PERU: INUNDACIONES 2017
Síntesis de Sexta Reunión de la Mesa Temática de Recuperación Temprana
Lugar:

Salón Auditorio de la Casa de las Naciones Unidas

Fecha: jueves, 25 de abril de 2017
Hora:
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Saludo inicial.
Informe sobre el resultado de la primera reunión de la mesa temática conformada en Piura.
Informe de avance sobre proyectos a ser financiados por el CERF.
Informe sobre reunión inter clúster.
Informe de las zonas de trabajo implementadas por el MTPE.
Informe sobre avances del trabajo implementado por el INEI, sobre empadronamientos llevados a
cabo.
Propuesta de la ley de reconstrucción con cambios de la PCM.
Otros temas a sugerencia de los participantes.

Desarrollo de la Reunión
1.

Saludo inicial:
 El co-facilitador de la mesa temática (Gabriel Samudio) saludó a los participantes y destacó la
presencia de representantes de las organizaciones/instituciones presentes.
 Edo Stork, representante adjunto de PNUD, mencionó que dicha agencia ha estado trabajando
estrechamente con el Gobierno y ha ofrecido el apoyo de la mesa temática de recuperación
temprana en la definición del modelo de respuesta de intervención y recuperación que se plantee.

2.

Informe sobre el resultado de la primera reunión de la mesa temática conformada en Piura:
 Gustavo Quilca, consultor del PNUD radicado en Piura y quien lidera la mesa temática de
recuperación temprana regional, informó que dicha mesa temática ya ha tenido dos reuniones
(19/04/2017 y el 26/04/2017):
o Primera reunión:
 PNUD ha comenzado a hacer acercamientos a los gobiernos locales, regionales y
actores claves. Luego de esta primera aproximación se ha hecho un mapeo de la
situación para identificar los nichos importantes en recuperación temprana luego
de la emergencia.
 Se ha encontrado que varias mesas temáticas en Piura se han unido para articular
las acciones de la Red Humanitaria y las iniciativas del Gobierno Nacional en temas
de asistencia técnica.
 Hay algunos temas clave que requieren atención, tales como el problema del lodo
contaminado, agua y saneamiento, la recolocación de las familias afectadas y sobre
todo, el manejo de la información.
 Si bien el Gobierno ha emitido data oficial sobre el número de afectados y
damnificados a diferentes niveles, aún hay zonas en las cuales no se ha levantado
información, muchas veces por la falta de capacidad de los alcaldes ante la
emergencia, teniendo como consecuencia que haya zonas sobre las que no hay
data oficial. Tanto el Sistema de Naciones Unidas y ONGs están tratando de
recolectar más información sobre estas zonas y el COER Piura está tratando de
centralizar esta información.
 El liderazgo de la mesa en Piura se lo han delegado al Gobierno Regional de Piura,
específicamente, la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Trabajo,
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CEPLAR y también hay interés de la Dirección de Cultura. UNESCO y OCHA también
están participando.
 El Gobierno Regional de Piura está trabajando en un mapeo de necesidades con
respecto a la remoción de lodo y escombros y la recolocación de las familias. Sin
embargo, dicho Gobierno regional no se está dando abasto para tratar toda la
situación. Ejemplo: Catacaos y Cura Mori han vuelto a ser inundadas de lodo.
 Una de las preocupaciones principales es cómo reactivar los medios de vida y
reactivar la vida local ya que muchos de los damnificados eran artesanos,
comerciantes de alimentos, transporte y turismo. Hay mucha demanda sobre qué
es lo que podemos hacer para reactivar el sector económico.
 Acuerdo de la mesa: hay problemas en el manejo de la información y se tiene que
mapear las necesidades para la fase de recuperación temprana, cerrar las brechas
en tanto flujo de información, datos y uso de información para la estrategia de
recuperación temprana.
 El Ministerio de Trabajo también está implementando una estrategia para que los
alcaldes levanten la información sobre limpieza de las calles. Algunos municipios lo
han hecho y a los que no, se está evaluando qué tipo de asistencia necesitan.
o Segunda reunión:
 En esta reunión se evidenció que a nivel del uso de las herramientas del INDECI no
hay capacidad por parte de los alcaldes. No tienen capacidad para pedir
presupuesto y el mecanismo adecuado para solicitar fondos no está activándose.
Falta maquinaria pesada.
 Se reportaron algunas acciones sobre la aprobación del CERF. Se ha diseñado una
estrategia remoción de lodos y residuos sólidos, empleo por trabajo y algunos
modelos o rutas para reactivar algunas cadenas productivas de la región.
 Se ha conformado una mesa técnica que incluye a CEPLAR, a la Gerencia de
Recursos Naturales y al COER para poder activar el manejo de información. PNUD
ha puesto a disposición una metodología para mapear las necesidades en términos
de recuperación temprana y luego gestionarla.
 La próxima reunión se ha planteado para la subsiguiente semana y en estos días se
hará seguimiento a los acuerdos tomados.
Se espera que la Mesa Temática de Piura pueda articularse con la de Lima y, para eso, se necesita un
análisis de las necesidades en campo para poder brindar asistencia técnica, formulación de
propuestas, etc. Es importante que la mesa temática de Piura sintetice esa información y que, en
base a ella, la mesa de Lima pueda apoyarlos.
Gustavo Quilca mencionó que la mesa en Piura tiene un enfoque multidimensional y que se podrían
vincular a otras mesas de trabajo. Las principales preocupaciones son:
a. ¿Cómo podemos articular la intervención del Gobierno nacional con el accionar del
Gobierno Regional y Local y aun así mantener el rol primordial de estos últimos?
b. Tema de vivienda temporal tomando en cuenta los modelos y estrategias locales con
materiales de la zona, las dinámicas de la zona y esto se propicia a través de la mesa de
Shelter.
c. En el tema de cash for work están estandarizando los jornales y el proceso de selección del
personal que estaría involucrado.
d. Con respecto al manejo de información, a nivel de vivienda, COFOPRI está haciendo un
catastro y el Gobierno Regional va a cruzar esa información para ver donde se van a instalar
las viviendas nuevas.
MVCS expuso que ellos ya tienen una estrategia de los módulos temporales. Además, tienen
funcionaros en la zona y en los Centros de Atención al Ciudadano para que apoyen a las autoridades
regionales. Es importante saber que se tome en cuenta la sostenibilidad y cuidado de los albergues.
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3.

Están esperando los resultados de la encuesta del INEI para tener toda la información de daños de la
zona.
La Dirección de Catastro de COFOPRI ha iniciado el catastro de daño y ya tiene información en 6
departamentos. La ficha con la que están trabajando tiene preguntas con respecto a la ocupación de
la vivienda e información del titular o propietario. Además de catastro de daños, es un catastro
jurídico por la titularidad del predio. Reportan semanalmente al MVCS y han enfatizado en Piura, La
Libertad y Lambayeque. En Lima han levantado información de Carapongo y de Punta Hermosa. En
Ica, han reportado en La Tinguilla, Chincha Baja y en Ancash, Huarmey. COFOPRI está presente a nivel
nacional y se busca abarcar los 11 departamentos en emergencia.
MCLCP sugiere que se use la información de censo que está haciendo el INEI. La Dirección de Catastro
dice que van a hacer una reunión para sumar esfuerzos y no duplicar, ya que cada uno tiene datos
distintos (por ejemplo, información del propietario).
MVCS menciona que el catastro se usa para el programa de vivienda (Decreto Supremo 012), para
esto se usa un padrón de Defensa Civil para identificar a las personas damnificadas y que necesitan
casa. El MVCS recibe los padrones de Defensa Civil y COFOPRI toma en cuenta esos padrones, luego
hace el catastro de daños para registrar si la vivienda está colapsada, afectada o inhabitable; pero de
todas maneras se tiene que verificar la condición de la familia mediante el padrón de damnificados.
Edo Stork señala que PNUD está seleccionando a un experto en Recuperación Temprana para que
vaya a Piura. Este comenzaría en comience en mayo y acompañaría a Gustavo Quilca. Por otro lado,
James Leslie y Luis Thais (personal del PNUD) están en Lambayeque para abordar gobiernos locales
y ver qué apoyo necesitan de parte de la mesa temática y coordinar si es necesario.

Informe de avance sobre proyectos a ser financiados por el CERF:
 El CERF tiene por objetivo salvar vidas y varias agencias han solicitado financiamiento. El 25 de abril
se recibió la confirmación que PNUD va a recibir US$ 250 000 para el proyecto piloto en Piura (con el
involucramiento de CARE y Soluciones Prácticas) sobre remoción de lodo a través de trabajo por
dinero. El MTPE se ha unido a esta iniciativa.
 La próxima semana se van a elegir las 5 áreas en las cuales se trabajará y CARE y Soluciones Prácticas
se repartirán las zonas para acortar el tiempo de ayuda. La duración propuesta es de 3 a 6 meses y
dentro de ese componente se incluye el apoyo técnico para gobiernos en análisis de presupuesto,
fortalecimiento de capacidades, etc.
 El experto que se contratará llevará ideas para mejorar la situación y ver cómo cerrar algunas brechas
y articular con el gobierno local, nacional y organizaciones que están trabajando, con la colaboración
de OCHA en manejo de información y de RedHum en asistencia técnica.
 Se busca crear una mesa temática en medios de vida (tal vez con la participación directa del
MINAGRI). Aún no se definen los mecanismos, pero está en proceso esta posibilidad. Se pone a
consideración de los participantes de la mesa temática de recuperación para dar propuestas o ideas
al respecto.
 Para el proyecto de Trabaja Perú Emergencia (programa del MTPE a los Gobiernos locales) se busca
convocar alcaldes para que puedan informar sobre si han podido completar los formatos de fichas
técnicas necesarias para acceder a esos fondos. Se espera que estén listos estas semanas.
 La propuesta que se está haciendo es de 4+1 o 5+1, pero queda pendiente definir sobre qué se va a
capacitar (sobre todo en base a las necesidades de la población) y también se busca dedicar gran
parte de este proyecto a que las mujeres cabeza de hogar puedan participar. Se pretende que quienes
estén participando, trabajen solo 4 horas diarias y el 5 día se capaciten (tomando en cuenta los
pedidos de artesanos, pequeños y medianos empresarios).
 Asimismo, se quiere contar con el apoyo del Gobierno Regional en PROCOMPITE para financiar
propuestas de negocios que reactiven los medios de vida. Está destinado a personas damnificadas y
afectadas principalmente. Luego de determinar el número de gente que va a ser parte del proyecto,
se busca que el MTPE lo amplíe a 26500 personas en varias regiones.
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El lodo a ser removido será el que se encuentra dentro de las viviendas y el MINAM con el Gobierno
Regional van a determinar dónde se va a depositar de forma segura. El propósito de este proyecto
piloto no es solo sacar el lodo, sino que la población se sienta útil porque hay altos niveles de
ociosidad y estos fondos puede dinamizar la economía familiar y que retornen a lugares seguros. Se
busca que no retornen a esos lugares inseguros.
Gustavo Quilca recalcó que para hacer exitoso este proyecto es importante hacer incidencia en el
MEF para lograr mayores recursos. Tal vez hay otros mecanismos para que se abran concursos que
promuevan la reactivación de café, cacao, trasporte, artesanía, etc.
UNICEF propone que en las capacitaciones se promueva un documento tipo guía que ellos tienen
sobre derechos, protección de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos. Se
comprometieron a enviar el documento vía correo electrónico para su posterior distribución.
La Dirección de Catastro y el PNUD proponen establecer relaciones entre estos agentes en Piura para
poder manejar la misma información y brindarse asistencia.

4.

Informe sobre reunión inter clúster:
 Hay mesas de seguridad alimentaria, albergues, alojamientos temporales, salud, WASH, educación,
recuperación temprana, etc. Varias son lideradas por la Cruz Roja.
 La situación humanitaria ha cambiado sustantivamente, hay más inseguridad alimentaria, hay
inseguridad en los albergues y en las comunidades. Hay albergues que están siendo gestionados,
pero hay zonas a las que ni siquiera se ha llegado, porque no hay acceso, no hay información y sin
embargo, también están haciendo solicitudes de asistencia técnica.
 Se advirtió que aún hay un conjunto de poblaciones afectadas y hay gente que ahora está con
dengue, gente que ha ido a apoyar, gente de cooperación que ahora está enferma.
 Al momento, Piura es riesgosa para la salud, pero también es importante tomar en cuenta las otras
zonas del país. Se está interviniendo en Piura porque en esa zona se ha decretado estado de
emergencia, pero hay otros partes que también están afectadas. Hay un deficiente manejo de
información y empadronamiento en Piura.
 Se ha propuesto tener una reunión con el Premier y la Presidenta del Congreso para el 8 de mayo. Se
les va a mandar invitación a las organizaciones de la mesa temática y también se va a buscar una
reunión con el Presidente de la República para ponerle al tanto de la situación.
 MCLCP hizo hincapié en que se acordó tener un padrón único de damnificados. Su sugerencia es que
se tome como referencia la información más reciente disponible pre- emergencia y esta es el precenso del INEI, es información geo referenciada y no está sesgada. Con esto se podrá tener una base
completa sobre quién estaba en la vivienda antes de la emergencia y ver cómo reconstruir la
situación. Han conversado con INDECI sobre cómo registrar la data ya que tienen problemas de
confiabilidad.
 Gabriel Samudio recomendó realizar una re-evaluación humanitaria y tomar en cuenta el Post
Disaster Needs Assesmment (PDNA) y establecer un equipo único para fortalecer al INDECI y al
CENEPRED, que éste incorpore la protección de las poblaciones vulnerables, derechos humanos,
participación de la población y de sus necesidades.
 Si es que alguna organización tuviera comentarios sobre este tema, se les invita a mandarlos a Sharon
Lu y Carlos Javier Rodríguez (personal del PNUD). Desde el correo de Sharon se invitará a la siguiente
reunión inter clúster.
 PMA recomienda que en el PDNA incluya ítems de inseguridad alimentaria,

5.

Informe de las zonas de trabajo implementadas por el MTPE:
 No hubo ningún representante del MTPE y no fue tratado.

6.

Informe sobre avances del trabajo implementado por el INEI sobre empadronamientos llevados a cabo:
 No hubo ningún representante del INEI y no fue tratado.
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7.

Propuesta de la ley de reconstrucción con cambios de la PCM
 Ya se aprobó a ley de reconstrucción, cuyo Decreto Supremo correspondiente saldrá en los
siguientes días, con el nombre de la persona que va a ser la nueva autoridad.
 La propuesta es formar un equipo técnico de apoyo para la elaboración del respectivo plan. Ese
documento permite que representantes de la cooperación trabajen de forma armónica. PNUD
apoya a la PCM y les han ofrecido su ayuda directamente y de forma técnica y también la de las
mesas temáticas, también la de Piura.
 La mesa temática de Piura se quiere abrir a los alcaldes para que ellos den sus aportes e informen
sus necesidades.

8.

Otros temas a sugerencia de los participantes
 MCLCP ofreció su disposición para facilitar el nexo entre las organizaciones que trabajan en las
regiones y los gobiernos regionales. Han hecho presentaciones públicas y establecidas diálogos
con la población, colegios profesionales, COER, etc. Tiene documentos de trabajo colgados en su
página web y están trabajando en varias regiones del norte del país.
 Gabriel Samudio comenta que se está coordinando con el viceministro de gobernanza territorial,
de la PCM para que se pueda hacer una presentación, relacionada al tema de reconstrucción con
cambios promovidas desde el Poder Ejecutivo..

9.

Acuerdos
 Mesa temática de Piura va a sistematizar lo que han acordado en su mesa.
 Si hay comentarios al documento intercluster, éstos deben ser enviados a Sharon y/o Carlos
Javier.
 UNICEF enviará la guía de trabajo para las capacitaciones.
 Se prevé una reunión con el Premier y la Presidenta del Congreso. Se extenderá la invitación a
todas las organizaciones / instituciones.

