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El presente Sondeo de Opinión Pública 
forma parte de las actividades del 
Proyecto “Reconstrucción con Desarrollo” 
que viene implementando la Escuela 

Mayor de Gestión Municipal y la Asociación 
de Comunicadores Sociales Calandria en los 
distritos de Catacaos, Cura Mori, el Tallán, 
La Arena y la Unión de la provincia de Piura, 
afectados por el Fenómeno del Niño Costero en 
2017.

El Sondeo tiene como objetivo indagar sobre 
el conocimiento y las percepciones de la 
población objetivo del proyecto, en torno a 
siete ejes: a) su problemática actual, b) su 
autopercepción de vulnerabilidad, c) acceso a 
la información, d) género y derechos, e) rol del 
estado, f) participación de la sociedad civil y g) 
corresponsabilidad de la población. Para ello se 
ha aplicado un total 910 encuestas en las zonas 
de intervención del proyecto.

Consideramos este estudio como un instrumento 
valioso no solo para identificar las percepciones 
y valoraciones que guían la actuación de los 
ciudadanos, sino precisamente para comprender 
sus lógicas, los argumentos, expectativas y 
prejuicios que pueden estar detrás de una 
opinión. Los sentidos comunes que se va 
construyendo frente a la cultura de la prevención 
y gestión del riesgo de desastres tiene que 
ser abordado desde una mirada comprensiva 
vinculando comunicación y cultura, no solo 
“informando sobre lo que no saben o saben 
mal” sino dialogando desde el saber popular 
para diseñar estrategias de comunicación 
que permitan valorar sus buenas prácticas, 
interpelarlos sobre comportamientos de riesgo 
y sobre todo incorporarlos en nuevos modelos 
de desarrollo sostenible donde los ciudadanos y 
ciudadanas sean los protagonistas. Esperamos 
que este documento sea útil para iniciar ese 
camino con su aporte.

CONTENIDO

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN

TÍTULO
Encuesta sobre la percepción post fenómeno 
del niño en Piura (distritos: Catacaos, Cura 
Mori, La Arena, El Tallan, La Unión.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO
• Muestra: 910 de hombres y mujeres de 

18 a 65 años que viven en el ámbito de 
estudio.

• Margen de error del total de la 
Mancomunidad = 3.2% 

• Nivel de confianza = 95%
• Probabilidad de acertar P/Q=0.5
• Tipo de estudio: Cuantitativo
• Técnica de investigación: Encuesta
• 
CRÉDITOS:
• Estudio a cargo de : A.C.S Calandria

Cláusulas de exención de responsabilidad: 

«La presente publicación ha sido elaborada con el 

apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido 

es responsabilidad exclusiva del proyecto y no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la 

Unión Europea»
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CON DESARROLLO
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¿CUÁL ES EL PRINCIPAL PROBLEMA DE SU 
DISTRITO?
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PRINCIPALES
RESULTADOS

Casi la tercera parte de las personas encuestadas señalan que 
el principal problema de su distrito es la falta de desagüe, y 
en segundo lugar del agua potable. La ausencia de estos dos 
servicios suma más del 50% de los encuestados. En menor 
medida aparecen otros problemas vinculados a la seguridad 
ciudadana como el pandillaje o la delincuencia (12.5%), la 
corrupción, el abandono e insensibilidad de las autoridades 
frente a su situación (7.8%), la falta de infraestructura y obras 
de reconstrucción (7.2%) y de pavimentación de calles, pistas y 
veredas (6.1%).

4.0
3.3
2.6
3.8
1.6
100

Falta de trabajo y/o empleo
Desborde del río
El agua es salada
Otros
No reponde
Total

¿QUÉ ES LO QUE MÁS HA SIDO AFECTADO POR 
EL FEN?
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La mayoría de encuestados 
señala que a nivel distrital lo 
más afectado por el Fenómeno 
de El Niño Costero fueron los 
caminos y puentes (25%), 
seguido de la agricultura 
(19.1%) y las escuelas (17.1%), 
mientras que lo menos afectado 
fue el ecosistema (1,7%).
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¿USTED SE CONSIDERA AFECTADO POR EL 
FENÓMENO EL NIÑO DEL 2017?

Como se puede observar, un 96.4% de 
los encuestados se autopercibe como 
afectado por el FEN Costero, y de 
este porcentaje, la gran mayoría hace 
referencia a su vivienda, sea porque se 
inundó (43.9%), por que sufrió daños/
colapsó (19%), porque se cayeron las 
paredes de su casa (7%) o el techo 
(6.3%) o las quinchas (1.7%).

96.4

3.6

No 
afectado

Afectado

¿Por qué cree que usted ha 
sido afectado?

Mi vivienda se inundó, hay humedad

Mi vivienda sufrió daños / colapsó

Perdí mis bienes

Las paredes de mi casa se cayeron

El techo de mi casa se cayó

Perdí mis cosechas, mi chacra

Perdí mis animales

Se cayeron las quinchas de mi casa

Me quedé sin empleo

Otros

Nada/ninguno

No responde 

TOTAL

43.9

19.2

9.2

7.0

6.3

2.4

1.7

1.7

1.1

3.3

0.1

4.3

100

SIN CONTAR EL AÑO 2017, ¿CUÁNTAS VECES HA 
SIDO AFECTADO POR EL FENÓMENO EL NIÑO 

ANTERIORMENTE? 

Es interesante también señalar que la mayoría de encuestados (66.1%) señala que para evitar los 
impactos del Fenómeno de El Niño han realizado diversos trabajos de adecuación y reparación de sus 
viviendas (arreglar el techo, colocar sacos de arena, arreglar los pisos y las paredes, entre otros). Un 
18.5% señaló que no hizo nada, lo que es significativo, ya que constituye casi la quinta parte de los 
encuestados (1 de cada 5). Finalmente, solo un pequeño grupo ha evacuado la zona donde vivía o ha 
evaluado esta opción (8%).

Total de entrevistas : 910
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ANTES DEL FENÓMENO EL NIÑO, USTED 
¿RECIBIÓ RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR 

EL DESASTRE?

15.9

84.1

No

Sí

Total de entrevistas : 910
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¿Qué mensajes recuerda?

Alistar mochila de emergencia y agua

Estar alertas y prevenidos por el desborde 

del río

Ir a zonas seguras y altas

Guardar alimentos no perecibles

Poner sacos de arena

Tener linternas cargadas

Mantener la calma

Alejarse de paredes peligrosas

Arreglar los techos

Protegernos de las enfermedades

Asistir al simulacro

Otros

No responde 

TOTAL

42.6

21.3

12.1

5.6

4.5

2.7

2.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

4.1

100

Recibieron 
recomendaciones…

Alistan mochila de 
emergencia…

42.6% 
Alistar mochila de 
emergencia y agua

59.5% 
Cura Mori

56.5% 
De 18 a 24 años

0.9% 
Asistir al simulacro

0% 
El Tallan 

26.6% 
De 25 a 34 años

Con relación a la información que recuerdan, es interesante que el mensaje que tiene un mayor 
posicionamiento es el de tener lista una mochila de emergencia (42.6%). Asimismo, los mensajes 
de estar prevenidos o alertas frente al desborde del río e ir a una zona segura son el segundo grupo 
de mensajes de mayor recordación (los que en conjunto suman 33.4%). En ambos casos, se trata de 
mensajes “orientados a la acción”. Llama la atención que no recuerden otros mensajes orientados a 
la ubicación de sus viviendas en zonas seguras, fortalecer su organización comunitaria frente a los 
desastres, participar en los Comités de Defensa Civil o en los simulacros de evacuación en zonas 
de riesgo.
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La mayoría de encuestados señalan que los más afectados por el FEN son los niños y adolescentes 
(29.3%), seguidos de los adultos mayores (20.8%), las mujeres (15.9%) y en menor medida los 
discapacitados (12.4%). En el caso de las mujeres se incrementa a 24.3% teniendo en cuenta 
también a las embarazadas, lo que las ubica como el segundo grupo más afectado. Con relación al 
tipo de apoyo que requieren los grupos más afectados, se mencionan prioritariamente tres formas: 
asistencia médica (26.5%), dando trabajo (24.4%) y dándoles alimentos (21.2%).

¿A QUIÉNES CONSIDERA QUE AFECTÓ MÁS EL 
FENÓMENO EL NIÑO? 

Respuesta múltiple

DE ACUERDO A SU OPINIÓN, ¿CUÁL DEBERÍA 
SER LA PRIORIDAD DE LOS PRÓXIMOS ALCALDES 

PARA IMPULSAR LA RECONSTRUCCIÓN EN SU 
DISTRITO?
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En términos de las prioridades para la reconstrucción en la próxima gestión municipal en los 5 distritos 
afectados, la mayoría opina que debería ser los servicios de agua y desagüe (40%), en segundo lugar el 
arreglo de vías públicas (pistas, veredas) y reconstruir la ciudad (viviendas, escuelas). Llama la atención 
que la realización de medidas de defensa ribereña (descolmatación del río, limpieza de cauce y de canales, 
reforzamiento de defensas o fortalecimiento de dique) casi no aparecen como una prioridad.

¿USTED CONSIDERA QUE, PARA MEJORAR EL 
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN, SE DEBE?

Para mejorar el 
proceso de

reconstrucción, se 
debe…

46.9% 
Vigilar las autoridades

8.3% 
Dar dinero a las familias

Sobre la participación de Sociedad Civil, se plantean dos aspectos claves: por un lado la vigilancia 
de la labor de las autoridades actuales o nuevas 46.9%)) y en segundo lugar la asignación de más 
presupuesto para obras (30.2%). En menor medida aparece la incoporación de la participación 
ciudadana con solo un 12.1%.
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FORTALECER LA CAPACIDAD DE 
RESILIENCIA DE LA CIUDADANIA

La problemática del distrito y  la gestión del riesgo:

Que los ciudadanos reconozcan  como principales problemas: la falta de agua, desagüe y la 
inseguridad, la poca capacitación, la falta de educación, la falta de planes, la descoordinación, el 
colapso y afectación de las viviendas, y el de caminos y puentes, la presencia de enfermedades, 
problemas emocionales, pérdida del trabajo, entre otros problemas, nos revelan las condiciones 
pre-existente de dos factores de la vulnerabilidad en los distritos. 

Esos factores son: 
•La exposición, al peligro inundación por ubicación (zonas bajas),
•La fragilidad de las defensas ribereñas (terraplenes), de las viviendas construidas con adobe y tapial, y de 
viviendas de material noble mal construidas

La percepción de vulnerabilidad y la resiliencia:

Las personas nos señalan que las viviendas han sido el daño o pérdida que más han sufrido, que 
han sido lo más vulnerable, lo más frágil ante el impacto de la inundación. 
Pero también se evidencia, por la  recurrencia de la afectación,  la poca eficacia de las acciones 
que han desarrollado los ciudadanos para enfrentarlo, lo que es un indicador de una baja 
resiliencia frente a la inundación. 

En esta línea preocupa que se perciba que la  causa de los desastres solo estaría en la naturaleza, 
pensando que la ocurrencia de los fenómenos no se puede prevenir o pronosticar. Ello nos 
interpela sobre la necesidad de una cultura de gestión del riesgo.

Nuevos desafíos de conocimiento:

Es necesario profundizar, en otro estudio, el tema de la Resiliencia, pues explica la capacidad de 
las personas, familias y comunidades, entidades públicas y privadas, las actividades económicas 
y las estructuras físicas, para asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y recuperarse, 
del impacto de un peligro o amenaza, así como de incrementar su capacidad de aprendizaje y 
recuperación de los desastres pasados para protegerse mejor en el futuro. 

Asimismo indagar directamente por los avances en la reconstrucción, aspecto poco abordado 
en el estudio. Es decir, indagar por las acciones que se realizan para establecer condiciones 
sostenibles de desarrollo en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre 
y asegurando la recuperación física y social, así como la reactivación económica de las 
comunidades afectadas. 

Felipe Parado -PREDES
Especialista GRD

OPINIÓN
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EL RETO DE RECONSTRUIR LA 
CONFIANZA

Llama la atención dos áreas importantes del estudio: a) el Rol del Estado desde la mirada de 
los pobladores de los cinco distritos del bajo Piura, b) la participación de la sociedad civil y la 
corresponsabilidad de la población en el proceso de reconstrucción.  Sobre el primero, destaca 
la percepción sobre el supuesto mal uso de los recursos públicos para ayudar a la emergencia,  
a las que habrían incurrido  las autoridades.  Los ciudadanos dan cuenta que la prioridad de los 
próximos alcaldes para impulsar la reconstrucción en su distrito debía ser la reconstrucción de 
los servicios básicos: agua potable y alcantarillado y arreglo de las vías públicas (pistas, veredas, 
puentes), reconstruir la ciudad, (viviendas, colegios, centros de salud), lo cual evidencia el grado 
de destrucción de la infraestructura urbana.

En referencia a la participación de la sociedad civil, los resultados de la encuesta evidencian que 
la población estaría viendo esta participación como una vigilancia de las autoridades. En cambio, 
“incorporar la participación ciudadana”, asumida como promoción de mecanismos y espacios de 
participación, recién ocupa una tercera mención.  La dimensión de vigilancia, de acuerdo con los 
resultados, debe ser un encargo principal de la ciudadanía, pero lo que se evidencia también es 
que el nivel de información sobre las estrategias y mecanismos de participación es insuficiente, 
pues la mayoría de los informantes reconoce en primer lugar a los comités multisectoriales y al 
presupuesto, quedando a distancia  las organizaciones sociales y las mesas de concertación, por 
ejemplo. 

Asimismo los niveles de organización alcanzado para enfrentar la emergencia y luego la 
reconstrucción, han sido distintos en estos distritos. Frente a emergencia, se destaca: evacuar a 
la población y solidaridad y apoyo mutuo entre vecinos, aunque menos frecuentes, se encuentran 
otras actividades como: la preparación de la olla común, el almacenamiento de víveres, el llenado 
de sacos de arena, motobombas para evacuar las aguas, etc. En cambio,  frente a la reconstrucción, 
la población ha respondido mediante charlas y reuniones con autoridades,  reconstrucción de 
vías de acceso, limpieza de calles y avenidas, la reconstrucción de viviendas, etc.   

De lo expuesto, se evidencia una percepción crítica del rol jugado por las autoridades respecto 
al manejo de recursos, que se suma a una desinformación sobre la manera como el Estado 
viene interviniendo en la reconstrucción.   En relación a la participación de la sociedad civil y 
los compromisos que adopta la población, el nivel de conocimiento de las personas sobre la 
participación ciudadana es escaso, aun cuando existe la disposición de parte de estas para 
organizarse y participar frente a situaciones similares.  A este particular deberá sumarse la 
debilidad de las organizaciones de la sociedad civil, que es un aspecto al que el proyecto debe 
contribuir a superar.  El restablecimiento de un clima de confianza y la creación de mecanismos 
y espacios de participación son retos importantes a tener en cuenta frente a las tareas de la 
reconstrucción y el desarrollo.

Luis Pineda 
Coordinador de Proyecto: Reconstrucción con Desarrollo

OPINIÓN
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LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE GESTIÓN
DEL RIESGO, UN RETO DE LA COMUNICACION

La autopercepción de vulnerabilidad:

•El 96.4% de los ciudadanos/as se considera afectado/a, y el 40.1% dice no haber recibido ayuda. El 25% 
considera que aún está en la emergencia, y 64.8% en reconstrucción. 
•Pero llama más la atención que el 35.9% se haya visto afectado anteriormente con “Fenómenos del Niño”, 
así esta sería su tercera vez.

Estamos frente a un ciudadano/a que se percibe desprotegido, algunos aún en emergencia, 
siendo los más quienes apuestan a la reconstrucción pero, con más de una experiencia negativa  
a cuestas. Empoderarlos es un desafío de la comunicación, pero reconociendo y escuchando sus 
saberes y buenas prácticas, aquellas que les han permitido llegar en donde están.

La desinformación ciudadana:

•El 84.1. % señala que no recibió información para enfrentar el desastre, y el  90.9% tampoco sobre 
prevención y gestión de riesgo. 
•Muchos demandan información sobre: prevención de desastres, zonas de evacuación, primeros auxilios, 
como actuar, identificar enfermedades, información sobre servicios para grupos vulnerables, etc.

Estamos frente a un ciudadano/a ávido de información, de recibir orientación para sí, para saber 
y actuar, prepararse pero también para otros grupos sociales. La comunicación puede ayudar a 
saber que hacer antes, durante y después del desastre. Difundir amenazas y vulnerabilidades 
(antes) , no será lo mismo que el manejo de cifras o sistema de alerta (durante),  o sistemas de 
organización, evaluación del daño (después). Se requiere que la información sea continua en 
base a un análisis de las necesidades reales de información y comunicación.

La ausencia de una  cultura de la prevención:

•El 59.2% considera que la naturaleza es la causante de todos y cada uno de los daños que se producen en 
un desastre. Y más aún el 29.6 % piensa que los desastres son castigos divinos.
•Solo el 10% la población señala como una de las causas de los desastres que la ciudanía  no tiene educación 
en prevención de gestión del riesgo.

Estamos frente a un ciudadano/a poco autocrítico, que acusa a la naturaleza y a Dios de todos 
sus males, con poca valoración del rol que puede cumplir en la prevención de los desastres.  Se 
debe remarcar aquí que el rol de la comunicación no solo es informar sino interpelar actitudes 
y prácticas que muchas veces se asientan en mitos, prejuicios, rumores, desinformaciones, 
etc., que necesitamos interpelar para avanzar juntos en una estrategia de comunicación que 
fortalezca la cultura de gestión del riesgo de desastres. Ese es nuestro desafío.

Marisol Castañeda 
Directora de A.C.S.Calandria

OPINIÓN
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El sondeo evidencia que una parte significativa de la población encuestada ha sido afectada 
varias veces por el FEN en las últimas décadas. Pese a ello no han tomado medidas importantes 
que eviten los impactos de los desastres. Si bien la mayoría señala que han realizado trabajos de 
adecuación de sus viviendas, ello en la práctica no ha evitado que sus viviendas sean afectadas 
por la inundación durante el último evento. 

Llama la atención que el 25% señale que todavía se encuentra en la fase de emergencia, solo un 
6.8% señale la fase de rehabilitación (que en realidad, son las únicas actividades que se hace 
actualmente a nivel local) o que solo un 1.7% señale la fase de prevención, cuando la posibilidad 
de un nuevo Fenómeno de El Niño a principios del 2019 se viene discutiendo públicamente en 
Piura desde hace varios meses. 

Se constata que las percepciones de la población sobre los principales problemas y las carencias 
de acceso a determinados servicios coinciden con los datos del reciente Censo Nacional 
realizado por el INEI en Octubre 2017 (posterior a la emergencia). Sin embargo, habría que 
precisar que muchas de estas carencias son anteriores al FEN, no son causadas por el impacto 
de los desastres naturales, sino por una deficiente gestión municipal y regional, las condiciones 
de pobreza y de ruralidad en la zona.

El sondeo revela que la mayor parte de la población no ha tenido acceso a información o 
capacitación para la prevención y gestión de riesgos, lo cual es una situación grave, ya que 
ello pone en riesgo su integridad física y de su familia. El hecho de que 9 de cada 10 personas 
encuestadas reconozcan que no han tenido acceso a ello, nos indica que el Sistema de Defensa 
Civil a nivel local no funciona en forma preventiva.

Se constata que hay un cambio de actitud frente a la gestión de riesgos de desastres entre 
la población afectada. El hecho de que una mayoría señale que está dispuesta a mudarse a 
zonas seguras, hacer caso a las medidas de prevención, a participar en la vigilancia, compartir 
información y denunciar irregularidades, señalan una tendencia de cambio positiva, que debe 
expresarse en nuevas prácticas, para lo cual se requiere una labor de orientación, acompañamiento 
y evaluación desde el marco del proyecto.

CONCLUSIONES

1

2

3

4

5
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1. Las nuevas autoridades electas a nivel regional y local deben priorizar el fortalecimiento 
del sistema de defensa civil, no solo en términos de obras e infraestructura, sino 
fundamentalmente en promover una cultura de prevención, desarrollo de capacidades 
para la gestión de riesgos de desastres y mecanismos de participación ciudadana a nivel 
comunitario-local, de manera que esta intervención sea sostenible en el tiempo. 

3. Los medios deben Informar del proceso de reconstrucción pero promoviendo una 
interpretación y análisis crítico de la ejecución de obras y del gasto público (ej. hacer 
informes o reportajes sobre los avances en la descolmatación del río Piura, un tema que 
polarizo a la opinión pública de Piura, y que requiere un análisis objetivo de sus pros, sus 
contras y las lecciones aprendidas).

5. Promover el debate y la deliberación pública en torno a los temas centrales de la 
reconstrucción en Piura en el mediano y largo plazo, y no solo enfocarse en temas 
coyunturales, de corrupción y/o violencia.

2. Fortalecer las instancias y espacios de coordinación inter-institucional de las 
organizaciones de sociedad civil, trabajar en plataformas conjuntas e impulsar la labor de 
vigilancia (sea a través de mesas de trabajo, veedurías ciudadanas u otros mecanismos)

4. Promover mensajes básicos que promuevan la cultura de la prevención y gestión 
del riesgo. Este es un tema ausente que no es valorado ni está colocado en la agenda 
ciudadana y de los medios de comunicación.  

RECOMENDACIONES

El estudio completo lo puede ver en:
https://proyectord.wixsite.com/reconstruccion
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RESUMEN DE PROYECTO:
RECONSTRUCCIÓN CON 
DESARROLLO

El Proyecto denominado “Reconstrucción con Desarrollo: acción 
integral después de la emergencia en los distritos de Catacaos, 
El Tallán, Cura Mori, La Arena y La Unión” se orienta a responder 
a las necesidades de las familias afectadas por el Fenómeno 
del Niño Costero, las cuales han visto destruidas sus viviendas, 
infraestructura de servicios y medios de vida económicos, sin las 
cuales sus condiciones para alimentarse, vivir bajo techo seguro 
y cubrir sus necesidades básicas se constituyen en amenazas 
evidentes para su supervivencia, así como la disminución de sus 
posibilidades para obtener ingresos y empleo, superar la pobreza y 
lograr desarrollo humano.

El proyecto se propone aportar a una reconstrucción inclusiva, 
participativa y concertada, a través del fortalecimiento de las 
capacidades de organizaciones de sociedad civil para que elaboren 
propuestas, incidan y vigilen los procesos de reconstrucción y 
desarrollo; se trabajará también con las autoridades y funcionarios/
as para mejorar sus capacidades de gestión municipal y desarrollo 
local, incorporando al sistema de planificación la Gestión del 
Riesgo de Desastres a nivel estratégico, institucional y operativo, 
así como el enfoque de género y derechos. Asimismo, se aportará a 
la mejora de las capacidades técnicas de la población para explorar 
las posibilidades de producción diversificada y competitiva, para 
reconstruir y edificar sus viviendas seguras y ambientalmente 
saludables y para que fortalezca su capacidad de resiliencia frente 
a la eventualidad de los desastres naturales y generando una 
cultura de prevención.


