno
Propuesta de apoyo técnico a las prioridades gubernamentales
a. Respuesta inmediata
b. Rehabilitación
c. Reconstrucción
d. Otros temas importantes
Instrumentos de financiación
a. CERF
b. Flash Appeal
Próximos pasos

Desarrollo de la Reunión
1.

Apertura de la reunión y bienvenida: PCM y PNUD:
• El co-facilitador de la mesa temática (Gabriel Samudio), junto al representante adjunto del PNUD
(Edo Stork) saludó a los participantes y destacó la presencia de representantes de las
organizaciones/instituciones presentes.
• El Representante Adjunto del PNUD saludó a los participantes e informó a la mesa de la misión que
el PNUD realizó en Piura durante la semana anterior. Un resultado de dicha misión fue la decisión de
tener un punto focal del PNUD (Gustavo Quilca) en dicha región que ayudase al gobierno local y
estableciera una mesa local de Recuperación Temprana.
• El co-facilitador recordó a todos los participantes que la mesa temática se ha creado con el fin de
colaborar con el Gobierno en relación con la recuperación temprana y de los medios de vida de las
personas afectadas por las inundaciones. En ese sentido, la mesa temática se debe relacionar con las
3R (respuesta, rehabilitación y reconstrucción).

2.

Propuesta de apoyo técnico a las prioridades gubernamentales:
• APCI menciona que ellos pueden funcionar como ente mediador (bisagra) entre el Estado y los
donantes bilaterales. JICA y AECID son ejemplos de donantes interesados en aportar fondos.
• MIDIS ha estado en reuniones con Trabaja Perú para establecer el vínculo operativo con FONCODES.
Asimismo, está evaluando la posibilidad de empezar un programa de transferencias monetarias y
comedores populares.
• El co-facilitador resaltó que la matriz 3W se ha creado con el fin de establecer mecanismos de
coordinación entre las entidades gubernamentales y las instituciones de la mesa temática.
• PMA trabaja junto al COEN nacional brindando asistencia técnica. Han realizado una primera
evaluación con UNDAC, RedHum, MIDIS e INDECI sobre vulnerabilidad alimentaria y se encontró que
el 60% de las personas entrevistadas está en situción de inseguridad alimentaria y el 30% de estas
está adoptando estrategias negativas para poder superarla.
• MTC está restaurando las vías nacionales. A pesar de tener apoyo de instituciones privadas, tienen
déficit de maquinarias para la remoción de lodo. Les preocupa la situación invisibilizada de
Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho.
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La participación de las organizaciones / instituciones mencionadas a continuación ha sido por medio de su correspondiente
representante registrado en la lista de participantes, el cual pude ser identificado en el anexo que se adjunta.
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3.

MTPE señala que está en conversaciones con Trabaja Perú y que se ha planteado una reunión para
el miércoles 12 de abril, a las 11am, en el quinto piso de la sede de la sede central, para que el Vice
Ministro presente las características principales de Trabaja Perú Emergencia.
PNUD pudo validar los resultados de MIRA realizado semanas atrás por medio de su última misión a
Piura. Dicha misión fue una oportunidad para plantear un proyecto de remoción de lodos
contaminados, el cual contó con el apoyo del gobierno regional, y el cual ofrecería una oportunidad
de generación de empleos emergencia.
OIT resaltó la importancia de la reunión del MTPE sobre Trabaja Perú Emergencia ya que existe un
problema de inseguridad alimentaria por falta de empleo. Además, formuló lo siguiente:
o Es importante establecer normas mínimas de trabajo si se quiere hacer proyectos de
remoción de lodo ya que el lodo está contaminado y puede suponer un riesgo para los
pobladores.
o Es importante evitar la duplicidad de beneficiarios si hay varios programas operando en una
misma zona.
o Hay que atender el riesgo potencial de volver a patrones de desorden o informalidad.
APCI mencionó que el tema de los desplazados también debe ser tomado en consideración para
evitar que estas personas reincidan en estrategias perjudiciales a largo plazo por medio del MIMP.
PNUD precisó que, de acuerdo a las entrevistas aplicadas en las zonas afectadas, el riesgo de
inundaciones hace que los pobladores no quieran reconstruir en el mismo lugar. Recomendó que se
tiene que coordinar con los gobiernos locales ya que son ellos los que implementan finalmente.
Mencionó también que hay que comenzar a ejecutar más rápido ya que los afectados están
comenzando a realizar actividades por su cuenta. Aún falta información clave para poder ejecutar
sobre todo del tema de medios de vida y en la mesa temática se podría contribuir a ello.
LWR mencionó que, en su experiencia en Trujillo, las transferencias monetarias no han sido exitosas
porque la población sigue reproduciendo las mismas condiciones de vulnerabilidad y reconstruyendo
sus viviendas en zonas peligrosas en caso de desastre. No ven que hayan otras alternativas y tampoco
posibilidad de reubicaciones.
UNICEF resaltó que hay que tener información sobre medios de vida y también que en la mesa
temática se podría hacer un compendio accesible a las autoridades locales sobre la normativa vigente
para temas de emergencias. También resaltó la importancia de la Protección Social en estas zonas
tomando en cuenta principalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el género.
PREDES mencionó que no hay un reporte de daños y que es crucial saber cómo se va a manejar el
tema de las 3R.
Plan Internacional mencionó que ellos pueden dar información pre-desastre sobre los medios de vida
de las familias beneficiarias de su intervención de varios distritos de Piura.
OIT mencionó que, a pesar de que la implementación está a cargo de las autoridades locales, éstas
no tienen las capacidades para recoger información, pero que hay plataformas que podrían
ayudarlos. Hay que tomar en cuenta que si se reubican a los pobladores estos podrían perder su
fuente de ingresos.
PCM aclaró que, si bien es bienvenido el apoyo de la mesa temática, existe un marco normativo que
tiene que ser tomado en cuenta en las propuestas que se plantean y sugiere que la cooperación,
representada en la mesa temática, proponga planes más concretos que puedan llegar más fácilmente
a las zonas de intervención, pero que estén dentro de la normativa que maneja la PCM.

Instrumentos de financiación:
a. CERF
• Las agencias de Naciones Unidas han presentado proyectos para ser financiados en el marco del
mecanismo existente para salvar vidas.
b. Flash Appeal
• Se han elaborado 88 proyectos, los cuales serán presentados a donantes y cooperantes.
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4.

Próximos pasos
• En la próxima reunión se espera que se hagan propuestas más concretas.
• La matriz 3W debe ser llenada por todas las organizaciones / instituciones participantes. Debe ser
completada por todos.
• Se espera el apoyo de las organizaciones / instituciones para la conformación de la mesa temática de
Recuperación Temprana en Piura por medio de sus puntos focales basados en dicha región.
• Será distribuida la información proporcionada por Plan Internacional (información sobre actividades
económicas de padres de familia de niños beneficiarios en sus zonas de intervención en Piura) y por
el INEI (fichas aplicadas a nivel de hogares y establecimientos públicos).
• Queda definido que:
o El miércoles 12, a las 11 am, será la presentación mencionada por el MTPE en sus
instalaciones (quinto piso).
o El martes 18, a las 3:00 pm, será la quinta reunión de la mesa temática de Recuperación
Temprana en el local de la ONU.
o Serán invitados a las siguientes reuniones de la mesa temática representantes de MINAGRI,
INDECI, CENEPRED y del MINDEF.
Lista de participantes Cuarta Reunión Mesa Recuperación Temprana 10.4.17

Nombre y Apellido

Organización

Correo

Rocío Vidalón

Diaconía

Eduardo Contreras

Lutheran World Relief

Ángel Chávez

Lutheran World Relief

Pedro Urbano

Ministerio de Vivienda

Hilda Calderón

CARE

Lucy Harman

CARE

rocio.vidalon@diaconiaperu.org
econtreras@lwr.org
anwiches@gmail.com
purbano@vivienda.gob.pe
hcalderon@care.org.pe
lharman@care.org.pe

Susana Goicochea

PNUD

Claudia Gonzalez del Riego

PNUD

Edo Stork

PNUD

Alfredo Zerga

PNUD

Gabriel Samudio

PNUD

Massimiliano Tozzi

PNUD

James Leslie

PNUD

Alejandro Laos

MCLCP

Jorge Lafosse

MCLCP

Karen Schmitt

PMA

Flavia Boneu

FAO

Marco Tantalean

PCM

Héctor Benavides

INEI

Elisabeth Viñas

UNOPS

Angela Blanco

UNV

Olga Samborska

PLAN INTERNACIONAL

Jorge Samanez

APCI

Renato Gazzolo

SOLUCIONES PRÁCTICAS

Olga Lozano

PREDES

Alfredo Lazarte

OIT

Humberto Callirgos

MTC

Francisco Cotera

UNFPA

José Gallegos

MIDIS

Ana María Güemez

UNICEF

Marly Livia

FIDA

Jimena Jiménez

MTPE

Yolanda Erazo

MTPE

Teléfono
943446742
940068353
942138521
989377782
923536618
969672266

claudia.gonzalez@undp.org
alfredo.zerga@undp.org
massimiliano.tozzi@undp.org
james.leslie@undp.org
alaos@mesadeconcertacion.org.pe
jlafosse@mesadeconcertacion.org.pe
flavia.boneulibert@fao.org
mtantalean@pcm.gob.pe
hbenavides@inei.gob.pe
elisabetv@unops.org
angela.blanco@undp.org
olga.samborska@plan-internacional.org
jsamanez@apci.gob.pe
rgazzolo@solucionespracticas.org.pe
olga@predes.org.pe
lazarte@ilo.org
hcallirgos@mtc.gob.pe
cotera@unfpa.org
jgallegos@midis.gob.pe
amguemez@unicef.org
m.livia@ifad.org
jjimenez@trabajo.gob.pe
yerazo@trabajo.gob.pe

985001198
985001198
987566187
998625081
997571984
993874426
933346158
986646684
995180039
999204106
999798533
973245589
948425789
990149696
980792936
997573226
982013863
981007811
996287102

