
EXPERIENCIA DE LA MCLCP 
FRENTE A LA EMERGENCIA 

 

Región La Libertad 



DEBILIDADES 

• Desorganización, desarticulación, 
respuesta del  Estado y Sociedad 
civil lenta sin planificación      
reactiva, atomizada y sin control 
adecuado  

 
• Inadecuado sistema de 

información por parte del Estado 



FORTALEZAS 

Disposición y 
buena 

voluntad 
para apoyar 

Grupos de 
voluntariado 

juvenil 
creados por 
la situación 

Grupos de 
amigos 

profesionales 
Las iglesias  

Solidaridad, 
Generosidad 

y 
Sensibilidad  



ROL DE LA MCLCP –LA LIBERTAD 

CONSENSO, DIÁLOGO Y PROPUESTA 
 

• Conocimiento de la realidad afectada 

• Sugerencias y recomendaciones a los instrumentos a usar 
(Herramientas)  

• Coordinaciones con instituciones y/o organizaciones para canalizar el 
apoyo adecuadamente 

 



ETAPA DE PREVENCIÓN 

Capacitación a las Mesas 
Provinciales y Distritales a 
través del portal del MEF 
(Consulta Amigable) sobre los 
presupuestos otorgados a las 
Municipalidades para 
prevención de desastres, 
gestión de riesgos y 
emergencias (03.10.2015) 

Se organizó el Taller “La 
Situación y Alternativas de 
Solución a la problemática del 
Fenómeno del Niño en la 
Región La Libertad”, expuso el 
Sub Gerente de Defensa Civil-
Región La Libertad y el Jefe de 
INDECI en la Región La Libertad 
(28.08.2015) 

Reunión CER 31.01.2017: 

Remitir  oficio a las autoridades de las 
Municipalidades de Huanchaco, El Porvenir 
y Laredo, zonas que posiblemente serían 
afectadas con mayor fuerza si ocurriera el 
Fenómeno del Niño, por la existencia de 
quebradas que se han activado en años 
anteriores, solicitándoles participación 
activa en el COER. 

Enviar a los medios de comunicación un 
oficio solicitándoles la difusión y/o brindar 
un espacio de difusión sobre medidas de 
prevención ante desastres naturales.  



ETAPA DE EMERGENCIA 

Equipo 
Técnico 

Evaluación 
de la 

situación del 
Niño costero 

Preparación 
de Propuesta  
para el CER 

Etapa de 
Prevención, 

Emergencia y 
Reconstrucción 

Sostenible 

Reunión CER  



Reunión Extraordinaria de Comité Ejecutivo Regional (22 de Marzo  2017) 

• Propuesta planteada por el Equipo Técnico y Expertos 

• Etapa de Emergencia y Reconstrucción Sostenible 

• Dialogada y aprobada por el CER se acordó: 
 

 

ETAPA DE EMERGENCIA 



Reuniones permanentes con autoridades 
Regionales, Provinciales y Distritales de las 
provincias y zonas afectadas 

La creación del wasap del CER y otras 
organizaciones privadas que vienen 
apoyando en este evento. 

Visitas a zonas afectadas 



Mapear con precisión los albergues que existen en las 
zonas afectadas teniendo como referencia las zonas 
vulnerables de nivel Alto, Medio y Bajo, y las poblaciones 
vulnerables como son los niños, niñas, personas con 
discapacidad, adultos mayores, madres gestantes y/u otras 
enfermedades, asimismo se planteó que se realice por 
Distrito o Centro Poblado afectado para ubicar a las 
personas damnificadas y hacer llegar la ayuda 
adecuadamente. En el marco de este mapeo, focalizar las 
donaciones considerando los niveles de vulnerabilidad. 

La presencia del Defensor del Pueblo en la Mesa 
sería la bisagra entre el Comité y el COER, para 
conocer los comunicados que diariamente emite 
este, también se informaría que instituciones 
Privadas quieran hacer donaciones poniéndolas en 
contacto con las organizaciones correspondientes 
y/o con los líderes existentes en la comunidad. 



Coordinar con el COER y COED’s, informándoles sobre 
los acuerdos del CER. 

Se hizo énfasis en hacer incidencia para considerar el 
apoyo socioemocional tanto con los niños y niñas que 
se encuentran en los albergues como en las zonas 
afectadas. 

Coordinar con los colegios profesionales teniendo en 
cuenta el poco accionar en esta etapa de emergencia y 
contribuir a diseñar las propuestas posteriores al 
rediseño y/o reconstrucción de las zonas vulnerables. 



Wasap en funcionamiento 

La MCLCP en coordinación con los 
gobiernos locales, está elaborando 
una propuesta de mapeo en cada 
distrito en donde se visualice el inicio 
del huayco, las zonas que afecta, 
focalizando los lugares considerando 
su nivel de vulnerabilidad, la ubicación 
de albergues temporales y sus 
direcciones correspondientes 

Coordinación con COED’s 
Distritales, organizaciones y 
personas privadas para orientar 
sus donativos a las zonas más 
vulnerables 

ACCIONES REALIZADAS 



La elaboración del mapeo del Distrito 
del Porvenir se encuentra en su fase 

final. Se vienen haciendo las 
coordinaciones con el distrito de Víctor 

Larco y Laredo 

Con las Mesas Distritales se tiene 
coordinaciones permanentes vía correo 
electrónico para saber las ocurrencias 
que se dan en sus zonas y a la vez les 

enviamos los acuerdos existentes en el 
Comité Ejecutivo Regional. 



Reunión con el COER presentación 
de las acciones realizadas por la 
Mesa y propuesta del proyecto 
elaborado conjuntamente con 

World Vision y Centro de 
Emergencia Mujer, a solicitud de 

este organismo  

El COER solicitó apoyo en la 
implementación de este proyecto 

en todas las zonas afectadas. 

Trabajo de campo con las Mesas 
del CP El Milagro y  CP Miramar 

para la elaboración y ejecución de 
actividades en las líneas de acción 

del proyecto. 



Visita a zonas afectadas 





• Donaciones de Ropa Interior femenina para damas  

• Elaboración de ficha de damnificados 

• Mapeo de Damnificados del Distrito del Porvenir 

 

APORTES DE LA MCLCP 



Distrito de El Porvenir  

MCLCP -LL 



FICHA DE EMPADRONAMIENTO FAMILIAR 



• Afinar o incidir en 
indicadores del AG en 
prevención 

• Incidir en seguimiento 
concertado como 
herramienta clave de 
mayor acercamiento del 
Estado y la Sociedad Civil 
en las relaciones de 
políticas públicas 

• Indicadores de 
fortalecimiento del AG de 
la Sociedad Civil en la 
dimensión institucional 
(Participación ciudadana) 

• Estrategias de difusión 
permanente de los 
aportes de los aportes de 
la MCLCP a los 
instrumentos de Gestión, 
otros instrumentos  y/o 
herramientas 

• Estrategia de actos 
públicos de información y 
recomendaciones 

• Fortalecer solidaridad, 
sensibilidad y 
generosidad en la 
curricula educativa 

LECCIONES APRENDIDAS 



ETAPA DE RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Reunión con los 
Colegios 
Profesionales, 
coordinar acciones 
para la presentación 
de una propuesta 
concertada de 
atención a la 
reconstrucción 

Coordinación 
permanente con los 

Gerentes de 
Planificación y del 

CERPLAN, para incidir 
en la participación 
ciudadana en estos 

procesos y en la 
revisión de 

presupuestos para la 
reconstrucción 

Propuesta de 
reubicación 

sostenible con 
enfoque de territorio 

y de riesgo de 
desastre  

Plan Integral Regional 
de Prevención  

 



 

Incorporar cuadros 
técnicos que garanticen 
una acción eficaz y 
eficiente en el territorio  

Capacidad de liderazgo, 
técnico y moral que 
genere confianza 

Los colegios 
profesionales, la 
academia y el sector 
productivo y la sociedad 
civil organizada asumen 
un compromiso ético, 
técnico y socialmente 
responsable que 
legitiman la acción del 
estado 

Fortalecer las 
mancomunidades 
provinciales, distritales y 
sectoriales en las zonas 
afectadas como son las 
quebradas especialmente 
las de León, San Carlos y la 
San Idelfonso que está en 
proceso de formarse en 
mancomunidad (Porvenir, 
Florencia de Mora, Victor 
Larco y el Gobierno 
Regional) 

 


