GIFMM: Subgrupo Multisector
Plan de trabajo 2020
Alojamiento y asentamientos, Artículos no Alimentarios (NFIs), Transporte Humanitario y Telecomunicaciones

OBJETIVOS DEL SECTOR RMRP 2020:
ACTIVIDADES
Monitoreo RMRP (seguimiento
actividades y modalidades de
intervención, evaluación medio y
final de año)
Evaluación de necesidades

Guías y estándares

Acceso a los servicios

Informar en la toma de decisiones
estratégicas
Planificación y desarrollo de
estrategias

Incidencia
Preparación para la agudización
de la situación
Rendición de cuentas a la
población afectada

Apoyo GIFMM locales

• Proveer apoyo de alojamiento temporal seguro y telecomunicaciones de emergencia para la
población que acaba de llegar al país o está en movimiento de tránsito o pendulares, y que por lo
mismo solo permanece algunos días en la misma ubicación.
• Facilitar soluciones habitacionales de mediano y largo plazo en zonas urbanas, incluyendo
acceso a alojamiento seguro a través de apoyo comprensivo al arriendo.
LINEA DE TIEMPO

RESPONSABLES

Reporte de actividades e indicadores bajo el subgrupo

Mensual

Miembros

Monitoreo de actividades e indicadores bajo el subgrupo

Mensual

Sector

Participación en proceso de evaluación conjunta de necesidades

Permanente

Sector

Levantamiento de información para mapeo de albergues desde territorios

Permanente

GIFMMs locales; co-líderes y miembros apoyan

Guía operativa sobre apoyo integral al arriendo

Abril

Todos

Guía sobre apoyo al transporte

Marzo

Todos

Guía sobre estrategia de salida de albergues

Junio

Todos

Formaciones sobre estándares de alojamiento temporal

Permanente

Co-líderes

Guía para municipios sobre opciones de alojamiento

Marzo

Co-líderes

Actualización de estandarización
Apoyo a proceso de coordinación entre albergues a nivel local y apoyo a
aumento de respuesta en zonas no cubiertas

Febrero

Todos

Marzo - diciembre

Co-líderes

Apoyo a proceso de acceso al arriendo, alineado con la estrategia del sector

Mayo - diciembre

Co-líderes

Apoyo a proceso de acceso a telecomunicaciones

Marzo - diciembre

Co-líderes

Materiales estandarizados sobre servicios

Mayo

Co-líderes

Participación en HNO-HRP/RMRP 2021

Agosto - octubre

Todos

Estrategia de apoyo al arriendo

Abril - diciembre

Co-líderes

Estrategia de fortalecimiento de cadenas de suministro y almacenaje

Agosto

Co-líderes

Inicio de formulación de estrategia para legalización de asentamientos
informales

Octubre

Co-líderes

Liderazgo de participación del GIFMM en el proceso de actualización del
manual de asistencia de UNGRD frente a Esfera 2018

Permanente

Co-líderes facilitan participación de miembros interesados

Apoyo a actualización SIGAT y transferencia a actores clave
Coordinación general de planes de contingencia GIFMM, incluyendo
socialización y simulaciones
Coordinación GIFMM-UNGRD
Desarrollo de guías para rendición de cuentas en alojamientos temporales

Por definir
Permanente

Sector facilita participación de miembros interesados

Permanente
Agosto

Sector facilita participación de miembros interesados
Co-líderes

Estrategia para comunicación con comunidades de acogida

Septiembre

Co-líderes

Apoyo a GIFMMs locales para definición de estrategias de alojamiento
temporal

Febrero

Co-líderes

Fortalecimiento de capacidades de GIFMMs locales
Formaciones en Esfera

Marzo-diciembre
Todos los meses

Co-líderes
Co-líderes

