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Resumen Ejecutivo 
 

El Proyecto “¡Vamos Piuranos, construyamos resiliencia para nuestro desarrollo seguro y 
sostenible!” financiado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la 
Unión Europea (ECHO), se ejecuta en el marco del Plan de Acción Humanitaria (HIP, por sus siglas 
en inglés) 2018-19, el cual fue implementado por el consorcio liderado por CARE PERÚ e 
integrado por Cooperazione Internazionale (COOPI) y Radio Cutivalú. Tras los efectos del 
Fenómeno El Niño (FEN) Costero, el proyecto “¡Vamos Piuranos!” buscó contribuir a la 
construcción de la resiliencia de las comunidades vulnerables y las instituciones en zonas 
expuestas a peligros hidrometeorológicos adversos y recurrentes.   

El Proyecto “¡Vamos Piuranos”! está organizado en tres resultados, el primero denominado: “La 
población vulnerable afectada por el Niño Costero recupera sus medios de vida y protege sus 
activos a través de prácticas que aumentan su resiliencia ante eventos adversos recurrentes”. En 
el cual se dio cuenta de las capacidades alcanzadas principalmente, con los beneficiarios a través 
de los diversos programas de formación implementados. Esta intervención tuvo un enfoque 
principalmente en la gestión reactiva, para lo cual se desarrollaron sistemas de alerta temprana, 
planes de contingencia comunitarios, planes familiares de emergencia; además de la 
conformación, equipamiento y reconocimiento oficial de las brigadas comunitarias.  A fin de 
constatar los cambios logrados por el proyecto, se muestran algunas estadísticas: antes del inicio 
del proyecto, el 62% de los encuestados conocen sobre los peligros que existen en sus 
comunidades; con la intervención del proyecto, se logró que el 98% de los encuestados conozcan 
los peligros que afectan su comunidad. En el mismo sentido, antes de iniciar el proyecto, solo el 
1% conocían las rutas de evacuación, luego de la intervención del proyecto el 97% reconoce las 
rutas de evacuación. Estos datos concretos revelan el incremento y fortalecimiento de las 
capacidades en las comunidades locales intervenidas.  

El proyecto promovió emprendimientos asociativos, como una estrategia de restablecimiento 
de los medios de vida dañados a causa de la emergencia del FEN Costero 2017. Estas iniciativas 
fueron asumidas masivamente por las mujeres de las zonas de intervención del proyecto. El 
estudio de Conocimiento, Actitudes y Prácticas (CAP) reveló que el 84% de participantes de estas 
actividades en medios de vida, fueron mujeres. A su vez, para la sostenibilidad de los 
emprendimientos, el proyecto elaboró evaluaciones de mercado y planes de continuidad 
operativa con el fin de establecer medidas de protección y salvaguardar los activos productivos 
de los negocios, en caso de que ocurran nuevas emergencias.  

El fortalecimiento de capacidades comunitarias favoreció la preparación de la población para la 
respuesta inmediata. Estas capacidades quedaron en la población como un activo social y no se 
perdieron con la rotación de funcionarios públicos, son los vecinos que conviven con los riesgos 
los que se empoderan a sus autoridades y solicitan la atención al problema.  

Respecto al resultado 2, denominado: “En el marco del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (PLANAGERD), los funcionarios de los gobiernos locales de Piura desarrollan 
herramientas para aumentar su resiliencia a los eventos adversos, conocen y usan los 
mecanismos financieros del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
para fortalecer la Reconstrucción con Cambios”. En este resultado se elaboraron, validaron y 
aprobaron instrumentos de gestión del riesgo de desastres en el nivel subnacional, tales como: 
protocolos de la red de alertas tempranas distritales, provinciales y regional, se formularon y 
actualizaron el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PPRRD) del nivel 
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regional y provincial, se elaboraron el plan de contingencia (PC) y el plan de operaciones de 
emergencia (POE), principalmente en las municipalidades de Catacaos y La Arena. En este 
proceso de planificación se contribuyó con la institucionalización de los instrumentos de política 
pública en gestión del riesgo del nivel subnacional. Como complemento al desarrollo de los 
instrumentos institucionales, también se intervino en los procesos formativos de los 
funcionarios públicos, a través de una serie de cursos de capacitación que son parte del 
entrenamiento necesario para la formación básica en gestión del riesgo de desastres. Esta acción 
se logró vinculando a las entidades responsables de estos programas de formación, tales como, 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
que con su participación contribuyeron a la sostenibilidad institucional de la oferta formativa. 
Incluso el programa de estrategia financiera se desarrolló en el aula virtual del CENEPRED y en 
la web de la PCM, contribuyendo a mantener una oferta de servicio de libre acceso que 
promueve la actualización constante de conocimientos de los funcionarios públicos vinculados 
a la temática. 

Las buenas prácticas en participación ciudadana se han identificado en el diagnóstico elaborado 
en el marco del proyecto. Entre ellas se destacan la rendición de cuentas, acceso a la información 
y la vigilancia ciudadana. La población no participó de manera activa en los procesos de vigilancia 
ciudadana en los proyectos de reconstrucción. Esta actividad tiene pocos incentivos para la 
participación, debido que a la fecha los proyectos de reconstrucción no tienen un nivel de avance 
significativo. Del total de los encuestados, el 36% señalan que participaron de las reuniones 
informativas convocadas por la municipalidad, mientras que el 64% de los encuestados no 
atendieron o desconocieron la convocatoria. A los participantes se les consultó si manejan 
información sobre los proyectos de reconstrucción, el cual solo el 17% de los encuestados 
manifestaron que sí lo tienen, mientras que el 83% de los encuestados dijeron desconocer la 
información o no respondieron. Sobre la consulta, si realizan el monitoreo de los proyectos de 
reconstrucción, solo 4% de los encuestados manifestaron que sí lo hacen. 

El resultado 3, denominado: “Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Piura usan 
los instrumentos y herramientas disponibles para la planificación y la gestión sostenible & segura 
del territorio; las mismas que se han incorporado en los sistemas de información nacional”. En 
este resultado se buscó articular los procesos de los niveles locales con el nivel regional, para 
una mayor integración de los actores del SINAGERD en el ámbito regional. Con este resultado se 
contribuyó a sostener la oferta formativa de los formadores y los funcionarios que brindan la 
asistencia técnica a las comunidades. Las diversas capacitaciones en gestión del riesgo de 
desastres estuvieron dirigido a los funcionarios de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Las capacitaciones se 
desarrollaron en los siguientes temas: Elaboración de las Fichas de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades (EDAN Perú), el Sistema Nacional de Información en Respuesta y 
Rehabilitación (SINPAD), etc. Asimismo, se capacitaron en herramientas informáticas y uso de 
los sistemas de información geográfico (SIG) y se realizó un diagnóstico a nivel regional sobre las 
capacidades cartográficas en Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Del mismo modo, se 
ejecutaron cursos en el manejo del SIG y análisis de información geográficos para los miembros 
del COER, conocimientos que fueron empleados en el análisis del riesgo para la elaboración del 
PPRRD de la región Piura. Actividades importantes, como la actualización del Sistema de 
Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) a nivel regional, entre otros cursos, 
tuvieron como contraparte al COER; sin embargo, con la rotación de los funcionarios del COER, 
estos esfuerzos debilitaron el impacto del resultado en el marco del proyecto.  
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1. Antecedentes 
 

En los meses de enero a abril del año 2017 ocurrieron lluvias intensas generadas por el FEN 
Costero en casi toda la costa norte y principalmente, en el departamento de Piura, ocasionando 
daños en las viviendas, los servicios básicos y los medios de vida. El FEN Costero generó 
aproximadamente 1.5 millón de damnificados y afectados, más de 54 mil viviendas destruidas y 
más de 350 mil viviendas afectadas, 307 escuelas y 61 establecimientos de salud, entre 
colapsados y destruidos, casi 5 mil kilómetros de carreteras destruidas, 444 puentes destruidos, 
93 mil kilómetros de canal de riego colapsados y más de 41 mil áreas de cultivo perdidos 
(Resumen Ejecutivo Emergencia INDECI, 2016-2017: 2-3)1.  

El 27 de marzo 2017 varias ciudades del departamento de Piura fueron inundadas por las lluvias 
intensas y el desborde del río Piura. La ruptura del dique en la zona baja del río ocasionó el 
desborde en el distrito de Catacaos, afectando extensas áreas urbanas y rurales. En el momento 
de mayor caudal del mencionado río, su desplazamiento fue de 3,400 m3 de agua por segundo, 
por encima de su límite máximo estimado (2,200 m3); por ello, el caudal extraordinario inundó 
el centro de la ciudad de Piura. De acuerdo con el Reporte del INDECI, el FEN Costero dejó 93,039 
damnificados, 336,063 afectados, 18 fallecidos, 40 heridos y 3 desaparecidos. Además, más de 
14,500 viviendas quedaron destruidas (colapsadas e inhabitables); también fueron afectados 
937 colegios y 212 centros de salud (Resumen Ejecutivo Emergencia INDECI, 2016-2017: 2-3) 2. 

Frente a esta situación, CARE Perú promovió la implementación del Proyecto “¡Vamos Piuranos, 
construyamos resiliencia para nuestro desarrollo seguro y sostenible!”, financiado por la 
Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea (ECHO), en el 
marco del HIP 2018-19. El proyecto, fue implementado por el consorcio liderado por CARE Perú 
e integrado por COOPI y Radio Cutivalú, con el objetivo de contribuir a la construcción de la 
resiliencia de las comunidades vulnerables y de las instituciones en zonas expuestas a peligros 
hidro-meteorológicos adversos y recurrentes en el Perú. 

El Proyecto ¡Vamos Piurano! Cuenta con un marco de resultados que consiste en los siguientes: 

§ Resultado 1: La población vulnerable afectada por el Niño Costero recupera sus medios 
de vida y protege sus activos a través de prácticas que aumentan su resiliencia ante 
eventos adversos recurrentes. 

§ Resultado 2: En el marco del PLANAGERD, los funcionarios de los gobiernos locales de 
Piura desarrollan herramientas para aumentar su resiliencia a los eventos adversos, 
conocen y usan los mecanismos financieros del SINAGERD para fortalecer la 
Reconstrucción con Cambios. 

§ Resultado 3: Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Piura usan los 
instrumentos y herramientas disponibles para la planificación y la gestión sostenible & 
segura del territorio; las mismas que se han incorporado en los sistemas de información 
nacional. 

El Proyecto intervino en doce comunidades de los distritos de Catacaos y La Arena, que se 
detallan en el siguiente cuadro: 

 

 
1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI) 
2017 Resumen Ejecutivo – Temporada De Lluvias Diciembre 2016 – Junio 2017. Lima, INDECI. 
2 IBIDEM. 
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Tabla N ° 1: Unidad geográfica 
 

Nombre de la comunidad Distrito Pob. Total 
Jorge Chávez Catacaos 1520 
Los Tallanes Catacaos 596 
Juan Velasco Alvarado Catacaos 772 
Keiko Sofía Fujimori Catacaos 328 
Los Jardines Catacaos 315 
Cristhian Requena Catacaos 780 
Alberto Fujimori Catacaos 820 
Ampliación José Cayetano Heredia Catacaos 264 

Subtotal Catacaos 5395 
Alto de los Mechato La Arena 206 
Jesús María La Arena 214 
Pampa Chica La Arena 543 
Pampa de los Silva La Arena 395 

Subtotal La Arena 1358 
GRAN TOTAL   6753 

Fuente: Resumen Ejecutivo Avances del Proyecto, 20193. 
 

Las poblaciones vulnerables de los 12 asentamientos humanos de los distritos de Catacaos y La 
Arena fueron afectadas por el FEN del año 2017 y por los FEN de los años 1997-1998 y 1982-
1983. Estas poblaciones son susceptibles a los peligros por la débil cultura de prevención y la 
baja resiliencia ante los desastres.  
 
El proyecto tiene como hipótesis de intervención la generación de cambio en la condición de 
alto riesgo en la que viven las personas, es decir, aumentando la resiliencia de la población y de 
las instituciones públicas del ámbito subnacional (comunal, distrital, provincial y regional) para 
enfrentar los desastres.  

 
 
 

 

 

 

  

 
3 CARE PERÚ 
2019 Resumen Ejecutivo de Avances del Proyecto, Piura. Care Perú, Coopi, Radio Cutivalú. 
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2. Metodología 
 
El estudio CAP, como metodología, consistió en analizar los logros alcanzados con la propuesta 
formativa, principalmente dirigida hacia la comunidad, que se trabajó con el proyecto “¡Vamos 
Piuranos!”. Este estudio analizó las capacidades desarrolladas con la intervención y los comparó 
con los hallazgos del Estudio CAP Basal (Línea de Base, 2018)4. 
 
2.1 Métodos aplicados en el estudio 
La metodología que se empleó para el estudio CAP fue de carácter cualitativa y cuantitativa, la 
misma que permitió responder a los objetivos. El estudio cualitativo tiene como método la 
observación, que permite recopilar datos no numéricos; y el estudio cuantitativo, analiza 
información empírica de manera sistemática, se basa en datos de fenómenos observables, a 
través de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. El estudio cualitativo consistió 
en la aplicación de grupos focales y entrevistas a funcionarios públicos, mientras que el estudio 
cuantitativo se realizó a través de encuestas. 
 
2.2 Resultados e Indicadores del Proyecto: 

 
A continuación, presentamos el marco de resultado del Proyecto ¡Vamos Piurano! 

Tabla N ° 2: Marco de resultados 

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 
2,180 habitantes de 
comunidades vulnerables 
participan directamente en 
actividades de recuperación y 
protección de medios de vida, 
en capacitaciones sobre 
Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) y/o en la auto 
reconstrucción segura de sus 
viviendas. 

125 autoridades o 
funcionarios y/o técnicos en 
RRD, han participado en 
talleres sobre financiamiento 
público para la RRD, en la 
elaboración de planes de RRD 
o en actividades relacionadas 
a Sistema de Alerta Temprana 
(SAT). 

200 autoridades 
subnacionales y/o técnicos 
en RRD participan en las 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades para RRD, 
herramientas de gestión, 
herramientas GIS o afines 
al SAT. 

Indicador Indicador Indicador 
80% de las personas son 
resilientes 
 

Al final de proyecto al menos 2 
protocolos de actuación del 
SAT han sido elaborados y 
aprobados por el gobierno 
local /regional. 
 

Al final del proyecto, al 
menos 4 políticas públicas 
de RRD han sido aprobados 
por las autoridades 
competentes. 
 

Fuente: Documento del proyecto, 2018. 

Las técnicas de recojo de información están articuladas a los objetivos del proyecto: 

 

 

 
4 MONTISCI, Giulia y Rider Navarro VALDERRAMA 
2018       Informe de estudio de Línea de Base. Proyecto ECHO   “¡Vamos    Piuranos! Construyamos  
Resiliencia para  nuestro desarrollo seguro y sostenible ”, Piura. Care Perú, Coopi, Radio Cutivalú. 
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Tabla N ° 3: Técnicas de recojo de información articulados a los resultados del proyecto 

Técnica de recojo de información Resultados 
Encuestas Resultado 1 
Grupos Focales  
Entrevistas a funcionarios Resultado 2 
Entrevistas a funcionarios Resultado 3 

        Fuente: Elaboración propia 
 
2.3 Fuentes de información 
Las fuentes de información que responden a la metodología planteada y que permiten 
responder a los objetivos de la evaluación, son los siguientes: 
 
a) Fuentes directas  
Se tomaron datos directos de los informantes claves, tomando en consideración los niveles de 
responsabilidad, como el caso de los tomadores de decisiones, funcionarios públicos, líderes de 
las comunidades y participantes del proyecto.  
 
b) Fuentes indirectas 
Se analizaron los documentos relacionados con la materia del estudio, como el documento del 
proyecto, los informes narrativos del proyecto, guías de capacitación, productos de la 
consultoría (planes de contingencias, protocolos, etc.) y el estudio de la línea de base CAP. 
 
2.4 Técnicas de recojo de información 
A continuación, se detalla cada una de las técnicas aplicadas en el estudio: 
 

a) Revisión de documentos: Recolección de información primaria, revisión de informes, 
análisis de herramientas similares a las del Estudio CAP Basal. 

b) Entrevistas estructuradas a funcionarios: Esta herramienta permitió conocer la visión 
de las autoridades y/o funcionarios locales sobre la temática de la gestión de riesgo de 
desastres en su distrito. La guía de entrevista se desarrolló en diferentes bloques de 
preguntas que apuntaron principalmente a 1) evaluar el conocimiento y prácticas de las 
municipalidades en materia de gestión del riesgo de desastres, desde un punto de vista 
operativo; 2) se evaluó el manejo de la información geográfica en el análisis territorial; 
3) Se conocieron las actividades que se realizaron con las comunidades en materia de 
capacitación en GRD y medios de vida.   

c) Entrevistas estructuradas a líderes participantes del proyecto: Las entrevistas se 
aplicaron a los líderes comunitarios reconocidos por la población y que tuvieron una 
injerencia en la comunidad. Las diferentes preguntas de esta herramienta estuvieron 
orientadas a la caracterización de las comunidades, en términos de número de familias, 
habitantes, conocimiento de los riesgos a los cuales están expuestos, el nivel 
organizacional de las comunidades y los medios de vida.  

d) Grupos focales aplicados a los participantes del proyecto (segmentados por 
género/edad): Los grupos focales permitieron profundizar los temas desarrollados en 
la encuesta a la población, a través de una conversación estructurada con los 
participantes sobre: 1) el conocimiento de los riesgos, 2) Sus medios de vida y 3) el 
sistema de alerta temprana. Se elaboró una guía para el desarrollo de la dinámica de los 
grupos focales, logrando generar respuestas auténticas y consensuadas entre los 
participantes. 
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 Para mayor detalle sobre los instrumentos de recojo de información ver el anexo N° 2. 
 

2.5 Muestra para el recojo de información 
A continuación, se presentan las muestras aplicadas con las diversas técnicas de recojo de 
información. 
 

Tabla N ° 4: Técnicas de recojo de información y muestra aplicada 

Resultados Técnica de Recojo de información Cantidad 
Resultado 1 Encuestas 243 

Grupos Focales 8 
Resultado 2 Entrevistas a funcionarios  

18 Resultado 3 Entrevistas a funcionarios 
        Fuente: Elaboración propia. 

 
a) Número de encuestas 
 

La fórmula para calcular el número de la muestra de la encuesta del estudio CAP fue la 
siguiente: 

 

 

 

 
Los datos que se asumieron para determinar el número de la muestra fueron los 
siguientes: 
 
Error de muestreo: 5% 
Nivel de confianza: 90% 
Tamaño de población: 2505 
Número de muestra: 243 
Número de encuestas aplicadas: 255 
 
Para cumplir con la totalidad de la muestra se hicieron un poco más de las encuestas 
establecidas en el cálculo del tamaño de la muestra. Resultando una aplicación total de 
255 encuestas válidas para las doce comunidades focalizadas por el proyecto. 
 
Muestreo casual o incidental: Se trata de un proceso en el que se selecciona directa e 
intencionadamente a los beneficiarios del proyecto. Para ello, se trabajó con la lista de 
beneficiarios entregados por el equipo de CARE. Para la aplicación de las encuestas se 
establecieron cuotas por comunidades y por sexo. A continuación, se presenta el 
resultado de la muestra aplicada en campo. 

 
Tabla N ° 5: Muestra aplicada en campo 

 
Distrito Asentamiento Humano Sexo 

Total Masculino Femenino 
Catacaos Jorge Chávez 12 21 33 
Catacaos Los tallanes 14 10 24 
Catacaos Juan Velasco Alvarado 3 10 13 

n=Número de la muestra 
z=Nivel de confianza  
p=probabilidad de éxito 
q= probabilidad de fracaso 
e=error de muestreo 
N=Tamaño de la población 
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Catacaos Keiko Sofia Fujimori 10 20 30 
Catacaos Los jardines 9 10 19 
Catacaos Cristian Requena 6 10 16 
Catacaos Alberto Fujimori 6 19 25 
Catacaos Ampliación José Cayetano Heredia 3 20 23 
La Arena Alto de los Mechato 4 15 19 
La Arena Jesús María 6 11 17 
La Arena Pampa chica 5 14 19 
La Arena Pampa silva 6 11 17 

  Total 84 171 255 
Fuente: Elaboración propia. 

 
b) Número de Grupos Focales 

Se realizarán grupos focales con varias comunidades tomando en cuenta la perspectiva 
de género, en los temas arriba mencionados. 

Tabla N ° 6: Muestra de los Grupos Focales 

Distritos Varones Mujeres 
Catacaos 2 2 
La Arena 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 
 
c) Número de entrevistas a funcionarios  

Se realizaron entrevistas a funcionarios que representan las instituciones que 
colaboraron con el proyecto. 
 

Tabla N ° 7: Relación de entrevistas 

Institución Oficina Cantidad 
Gobierno Regional de Piura Gerencia de Planeamiento  1 
Gobierno Regional de Piura Sub-Gerencia de Planeamiento 2 

Gobierno Regional de Piura Sub-Gerencia de normas, monitoreo 
y evaluación de proyectos 

1 

CENEPRED Coordinación de Enlace  1 
COER Responsables 2 

Municipalidad de Piura 
Responsable del Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Provincial (COEP) Piura 

1 

Gobierno Regional de Piura Unidad formuladora de la Gerencia 
de Recursos Naturales 

1 

Municipalidad de Catacaos Gerencia de Desarrollo Económico 1 
Municipalidad de Catacaos Gerencia Municipal 1 
Municipalidad de Catacaos Alcalde 1 
Municipalidad de Catacaos Oficina de defensa civil 2 
La Arena Alcalde 1 
La Arena Ex-Defensa Civil 1 

INDECI Dirección Desconcentrada de 
INDECI (DDI) 

2 

Fuente: Elaboración propia.  
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3. Contexto y Caracterización del Territorio 
 

El departamento de Piura está ubicado al noroeste del país, limita al norte con Tumbes y 
Ecuador, al este con Cajamarca, al sur con Lambayeque y al oeste con el océano Pacífico. Según 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 2017 Piura contaba con 1,856,809 
habitantes, siendo el segundo departamento más poblado del país, después de Lima; tiene una 
densidad demográfica 46,7 hab/km², que representa el cuarto más densamente poblado, por 
detrás de Lima, Lambayeque y La Libertad (INEI, 2017)5.  

Piura tiene una extensión de 35,892.49 km2, está integrado por 136 comunidades campesinas y 
tienen una cobertura de 921,164.42 hectáreas de extensión tituladas, que equivalen a 9,211.64 
km2, que a su vez representa el 25.66% del total del departamento. 

A su vez Piura, es una de las ocho provincias que conforman el departamento del mismo 
nombre. Limita con las provincias de Paita y de Sullana por el noroeste; con las provincias de 
Ayabaca, Morropón y Lambayeque por el este; y, con la de Sechura por el suroeste. Su capital 
es la ciudad de Piura. La provincia tiene una extensión de 6,211.61 km² y se divide en diez 
distritos: Castilla, Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, 
Tambogrande y Veintiséis de Octubre. El Proyecto “¡Vamos Piuranos, construyamos resiliencia 
para nuestro desarrollo seguro y sostenible!”, ha intervenido en los distritos de Catacaos y La 
Arena, que pertenecen a la provincia de Piura. El distrito de Catacaos se encuentra ubicado en 
el territorio de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. 

3.1 Catacaos 
El distrito de Catacaos tiene una superficie total de 2,565.78 km², y es uno de los distritos más 
extensos de la provincia de Piura.  Se localiza al sur de la ciudad de Piura, capital provincial y de 
la región del mismo nombre.  Catacaos limita por el norte con los distritos de Piura y Castilla, 
mientras que por el sur limita con La Arena, Cura Mori, El Tallán y con la provincia de Sechura. 
En el lado oeste comparte los límites con la provincia de Paita, mientras que en el lado este 
limita con las provincias de Morropón y Lambayeque. 

La capital del distrito es la ciudad de Catacaos y se encuentra en el borde de la carretera Piura   
– Sechura, aproximadamente a 12 kilómetros de distancia de la ciudad de Piura. Ocupa una zona 
de bosque seco tropical. Su topografía es plana, con tierras eriazas, en la parte este y sur del 
distrito, presenta una pequeña zona aluvial en la parte norte, el piso ecológico predominante es 
costa. 

Las actividades económicas de Catacaos son predominantemente agrícolas y producción de 
artesanías; está rodeado por un valle fértil y tienen una producción de algodón pima y nativo, 
así como de algarrobo. Es un distrito artesanal, donde elaboran y comercializan sombreros de 
paja toquilla y las artesanías con filigrana de oro y plata. 

En el año 2017 el distrito tenía una población de 75,870 habitantes (9.49% de la población 
Provincial), con una densidad poblacional de 29.57 hab/km² y con 15 caseríos, 12 centros 
poblados, 37 asentamientos humanos y 4 sectores (INEI, 2017)6. Siendo los centros poblados: 

 
5 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
Sistema de consulta de base de datos REDATAM. Consultado: 07 de febrero de 2020. 
https://www.inei.gob.pe/ 
6 IBIDEM. 
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Buenos Aires de Cumbibirá, La Campiña, Mocara, San Pablo, El Gredal, Catacaos, Pedregal 
Grande, Simbila, Viduque, Paredones, Nuevo Pedregal, La Piedra, La Legua/San Jacinto, Pedregal 
Chico.  

El distrito de Catacaos fue uno de los más afectados por los efectos del FEN Costero del 2017.  
Las intensas lluvias provocaron un incremento del caudal del río Piura que llegó a 3,468 m3/seg. 
Durante el mes de marzo de ese año, las lluvias intensas causaron inundaciones pluviales que 
afectaron al sistema vial, las viviendas, los sistemas de agua, de riego, de desagüe y de 
alcantarillado. El 27 marzo de 2017, se produjo la ruptura del dique de la margen izquierda del 
río Piura provocando el desborde a la altura del centro poblado de Viduque.  Al mismo tiempo, 
colapsó el dique izquierdo que causó la inundación de los asentamientos humanos de Catacaos, 
caseríos y centros poblados. Los desbordes, rupturas de diques y drenes afectaron al 68% de la 
población total del distrito (Línea de base CAP, 2018: 7) 7. 

El informe de Evaluación del Análisis del Riesgo (EVAR) por desborde del Río Piura e inundación 
pluvial, consideró que el centro poblado de Catacaos y su área de influencia se encuentran en 
una zona de peligro por inundación de nivel Alto y Muy Alto (Informe EVAR Catacaos 2019: 62)8.  

El FEN de los años 1982/1983 y 1997/1998 provocaron daños importantes en la población y sus 
medios de vida, situación que los llevó a ser evacuados durante las emergencias. La débil 
capacidad gubernamental para gestionar los albergues afectó la calidad de la atención 
humanitaria a los damnificados. En la emergencia del 2017 no fue la excepción, las lluvias y la 
ruptura del dique demostró la alta fragilidad de los pobladores del distrito ante las inundaciones. 

3.2 La Arena 
La Arena es uno de los nueve distritos de la provincia de Piura, y se ubica en el extremo suroeste 
de la misma (en la margen derecha del río Piura) envolviendo una superficie de 162 Km2. El 
distrito limita por el norte con el distrito de Catacaos, al sur con el distrito de La Unión, al sureste 
con el distrito de El Tallan, al este con el distrito de Cura Mori, y al oeste con la provincia de 
Paita. La capital del distrito es el centro poblado La Arena que se encuentra aproximadamente 
a 22 Km de la ciudad de Piura atravesando el canal de irrigación de La Unión y el centro poblado 
de La Legua.  

De acuerdo con el INEI, el distrito de La Arena tiene 38,734 habitantes y con una densidad 
poblacional de 241.76 hab/km², con una población entre los 18 y 59 años (82.58 %), los cuales 
habitan en 3,110   viviendas, cuyo material predominante es la quincha (49.68%) (INEI, 2017) 9.  
Los pobladores de La Arena, se dedican principalmente a la agricultura (55.62%) en las empresas 
de agroindustrias de la uva, en segundo lugar se encuentran las actividades de servicios 
(13.27%), y en una cantidad reducida, se dedican a la actividad comercial (5.64%) (Línea de base 
CAP, 2018: 8) 10. La Arena   está conformado por 20 centros poblados, conformado por: La Arena, 

 
7 MONTISCI, Giulia y Rider Navarro VALDERRAMA 
2018       Informe de estudio de Línea de Base. Proyecto ECHO   “¡Vamos    Piuranos! Construyamos  
Resiliencia para  nuestro desarrollo seguro y sostenible ”, Piura. Care Perú, Coopi, Radio Cutivalú. 
8 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CENEPRED) 
2019 Informe de Evaluación de Riesgo por desborde del rio Piura e Inundación pluvial en el centro 
poblado de Catacaos, distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura. Lima, CENEPRED. 
9 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 
Sistema de consulta de base de datos REDATAM. Consultado: 07 de febrero de 2020. 
https://www.inei.gob.pe/ 
10 MONTISCI, Giulia y Rider Navarro VALDERRAMA 
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Casagrande, Las Malvinas, Alto de los Castillos, Vichayal, Loma Negra, Chatito, Río Viejo Norte, 
Alto de los Mores, Sincape, Nuevo Alto de los Mores, Santa Elena, Río Viejo Sur-Alto de los 
Carrillo, Pampa Chica, Pampa de los Silvas, Lagunas de los Prados, Chaquira, AAHH "13 de Abril", 
AAHH "03 de Abril", Alto de los Litanos. En los centros poblados rurales se encuentran: Monte 
Grande, El Porvenir, Alto de la Cruz, El Pedal, El Alto de los Mechatos, Jesús María y Casarana. 

En las emergencias de marzo del 2017, se registraron lluvias intensas que produjeron 
inundaciones en las cuencas ciegas y zonas bajas del distrito anegando las viviendas de quincha 
y/o adobe y la infraestructura de riego (en el sector rural), así como las vías de comunicación (en 
el ámbito urbano). Los pobladores del distrito de La Arena, soportaron intensas lluvias e 
inundaciones a causa del FEN Costero del 2017, que los afectó social y económicamente. En el 
EVAR del distrito se considera que aproximadamente el 50% de la zona urbana de La Arena se 
encuentra en un nivel de riesgo Alto y Muy Alto ante inundaciones por lluvias intensas. Esta 
condición demuestra que los temas abordados en el proyecto fueron pertinentes (Informe EVAR 
La Arena 2019: 60) 11.  

 
2018       Informe de estudio de Línea de Base. Proyecto ECHO   “¡Vamos    Piuranos! Construyamos  
Resiliencia para  nuestro desarrollo seguro y sostenible ”, Piura. Care Perú, Coopi, Radio Cutivalú. 
11 CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
(CENEPRED) 
2019 Informe de Evaluación de Riesgo por Inundación pluvial en el centro poblado de La Arena, distrito 
de La Arena, provincia de Piura, departamento de Piura. Lima, CENEPRED. 
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4. Marco Teórico  
 
Después del FEN Costero en el 2017, Piura quedo con las secuelas post desastre, situación que 
hizo pertinente la implementación del proyecto desde el enfoque de la recuperación de los 
sistemas sociales para mejorar su capacidad de resistencia y afrontamiento ante las emergencias 
en el futuro.  
 
4.1 Gestión del Riesgo de Desastres 
 
Los conceptos que aborda el proyecto son: la resiliencia, medios de vida y continuidad operativa. 
Estos conceptos son aplicados por el proyecto, en términos de fortalecimiento de capacidades 
con la población beneficiaria. En ese sentido, el estudio CAP contempló como una revisión 
analítica de las capacidades instaladas en los beneficiarios directos y no como una evaluación 
clásica del proyecto. 
 
4.1.1 Resiliencia 
Teniendo como eje el desarrollo de capacidades en el marco del proyecto, el significado de este 
concepto se encuentra vinculado con el concepto de “resiliencia”, que en sus diversas 
definiciones sustentan la pertinencia de la intervención. Las Naciones Unidas ONU, define la 
resiliencia como “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza 
para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, 
lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas” 
(UNISDR, 2009). En ese sentido, CARE Internacional reconoce que, en un contexto de mayor 
imprevisibilidad en el mundo, debido al cambio climático, los desastres y los conflictos; por lo 
tanto, la resiliencia es importante en las personas más pobres. Por ello, CARE internacional 
define la resiliencia como “el fortalecimiento de la capacidad de las personas pobres para 
anticipar, absorber y adaptarse a los choques, gestionar los riesgos crecientes, abordar las 
causas subyacentes de la vulnerabilidad y transformar sus vidas en respuesta a los nuevos 
peligros y oportunidades”12. 
 
Alineándose a las definiciones internacionales, las normas peruanas definen la resiliencia como 
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” (Reglamento de la Ley del SINAGERD, 2011). En ese sentido la resiliencia es una 
capacidad que desarrollan las personas (expresadas en familias, comunidades, empresas e 
instituciones) para hacer frente a una crisis, y para poder resistir, absorber, adaptarse y 
recuperarse de las crisis, por lo que, debe contar con un proceso de preparación necesariamente 
y es allí donde interviene el proyecto para desarrollarlo. 
 
Siguiendo con el planteamiento de CARE Internacional, sobre el llamado de atención en el 
desarrollo de resiliencia en los más pobres, el proyecto intervino en asentamientos humanos y 
comunidades rurales en condiciones críticas, no solo por factores estructurales como la pobreza 
y la desigualdad, sino también porque la afectación del FEN generó daños a la población, 
viviendas, servicios básicos y medios de vida. La población tuvo que sobreponerse de todo ello 
y continuar con sus vidas. En el supuesto que la población se recupere por sus propios medios, 

 
12 CARE INTERNACIONAL 
CARE’s Approach. Consulta: 30 de marzo del 2020. 
https://www.care-international.org/what-we-do/cares-approach  
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estaríamos refiriéndonos a una resiliencia endógena, basada en sus propias fortalezas internas. 
En el caso del proyecto ¡Vamos Piurano! intervino de manera planificada para ayudar a los 
damnificados y afectados a sobreponerse de las secuelas del desastre, introduciendo una noción 
de resiliencia exógena, es decir, funciona como mecanismo de recuperación asistida, sin 
descuidar la sostenibilidad en el proceso de desarrollo de capacidades. Para ello, se buscó que 
las instituciones del gobierno regional y local sean garantes en el soporte del desarrollo de 
capacidades, al admitirlos como parte de sus brigadas, a las cuales debe de mantener con un 
entrenamiento y equipamiento permanente. 
 
4.1.2 Medios de Vida 
El concepto de medios de vida que introdujo el proyecto se define como el sustento económico 
de las familias que hacen posible la generación de empleo, ingresos y acceso a mercados, el cual 
garantiza su subsistencia. Los medios de vida están conformados por recursos naturales, físicos, 
financieros, humanos, sociales y políticos (Turnbull y otros: 2013). Los cuales se definen a 
continuación: 

§ Capital natural: Bienes naturales tales como la tierra, el suelo, el agua, los bosques, los 
recursos pesqueros y servicios del ecosistema asociados, que son útiles para el 
funcionamiento de los medios de vida. Por ejemplo, el ciclo de nutrientes, protección 
contra la erosión, acuíferos, etc. 

§ Capital físico: Infraestructura (caminos, escuelas, plantas procesadoras, etc.) y recursos 
productivos (herramientas, equipos) para el transporte, construcción, gestión de los 
recursos hídricos, energía y/o comunicaciones. 

§ Capital financiero: La disponibilidad de dinero en efectivo o su equivalente (ahorros, 
efectivo, depósitos bancarios, activo líquido como ganado, joyas; también ingresos 
continuos de dinero, tales como sueldos, salarios, pensiones y otras transferencias y 
giros desde el Estado) que permita a la población adoptar diferentes estrategias de 
medios de vida. 

§ Capital humano: Capacidades, conocimiento, habilidad para trabajar, buena salud, que 
sean importantes para alcanzar los medios de vida. 

§ Capital social: El conjunto de relaciones sociales (es decir, redes de contactos, 
afiliaciones en grupos más formalizados, relaciones de confianza, reciprocidad e 
intercambios) que respaldan los medios de vida de la población. 

§ Capital político: Acceso a procesos de toma de decisión y relaciones de poder.  
 

El proyecto buscó la recuperación económica de las familias, a través de la reactivación de uno 
o más capitales de los negocios, sobre todo en la implementación de una estrategia de 
asociación de emprendimientos (capital social), innovación por medio de emprendimiento 
económicos con demandas del mercado (capital humano), fondo semilla para iniciar las 
inversiones (capital financiero), donación de equipos (capital físico), entre otros.  

4.1.3 Continuidad Operativa 
La continuidad operativa en los negocios, son las actividades y servicios críticos que requieren 
ser ejecutados y entregados de manera ininterrumpida; la determinación de las medidas y 
acciones que permitan que la entidad, de manera eficaz y eficiente, siga cumpliendo con sus 
objetivos, así como la relación con el personal que se encuentra a cargo de la ejecución de las 
actividades indispensables13.  

 
13 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS (PCM).  
2015. Resolución Ministerial N ° 028-2015-PCM. Lima, 05 de febrero. 
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4.2 Enfoque CAP 
 
El enfoque del estudio CAP analiza el nivel de capacidades, actitudes y prácticas desarrolladas 
con el proyecto. La intervención tenía previsto aumentar las capacidades en prevención, 
preparación y respuesta de la población beneficiaria, a través de la implementación de una 
propuesta formativa hacia la comunidad. 
 
El enfoque CAP encierra tres conceptos que implican una transformación en la acción basado en 
cambios de comportamiento de manera sostenible, que son: conocimiento, actitud y práctica. 
Respecto al “conocimiento”, se suele entender como hechos o información adquiridos por las 
personas, a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 
asunto referente a la realidad. Mientras que “la práctica” es la acción individual y colectiva que 
se desarrolla con la aplicación de los conocimientos adquiridos14. La actitud es la postura ética 
de las personas respecto a las circunstancias de la vida y establece compromisos y 
responsabilidades sobre las prácticas, para rendir cuenta de las consecuencias. Las actitudes son 
aprendidas a lo largo de la vida, sobre todo en procesos formativos (desarrollo de capacidades) 
y dan dirección a la práctica, de acuerdo con los principios y valores suscritos15.  

La propuesta formativa con enfoque CAP estuvo orientado a que las personas adquieran 
conocimiento en los talleres de gestión del riesgo de desastres y que tomen acciones sobre ello, 
a través de la participación en las brigadas, simulacros, los planes de contingencia, SAT, entre 
otros. Las actitudes que desarrollen los participantes deben ser coherente con la seguridad que 
logren las familias de no seguir exponiéndose a los peligros.  

 

 

  

 
14 DEFINICIÓN.DE 
Definición de Práctica. Consulta: 07 de febrero de 2020. 
https://definicion.de/practica/ 
15 CONCEPTO.DE 
Concepto de actitud. Consulta: 07 de febrero de 2020. 
https://concepto.de/actitud/ 
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5. Análisis Comparativo entre la Línea de Base y el Estudio CAP 
 

5.1 Análisis General 
En el análisis comparativo de los resultados de la línea de base del estudio CAP, se han 
identificado variaciones significativas respecto a los conocimientos alcanzados. El proyecto tuvo 
un efecto en determinadas variables relacionadas con la gestión del riesgo de desastres. Una 
manera de caracterizarlos es mostrando la modificación de determinados valores de las 
variables, antes y después de la intervención del proyecto.  
 
De acuerdo con la tabla N ° 8, en el caso del “conocimiento” de la existencia de los peligros en 
la comunidad, después de la intervención del proyecto este conocimiento aumentó en un 36% 
y la participación de las mujeres fue de un 98%, ligeramente inferior al de varones (100%), ambos 
porcentajes fueron altos. Los pobladores de Piura conviven anualmente con el riesgo y algunos 
peligros son percibidos como normal y son aceptados como parte de la rutina de la vida 
cotidiana; sin embargo, se evidenció un incremento de los conocimientos relacionados con el 
peligro, vulnerabilidad y riesgo. El hecho que aumente la percepción de la existencia de los 
peligros significa para ellos asumir una actitud de defensa ante la posibilidad de una 
manifestación extrema de los eventos, tipo el FEN.  
 
En la línea de base, los encuestados indicaban que el 6% de sus comunidades tenían mapas 
comunitarios del riesgo; posteriormente, con la intervención del proyecto se logró que el 96% 
manifestara conocer los mapas comunitarios de riesgo, generando una variación positiva de 
90%. Respecto a la participación de la mujer, con la intervención del proyecto alcanzó un 97%, 
ligeramente superior al de varones, que logró un 95% (ver tabla N ° 8). Este incremento, más 
que cuantitativo, explica la razón de ser del proyecto que desarrolló, de manera participativa 
con la comunidad, talleres para la formulación de los mapas comunitarios. El proceso 
participativo de la elaboración de mapas permitió que el conocimiento individual del riesgo, 
fuera ampliamente socializado entre los integrantes de cada comunidad, sobre todo con las 
mujeres.  
 
Del mismo modo, el tema del conocimiento de la existencia o ubicación de las rutas de 
evacuación, puntos de reunión o zonas seguras antes del proyecto, se registraba en un 1% de 
conocimiento. Luego de la intervención, se registró hasta un 97% de conocimiento de estas 
indicaciones. En términos de proporción de participantes, con la intervención del proyecto se 
alcanzó que el 99% fueran mujeres, siendo superior al 94% de participación de varones (ver tabla 
N ° 8). ¿Por qué antes los beneficiarios no conocían las señaléticas de seguridad en la 
comunidad?, simplemente porque no existían; en cambio, con apoyo del proyecto, se 
implementaron señalizaciones adecuadas al peligro. Adicionalmente, se ensayaron las acciones 
de desplazamiento en simulacros de evacuación, acción que generó un incremento significativo 
del conocimiento y uso adecuado de las señalizaciones por parte de los beneficiarios. 
 
Gran parte de la transformación de conocimientos de los beneficiarios en los temas que se 
señalaron anteriormente se debe a la fuerte intervención del proyecto con diversos programas 
de formación. En la línea de base se registraron que, el 3% de los encuestados han participado 
en capacitaciones de gestión del riesgo de desastres; mientras que, con la intervención del 
proyecto, el 94% fueron capacitados y fortalecidos en estos temas. Respecto a la participación 
por género, los porcentajes fueron los mismos para varones y mujeres, que alcanzaron un 94%, 
respectivamente (ver tabla N ° 8). El componente de capacitación a las comunidades y 
funcionarios públicos fue la estrategia más importante que se implementó. 
 
De acuerdo con la línea de base, el 49% de encuestados han recibido información sobre la alerta 
de inundación; mientras que después que intervino el proyecto, el 93% de los encuestados 
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señalaron que han recibido las alertas. Respecto a la participación de las mujeres alcanzaron un 
94%, siendo ligeramente superior al de varones, que obtuvo un 93% (ver tabla N ° 8). Para ello, 
el proyecto trabajó una estrategia de formación a brigadistas de comunicaciones y garantizar la 
comunicación entre la municipalidad y las comunidades, con el único fin de que la información 
fluyera y favorezca la toma de decisiones durante las emergencias. Esta situación también fue 
muy ensayada en los simulacros promovidos por el proyecto. 
 
Previo al proyecto, no existían acciones relacionadas a desarrollar sistemas de alertas tempranas 
a nivel comunitario; por ello, con la intervención del proyecto el 86% de los encuestados 
manifestaron que conocen del sistema de alerta temprana local, y del total fueron el 88% 
mujeres y 83% varones, que participaron de la actividad (ver tabla N ° 8). Estas formas 
comunitarias de los sistemas fueron promovidas por el proyecto, sobre todo desde la dimensión 
social y organizativa en los 4 componentes del SAT que son: conocimiento del riesgo, monitoreo, 
comunicación y respuesta. 
 
Con respecto a la información de las alertas que favorecen la toma de decisiones, en la línea de 
base se registró un 37% de encuestados que declararon haber tomado acciones después de la 
alerta; mientras que después de la intervención del proyecto, se alcanzó a un 95% de los 
encuestados que transformaron las alertas en acciones, también se apreció que la participación 
de las mujeres alcanzó el 93%, ligeramente por debajo  de los varones, que obtuvo el 98% (ver 
tabla N ° 8). 
 
En el mismo sentido, después de la intervención del proyecto, el 73% de los encuestados 
manifestaron conocer los planes comunitarios de contingencia, particularmente el 81% de las 
mujeres y el 58% de los varones conocieron los planes comunitarios, ese conocimiento está 
relacionado con la participación en los cursos de capacitación que se trabajaron con ellos (ver 
tabla N ° 8). 
 
Previo al proyecto no existían brigadistas en las comunidades de intervención, pero luego de la 
intervención se logró que el 22% del total de los participantes integre una o más brigadas, del 
cual el 28% fueron mujeres y el 11% varones (ver tabla N ° 8).  La importancia de la presencia de 
grupos femeninos en las brigadas de intervención se debió a que las mujeres pasan mayor 
tiempo en la comunidad y al cuidado de la familia, esta característica generó capacidades 
instaladas en la comunidad. 
 

Tabla N ° 8: Comparativo de resultados de la línea de base y el estudio CAP 

Encuestados 
línea Base* Encuesta CAP después de la 

intervención** Variación 
Total 

Total Total Varones Mujeres 
% de encuestados que conocen sobre los 
peligros que existen en sus comunidades. 62% 98% 100% 98% 36% 

% de encuestados que indican que sus 
comunidades tienen mapas comunitarios del 
riesgo. 

6% 96% 95% 97% 90% 

% de encuestados que afirman que su 
comunidad cuenta con las rutas de 
evacuación y zonas seguras. 

1% 97% 94% 99% 96% 

% de encuestados que han participado de 
capacitaciones en gestión del riesgo de 
desastres. 

3% 94% 94% 94% 91% 

% de encuestados que han recibido 
información sobre la alerta de inundación. 49% 93% 93% 94% 44% 
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% de encuestados que conocen del sistema 
de alerta temprana. 

Sin 
Información 86% 83% 88% --- 

% de encuestados que declaran haber 
tomado acciones después de la alerta. 37% 95% 98% 93% 58% 

% de encuestados que conocen de los planes 
comunitarios de contingencia. 

Sin 
Información 73% 58% 81% --- 

% de encuestados que indican que es 
miembro de una brigadista comunitaria 

Sin 
Información 22% 11% 28% --- 

* Estudio de Línea de base que tuvo una muestra de 244 encuestados 
** Estudio CAP que tuvo muestra de 255 encuestados 
Fuente: línea de base CAP 2018 y estudio de capacidades CAP 2020. 
 
5.2 Análisis a Nivel de Comunidades 
 
El estudio de línea base realizado por el proyecto encontró una situación de bajo nivel de 
desarrollo de capacidades en las comunidades de intervención, las mismas que fueron 
revertidas favorablemente con el proyecto. En los siguientes gráficos se pueden apreciar los 
impactos positivos del proyecto con respecto a las capacidades de las comunidades 
beneficiarias. 
 
En cuanto a los conocimientos básicos en gestión del riesgo de desastres, en el gráfico N ° 1 se 
aprecia que antes del inicio del proyecto, el 62% de los encuestados desconocían sobre los 
peligros existentes en sus comunidades. Siendo las comunidades de Pampa Chica (58%), Jorge 
Chávez (52%) y Pampa de los Silva (50%) las que menos reconocen el peligro en su comunidad. 
Mientras que las localidades que más identifican el peligro en su localidad son Christian Requena 
(89%), Cayetano Heredia (78%) y Jesús María (78%). (Línea Base CAP 2018: 28, Gráfico N ° 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
De acuerdo con la encuesta CAP posterior a la intervención, se puede constatar, en el gráfico N 
° 2, que el 98% de los encuestados conocen los peligros que afectan su comunidad, siendo un 
grupo muy reducido, el 2% de los encuestados, que no reconocen el peligro. Las comunidades 
que tienen un porcentaje muy reducido de avance en el reconocimiento del riesgo son los 
asentamientos humanos de Jesús María (12%), Cristian Requena (6%) y Los Jardines (5%). Sin 
embargo, comparados con las líneas de base, todas las comunidades han reconocido aún más 
los peligros en sus territorios después de culminado el proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico N ° 3, se observa que, en la línea de base, la mayoría de las comunidades no cuentan 
con un mapa comunitario de riesgo que evidencien los factores de peligro, vulnerabilidad y 
riesgo, característicos de las comunidades. Solo el 6% de los encuestados respondieron 
afirmativamente y la respuesta está concentrada solo en los AAHH Alberto Fujimori (32%) y 
Jorge Chávez (17%).  El 94% restante de encuestados afirmaron que no hay un mapa del riesgo 
o que lo desconocen en casi todos los asentamientos humanos y/o comunidades. Entonces, 
antes del proyecto no contaban con esta importante herramienta, que les hubiese permitido 
afrontar de mejor manera la emergencia del FEN Costero (Línea Base CAP 2018: 30, Gráfico N ° 
3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
Posterior a la intervención del proyecto, en el gráfico N ° 4, se aprecia que el 96% de los 
encuestados identifican que las comunidades sus mapas comunitarios de riesgo. Mientras que 
solo el 4% no cuenta con mapa comunitario o lo desconoce, siendo las comunidades con un 
relativo menor conocimiento de los mapas comunitarios Juan Velasco Alvarado (85%), Alto de 
los Mechatos (95%), Jesús María (94%), Keiko Sofia (97%) y Alberto Fujimori (92%). El resto de 
las comunidades, el 100% de los encuestados respondieron que conocían esta herramienta. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Antes de iniciar el proyecto, en el gráfico N ° 5 se establece que solo el 0.82% conocía las rutas 
de evacuación; mientras que en el gráfico N ° 6, solo en las comunidades de Juan Velasco 
Alvarado (0.41%) y Jorge Chávez (0.41%) tienen un número muy reducido de encuestados que, 
señalan conocer las rutas de evacuación, en el resto de las comunidades no tienen ningún 
encuestado que admita conocerlo. Esta situación de desconocimiento de las comunidades 
afectadas por el FEN Costero y que son beneficiarias del proyecto, se debe a que antes de la 
intervención del proyecto no existían información disponible al respecto en la comunidad. (Línea 
Base CAP 2018: 31, Gráfico N ° 5 y 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018.     Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
En el gráfico N ° 7 también se indica que el 97% de las personas encuestadas, señalan que las 
comunidades cuentan con la señalización correspondiente de las rutas de evacuación, puntos 
de reunión y zonas seguras. En el gráfico N ° 8 con la intervención del proyecto, todos los 
resultados en los asentamientos humanos son superiores a los valores registrados en la línea de 
base. Los pocos encuestados que señalan desconocer esta señalización, provinieron de los AAHH 
Keiko Sofia (7%), Juan Velasco Alvarado (15%), Alberto Fujimori (8%) y Alto de los Mechatos 
(5%). En las demás comunidades señalan que conocen las rutas de evacuación y saben sobre su 
importancia.  
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Fuente: Elaboración propia.           Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a las capacitaciones previas de preparación y respuesta, los encuestados de las 12 
comunidades desconocen de estos procesos de la GRD, tal como se muestra en el gráfico N ° 9. 
El 3% de los encuestados que afirman haber participado en capacitaciones de gestión del riesgo 
de desastres, provienen principalmente de los asentamientos humanos Jorge Chávez (17%), 
Pampa de Los Silvas (7%) y Alberto Fujimori (4%). (Línea Base CAP 2018: 34, Gráfico N ° 9).    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
El proyecto a través de las capacitaciones impactó favorablemente en las comunidades. En el 
gráfico N ° 10 se muestra que el 94% de los encuestados manifiestan haber participado de las 
capacitaciones en gestión del riesgo de desastres. En los asentamientos humanos se registran 
respuestas que dan cuenta de un alto nivel de participación en los cursos de GRD, comparados 
con los resultados identificados con la línea de base, siendo las comunidades con los porcentajes 
más altos, los asentamientos humanos de Pampa de los Silva (100%), Cristian Requena (100%) y 
Los Jardines (100%). 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
A los encuestados se les preguntó si recibieron información sobre la alerta de inundación 
durante las emergencias, siendo el 49% de los encuestados que señalaron haber recibido los 
mensajes.  En el gráfico N ° 11 se puede apreciar que no hay uniformidad de las respuestas en   
las   diferentes comunidades.  En Los Jardines (91%), Juan Velasco Alvarado (82%), Christian 
Requena (79%) y Pampa Chica (53%), la mayoría de los encuestados aseveran haber recibido la 
alerta. En las demás comunidades, la mayoría de encuestados afirman lo contrario. (Línea Base 
CAP 2018: 35, Gráfico N ° 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
Sobre la información de las alertas, en el gráfico N ° 12, se aprecia que luego de la intervención, 
el 93% de encuestados manifestaron haber recibido la alerta de inundaciones. Los Jardines 
(100%), Christian Requena (100%) y Pampa Chica (89%) muestran con un nivel más alto que el 
registrado en la línea de base, solo en el caso del AAHH Juan Velasco Alvarado, que en la línea 
de base se registró en un 82%, mientras que en la encuesta CAP posterior a la intervención, se 
consiguió un 69%. A pesar de esa reducción en el porcentaje de la recepción de alertas, las otras 
comunidades resultaron con valores mucho más alto que en la línea de base. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Los Jardines Juan Velasco
Alvarado

Christian
Requena

Pampa
Chica

Pampa de
Los Silvas

Jorge
Chavez

Alto de los
Mechatos

Ampliación
Jose

Cayetano
Heredia

Alberto
Fujimori

Jesus Maria Los Tallanes
(ampliación)

Keiko Sofia

Gráfico N ° 11: ¿Recibió información sobre la alerta de inundación? 
(%)

No Si

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Jorge chavez Pampa de
los Silva

Alberto
Fujimori

Cristian
Requena

Juan Velasco
Alvarado

Los Jardines Ampliacion
Jose

Cayetano
Heredia

Keiko Sofia Pampa
Chica

Los Tallanes Alto de los
Mechato

Jesus Maria

Gráfico N ° 10: ¿Ha recibido capacitación sobre como prepararse a un 
desastre? (%)

Si No



27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, a los   encuestados que afirmaron haber recibido la alerta, se les preguntó si tomaron 
alguna acción posteriormente a ella; sin embargo, más de la mitad de los encuestados (63%), 
declararon que no adoptaron ningún tipo de acción. En el gráfico N ° 13 se aprecia que este 
porcentaje no es uniforme en todas las zonas de intervención. Las cuatro comunidades del 
distrito de La Arena (Jesús María, Pampa de los Silva, Alto de los Mechato y Pampa Chica) tienen 
a la mayoría de los encuestados donde señalan que han tomado medidas como consecuencia 
de la alerta; mientras los encuestados de las demás comunidades en su mayoría no tomaron 
ninguna acción (línea de Base CAP 2018: 37: Gráfico N ° 13).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe de estudio de línea, 2018. 
 
El impacto de las alertas se dio cuando se produjo la toma de decisiones a consecuencia de la 
progresión de los niveles de alerta; en el gráfico N ° 14 se aprecia que posterior a la intervención, 
el 95% de los encuestados manifestaron haber tomado medidas al presentarse las alertas. Las 
comunidades que alcanzaron el 100% de los encuestados fueron Jesús María, Los Tallanes, Jorge 
Chávez, Los Jardines y Cristian Requena. En todas las comunidades el porcentaje de las acciones 
emprendidas fueron mucho más altas comparándolas con los valores de la línea de base.  
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jesus Maria Pampa de
Los Silvas

Alto de los
Mechatos

Alberto
Fujimori

Pampa
Chica

Keiko Sofia Los Tallanes
(ampliación)

Juan
Velasco

Alvarado

Jorge
Chavez

Los Jardines Christian
Requena

Ampliación
Jose

Cayetano
Heredia

Gráfico N° 13: ¿Tomó usted acciones después de la alerta? (%)

No Si

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Los Jardines Juan
Velasco

Alvarado

Cristian
Requena

Pampa
Chica

Pampa de
los Silva

Jorge
Chavez

Alto de los
Mechatos

Ampliacion
Jose

Cayetano
Heredia

Alberto
Fujimori

Jesus Maria Los Tallanes Keiko Sofia

Gráfico N ° 12: ¿Recibio informacion sobre la alerta de la 
inundacion? (%)

Si No

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Jesus Maria Pampa de
los Silva

Alto de los
Mechatos

Alberto
Fujimori

Pampa
Chica

Keiko Sofia Los Tallanes Juan
Velasco

Alvarado

Jorge
Chavez

Los Jardines Cristian
Requena

Ampliacion
Jose

Cayetano
Heredia

Gráfico N ° 14: ¿Usted tomó acciones luego de la alerta? (%)

Si No



28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con la evidencia empírica detallada en los párrafos anteriores, se 
concluye que la población de las 12 comunidades intervenidas con el proyecto “¡Vamos 
Piuranos!” durante la línea de base, no contaban con suficientes capacidades en los procesos de 
preparación y respuesta, teniendo como consecuencia una alta vulnerabilidad social y mínima 
resiliencia frente a las emergencias y desastres. Los bajos niveles de capacidades, fueron 
revertidos con la intervención del proyecto, los cuales se incrementaron significativamente. 
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6. Balance de los Logros del Proyecto 
 

Con el estudio CAP se realizó una aproximación al nivel de implementación y logro del proyecto, 
en el siguiente acápite se hace un balance, tomando como referencia el marco de resultados e 
indicadores del proyecto. 

6.1 Indicadores del Proyecto 
 

INDICADOR 1: % de reducción en el número de personas afectadas (experimentadas, 
esperadas o modeladas) 

La población del distrito de Catacaos y La Arena conocieron los procedimientos para 
salvaguardar su integridad física en caso emergencias o desastres. El proyecto no intervino en la 
reducción de exposición al peligro, este concentró sus esfuerzos en aumentar la capacidad de 
resiliencia de la población. Se desarrolló las capacidades de preparación y respuesta ante los 
desastres, tanto a nivel individual, familiar y comunal (mapas comunales, brigadas, SAT, entre 
otros) articulados al ámbito distrital. 

INDICADOR 2: Al final del proyecto, al menos 2 protocolos de acción del SAT elaborados y 
aprobados por el gobierno regional y municipal. 

Los protocolos del SAT permitieron automatizar la respuesta coordinada entre las comunidades 
y las municipalidades locales de intervención, para anticiparse ante la inminencia de un evento 
físico potencialmente destructivo. Afortunadamente, se contaba con un protocolo en el ámbito 
regional, mientras que el proyecto colaboró con los protocolos de las dos municipalidades 
locales de intervención y la municipalidad provincial. El proceso de formulación más importante 
se dio en el nivel provincial, con la participación del COEP- Piura que se articuló con el nivel local 
y regional. Además, se resalta el proceso participativo que el nivel provincial vino desarrollando 
con los gobiernos locales, con su respectivo proceso de seguimiento y acompañamiento que 
fortaleció las acciones.  

INDICADOR 3: Al final del proyecto, la Plataforma Regional de Defensa Civil y los gobiernos 
subnacionales de Piura han acordado y aprobado al menos 4 políticas públicas, regulaciones 
y planes de gestión de riesgos de desastres. 

Para lograr las metas establecidas, el proyecto, brindó asistencia técnica para la formulación y 
aprobación legal de los diversos planes de gestión del riesgo de desastres (2 PC distritales, 2 POE 
distritales, 1 PPRRD distrital, 1 PPRRD provincial y 1 PPRRD regional). Asimismo, el proyecto 
culminó sus actividades junto con el proceso de aprobación de los planes mencionados, a pesar 
de ello, lo que corresponde con estos planes, es que el Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo 
de Desastres (GTGRD) y la Plataforma de Defensa Civil (PDC) de la respectiva jurisdicción, tomen 
acciones para evitar que los planes sean encarpetados. La asignación presupuestal de los planes, 
serán importantes mecanismos para garantizar su implementación de manera oportuna. La 
tarea que continua, queda a cargo de los gobiernos locales y regional, quienes deberán usar 
estos planes en los momentos que sean necesarios y actualizarlos de acuerdo con los nuevos 
escenarios.  
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6.2 Indicadores de resultados del Proyecto 
Resultado 1: La población vulnerable afectada por el Niño Costero recupera sus medios de 
vida y protege sus activos a través de prácticas que aumentan su resiliencia ante eventos 
adversos recurrentes. 

La apuesta del proyecto por reactivar la economía local de los damnificados del FEN Costero, 
trajo consigo la implementación de una estrategia que fortalezca los medios de vida. En ese 
sentido la intervención tuvo mucho mérito al ayudar económicamente a las familias, debido a 
que perdieron el capital de trabajo, stock productivo y trabajos (formal e informal), por los 
efectos de la emergencia. Sobre todo, considerando que el enfoque implementado por el 
proyecto permite que las familias puedan recuperar la salud de la economía del hogar. Esta 
acción, si bien demora en madurar para generar ingresos, al inicio es el momento más riesgoso 
en la actividad, si logra sostenerse, tienen efectos positivos en el mediano y largo plazo; pero 
para ello, las familias socias deben continuar con el negocio hasta que se consolide en el tiempo.  

Indicador 1: Número de personas cubiertas por planes de acción temprana / planes de 
contingencia 

El proyecto favoreció una serie de actividades, tanto de capacitación, como de asistencia técnica 
para la formulación de los planes y protocolos de gestión reactiva para los 12 asentamientos 
humanos focalizados. Privilegiar la participación de la población en el diseño de los planes, fue 
necesario, son ellos los que lo van a implementar en sus casas y comunidades cuando se 
presenten las crisis. Ninguna de las actividades quedó sin ejecutarse, todos los temas 
desarrollados en las capacitaciones en GRD sirvieron para trascender los niveles comunitarios, 
generando con ellos los planes en el ámbito distrital. 

Los planes distritales aprobados por norma establecen claramente el nivel de obligatoriedad de 
la autoridad municipal para darle sostenibilidad al proceso, brindando acompañamiento en la 
preparación y respuesta de la población y asignándole recursos. Si en caso las autoridades 
incumpliesen, pueden ser sujetos a sanciones legales y en algunos casos, puede significar la 
destitución. 

Indicador 2: Número de personas cuyos medios de vida y activos están protegidos de los 
choques y tensiones. 

Para el diagnóstico del proyecto quedaba clara el alto nivel de vulnerabilidad de los negocios en 
las zonas afectadas, debido a la alta siniestralidad que dejó El Niño durante la emergencia. Por 
ello, tomó mucha importancia el enfoque de gestión del riesgo en los procesos de reactivación 
económica o recuperación de medios de vida de las familias y la comunidad. En ese sentido, la 
reactivación de los negocios sin introducir medidas que aumenten la resiliencia puede hacerlos 
más susceptibles a sufrir nuevos daños y/o ser poco sostenibles; no solo nos referimos a una 
lógica de mercado, sino a nivel de seguridad de los emprendimientos. La movilización humana 
de las emprendedoras para fortalecer la resiliencia o seguridad de los negocios permitió aplicar 
el enfoque de GRD con acciones muy prácticas. En ese sentido, los negocios identificados 
desarrollaron planes de continuidad operativa, que le permiten establecer medidas de 
protección, en caso de ocurrir una emergencia, con el fin de salvaguardar los activos productivos 
de estos negocios. 

Indicador 3: Número de personas que participan en intervenciones que mejoran su capacidad 
para enfrentar choques y estrés. 
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La formación de brigadistas comunitarios es la acción más importante que emprendió el 
proyecto. Estos equipos representan un capital social instalado localmente y funcionan como 
guardianas de la seguridad en la comunidad. Los brigadistas, son grupos especializados de la 
comunidad y están integrados en su mayoría por mujeres. Ellas asumieron el reto de ser 
brigadistas, eso significa ser entrenada y equipada, y estar a disposición cuando la situación 
crítica lo amerite.  

La importancia de las brigadas radica en la autoayuda, y que pueden dar una respuesta 
inmediata a los problemas, acción valiosa que puede significar una menor pérdida de vidas 
humanas. La especialización desarrollada en las brigadas puede ser de múltiples propósitos, a 
través del proyecto se promovieron 4 tipos de brigadistas (EDAN, primeros auxilios, 
comunicaciones, búsqueda y rescate), que corresponden a los temas básicos para la formación 
en primera respuesta. El alcance que tiene esta actividad es amplio, porque las brigadas 
comunitarias pueden colaborar en otras tareas, como, por ejemplo, apoyo en los albergues, el 
manejo de cadáveres, entre otros.  

Los otros temas de capacitación desarrollados son diversos y hasta cierto punto poco conexos, 
estos temas fueron: gestión de residuos sólidos, instalaciones eléctricas, técnicas constructivas 
y los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana. Se valoró que estos cursos permiten 
un mayor involucramiento de los varones y el resto de la familia, dado que al inicio estuvieron 
muy renuentes de conectar con el proyecto. Estas actividades se hicieron a manera de piloto, se 
debe adoptar una estrategia más clara para asegurar el impacto en el desarrollo de la 
comunidad.  

Resultado 2: En el marco del PLANAGERD, los funcionarios de los gobiernos locales de Piura 
desarrollan herramientas para aumentar su resiliencia a los eventos adversos, conocen y usan 
los mecanismos financieros del SINAGERD para fortalecer la Reconstrucción con Cambios. 

El proyecto contribuyó con el planeamiento de los procesos de la gestión reactiva (protocolo 
SAT), correctiva y prospectiva (PPRRD) de la Municipalidad Provincial de Piura, el cual se encargó 
de supervisar y motivar a los municipios distritales de su jurisdicción, entre ellos Catacaos y La 
Arena, para participar en la formulación participativa de los instrumentos de gestión en GRD. El 
liderazgo del encargado del COEP en estos temas, contribuyó en la continuidad y sostenibilidad 
del proceso. El proyecto solo facilitó al COEP la asistencia técnica para el impulso de las 
actividades de gestión del riesgo con los gobiernos locales. Asimismo, fue acertado en el 
acompañamiento para la formulación de los instrumentos de gestión reactiva, a través de la 
realización de los simulacros y simulaciones, hecho que también tuvo un efecto en la validación 
de los instrumentos. 

Indicador 1: Al final del proyecto, 30 funcionarios gubernamentales conocen y utilizan 
mecanismos de financiación pública para la GRD 

El proyecto promovió la realización de cursos de capacitación en instrumentos y herramientas 
para la gestión del riesgo de desastres dirigido a los funcionarios públicos, principalmente del 
nivel provincial y distrital. A pesar de que Piura es una región que sufre de emergencias 
frecuentemente y que los desastres no son alejados de su realidad; sin embargo, debido a la 
rotación de personal que ocasiona el cambio de gestión en los comicios municipales, muchos 
funcionarios públicos son nuevos en el cargo y desconocen el tema. En particular, el curso sobre 
mecanismos financieros en gestión del riesgo de desastres concitó el interés de los nuevos 
funcionarios públicos del nivel regional y local, debido a la importancia para enfrentar las 
emergencias. La capacidad de manejo de las herramientas financieras es necesaria para la 
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implementación de la estrategia de repuesta a emergencias, sin ese conocimiento, la 
probabilidad de dar una respuesta óptima puede ser deficiente.  

Indicador 2: Al final del proyecto, se implementan al menos 3 mejores prácticas en 
responsabilidad institucional 

La participación ciudadana en los espacios de rendición de cuentas contribuyó a la transparencia 
en la gestión de los gobiernos locales. Durante el proyecto se capacitó y fomentó la participación 
ciudadana en los espacios organizados por las municipalidades de La Arena y Catacaos. Si bien 
algunos dirigentes y líderes comunitarios lograron articularse a estos espacios, no abordaron 
con suficiencia la información sobre el proceso de reconstrucción en sus localidades. La falta de 
incentivos a la participación comunitaria se debió a que el proceso de reconstrucción estuvo 
estancado durante el tiempo de vida del proyecto.   

Indicador 3: Planificación de contingencia y preparación para la respuesta.  

La asistencia técnica para la formulación y aprobación legal de los planes e instrumentos de 
gestión reactiva (PC, POE, protocolo SAT) de la municipalidad de Catacaos y La Arena, y el PPRRD 
de la municipalidad provincial de Piura, se realizó mediante un proceso participativo de abajo 
hacia arriba (bottom-up) donde se escalaron los resultados comunitarios hacia el nivel distrital 
y provincial. Este proceso fue muy favorable, el involucramiento de la población no solo 
garantiza una respuesta institucional articulada para la emergencia, sino también tiene una 
respuesta social. Como se indicó anteriormente, la ventaja de una intervención comunitaria es 
útil porque garantiza las alertas oportunas y una mayor rapidez en la atención de la emergencia. 

Resultado 3: Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Piura usan los 
instrumentos y herramientas disponibles para la planificación y la gestión sostenible & segura 
del territorio; las mismas que se han incorporado en los sistemas de información nacional. 

La propuesta formativa que se desarrolló con los funcionarios públicos del Gobierno Regional 
(GORE) de Piura, se basó en un diagnóstico de capacidades que respondió a las necesidades de 
formación básica que todo funcionario vinculado con la GRD tendría que conocer. En ese 
sentido, la formación proporcionada contenía temas como: EDAN Perú, SINPAD, SIG, entre 
otros. Estas actividades tuvieron como contraparte al COER, quien se comprometió en el 
proceso y por la rotación, en dos oportunidades, de los funcionarios encargados para estas 
actividades debilitando en el acompañamiento. 

La formulación participativa del PPRRD del GORE Piura, motivó para que sus funcionarios se 
empoderaran en los temas y puedan aplicar sus conocimientos de SIG para la formulación del 
diagnóstico del Plan, específicamente. El PPRRD cuenta con el compromiso de la gerencia de 
planificación y presupuesto del GORE de Piura para su implementación. El involucramiento de 
las gerencia y subgerencia de planeamiento en la agenda de GRD, contribuyen con la 
incorporación del tema en las políticas públicas regionales. 

Indicador 1: Al final del proyecto, al menos 20 funcionarios gubernamentales conocen y 
utilizan herramientas georreferenciadas para la planificación y la gestión sostenible y segura 
del territorio. 

Esta acción fue puntual y se refirió al conocimiento adquirido por los funcionarios públicos 
regionales para dar soporte en el manejo de información y llevarlo al plano cartográfico. 
Específicamente, se organizaron 2 cursos de SIG para los miembros del COER, con el fin de 
emplear los conocimientos adquiridos en la elaboración de cartografía para el diagnóstico del 
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PPRRD de la región Piura, los cuales se hicieron de manera exitosa, logrando que el PPRRD se 
aprobara antes de finalizar el proyecto.  

Indicador 2: Al final del proyecto, la Región Piura cuenta con un SIGRID regional actualizado 
que se difunde en coordinación con CENEPRED. 

Esta actividad también fue puntual y se refiere al diseño del catálogo virtual para actualizar los 
documentos digitales sobre gestión del riesgo de desastres de Piura en la plataforma del SIGRID, 
para ello se encargó una consultoría especializada que logró incorporar y actualizar dichos 
archivos. La lentitud de la burocracia regional en aprobar legalmente el catálogo retrasó el envío 
al CENEPRED para la actualización de la información generada en la región Piura en la plataforma 
del SIGRID. 

Indicador 3: Número de personas que participan en intervenciones que mejoran su capacidad 
para enfrentar choques y tensiones. 

Esta actividad de la preparación a nivel regional permitió articularse con los esfuerzos que se 
desarrollaron en los niveles locales. Para ello, se realizó un diagnóstico de riesgo sobre cuerpos 
de agua por lluvias intensas y se organizó una simulación desde el nivel comunitario hasta el 
nivel regional. La programación de los simulacros nacionales contribuyó a la preparación de la 
población y sus autoridades, situación que estimuló la participación comunitaria, la revisión 
constante de las capacidades alcanzadas, la vigencia y actualización de los protocolos, y de los 
planes que se elaboraron con el apoyo del proyecto. 
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7. Análisis de Capacidades del Proyecto 
 

El estudio CAP se ha organizado tomando en cuenta el trabajo realizado con la comunidad, la 
conformación de las brigadas de emergencia comunitaria, desarrollo local y la recuperación de 
los medios de vida promovidos por el proyecto. 

7.1. Comunidad 
Para el análisis en este acápite, entiéndase por comunidad a un conjunto de personas que 
conviven juntas bajo un territorio en común, siguen ciertas reglas de convivencia o tienen los 
mismos intereses. En ese sentido, se desarrolló con las comunidades de estudio la 
implementación de un programa formativo en preparación y respuesta en caso de emergencia. 

7.1.1 Conocimientos Básicos en Gestión del Riesgo de Desastres 
Las 12 comunidades han completado el proceso de formación propuesto por el proyecto, con 
capacitaciones en gestión del riesgo de desastres, formulación de planes familiares de 
emergencia y participación en simulacros. Del mismo modo, se efectuaron acciones referidas a 
la reducción de la vulnerabilidad con la mejora de las instalaciones eléctricas, instalaciones de 
los carteles de los mapas comunitarios, elaboración y validación de los planes de contingencia 
comunitaria. 

La capacitación sobre “Conociendo los conceptos básicos de la gestión de riesgo de desastres”, 
tuvo como objetivo el fortalecimiento de los conocimientos empíricos y las nociones prácticas 
de la GRD en la comunidad. El mismo que se logró a través de la reflexión de los conceptos y 
centrando la mirada sobre el conocimiento del riesgo en el territorio, ubicando en el mapa 
comunitario los daños causados por las últimas emergencias y verificando la persistencia de las 
condiciones de riesgo local. 

De acuerdo con la encuesta realizada en el estudio CAP, se pudo constatar en el gráfico N ° 15 
que, del total de encuestados, el 98% conocen el peligro que afecta a su comunidad. Del total 
encuestadas, el 100% de los varones y 98% de las mujeres afirman que conocen los peligros en 
su comunidad. Principalmente, los adultos mayores (mayores de 60 años) de ambos sexos 
manifestaron conocer los peligros básicos presentes en su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la tabla N ° 9.2, el 94% del total de los encuestados manifestaron que participaron de las 
capacitaciones en GRD (conceptos básicos, mapas parlantes, planes familiares, etc.), mostrando 
el mismo porcentaje para los varones y las mujeres (94% respectivamente). En la tabla N ° 9.3, 
del total de encuestados que participaron de las capacitaciones en GRD, el 94% consideran que 
las capacitaciones fueron buenas, y solo 1% participantes la califican de regular. Fueron el 94% 
de mujeres y varones encuestadas que creen que la capacitación fue buena. En términos 
generales las capacitaciones en gestión del riesgo de desastres fueron bien calificadas por los 
encuestados. Durante los grupos focales los participantes confirmaron la valoración hallada en 
las encuestas, calificándola de positiva e indicando que las capacitaciones fueron prácticas y 
aludieron a casos reales ocurridos en Piura.  

Tabla N ° 9: Conocimientos Básicos en Gestión del Riesgo de Desastres 

Conocimientos 
Básicos en 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 9.1 
¿Usted 

conoce los 
peligros 

básicos que 
afectan a la 
comunidad? 

Varones Si 0 0% 9 100% 60 100% 15 100% 84 100% 
No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 38 97% 119 98% 8 100% 167 98% 

No 0 0% 1 3% 3 2% 0 0% 4 2% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 9.2 
¿Usted 

participo en 
las 

capacitaciones 
de gestión del 

riesgo de 
desastres? 

Varones Si 0 0% 9 100% 57 95% 13 87% 79 94% 
No 0 0% 0 0% 3 5% 2 13% 5 6% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 33 85% 118 97% 8 100% 161 94% 

No 0 0% 6 15% 4 3% 0 0% 10 6% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 9.3 
¿Como califica 

las 
capacitaciones 
de gestión del 

riesgo de 
desastres? 

Varones Buena 0 0% 9 100% 57 95% 13 87% 79 94% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 3 5% 2 13% 5 6% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Buena 2 100% 33 85% 117 96% 8 100% 160 94% 

Regular 0 0% 1 3% 2 2% 0 0% 3 2% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 5 13% 3 2% 0 0% 8 5% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los grupos focales con los participantes a las capacitaciones, señalan que el taller 
que más recuerdan fue el curso sobre formulación del plan familiar de emergencia. Esta 
capacitación fue una de las que congregó a más beneficiarios, porque no solo participaron las 
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mujeres, sino también se involucró activamente a los integrantes de las familias, como el 
esposo/a, hermanos/as e hijos/as. La otra capacitación que generó interés en los participantes 
fue el curso sobre elaboración de mapas comunitarios del riesgo, los sistemas de alerta 
temprana y sobre, el control de enfermedades metaxénicas, fueron las que también concitaron 
el interés de los participantes. Con excepción del curso para la formulación de la Ficha EDAN y 
Búsqueda y Rescate, que no fueron cursos masivos, sino más bien estuvieron dirigidos para la 
formación específicas de las brigadas de emergencia. En el curso de la Ficha EDAN, los criterios 
de selección del participante fueron más exigentes que para la persona promedio de la 
comunidad, ya que se requería que el participante cuente con una capacidad de lecto- escritura 
comprobada y con alguna experiencia previa en GRD. Varios de los participantes de la 
comunidad presentaron dificultades en el entendimiento y llenado de la ficha, por el grado de 
dificultad que tiene su manejo. 

Uno de los temas más recordados, fue el curso de protección a las personas en mayor situación 
de vulnerabilidad, por lo general, todos se identificaron con las necesidades de salvaguardar la 
seguridad de los adultos mayores, madres gestantes, ancianos y enfermos crónicos. Los 
participantes, recordaron que durante las inundaciones del FEN del 1982-83, ocurrieron algunas 
muertes de ancianos y que no eran conscientes que eso se podría repetir y manifestaron que las 
acciones de salvaguarda a la población vulnerable fueron establecidas en el contenido del plan 
familiar de emergencia. Asimismo, se ilustraron algunos ejemplos sobre las medidas de 
protección previstas, tales como, haber identificado a los vecinos que tienen transporte, con 
quienes acordaron que durante las emergencias puedan evacuar a la población vulnerable hacia 
las zonas seguras. 

7.1.2 Mapas Comunitarios de Riesgo 
Sobre el taller “Construyendo mi Mapa Comunitario de Riesgo” se indagó en los conocimientos 
previos de los participantes sobre las zonas de riesgo en su comunidad, en esa línea, se 
establecieron los niveles de riesgo y se identificaron las rutas de evacuación, puntos de 
encuentro y/o zonas seguras comunitarias. La puesta en práctica de estas herramientas fue 
efectivas para la sensibilización e información de la comunidad, que, de manera visual, permitió 
a los participantes comprender las nociones de riesgo y determinar las acciones para 
salvaguardar a sus familias en las zonas seguras. Esta acción no culminó con la formulación del 
mapa, adicional a ello, se elaboraron mapas a manera de paneles publicitarios que se colocaron 
en zonas visibles de la comunidad, lo que ayudó a ampliar la difusión con los vecinos que no 
participaron y para que pueda ser visto por cualquier visitante en la zona. 

Durante los grupos focales, los participantes manifestaron conocer la ubicación del panel del 
mapa de riesgo comunitario y con el fin de constatar el conocimiento sobre sus zonas de riesgo, 
se consultó con ellos en qué consiste el mapa comunitario y las respuestas fueron claras, 
señalaron la localización de sus rutas de evacuación, puntos de reunión y en algunos casos 
señalaron que no tienen zonas seguras, solo puntos de reunión. Debido a que la cuenca donde 
se encuentra su comunidad es bastante baja (tipo cuenca ciega), se inundan con las 
precipitaciones fuertes. Por ello, ubicaron las zonas seguras a una hora de camino y varios 
kilómetros de distancia, por encontrarse ubicado en las zonas más elevadas para salvaguardarse. 
Del mismo modo, señalaron que el conocimiento de los vecinos sobre las rutas de evacuación y 
zonas seguras en los mapas comunitarios se verificó durante la evacuación en los ejercicios de 
simulacros. 

El gráfico N ° 16 refleja el conocimiento de la existencia de los mapas comunitarios del riesgo de 
desastres, donde el 97% afirmó que la comunidad cuenta con mapas del riesgo. De total de 
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varones, el 98% y el 97% de total de mujeres identificaron los mapas en sus comunidades. Si 
bien los porcentajes de los grupos etarios son altos, el grupo de los adultos mayores (más de 60 
años) para ambos sexos presentaron ligeramente un menor conocimiento de los peligros de su 
comunidad (93% varones y 88% mujeres). La encuesta revela que todas las comunidades 
intervenidas por el proyecto cuentan con sus mapas comunitarios, y tanto varones y mujeres, 
ratifican dicha existencia. Esta situación se confirma durante la visita a las comunidades durante 
las entrevistas y grupos focales, los paneles están ubicados en puntos visibles previamente 
definidos por la comunidad, en los ingresos y al interior de sus calles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis se evidencia la diferencia entre los encuestados que conocen de la existencia del 
mapa comunitario y los que efectivamente participaron de los talleres para su formulación. El 
97% de los encuestados dan cuenta de la existencia de los mapas (Gráfico N ° 16), mientras que 
en la tabla N ° 10.2, el 81% de los encuestados manifestaron que participaron en su elaboración. 
En general los encuestados de ambos sexos y de los diversos grupos etarios señalaron que han 
participado en la elaboración del mapa comunitario de riesgo. 

Como parte de la formulación de los mapas comunitarios del riesgo, los beneficiarios 
identificaron las zonas de peligros, las rutas de evacuación, los puntos de reunión o zonas 
seguras. Este proceso se realizó de manera participativa con la comunidad, a fin de facilitar una 
rápida visualización de las indicaciones durante los simulacros de evacuación y/o las 
emergencias. Por ello, se consultó sobre el conocimiento de esta señalización, en la tabla N ° 
10.3, en la cual se muestra que, del total de encuestados, el 97% manifestaron que conocen las 
rutas de evacuación, puntos de reunión o zonas seguras. Fueron el 99% de las mujeres 
encuestadas las que tienen un mayor conocimiento sobre la señalización en las comunidades, a 
diferencia del 94% que corresponde al porcentaje de participación de los varones. 
Comparándolos con los otros grupos etarios, son los adultos mayores (más de 60 años) de ambos 
sexos (80% varones y 88% mujeres) que tienen un relativo menor conocimiento sobre la 
señalización existente en su comunidad. 

En la tabla N ° 10.4, del total de encuestados, el 81% manifestaron que participaron en la 
señalización de las rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas seguras de su comunidad, de 
los cuales el 85% fueron varones y el 80% fueron mujeres. Comparando los grupos etarios, los 
jóvenes de 18 a 29 años (78% varones y 64% mujeres) y los adultos mayores (60% varones y 75% 
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mujeres) de ambos sexos son los que en menor medida participaron en la señalización de su 
comunidad. En los grupos focales, las personas que no participaron indicaron que no pudieron 
hacerlo por motivos de trabajo que no coincidieron con las fechas de los talleres. 

Tabla N ° 10: Mapas Comunitarios de Riesgo 

Mapas 
Comunitarios 

de Riesgo 
Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 10.1. 
¿Su 

comunidad 
cuenta con un 

mapa 
comunitario de 
riesgo visible? 

Varone
s 

Si 0 0% 9 100% 58 97% 13 87% 80 95% 
No 0 0% 0 0% 1 2% 1 7% 2 2% 
Sin 
informació
n 

0 0% 0 0% 1 2% 1 7% 2 2% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 39 100% 118 97% 7 88% 166 97% 

No 0 0% 0 0% 4 3% 1 13% 5 3% 
Sin 
informació
n 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 10.2. 
¿Usted ha 

participado en 
la elaboración 

del mapa 
comunitario de 

riesgo? 

Varone
s 

Si 0 0% 7 78% 51 85% 10 67% 68 81% 
No 0 0% 2 22% 8 13% 4 27% 14 17% 
Sin 
informació
n 

0 0% 0 0% 1 2% 1 7% 2 2% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 32 82% 97 80% 7 88% 138 81% 

No 0 0% 7 18% 22 18% 0 0% 29 17% 
Sin 
informació
n 

0 0% 0 0% 3 2% 1 13% 4 2% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2   48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 10.3. 
¿Su 

comunidad 
cuenta con la 
señalización 

correspondient
e de las rutas 

de evacuación, 
puntos de 
reunión y 

zonas 
seguras? 

Varone
s 

Si 0 0% 9 100% 58 97% 12 80% 79 94% 
No 0 0% 0 0% 2 3% 3 20% 5 6% 
Sin 
informació
n 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 39 100% 121 99% 7 88% 169 99% 

No 0 0% 0 0% 1 1% 1 13% 2 1% 
Sin 
informació
n 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2   48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 10.4. 
¿Usted ha 

participado en 
la señalización 
de las rutas de 

evacuación, 
puntos de 
reunión y 

zonas seguras 
de su 

comunidad? 

Varone
s 

Si 0 0% 7 78% 55 92% 9 60% 71 85% 
No 0 0% 2 22% 4 7% 5 33% 11 13% 
Sin 
informació
n 

0 0% 0 0% 1 2% 1 7% 2 2% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 25 64% 103 84% 6 75% 136 80% 

No 0 0% 14 36% 18 15% 1 13% 33 19% 
Sin 
informació
n 

0 
0% 

0 
0% 

1 
1% 

1 
13% 

2 
1% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2   48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una preocupación recurrente sobre las señaléticas de rutas de evacuación, puntos de reunión, 
zonas seguras y los paneles de los mapas de riesgo, estaba en relación con la existencia de robos 
y vandalismo en la zona, por lo que manifestaban temor de que no permanezcan mucho tiempo. 
En los grupos focales se consultó al respecto y se mencionó que los vecinos están cuidando las 
señaléticas de cualquier situación de inseguridad. Además, se consultó sobre el estado de 
conservación de la señalización y los letreros con los mapas de riesgo comunitario y señalaron 
que se encuentran en buen estado. 

7.1.3 Plan Familiar de Emergencia 
Con la capacitación sobre formulación del “Plan Familiar de Emergencia”, se logró que las 
familias tengan un plan de uso interno de la vivienda para establecer una óptima respuesta ante 
una emergencia. La estrategia se basó en mejorar las habilidades y capacidades de los 
beneficiarios, a través de la formulación participativa del plan familiar de emergencia. En los 
grupos focales, los asistentes manifestaron que, en los talleres para formular los planes de 
emergencia familiar, se buscó involucrar a la mayoría de los integrantes de la familia y no solo a 
un miembro, sino a varios miembros de la familia para que puedan encargarse de la seguridad 
de todos. En esa línea, el desarrollo de medidas de seguridad no solo comprendía a las mujeres 
(principalmente las participantes fueron madres de familia), sino también a los hijos y al esposo. 
El plan familiar establecido como un documento visible y pegado en las paredes al interior de 
las viviendas, es una evidencia que recuerda constantemente las medidas de seguridad que la 
familia debe acatar en caso de inundaciones.  

En el gráfico N ° 18, el 87% de los encuestados fueron quienes manifestaron que cuentan con 
un plan familiar de emergencia, del total de mujeres, el 89% señalan que cuentan con el 
mencionado plan, siendo ligeramente superior al 85% del total de varones. Son los adultos (de 
30 a 59 años) de ambos sexos que tienen el porcentaje mayor (90% varones y mujeres, 
respectivamente) al momento de afirmar que cuentan con el plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la tabla N ° 11.2, el 86% de los encuestados afirmaron que participaron en los 
talleres de formulación del plan familiar. Del total, el 88% mujeres y 82% varones manifestaron 
haber participado en la formulación del plan, respectivamente. Mostrando una ligera 
predominancia en la participación del grupo de mujeres en estas actividades. Todos los grupos 
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etarios mostraron altos porcentajes en su participación en la formulación del plan, solo el grupo 
de los adultos mayores (más de 60 años) de ambos sexos mostraron un porcentaje 
relativamente menor (73% varones y 63% mujeres) al resto de los grupos etarios.  

Tabla N ° 11: Plan Familiar de Emergencia 

Plan 
Familiar de 
Emergencia 

Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 
59 años 

Mayores 
de 60 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 11.1. 
¿Usted 

cuenta con 
su plan 

familiar de 
emergencia? 

Varones Si 0 0% 6 67% 54 90% 11 73% 71 85% 
No 0 0% 3 33% 6 10% 4 27% 13 15% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 34 87% 110 90% 6 75% 152 89% 

No 0 0% 5 13% 12 10% 2 25% 19 11% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 11.2. 
¿Usted 

participo en 
la 

formulación 
del plan 

familiar de 
emergencia? 

Varones Si 0 0% 6 67% 52 87% 11 73% 69 82% 
No 0 0% 0 0% 3 5% 1 7% 4 5% 
Sin 
información 0 0% 3 33% 5 8% 3 20% 11 13% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 34 87% 110 90% 5 63% 151 88% 

No 0 0% 1 3% 2 2% 1 13% 4 2% 
Sin 
información 0 0% 4 10% 10 8% 2 25% 16 9% 

  Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.4 Instalaciones Eléctricas  
Las capacitaciones fueron principalmente, aprovechadas por las mujeres de las comunidades, 
quienes se mostraron interesados en los temas desarrollados por el proyecto. Sin embargo, se 
buscó captar el interés de los varones, para que no se sientan excluidos del proyecto, sobre todo 
se intentó incluir a los esposos o hijos de las beneficiarias. Para ello, se identificó una alta 
exposición de las viviendas ante el riesgo de incendio debido a las inadecuadas instalaciones 
eléctricas intradomiciliarias. En el gráfico N ° 19, el 78% de los encuestados participaron del 
curso, el 83% fueron varones y el 75% fueron mujeres. Los grupos etarios con más bajo 
participación se diferencian por sexo, los varones adultos mayores (más de 60 años) son los que 
mostraron una menor participación con un 60% y las mujeres jóvenes (de 18 a 29 años) con una 
participación del 69%.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Respecto a la evaluación del curso sobre las capacitaciones eléctricas, en la tabla N ° 12.2 da 
cuenta que el 75% de los encuestados calificaron el curso como bueno y el 3% calificaron como 
regular. Si bien la proporción de buena calificación al curso se mantiene similar por sexo, esta se 
diferencia en el grupo etario de los varones jóvenes (de 18 a 29 años), que mostraba un 89%, a 
diferencia del 67% de las mujeres jóvenes. Cabe resaltar que, ningún encuestado calificó el curso 
como de mala calidad. 

Tabla N ° 12: Instalaciones Eléctricas 

Instalacione
s Eléctricas  Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 12.1. 
¿Usted ha 

recibido 
capacitación 

en 
instalacione
s eléctricas? 

Varones Si 0 0% 9 100% 51 85% 9 60% 69 82% 
No 0 0% 0 0% 8 13% 6 40% 14 17% 
Sin 
información 

0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 27 69% 93 76% 7 88% 129 75% 

No 0 0% 12 31% 29 24% 1 13% 42 25% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 12.2. 
¿Como 

califica la 
capacitación 

en 
instalacione
s eléctricas? 

Varones Buena 0 0% 8 89% 50 83% 10 67% 68 81% 
Regular 0 0% 1 11% 2 3% 0 0% 3 4% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 8 13% 5 33% 13 15% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Buena 2 100% 26 67% 88 72% 7 88% 123 72% 

Regular 0 0% 1 3% 4 3% 0 0% 5 3% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 12 31% 30 25% 1 13% 43 25% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de un mayor predominio de mujeres adultas en el curso, el proyecto logró un 
incremento significativo de asistencia de varones adultos y jóvenes. En los grupos focales con 
las mujeres manifestaron que tuvieron que adoptar como estrategia que, cada una de ellas debía 
traer a un varón miembro de la familia, para involucrarlo en el curso. Desde la lógica de la 
división sexual del trabajo, los participantes mencionaron que este es un tema de dominio de 
varones, en el sentido que creen que existen trabajos exclusivos para varones y mujeres. Las 
mujeres manifestaron temor en realizar las prácticas de instalaciones eléctricas encargadas 
durante el curso, reforzando aún más la creencia que el curso es apto solo para varones. En este 
espacio, fue oportuno señalar que no hay roles o actividades exclusivas de varones o mujeres, 
todo es construido socialmente.   

7.1.5 Protocolos y Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 
Se realizaron talleres para la “Conformación del comité de defensa civil comunal” y “Asamblea 
para la implementación del sistema de alerta temprana”, con el objetivo de generar entre los 
beneficiarios, las condiciones de organización en la comunidad que favorezca un proceso de 
toma de decisiones ante la activación de una alarma y alerta por la ocurrencia de una 
emergencia. 

Para generar la sostenibilidad en los procesos de preparación para la respuesta a emergencias, 
se promovió que los protocolos SAT se incorporen en los planes de contingencia y planes de 
operaciones de las municipalidades de Catacaos y La Arena. Ambos instrumentos, fueron 
validados a través de ejercicios de simulaciones y simulacros que sirvieron para hacer los ajustes 
necesarios a los mencionados documentos. 

La municipalidad de Piura generó su propio proceso de actualización de los protocolos del 
Sistema de Alerta Temprana por lluvias intensas. El GTGRD y la PDC de la provincia de Piura, 
emprendieron esta tarea con la asistencia técnica del proyecto. Estas actividades se enlazaron 
con los procesos de desarrollo de los SAT en los distritos y comunidades del proyecto, 
validándose en de los ejercicios de simulacros y simulaciones.  

En los grupos focales se consultó sobre cómo funciona la alerta temprana en las comunidades, 
estos reconocieron que lo realizaron las brigadistas (mayoritariamente mujeres) que 
participaron del taller, fue más fácil para ellas identificar las funciones del SAT comunitario, 
relacionando con las alertas y los mensajes, sobre todo cuando se practicaron en los simulacros. 
También los participantes reconocieron el significado de cada nivel (colores del semáforo) y las 
acciones que van adoptando en la medida que el nivel del peligro va en aumento. 

Sobre los SAT’s que el proyecto trabajó con las comunidades, en el gráfico N ° 20 podemos 
observar que el 87% de los encuestados, afirmaron conocer este proceso, de los cuales 88% 
fueron mujeres y el 84% fueron varones. Si bien los diversos grupos etarios mostraban un 
porcentaje cuando manifestaron conocer la existencia del sistema de alerta temprana en su 
comunidad, la diferencia por sexo generaba algunos matices, los varones jóvenes (18-29 años) 
tienen menor porcentaje que su par en el grupo de mujeres, 78% vs 90%; mientras que la 
situación es a la inversa en el caso de los adultos mayores (más de 60 años), fueron los varones 
que tienen un mayor porcentaje a las mujeres, 80% vs. 75%, respectivamente. 
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          Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla N ° 13.2 se observa que el 82% de los encuestados declararon haber participado de 
la instalación del SAT en su comunidad, de los cuales 91% fueron mujeres y el 86% fueron 
varones. Todos los grupos etarios del sexo masculino mostraron porcentajes más bajos que de 
las mujeres en la participación de la elaboración del SAT en su comunidad.  

Respecto al SAT, las alertas que se emiten durante las emergencias fueron determinantes para 
que la población conozca las medidas reactivas debe adoptar. En los grupos focales se hicieron 
mención del buen entendimiento de los mensajes de acuerdo los niveles de alerta, sobre todo, 
los que están vinculados con las labores de las brigadas de comunicaciones.  

En la tabla N ° 13.3 observamos el impacto que tuvieron las alertas en la toma de decisiones, a 
consecuencia del aumento de los niveles de las alertas. En ese sentido, el 95% de los 
encuestados manifestaron haber tomado acciones al escuchar las alertas. Las medidas fueron 
adoptadas principalmente por el 93% de mujeres y un número ligeramente inferior al de 
varones, que alcanzó a los 98% encuestados. Si bien los porcentajes son altos para ambos sexos, 
la ligera diferencia se generó en el grupo etario de los adultos mayores (más de 60 años), 
mostrando un 88% en las mujeres, a diferencia del 100% de los varones, quienes afirmaron que 
tomaron acciones luego de la alerta. 

Tabla N ° 13: Protocolos y Sistemas de Alerta Temprana (SAT) 

Protocolos 
y Sistemas 
de Alerta 

Temprana 
(SAT) 

Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 
60 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 13.1. 
¿Conoce de 

la 
existencia 

del sistema 
de alerta 
temprana 

en su 
comunidad? 

Varones Si 0 0% 7 78% 51 85% 12 80% 70 83% 
No 0 0% 2 22% 8 13% 3 20% 13 15% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 35 90% 107 88% 6 75% 150 88% 

No 0 0% 4 10% 14 11% 2 25% 20 12% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
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Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 13.2. 
¿Usted 

participo en 
la 

elaboración 
del sistema 

de alerta 
temprana 

en su 
comunidad? 

Varones Si 0 0% 6 67% 52 87% 11 73% 69 82% 
No 0 0% 2 22% 6 10% 3 20% 11 13% 
Sin 
información 0 0% 1 11% 2 3% 1 7% 4 5% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres 
  
  
  

Si 1 50% 32 82% 100 82% 6 75% 139 81% 
No 1 50% 5 13% 7 6% 0 0% 13 8% 
Sin 
información 0 0% 2 5% 15 12% 2 25% 19 11% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 13.3. 
¿Usted 
tomó 

acciones 
luego de la 

alerta? 

Varones Si 0 0% 9 100% 58 97% 15 100% 82 98% 
No 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 2 2% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 37 95% 113 93% 7 88% 159 93% 

No 0 0% 2 5% 3 2% 0 0% 5 3% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 6 5% 1 13% 7 4% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.6 Plan de Contingencia 
Se sistematizó la experiencia realizada sobre el fortalecimiento de capacidades con la población 
mediante la elaboración de los planes de contingencia comunitaria, allí se reunieron todos los 
insumos trabajados previamente como los mapas de riesgo e inventario de recursos, 
componentes y protocolos del SAT, conformación y reconocimiento de las brigadas de 
emergencia, organización de los comités de defensa civil comunales, entre otros. Los planes de 
contingencia comunitarios fueron desarrollados en talleres participativos con la población, a su 
vez, para la elaboración de los planes de contingencia del distrito de Catacaos16 y La Arena,17 se 
tomaron como insumos los planes de contingencia comunitarios que se elaboraron 
previamente.  

En el gráfico N ° 21, se muestran los resultados sobre el conocimiento del plan de contingencia 
comunitario, el 73% de los encuestados manifestaron conocerlo, mientras que el 27% 
desconocen el mencionado documento. Por otro lado, de los grupos consultados, el 81% fueron 
mujeres, siendo una cantidad superior al número de varones, que llegan al 58% de los 
encuestados. Todos los grupos etarios de los varones mostraron porcentajes más bajos que de 
las mujeres, siendo el grupo etarios de los adultos mayores para ambos sexos los que muestran 
el porcentaje más bajo con un 60% en los varones a diferencia del 63% de las mujeres, afirmaron 
que su comunidad cuenta con un plan de contingencia comunitaria. 

 

 
16 MUNICIPALIDAD DE CATACAOS  
2019      Resolución de Alcaldía N ° 553-2019-MDC/A. Piura, 18 de noviembre. 
17 MUNICIPALIDAD DE LA ARENA 
2019      Resolución de Alcaldía N ° 379-2019-MDLA/A. Piura, 05 de setiembre. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Si bien las comunidades cuentan con su plan, algunas veces los encuestados no participaron de 
la elaboración del documento; al respecto, se consultó a la comunidad y tal como se muestra en 
la tabla N ° 14.2, nos mostraba que el 55% de los encuestados, afirmaron haber participado en 
la formulación del plan. Asimismo, el 63% perteneció a las mujeres y 39% fueron varones, los 
que participaron de los talleres de formulación del instrumento. En términos etarios, los varones 
mostraban los menores porcentajes que las mujeres, quienes afirmaron que han participado en 
la formulación del plan de contingencia comunitaria. 

Tabla N ° 14: Plan de Contingencia 

Plan de 
Contingenci

a 
Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 
60 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 14.1. 
¿Su 

comunidad 
cuenta con 
un plan de 

contingencia 
comunitaria? 

Varones Si 0 0% 4 44% 36 60% 9 60% 49 58% 
No 0 0% 5 56% 24 40% 6 40% 35 42% 
Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Si 2 100% 32 82% 99 81% 5 63% 138 81% 
No 0 0% 7 18% 23 19% 3 38% 33 19% 
Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 14.2. 
¿Usted ha 
participado 

en la 
formulación 
del plan de 

contingencia 
comunitaria? 

Varones Si 0 0% 3 33% 24 40% 6 40% 33 39% 
No 0 0% 5 56% 32 53% 8 53% 45 54% 
Sin información 0 0% 1 11% 4 7% 1 7% 6 7% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Si 1 50% 28 72% 75 61% 3 38% 107 63% 
No 1 50% 5 13% 25 20% 3 38% 34 20% 
Sin información 0 0% 6 15% 22 18% 2 25% 30 18% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.7 Simulacros y Simulaciones 
El proyecto apoyó la organización de simulacros en las comunidades y distritos de intervención, 
con el objetivo de poner en práctica todos los conocimientos impartidos en las capacitaciones. 
Esta actividad, permitió difundir información a los miembros de la comunidad que no 
participaron de las capacitaciones, sobre todo a los varones, tantos niños, jóvenes y adultos. Los 
simulacros también se emplearon para validar los planes comunitarios de contingencia y los 
protocolos del SAT ante lluvias intensas, en el cual participaron los brigadistas y los funcionarios 
de las oficinas de gestión del riesgo de desastres de la municipalidad de Catacaos y La Arena.  

En los grupos focales, los asistentes resaltaron la participación de la comunidad durante los 
simulacros; sin embargo, cuando se les pidió que describan el proceso señalaron que, los vecinos 
al inicio adoptaron una actitud pasiva y veían con recelo las acciones de los brigadistas. Pero, en 
la medida que se presentaron algunas emergencias con las lluvias de la estación de verano (en 
los meses de enero a marzo), la población se sensibilizó mucho más en los próximos simulacros. 

El gobierno nacional dispone que anualmente se realicen 3 simulacros al año, alguno de ellos 
acompañados de simulaciones. La principal temática que se abordan en los simulacros 
nacionales fueron los sismos, que es de gran interés de la capital, debido al silencio sísmico que 
existe en la costa central y sur del país. En los distritos de intervención, se llevaron a cabo 
simulacros por inundación, por ser el principal peligro para la población. 

La masiva participación de los beneficiarios en los simulacros se aprecia en el gráfico N ° 22. Del 
total de encuestados, el 94% de las personas contestaron haber participado de los simulacros 
y/o simulaciones, de los cuales el 96% fueron mujeres y el 90% fueron varones. Si bien los 
diversos grupos etarios mostraron altos porcentajes en su participación, fue el grupo de los 
adultos mayores (más de 60 años) que mostraron una menor participación al resto, con un 80% 
en los varones y un 88% de las mujeres, afirmaron que han participado de las simulaciones y/o 
simulacros. Esta actividad es liderada por mujeres adultas y jóvenes, situación que es refrendada 
por la condición de brigadistas que ostentan muchas de ellas, que a su vez está reflejada en las 
estadísticas que señalamos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla N ° 15.2, del total de encuestados que participaron de los simulacros, el 73% 
encuestados calificaron a estos ejercicios como buenos y el 21% encuestados, como regular. Del 
total de mujeres, el 66% calificaron a estos ejercicios como bueno, el 33% como regular, 
mientras que el 100% de los varones calificaron los simulacros como buenos. Los porcentajes 
más bajos provienen de los grupos etarios en las mujeres, tanto de los jóvenes (de 18 a 29 años) 
y los adultos (de 30 a 59 años) que mostraron un porcentaje de 47% y 69%, que calificaron como 
“bueno” los ejercicios de las simulaciones y/o simulacros. 

Tabla N ° 15: Simulacros y Simulaciones 

Simulacros y 
Simulaciones Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 15.1. 
¿Usted 

participa de 
las 

simulaciones 
y/o 

simulacros? 

Varones Si 0 0% 9 100% 55 92% 12 80% 76 90% 
No 0 0% 0 0% 5 8% 3 20% 8 10% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 37 95% 118 97% 7 88% 164 96% 

No 0 0% 2 5% 4 3% 1 13% 7 4% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 15.2. 
¿Como 

califica la 
participación 

de sus 
vecinos en 

los 
simulacros? 

Varones Buena 0 0% 9 100% 55 100% 12 100% 76 100% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 5 9% 3 25% 8 11% 

Total 0 0% 9 19% 55 32% 12 63% 76 32% 
Mujeres Buena 2 100% 18 47% 82 69% 7 100% 109 66% 

Regular 0 0% 20 53% 34 29% 0 0% 54 33% 
Malo 0 0% 0 0% 2 2% 0 0% 2 1% 
Sin 
información 0 0% 1 3% 4 3% 1 14% 6 4% 

Total 2 100% 38 81% 118 68% 7 37% 165 68% 

Total   2 1% 47 20% 173 72% 19 8% 241 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2 Brigadas Comunitarias 
 

Se formaron a 107 brigadistas comunitarios en las 12 comunidades de intervención, los cuales 
fueron reconocidos por la municipalidad de Catacaos1819 y La Arena20212223. Los brigadistas 
voluntarios fueron equipados con un kit individual para afrontar las emergencias, y también se 
le entregó un kit comunitario al teniente gobernador y líder de la comunidad. La composición 
del kit, coincide en gran parte con lo establecido por el INDECI, que establece los implementos 
mínimos para el equipamiento de las Brigadas Operativas para Emergencias y Desastres (BOED); 

 
18 MUNICIPALIDAD DE CATACAOS 2018 - Resolución de Alcaldía 274-2018-MDC-A, 07 de noviembre. 
19 MUNICIPALIDAD DE CATACAOS 2019 - Resolución de Alcaldía 309-2019-MDC-A, 16 de julio. 
20 MUNICIPALIDAD DE LA ARENA 2018 - Resolución de Alcaldía 358-2018-MDLA/A, 24 de octubre. 
21 MUNICIPALIDAD DE LA ARENA 2018 - Resolución de Alcaldía 359-2018-MDLA/A, 24 de octubre. 
22 MUNICIPALIDAD DE LA ARENA 2018 - Resolución de Alcaldía 360-2018-MDLA/A, 24 de octubre. 
23 MUNICIPALIDAD DE LA ARENA 2018 -Resolución de Alcaldía 361-2018-MDLA/A, 24 de octubre. 
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si bien no son equivalentes, porque las brigadas del proyecto son brigadas comunitarias y por lo 
tanto, dan una respuesta inmediata; mientras que los BOED son brigadas de primera respuesta, 
es decir, más profesionales.24 

El proyecto organizó 4 tipos de brigadas comunitarias, los cuales consistieron en: brigada de 
comunicaciones, brigada EDAN-Perú, brigada de primeros auxilios y brigada de evacuación. Los 
miembros de las brigadas participaron de las capacitaciones con sus vecinos y en actividades 
exclusivas para ellos, como parte de su formación especializada. Entre las acciones más 
importantes que se desarrollaron con las brigadas fueron: la elaboración del mapa comunitario 
de riesgo y recursos estratégicos, conocimiento y llenado de la Ficha EDAN Perú, control de 
enfermedades metaxénicas, control de incendios, técnicas en búsqueda y rescate urbano, 
primeros auxilios, protección de grupos vulnerables, y la participación en las simulaciones y 
simulacros realizados. 

Respecto a las capacitaciones de las brigadas, al grupo de comunicaciones se capacitó en el uso 
y manejo del WhatsApp, sobre todo en la mejora de la vocalización de los mensajes y en la 
lectura de los niveles de alerta, para comunicarlo adecuadamente a la comunidad. Las brigadas 
de primeros auxilios se entrenaron en técnicas de atención básica y primaria de la salud. En las 
brigadas de evacuación, se abordaron las técnicas en búsqueda y rescate urbano, protección de 
grupos vulnerables y actualización del mapa comunitario de riesgo. Las brigadas EDAN, 
trabajaron en la aplicación de la ficha y su respectiva sistematización. Casi todas las temáticas 
desarrolladas en los talleres de formación se pusieron en práctica durante los simulacros, como, 
por ejemplo, el uso de la información de los mapas comunitarios, acciones de los planes 
familiares y planes de contingencia comunitario.  

El aporte del taller sobre protección a la población vulnerable se apreció en la organización de 
la comunidad, al evacuar a los ancianos, discapacitados, mujeres, embarazadas y niños/as. Por 
ello, se organizó a los vecinos con transporte para la evacuación de las personas en mayor 
situación de vulnerabilidad, hacia las zonas seguras. 

Las brigadas deben mantener una estrecha articulación con las oficinas de defensa civil de las 
municipalidades, para la constante capacitación y actualización del entrenamiento. El proceso 
de fortalecimiento de capacidades debe ser permanente. Además, los beneficiarios requieren 
continuar participando de los futuros simulacros y simulaciones. Sin embargo, es una limitación 
las frecuentes rotaciones de funcionarios que pueden afectar el mantenimiento de las 
capacidades y renovación del equipamiento de las brigadas comunitarias. 

Los alcaldes manifestaron interés en las actividades del proyecto y se comprometieron en 
apoyar la implementación de las actividades programadas por el mismo, aunque sus gerentes 
no mostraron inicialmente interés. Por ello, los alcaldes obligaron a sus gerentes a participar de 
las reuniones de coordinación convocadas por el proyecto, bajo amenaza de una sanción 
económica, si es que no lo hacían. 

Cabe resaltar que la alta rotación de los funcionarios en la administración pública municipal es 
de carácter estructural y es a nivel nacional, por lo que no es aislado el hecho de que se haya 
producido en las municipalidades de intervención y en el Gobierno Regional de Piura. A ello se 
añade que los comicios municipales y regionales se realizaron el 2018, por lo que, en Piura, los 
jefes de oficinas de defensa civil municipal y funcionarios capacitados fueron reemplazados y 

 
24 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL (INDECI)2018 - Resolución Jefatural N ° 197-2018-INDECI. Lima, 06 de 
setiembre. 
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con cambios constantes. A pesar de ello, se lograron ejecutar las actividades formativas del 
proyecto que benefició a las comunidades seleccionadas de Catacaos y La Arena.  

En el gráfico N ° 23 se preguntó a los encuestados si conocían de la existencia de alguna brigada 
equipada en su comunidad y reconocida por la municipalidad, el 96% de los encuestados 
confirmaron su existencia, de los cuales el 97% fueron mujeres y el 94% fueron varones. Son los 
adultos mayores (más de 60 años) de ambos sexos que mostraron los porcentajes más bajos, el 
88% en mujeres y 87% en varones, señalaron que su comunidad cuenta con una brigada 
comunitaria equipada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia.  

En los grupos focales, las mujeres manifestaron la importancia y el orgullo que sienten al 
pertenecer a la brigada en la comunidad. Los conocimientos prácticos de los brigadistas fueron 
bien valorados por las mujeres, reconocieron que estos aprendizajes no sólo se aplican en las 
emergencias, sino también para cualquier incidente que se les pueda presentar cotidianamente. 
En la tabla N ° 16.2 se consultó a los encuestados si formaban parte de las brigadas, de los cuales 
señalaron que el 22% fueron miembros de una o varias de ellas, mientras que el 78% de los 
encuestados indicaron que no fueron miembros de ninguna brigada. Sobre el total de personas 
que fueron integrantes de las brigadas, el 28% de los encuestados fueron mujeres y el 11% 
fueron varones. Asimismo, en las mujeres, el grupo etario de jóvenes (18 a 29 años) y adultos 
(de 30 a 59 años) fueron los que en mayor medida integraron las brigadas comunitarias, con un 
26% y 30%, respectivamente. 

En la tabla N ° 16.3 del total de encuestados que informaron ser miembros de una brigada, el 
7% de ellos manifestaron que fueron parte de la brigada de evacuación, el 7% fueron integrantes 
de la brigada de primeros auxilios, el 7% conformaron la brigada de comunicación y el 1% 
perteneció a la brigada EDAN (el 78% sin información). Las brigadas con mayores integrantes 
mujeres fueron las de evacuación (9%) y primeros auxilios (9%), mientras que los varones se 
aglutinan principalmente en la brigada de comunicaciones con un 5%, seguido de la brigada de 
evacuación con el 4%. Asimismo, en el caso de los varones, son los adultos mayores (más de 60 
años) que concentran con el 7% cada uno en las brigadas de comunicaciones y 7% en las brigadas 
de evacuación, y los adultos (de 30 a 59 años) con un 5% la brigada de comunicaciones. Mientras 
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que, en el caso de las mujeres, los adultos mayores (más de 60 años) se concentraron en un 13% 
en las brigadas de primeros auxilios, de la misma manera el grupo de adultos (de 30 a 59 años) 
con un 11%, mientras que los jóvenes (18 a 29 años) concentró principalmente con un 13% en 
las brigadas de evacuación. Cabe resaltar que solo el 1% de las mujeres adultas (de 30 a 59 años) 
participó de la brigada encargada en desarrollar la ficha EDAN. 

Tabla N ° 16: Brigadas Comunitarias 

Brigadas 
Comunitarias Sexo Resp. 

Menores de 18 
años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 16.1. 
¿Su 

comunidad 
cuenta con una 

brigada 
comunitaria 

reconocida por 
la 

municipalidad 
y equipada? 

Varones Si 0 0% 9 100% 57 95% 13 87% 79 94% 
No 0 0% 0 0% 3 5% 2 13% 5 6% 
Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Si 2 100% 36 92% 120 98% 7 88% 165 96% 
No 0 0% 3 8% 1 1% 1 13% 5 3% 
Sin información 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 16.2. 
¿Usted es 

miembro de 
una brigada 
comunitaria? 

Varones Si 0 0% 1 11% 6 10% 2 13% 9 11% 
No 0 0% 8 89% 54 90% 13 87% 75 89% 
Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Si 1 50% 10 26% 36 30% 1 13% 48 28% 
No 1 50% 29 74% 86 70% 7 88% 123 72% 
Sin información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 16.3. 
¿En cuál de 
las brigadas 

participa 
usted? 

Varones Brigada de 
comunicaciones 0 0% 0 0% 3 5% 1 7% 4 5% 

Brigada de primeros 
auxilios 0 0% 1 11% 1 2% 0 0% 2 2% 

Brigada de 
evacuación 0 0% 0 0% 2 3% 1 7% 3 4% 

Brigada EDAN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin información 0 0% 8 89% 54 90% 13 87% 75 89% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Brigada de 
comunicaciones 0 0% 4 10% 9 7% 0 0% 13 8% 

Brigada de primeros 
auxilios 0 0% 2 5% 13 11% 1 13% 16 9% 

Brigada de 
evacuación 0 0% 5 13% 11 9% 0 0% 16 9% 

Brigada EDAN 1 50% 0 0% 1 1% 0 0% 2 1% 
Sin información 1 50% 28 72% 88 72% 7 88% 124 73% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Desarrollo Local 
Otras actividades significativas se han desarrollado en el marco del proyecto, que a su vez 
contribuyó al fortalecimiento de las capacidades en los miembros de la comunidad; 
principalmente acciones relacionadas con la incorporación de refuerzos estructurales en las 
viviendas ante las lluvias intensas, construcción de bancas en áreas públicas, así como 
mecanismos de participación y vigilancia ciudadana.  
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7.3.1 Técnicas Constructivas 
En la actividad denominada “realización de cursos técnicos para la autoconstrucción de casas de 
seguridad y protección” se coordinó con la facultad de arquitectura de la Universidad de Piura 
(UDEP) para la ejecución de un módulo de ordenamiento territorial con actividades en clase, 
visitas y trabajo de campo en 2 comunidades piloto: 1 AAHH Ampliación Cayetano Heredia (en 
Catacaos) y 1 en el caserío Pampa Chica (La Arena). 

Se desarrolló el módulo de “Mejora constructiva de viviendas pilotos (2 metros de pared y 10m² 
de techo) en el AAHH Ampliación Cayetano Heredia”. En el caserío de Pampa Chica se trabajó 
como parte de la recuperación de espacios públicos, en la implementación de un pasillo con 4 
bancas y flores ornamentales, en coordinación con la municipalidad y la comunidad. 

Las mejoras en los módulos de vivienda se trabajaron con materiales locales y con diseños que 
reducen el efecto de las lluvias intensas y las inundaciones, la cual se esperaba que puedan ser 
replicadas por las beneficiarias mujeres. Ellas manifestaron su interés de continuar con la 
práctica de los módulos impartidos. Del mismo modo, las bancas con sombras en las áreas 
públicas, sobre todo en zonas desérticas donde el calor es intenso resultaron bien valoradas, 
calificando la intervención de pertinente, la sombra que generan las plantas ha contribuido a 
mejorar la calidad de vida de los pobladores. Además del acercamiento entre la academia y la 
población local, permitió establecer medidas acordes al ambiente y bajar los costos para mayor 
acceso a la población. 

El proyecto favoreció la interrelación entre la comunidad y la UDEP, a través de pasantías de 
estudiantes a la zona de intervención. Los alumnos locales e internacionales calificaron de 
favorable incorporar las rutas de evacuación en los diseños arquitectónicos y adquirieron 
productos elaborados de las asociaciones de artesanas de paja toquilla, este último, fue fruto 
de la intervención del “Proyecto Conéctate” que CARE Perú implementó también en Piura. 

Sobre la capacitación brindada por la UDEP, en el gráfico N ° 24, del total de encuestados solo el 
25% de las personas manifestaron haber participado de las capacitaciones, de los cuales el 36% 
de los participantes fueron varones y el 19% fueron mujeres. De los grupos etarios con menor 
participación, el 5% de mujeres jóvenes (18 a 29 años), seguido del 13% de los varones adultos 
mayores (más de 60 años), quienes manifestaron que habían participado de la capacitación en 
técnicas constructivas brindada por la UDEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a los participantes del curso, en la tabla N ° 17.2 mostraba que el 22% encuestados lo 
calificaron como bueno, mientras que el 1% lo califica de regular (76% sin información). De los 
cuales, el 31% fueron varones y 18% fueron mujeres, quienes calificaron el curso como bueno la 
capacitación en técnicas constructivas por la UDEP. 

Tabla N ° 17: Técnicas Constructivas 

Técnicas 
Constructivas Sexo Resp. 

Menores de 18 
años De 18 a 29 años De 30 a 59 años Mayores de 60 

años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 17.1. 
¿Usted ha 

participado de 
la capacitación 

en técnicas 
constructivas 
brindad por la 
universidad de 

Piura? 

Varones Si 0 0% 4 44% 24 40% 2 13% 30 36% 
No 0 0% 5 56% 36 60% 13 87% 54 64% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 1 50% 2 5% 27 22% 2 25% 32 19% 

No 1 50% 36 92% 94 77% 5 63% 136 80% 
Sin 
información 0 0% 1 3% 1 1% 1 13% 3 2% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 17.2. 
¿Como califica 
la capacitación 

en técnicas 
constructivas 

por la 
universidad de 

Piura? 

Varones Buena 0 0% 4 44% 20 33% 2 13% 26 31% 
Regular 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 3 4% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 5 56% 37 62% 13 87% 55 65% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Buena 1 50% 1 3% 27 22% 2 25% 31 18% 

Regular 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 1 50% 38 97% 95 78% 6 75% 140 82% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total Total 2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2 Participación y Vigilancia Ciudadana 
El Proyecto, a través de su socio implementador, el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), desarrolló reuniones y actividades con los funcionarios municipales de 
Catacaos y La Arena, con el fin de promover audiencias públicas que buscaron la participación 
de los líderes de los distritos de intervención. Las municipalidades de Catacaos y La Arena 
firmaron actas de compromiso con la sociedad civil para dar seguimiento a las obras y a los 
proyectos de reconstrucción. A pesar de la disponibilidad de los funcionarios municipales y de 
la población involucrada, se requirió fortalecer aún más los mecanismos de transparencia y de 
rendición de cuentas. Sobre todo, al conocer que los proyectos de la reconstrucción se 
encuentran atrasados, después de 3 años de producirse el desastre. 

Respecto a las reuniones de rendición de cuentas convocadas por la municipalidad, a los 
asistentes al grupo focal se les consultó sobre la participación en dichas reuniones, manifestando 
que asistieron a varias de las convocatorias. Se percibió cierta confusión sobre los temas 
abordados en las reuniones, porque no tenían claridad, si los proyectos monitoreados 
correspondían al presupuesto participativo o a los proyectos financiados en el marco de la 
reconstrucción. Algunos participantes confundían las reuniones de seguridad ciudadana, con las 
de rendición de cuentas.  

En el gráfico N ° 25, del total de los encuestados, fueron el 37% las personas que manifestaron 
haber participado de las reuniones de vigilancia y control ciudadano, mientras que el 63% 



53 
 

señalaron que no atendieron las convocatorias. Del total de participantes, los que manifestaron 
haber asistido a las reuniones fueron 40% mujeres y 30% varones. De los grupos etarios con 
menor participación se identificaron a las mujeres adultos mayores (más de 60 años) con un 13% 
y seguido de las mujeres jóvenes (18 a 29 años) con un 21%, que manifestaron haber participado 
de las reuniones sobre participación y vigilancia ciudadana convocada por la municipalidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia.       

En la tabla N ° 18.2, a los participantes se les consultó si conocen los proyectos de 
reconstrucción, para lo cual solo 17% de los encuestados reconoció afirmativamente y el 80% 
encuestados dijeron no reconocer los proyectos (3% sin información). Del grupo consultado, el 
21% fueron mujeres y el 10% fueron varones, y del grupo que no está informado, 75% fueron 
mujeres y 90% fueron varones. Los grupos etarios que tuvieron conocimiento sobre los 
proyectos, principalmente los jóvenes (varones con 0% y mujeres con 21%) y seguido de los 
adultos (varones con 7% y mujeres con 20%), manifestaron conocer los proyectos de la 
autoridad de reconstrucción con cambios que favorecen a su localidad. En términos generales, 
se percibe una desinformación sobre el tema, especialmente en los jóvenes. Consultando con 
los funcionarios del nivel regional de esta situación, aceptaron y reconocieron el 
desconocimiento profundo sobre los proyectos de gran envergadura por parte de las 
autoridades locales, convirtiéndose en un problema de gestión, principalmente para la 
aprobación de los estudios técnicos, que dan pie a la ejecución de las obras de reconstrucción. 

En la tabla N ° 18.2, de los 44 encuestados que manifestaron conocer la existencia de los 
proyectos de reconstrucción, mientras que en la tabla N ° 18.3, solo el 4% de los encuestados 
(11 personas), informaron que hacen el seguimiento, del cual 9 de ellas fueron mujeres (5%) y 2 
varones (2%). De los poco que hacen el seguimiento, es el 13% de los varones adultos mayores, 
el 5% de las mujeres jóvenes y el 5% de las mujeres adultas, que manifestaron no hacer algún 
tipo de seguimiento a los proyectos de la autoridad de reconstrucción con cambios. 
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Tabla N ° 18: Participación y Vigilancia Ciudadana 

Participación y 
Vigilancia 

Ciudadana 
Sexo Resp. 

Menores de 
18 años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 
60 años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 18.1. 
¿Usted ha 

participado de 
las reuniones 

sobre 
participación y 

vigilancia 
ciudadana 

convocada por 
la 

municipalidad? 

Varones Si 0 0% 3 33% 14 23% 8 53% 25 30% 
No 0 0% 6 67% 45 75% 7 47% 58 69% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 8 21% 57 47% 1 13% 68 40% 

No 0 0% 30 77% 65 53% 7 88% 102 60% 
Sin 
información 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 18.2. 
¿Usted 

conoce los 
proyectos de 

la autoridad de 
reconstrucción 
con cambios 

que favorecen 
a su localidad? 

Varones Si 0 0% 0 0% 4 7% 4 27% 8 10% 
No 0 0% 9 100% 55 93% 11 73% 75 90% 
Sin 
información 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 

Total 0 0% 9 19% 59 33% 15 65% 83 33% 
Mujeres Si 1 50% 8 21% 25 20% 2 25% 36 21% 

No 1 50% 29 74% 94 77% 5 63% 129 75% 
Sin 
información 0 0% 2 5% 3 2% 1 13% 6 4% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 181 71% 23 9% 254 100% 

Tabla 18.3. 
¿Usted hace 
algún tipo de 
seguimiento a 
los proyectos 

de la autoridad 
de 

reconstrucción 
con cambios? 

Varones Si 0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 2 2% 
No 0 0% 1 11% 6 10% 0 0% 7 8% 
Sin 
información 0 0% 8 89% 54 90% 13 87% 75 89% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 1 50% 2 5% 6 5% 0 0% 9 5% 

No 1 50% 7 18% 17 14% 1 13% 26 15% 
Sin 
información 0 0% 30 77% 99 81% 7 88% 136 80% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Medios de Vida 
Las actividades vinculadas con el desarrollo, recuperación y protección de los medios de vida 
frente a las lluvias intensas se iniciaron a través de talleres participativos para diagnosticar el 
nivel de afectación de los medios de vida de las familias. El diagnóstico permitió seleccionar las 
ideas de negocios para la recuperación de los medios de vida familiares. Los estudios de 
mercados hicieron posible la identificación de las ideas de negocios que se desarrollaron en el 
fortalecimiento de capacidades y en el acompañamiento para su implementación. Para ello, se 
llevó a cabo talleres de gestión empresarial y productivos, con enfoque de gestión del riesgo de 
desastre. El proyecto apoyó en la implementación de 16 iniciativas económicas, a través de la 
conformación de asociaciones económicas, entregas de equipos y un pequeño capital semilla.  

Entre los negocios impulsados se encuentran la fabricación de chifles, pastelería y panadería, 
crianza de gallinas, textilería, producción de granos y alimentos balanceados (el molino), la 
preparación de comidas rápidas, tiendas de abarrotes y bodegas, crianza de cuyes y caprinos. La 
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mayoría de los productos fueron seleccionados por su alto consumo local en la región de Piura, 
tales como los chifles, consumo de gallinas y de caprinos. Las mejoras que se lograron en los 
negocios con las capacitaciones permitieron tener una mayor oportunidad para hacerse de 
clientela y sostener la actividad en el tiempo. Algunos negocios presentaron mayores desafíos 
que otros, siendo Piura, una zona de costa donde el consumo del cuy es ajeno a la cultura 
gastronómica local, quedó pendiente la promoción del consumo de este producto para asegurar 
su éxito. Mientras tanto, el funcionamiento del Molino no fue lo suficientemente comprendido 
por los usuarios, por ello, fue necesario un mayor acompañamiento técnico para el 
funcionamiento pleno del equipo.  

En el caso de la Gerencia de Desarrollo Económico de la municipalidad de Catacaos, 
manifestaron el interés o la intensión de dar continuidad a algunos emprendimientos generados 
por el proyecto. Señalaron que el apoyo no sería para todos, solo para aquellas asociaciones que 
demuestren rentabilidad para sostenerse en el tiempo, además, del potencial económico del 
negocio. A la municipalidad de Catacaos le interesó que el proyecto apoyó la organización de las 
mujeres con fines económicos, como una acción de inclusión social para este grupo. Dado que 
las mujeres, por lo general, se encuentran económicamente rezagadas y que muchas veces 
dependen solo del ingreso del esposo o compañero, situación que las hace más susceptibles 
ante la violencia de género.   

En ese sentido, el proyecto ha generado iniciativas de asociación económicas en actividades que 
fueron lideradas principalmente por mujeres, como la crianza de animales, corte y confección, 
la preparación de productos alimenticios, entre otros. En los grupos focales manifestaron que 
inicialmente la convocatoria en la selección de las ideas de negocio fue abierta, no 
necesariamente fue exclusivo de mujeres. En la medida que los negocios se fueron tornando 
actividades reconocidas por mayor afinidad al grupo de mujeres, cada vez se fue diluyendo la 
poca presencia masculina. En las posteriores convocatorias, todos asumieron que la actividad 
estaba dirigida solo para las mujeres. Durante los grupos focales se preguntó a los varones sobre 
qué negocio puede concitar su interés, teniendo como resultado respuestas poco claras; ellos 
manifestaron que, por lo general, se dedicaban a vender su mano de obra no calificada a las 
empresas agroindustriales y en diversos servicios en la ciudad. Los varones mostraron poco 
interés en la idea de negocio asociativo y en cambio se notaron favorables a las capacitaciones 
que mejoraban sus habilidades, entre ellas las capacitaciones sobre instalaciones eléctricas. 

7.4.1 Emprendimientos Económicos Asociativos 
Las ideas de negocios identificados han sido catalogadas en los grupos focales, como exclusivos 
del interés de las mujeres. Los varones no se han identificado con los rubros económicos 
seleccionados en los talleres de diagnóstico económico, y en cambio, esta actividad fue 
aprovechada principalmente por las mujeres. Esta oportunidad para las mujeres se vio motivado 
por la posibilidad de generar ingresos complementarios para el hogar, a través de su 
participación en los emprendimientos económicos promovidos por el proyecto. 

De los negocios que se iniciaron con el proyecto, los encuestados indican que se organizaron en 
actividades económicas como: chifles (19%), pastelería (18%), crianza de gallinas (16%), molino 
(12%), abarrotes (11%), textilería (8%), crianza de caprinos (7%), comida rápida (6%) y crianza 
de cuyes (3%) (ver gráfico N º 26). Los negocios fueron integrados casi en su totalidad por 
mujeres (127), y eventualmente se identificaron 2 varones en el negocio de comidas rápidas, 1 
varón en la crianza de caprinos y 1 en el de cuyes (ver tabla N ° 19.1). En el grupo de mujeres se 
mostraron una diversidad de actividades en los grupos etarios, salvo en las mujeres adultos 
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mayores (más de 60 años), que mostraron un 50% para pastelería y el otro 50% para actividades 
en el molino (ver gráfico N º 26).  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Sobre las capacitaciones en medios de vida, del total de encuestados, el 50% manifestaron haber 
participado de las capacitaciones, de los cuales 71% fueron mujeres y 7% varones. En los grupos 
etarios, si bien en su mayoría las mujeres participaron en las capacitaciones, el grupo de las 
mujeres adultos mayores (más de 60 años) fueron quienes menos participaron con un 25%, 
mientras que los diversos grupos etarios de los varones tuvieron una baja participación, siendo 
el más bajo de ellos, fue el grupo de los adultos (30 a 59 años) con un 5% (ver tabla N ° 19.2). 

Debido a la complejidad técnica de estas capacitaciones, durante los grupos focales se les 
consultó sobre el nivel de entendimiento de la capacitación. Los participantes, principalmente 
mujeres, mostraron satisfacción en los contenidos de las capacitaciones, sobre todo en lo 
referido a los temas prácticos, como la producción, transformación, crianza, entre otros. De la 
valoración del curso de medios de vida, los 50% de los participantes valoraron como bueno y 
solo el 2% lo calificó de regular; resaltando que ninguno de los encuestados lo calificaron de 
malo (48% sin información). De los que calificaron el curso como bueno, el 70% de participantes 
fueron mujeres y 8% fueron varones. De todos los grupos etarios que calificación como buena, 
el grupo de los varones adultos (30 a 59 años) mostraron el porcentaje más bajo para la 
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calificación buena con un 7% y, asimismo, con un 2% para la calificación regular (ver tabla N ° 
19.3).  

Debido a que las iniciativas de negocios se hicieron de manera asociativa entre los beneficiarios, 
se consultó si los encuestados conformaron estas asociaciones económicas promovidas por el 
proyecto. El 47% de los encuestados manifestó que fueron parte de ellas y el 29% restante no 
participaron de las asociaciones económicas promovidas por el proyecto (24% sin información). 
Del total de participantes de las asociaciones, el 69% fueron mujeres y solo el 2% fueron varones. 
Si bien, fueron los diversos grupos etarios de las mujeres que manifestaron ser parte de la 
asociación, el grupo de las adultas mayores mostraron una menor participación, con un 25% (ver 
tabla N ° 19.4). 

Tabla N ° 19: Emprendimientos Económicos Asociativos 

Emprendimientos 
Económicos 
Asociativos 

Sexo Resp. 

Menores de 18 
años 

De 18 a 29 
años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 19.1. ¿Cuál 
es el giro del 

negocio al que 
usted forma parte? 

Varones Chifles 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Pastelería y 
panadería 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Crianza de 
gallinas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Textiles 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Molino: 
producción de 
granos y 
alimentos 
balanceados 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Comida rápida 0 0% 0 0% 1 2% 1 7% 2 2% 
Tienda de 
abarrotes o 
bodegas 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Crianza de cuyes 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 
Crianza de 
caprinos 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 

Sin información 0 0% 9 100% 57 95% 14 93% 80 95% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Chifles 1 50% 9 23% 15 12% 0 0% 25 15% 
Pastelería y 
panadería 0 0% 4 10% 19 16% 1 13% 24 14% 

Crianza de 
gallinas 0 0% 5 13% 16 13% 0 0% 21 12% 

Textiles 0 0% 3 8% 7 6% 0 0% 10 6% 
Molino: 
producción de 
granos y 
alimentos 
balanceados 

0 0% 2 5% 13 11% 1 13% 16 9% 

Comida rápida 0 0% 1 3% 5 4% 0 0% 6 4% 
Tienda de 
abarrotes o 
bodegas 

0 0% 3 8% 11 9% 0 0% 14 8% 

Crianza de cuyes 1 50% 0 0% 2 2% 0 0% 3 2% 
Crianza de 
caprinos 0 0% 2 5% 6 5% 0 0% 8 5% 

Sin información 0 0% 10 26% 28 23% 6 75% 44 26% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 19.2.¿Usted 
ha participado de la 

capacitación en 
medios de vida? 

Varones si 0 0% 1 11% 3 5% 2 13% 6 7% 
No 0 0% 3 33% 30 50% 9 60% 42 50% 
No sabe 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 
Sin información 0 0% 5 56% 26 43% 4 27% 35 42% 
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Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres si 2 100% 27 69% 91 75% 2 25% 122 71% 

No 0 0% 3 8% 16 13% 4 50% 23 13% 
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin información 0 0% 9 23% 15 12% 2 25% 26 15% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 19.3.¿Como 
califica la 

capacitación en 
medios de vida? 

Varones Buena 0 0% 1 11% 4 7% 2 13% 7 8% 
Regular 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 1 1% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin información 0 0% 8 89% 55 92% 13 87% 76 90% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Buena 2 100% 27 69% 89 73% 2 25% 120 70% 
Regular 0 0% 2 5% 2 2% 0 0% 4 2% 
Malo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin información 0 0% 10 26% 31 25% 6 75% 47 27% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 19.4.¿Usted 
forma parte de la 
Asociación en su 

comunidad? 

Varones Si 0 0% 0 0% 2 3% 0 0% 2 2% 
No 0 0% 3 33% 33 55% 11 73% 47 56% 
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin información 0 0% 6 67% 25 42% 4 27% 35 42% 
Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 

Mujeres Si 2 100% 27 69% 87 71% 2 25% 118 69% 
No 0 0% 4 10% 20 16% 3 38% 27 16% 
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 1 13% 1 1% 
Sin información 0 0% 8 21% 15 12% 2 25% 25 15% 
Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2 Planes de Continuidad Operativa 
El proyecto incorporó en la intervención sobre los medios de vida el enfoque de la gestión del 
riesgo de desastres, a través de la formulación de los planes de continuidad operativa. En los 
grupos focales, se consultó sobre el plan de continuidad operativa de las asociaciones, los 
participantes no lo reconocieron como tal, pero lo identificaron con mayor facilidad en las 
acciones destinadas a proteger los activos de los negocios en caso de ocurrir nuevas 
inundaciones. Esta actividad se complementó con el mapa comunitario del riesgo que trabajaron 
en las capacitaciones anteriores, porque los beneficiarios de los emprendimientos ya conocían 
las zonas de riesgo, rutas de evacuación y puntos de reunión o zonas seguras. Generaron entre 
ellos sus acuerdos para salvaguardar los activos productivos de sus negocios, entre ellos, colocar 
varias cosas en las zonas elevadas de las viviendas de los socios o evacuar activos hacia las zonas 
seguras, a través de vehículos motorizados. Del total de encuestados, 57% de los participantes 
reconocieron el plan de continuidad operativa, de los cuales el 74% fueron mujeres y 6% fueron 
varones. Fueron los diversos grupos etarios de las mujeres que conoce del plan de continuidad 
operativa de sus negocios, el grupo de los adultos mayores (más de 60 años) que mostraron una 
menor participación, con un 33% (ver gráfico N º 27). 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

A diferencia de los que conocen el plan de continuidad operativa, 111 encuestados (ver tabla N 
° 20.1), se les preguntó si participaron de la formulación del mencionado plan, solo el 42% de 
los encuestados respondieron afirmativamente (108 encuestados). Tomando en cuenta la 
diferencia de género, el 5% fueron varones y el 61% fueron mujeres que participaron de la 
formulación del plan (ver tabla N ° 20.2). 

Las personas que fueron capacitadas y participaron en la formulación del plan de continuidad, 
manifestaron que el 45% de ellos implementaron medidas para proteger su negocio en caso de 
emergencia, de los cuales 65% fueron mujeres y solo 5% varones. Todos los grupos etarios de 
los varones mostraron un bajo porcentaje en las acciones para proteger el negocio en caso de 
emergencia, mientras que en el caso de las mujeres tuvieron un alto porcentaje, salvo el 25% de 
las mujeres adultas mayores (mayor de 60 años) que manifestaron realizar dichas acciones (ver 
tabla N ° 20.3) 

Tabla N ° 20: Planes de Continuidad Operativa 

Planes de 
Continuidad 
Operativa 

Sexo Resp. 
Menores de 

18 años 
De 18 a 
29 años 

De 30 a 59 
años 

Mayores de 60 
años Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Tabla 20.1. 
¿Usted 

conoce del 
plan de 

continuidad 
operativa 

del 
proyecto? 

Varones si 0 0% 0 0% 2 3% 1 7% 3 4% 
No 0 0% 3 33% 32 53% 10 67% 45 54% 
No sabe 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Sin 
información 0 0% 6 67% 26 43% 4 27% 36 43% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres si 2 100% 25 64% 79 65% 2 25% 108 63% 

No 0 0% 6 15% 25 20% 4 50% 35 20% 
No sabe 0 0% 1 3% 2 2% 0 0% 3 2% 
Sin 
información 0 0% 7 18% 16 13% 2 25% 25 15% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 

Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 
Tabla 20.2. 

¿Usted 
Varones Si 0 0% 0 0% 3 5% 1 7% 4 5% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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participo en 
la 

formulación 
del plan de 
continuidad 
operativa? 

Sin 
información 0 0% 9 100% 57 95% 14 93% 80 95% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 24 62% 76 62% 2 25% 104 61% 

No 0 0% 1 3% 3 2% 0 0% 4 2% 
Sin 
información 0 0% 14 36% 43 35% 6 75% 63 37% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 20.3. 
¿Usted ha 

incorporado 
acciones 

para 
proteger su 
negocio en 

caso de 
emergencia

? 

Varones Si 0 0% 0 0% 4 7% 0 0% 4 5% 
No 0 0% 3 33% 27 45% 10 67% 40 48% 
Sin 
información 0 0% 6 67% 29 48% 5 33% 40 48% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 26 67% 81 66% 2 25% 111 65% 

No 0 0% 6 15% 26 21% 4 50% 36 21% 
Sin 
información 0 0% 7 18% 15 12% 2 25% 24 14% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 20.4. 
¿Sigue 

funcionando 
su negocio? 

Varones Si 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 3 4% 
No 0 0% 4 44% 25 42% 8 53% 37 44% 
Sin 
información 0 0% 5 56% 32 53% 7 47% 44 52% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 27 69% 91 75% 2 25% 122 71% 

No 0 0% 4 10% 16 13% 4 50% 24 14% 
Sin 
información 0 0% 8 21% 15 12% 2 25% 25 15% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Tabla 20.5. 
¿Usted 

considera 
que el 

negocio ha 
contribuido 
a mejorar 

su situación 
económica? 

Varones Si 0 0% 0 0% 3 5% 0 0% 3 4% 
No 0 0% 3 33% 24 40% 8 53% 35 42% 
Sin 
información 0 0% 6 67% 33 55% 7 47% 46 55% 

Total 0 0% 9 19% 60 33% 15 65% 84 33% 
Mujeres Si 2 100% 23 59% 80 66% 2 25% 107 63% 

No 0 0% 9 23% 28 23% 4 50% 41 24% 
Sin 
información 0 0% 7 18% 14 11% 2 25% 23 13% 

Total 2 100% 39 81% 122 67% 8 35% 171 67% 
Total   2 1% 48 19% 182 71% 23 9% 255 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de encuestados, se les preguntó si el negocio que han promovido sigue en 
funcionamiento, de los cuales el 49% respondieron afirmativamente, mientras que 24% 
manifestaron que no (27% no respondieron). Del grupo que respondieron afirmativamente, los 
cuales el 71% fueron mujeres y solo el 4% varones. Si bien los diversos grupos etarios de las 
mujeres tienen un alto porcentaje de funcionamiento del negocio, salvo las mujeres adultos 
mayores (más de 60 años) que alcanzó el 25% (ver tabla N ° 20.4). Cabe aclarar que, en los grupos 
focales, se reveló que los emprendimientos fueron muy recientes y que alguno de ellos aún no 
estaba funcionando, como es el caso de la crianza de animales, que recién estaban iniciando la 
etapa productiva, para luego desarrollar la etapa de comercialización. Respecto a la asociación 
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del Molino, debido al desperfecto técnico el equipo, este no estaba operando durante el estudio, 
situación que se resolvió posteriormente. 

Del total, el 43% de los encuestados manifestaron que el emprendimiento les ha permitido 
mejorar su condición económica, de los cuales, el 63% fueron mujeres y solo el 4% fueron 
varones. Si bien los diversos grupos etarios de las mujeres tienen un alto porcentaje que 
consideran que su situación económica mejoró, salvo las mujeres adultos mayores (más de 60 
años), que mostraron un 25% de afirmación. (ver tabla N ° 20.5). 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 
 

8.1 Conclusiones 
 

Resultados 1 

“La población vulnerable afectada por el Niño Costero recupera sus medios de vida y protege sus 
activos a través de prácticas que aumentan su resiliencia ante eventos adversos recurrentes”. 

§ En este resultado se logró fortalecer las capacidades de las personas y las comunidades 
a través de la implementación del programa de formación de capacidades, sobre todo, 
cuando se alcanzaron las metas y la sumatoria de los componentes del proyecto. Esta 
situación fue confirmada cuando se compararon las estadísticas de los resultados de la 
línea de base con el estudio CAP. Antes del inicio del proyecto, solo el 1% conocían las 
rutas de evacuación, posteriormente, con la intervención del proyecto, el 97% 
manifestó conocer las rutas de evacuación. Esto revela el incremento de las capacidades 
en las comunidades intervenidas por el proyecto. 

§ El proyecto contribuyó con el empoderamiento de las mujeres en el tema de gestión del 
riesgo de desastres, que se expresó en su participación de las capacitaciones y en la 
membresía a las brigadas comunitarias. Además, a nivel de actitudes, las mujeres 
mostraron mayor sensibilidad hacia las personas vulnerables de la familia y la 
comunidad. Ellas valoraron el conocimiento adquirido sobre cómo protegerlos en caso 
de emergencias. Los recuerdos de las mujeres sobre las muertes de ancianos a causa de 
los últimos FEN, son situaciones que no desean repetir. 

§ En ambos distritos, el rol predominante de los varones se mostraba en la clásica división 
sexual del trabajo, siendo el varón quien genera los ingresos en la familia, manteniendo 
la condición monopólica de agente proveedor de recursos económicos en el hogar. Las 
mujeres principalmente se dedican al cuidado del hogar sin un salario de por medio.  

§ Es en ese contexto que el proyecto promovió la participación de las familias y la 
comunidad. A pesar de ello, la débil participación de los varones se mostró en su 
ausencia durante las actividades de este resultado, en cambio evidenciaron mayor 
presencia las mujeres.  

§ La dedicación de las mujeres en las tareas de gestión del riesgo de desastres ocasionó 
que tuvieron que compartir su tiempo con las tareas que tradicionalmente desarrollan 
en la conducción de sus hogares. La ausencia parcial de los varones en las actividades 
formativas del proyecto generó un aumento de responsabilidades y tareas 
sobrecargadas a las mujeres, como es el caso de asumir las labores de brigadista.  

§ Para aumentar la participación masculina, tanto el equipo del proyecto y las mujeres 
beneficiarias, generaron ideas para recuperar el involucramiento de los varones, sobre 
todo invitándolos a participar de los cursos que fueron de mayor interés para ellos, tales 
como: instalaciones eléctricas, el mapa comunitario y el plan familiar de emergencia. 
Estos cursos ayudaron al empoderamiento de la familia, de manera integral, con un 
claro liderazgo femenino. 

§ El proyecto promovió el desarrollo de capacidades comunitarias, como una forma de 
minimizar los efectos de la rotación de funcionarios públicos contrapartes del proyecto. 
La posibilidad de contar con capacidades instaladas en la comunidad se vuelve más 
significativo ante la eventualidad de afrontar una emergencia o desastre. Son los vecinos 
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capacitados y que viven en las zonas de peligro, las que pueden colaborar con sus 
autoridades, dando cuenta de los problemas y las soluciones, exigiendo la rendición de 
cuenta y a su vez comprometiéndose con el proceso de cambio.  

§ Las capacidades comunitarias (ejemplo brigadas comunitarias) y los instrumentos de 
gestión (PC, POE, SAT, etc.), se institucionalizaron con la aprobación legal promulgadas 
por el gobierno regional y las municipalidades. Que conllevó a una mayor obligación de 
las municipalidades en trabajar de manera estrecha con la población, sobre todo para 
continuar con los entrenamientos de la población y las brigadas.  

§ La población se movilizó para aprender de técnicas constructivas impartidas por la 
UDEP, que promovió el mejoramiento de sus viviendas en caso de emergencias. Si bien 
se desarrollaron prototipos o módulos de vivienda como parte de la formación, ha 
quedado el vínculo entre los líderes de la comunidad y la universidad para los fines de 
extensión social y colaboración futura.  

§ La intervención del proyecto con el enfoque de medios de vida contribuyó en la 
recuperación económica de las familias después de las pérdidas generadas por el FEN 
Costero. El proyecto apostó por la reactivación económica de las familias promoviendo 
emprendimientos con demanda local de mercado, situación que se aseguró con la 
realización de los estudios de mercado. Si bien el proyecto no se diseñó para abordar 
directamente los temas de pobreza, a pesar de ello, la estrategia de medios de vida tuvo 
una incidencia en dicha problemática, porque la estrategia para generar ingresos a 
través de los negocios asociativos influye casi de manera directa en la reducción de la 
pobreza de las familias involucradas.  

§ Los negocios emprendidos, fueron seleccionados por su demanda en los mercados 
locales, por ejemplo: los chifles, cabras, gallinas, abarrotes, entre otros. El estudio de 
mercado y el programa de fortalecimiento de capacidades de los emprendimientos 
fueron diseñados por el proyecto, que comprendió desde la construcción del perfil y 
selección de los beneficiarios, y el tipo de formación que se brindó a los participantes. 
La intervención hubiese sido incompleta sino complementara la entrega del capital 
semilla y la donación de algunos equipos y maquinarias. Además, se obtuvo el 
involucramiento de la municipalidad de Catacaos para brindar el apoyo a los negocios, 
una vez finalizado el proyecto, detalle importante que se requiere para la sostenibilidad 
del negocio y su consolidación en el mercado. 
 

Resultado 2 

“En el marco del PLANAGERD, los funcionarios de los gobiernos locales de Piura desarrollan 
herramientas para aumentar su resiliencia a los eventos adversos, conocen y usan los 
mecanismos financieros del SINAGERD para fortalecer la Reconstrucción con Cambios”. 

§ En este resultado se elaboraron, validaron y aprobaron instrumentos de gestión del 
riesgo de desastres en el nivel subnacional. Con todo este proceso de planificación, se 
contribuyó con la institucionalización de los instrumentos de política pública en gestión 
del riesgo de desastres en el nivel subnacional.  

§ Los simulacros y simulaciones fueron herramientas útiles para sensibilizar y entrenar a 
la comunidad y validar los instrumentos (EDAN, mapas de riesgo, planes de 
contingencia, etc.). Además, la continuidad de los simulacros en las comunidades está 
garantizado por la programación que el INDECI realiza todos los años a nivel nacional. 
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§ Asimismo, se intervino en los procesos formativos de los funcionarios públicos, a través 
de una serie de cursos de capacitación que son parte del entrenamiento necesario para 
la formación básica en este tema. El proyecto desarrolló cursos de capacitación sobre 
mecanismos de financiamiento en gestión del riesgo de desastres. Estos programas y el 
material de formación fueron desarrollados juntamente con las instituciones del ámbito 
nacional, tales como: el INDECI, CENEPRED y la PCM, su participación contribuyó a la 
sostenibilidad institucional de la oferta formativa.  

§ Las ventajas de los programas de formación desarrollados en el aula virtual del 
CENEPRED y en la web de la PCM, consistieron en los siguientes: mantener una oferta 
de servicio de libre acceso, permite entrenar a los nuevos funcionarios, facilita la 
actualización constante de conocimiento de los funcionarios vinculados a la temática, 
entre otros. A pesar de que, esta plataforma no emite una certificación reconocida por 
la academia, la constancia que emite el CENEPRED de estos cursos es reconocido por las 
instituciones públicas y privadas vinculadas a la gestión del riesgo de desastres.  

§ Las estrategias formativas presencial y virtual en GRD, trascienden la vida del proyecto, 
porque al brindar una oferta formativa de libre acceso y permanente, se contribuyen a 
mitigar la pérdida de conocimiento en los recursos humanos a causa de la rotación 
natural del sistema del servicio público. 

§ Las buenas prácticas en participación ciudadana se han identificado en el diagnóstico 
elaborado en el marco del proyecto. Entre ellas se destacan la rendición de cuentas, 
acceso a la información y la vigilancia ciudadana. La población no participó masivamente 
en los procesos de vigilancia ciudadana en los proyectos de reconstrucción. Esta 
actividad, tiene pocos incentivos para la participación, debido que, a la fecha los 
proyectos de reconstrucción no tienen un significativo avance. 

Resultado 3 

El resultado 3, denominado “Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Piura usan 
los instrumentos y herramientas disponibles para la planificación y la gestión sostenible & segura 
del territorio; las mismas que se han incorporado en los sistemas de información nacional”.  

§ En este resultado se tuvo un impacto en el ámbito regional, favoreciendo la articulación 
entre los niveles locales con el nivel regional. Para ello, se logró la formulación y 
aprobación del PPRRD de la región Piura, conformándose un equipo técnico del PPRRD, 
que contó con la participación de las gerencias y subgerencias de planeamiento y 
presupuesto, infraestructura y proyectos. 

§ Del mismo modo, se contribuyó en el mantenimiento de la oferta formativa dirigida a 
los formadores y para los funcionarios que brindaron la asistencia técnica a las Oficina 
de Seguridad y Defensa Civil o GRD, el COER y las comunidades; sobre todo, relacionados 
con el manejo de información para la toma de decisiones (EDAN, SINPAD, SIG). 

§ Se capacitó a los miembros del COER sobre el uso de las herramientas informáticas y el 
software SIG, conocimientos que fueron empleados para realizar el análisis del riesgo 
del PPRRD de la región Piura. 

§ Fueron importantes las actividades (actualización del SIGRID a nivel regional, cursos, 
etc.) que tuvieron como contraparte al COER, a pesar de ello, con la rotación de los 
funcionarios del COER, se debilitó el acompañamiento del proyecto en esta actividad. 
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8.2 Recomendaciones 
 

Resultados 1 

“La población vulnerable afectada por el Niño Costero recupera sus medios de vida y protege sus 
activos a través de prácticas que aumentan su resiliencia ante eventos adversos recurrentes”. 

§ Para futuros proyectos se debe buscar nuevas estrategias de involucramiento de 
beneficiarios varones, así como realizar las capacitaciones en días y horarios donde se 
facilite su asistencia. Seleccionar temas de su interés; por ejemplo, el curso de 
instalaciones eléctricas que sirvió para incluir a más varones. 

§ En las acciones de medios de vida se debe involucrar a todos los miembros de la familia, 
no solo a las mujeres. Para ser coherentes con el enfoque de género, se tiene que buscar 
actividades económicas que también sean del interés de los varones. Es decir, de 
manera integral. 

§ Una buena práctica en los proyectos de gestión del riesgo fue vincular a la comunidad 
con la academia, en ese sentido la participación e involucramiento de las universidades 
en las acciones del proyecto, pueden seguir promoviéndose en las futuras 
intervenciones. Por ejemplo, generar más pilotos de las casas reforzadas, con el fin de 
fomentar las réplicas de las técnicas constructivas.  

Resultado 2 

“En el marco del PLANAGERD, los funcionarios de los gobiernos locales de Piura desarrollan 
herramientas para aumentar su resiliencia a los eventos adversos, conocen y usan los 
mecanismos financieros del SINAGERD para fortalecer la Reconstrucción con Cambios”. 

§ Se debe culminar con la formalización del plan de contingencia de Catacaos, el protocolo 
del SAT de la provincia de Piura y del distrito de Catacaos, así como el catálogo virtual, 
para que cuenten con financiamiento y puedan proceder a su implementación 
obligatoria. 

§ Para los programas de formación, se debe buscar una forma de certificación académica 
para los funcionarios y la población participante, con la finalidad de que el certificado 
les sirva para postular a trabajos en oficinas de gestión del riesgo de desastres y/o temas 
de seguridad o similares. 

§ Los socios locales deben continuar promoviendo la participación de la comunidad en los 
simulacros, con el fin de evaluar constantemente las capacidades y el uso de los 
instrumentos de gestión desarrollados con el proyecto. 

Resultado 3 

El resultado 3, denominado “Las autoridades y funcionarios del Gobierno Regional de Piura usan 
los instrumentos y herramientas disponibles para la planificación y la gestión sostenible & segura 
del territorio; las mismas que se han incorporado en los sistemas de información nacional”.  

§ Debido a la rotación de los técnicos y funcionarios públicos, se recomienda trabajar la 
información cartográfica con software libres, para evitar costos de licencias, que muchas 
veces los precios no son accesibles para los gobiernos regionales. Asimismo, se 
recomienda promover con el COER el diseño de un visor cartográfico que permita a los 
tomadores de decisiones y operadores no técnicos en SIG, poder hacer uso de la 
información.   
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Anexos 
Anexo N ° 1: Metodología del estudio 

 
El estudio CAP consistió en analizar los logros alcanzados con la propuesta formativa 
principalmente dirigida hacia la comunidad, que se trabajó con el proyecto “¡Vamos Piuranos!”. 
El estudio CAP analizó las capacidades desarrolladas con la intervención y los comparó con los 
hallazgos del Estudio CAP Basal (Línea de Base, 2018). 
 
1. Fases de estudio 
El estudio se desarrolle en tres fases: a) diseño técnico metodológico, (b) recolección de datos, 
y (c) procesamiento y análisis de información; e informe final. El informe da cuenta de los 
aspectos relevantes en cuanta eficacia, eficiencia, sostenibilidad de la intervención. 
 
a. Fase técnico metodológico 
 

§ Revisión de la Propuesta Técnica del Proyecto aprobada por el donante (ECHO) y el 
informe del Estudio cuali-cuantitativo de Línea Base 

§ Diseño de cuestionario para Entrevistas estructuradas y/o grupos focales a funcionarios 
y líderes participantes del proyecto. 

§ Diseño de Encuesta a beneficiarios directos e indirectos del proyecto.  
 
b. Fase de recopilación 
 

§ Organización de la información y documentación técnica de las instituciones 
informantes claves para la consultoría. 

§ Recolección de información primaria, herramientas similares a las del Estudio CAP Basal 
§ Reconocimiento y diálogo con los actores participantes en la consultoría. 
§ Aplicación de Encuesta a beneficiarios directos e indirectos del proyecto.  
§ Aplicación de cuestionario para entrevistas estructuradas a funcionarios y líderes 

participantes del proyecto. 
§ Aplicación de grupos focales a participantes del proyecto. 

 
c. Fase de procesamiento y análisis de información 

§ Digitación de encuestas. 
§ Elaboración de resúmenes de las entrevistas. 
§ A partir de la información recopilada se procederá al análisis de la información obtenida. 
§ Sistematización de los insumos de las sesiones de trabajo. 
§ Elaboración de informe parcial para aportes 
§ Retroalimentación del informe preliminar 
§ Entrega del informe final 

 
2. Métodos aplicados en el estudio 
La metodología que se empleó para el estudio CAP fue de carácter cualitativa y cuantitativa que 
permitieron responder a los objetivos del estudio. El estudio cualitativo emplea el método de 
observación para recopilar datos no numéricos y el estudio cuantitativo analiza los datos 
empíricos de fenómenos observables a través de técnicas estadísticas, matemáticas o 
computacionales. En el estudio CAP el análisis cualitativo consistió en la aplicación de los grupos 
focales y las entrevistas a funcionarios, mientras que el estudio cuantitativo se realizó a través 
de encuestas. 
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3. Fuentes de información 
La metodología que se utilizó fue de carácter cualitativo y cuantitativo que permitieron 
responder a los objetivos de la evaluación. 
 
a) Fuentes directas  
Se tomaron datos directos de los informantes claves, tomando en consideración los niveles de 
responsabilidad, como el caso de los tomadores de decisiones, funcionarios públicos, líderes de 
las comunidades y participantes del proyecto.  
 
b) Fuentes indirectas 
Se analizaron los documentos relacionados con la materia del estudio, como el documento del 
proyecto, los informes narrativos del proyecto, guías de capacitación, productos de la 
consultoría (planes de contingencias, protocolos, etc.) y el estudio de la línea de base CAP. 
 
4. Técnicas de recojo de información 
A continuación, se detalla cada una de las técnicas aplicadas en el estudio: 
 

a) Revisión de documentos: Recolección de información primaria, revisión de informes, 
análisis de herramientas similares a las del Estudio CAP Basal. 

b) Entrevistas estructuradas a funcionarios: Esta herramienta permitió conocer la visión 
de las autoridades y/o funcionarios locales sobre la temática de la gestión de riesgo en 
su distrito. La guía de entrevista se desarrolló diferentes bloques de preguntas que 
apuntaron principalmente a 1) evaluar el conocimiento y prácticas de las 
municipalidades en materia de gestión del riesgo de desastres, tanto desde un punto de 
vista operativo; 2) se evaluó el manejo de la información geográfica en el análisis 
territorial; 3) conoció las actividades que se realizaron con las comunidades en materia 
de capacitación en GRD y medios de vida.   

c) Entrevistas estructuradas a líderes participantes del proyecto: Las entrevistas se 
aplicaron a los líderes comunitarios reconocidos por la población y que tuvieron una 
injerencia en la comunidad. Las diferentes preguntas de esta herramienta estuvieron 
orientadas a la caracterización de las comunidades, en términos de número de familias, 
habitantes, conocimiento de los riesgos a los cuales están expuestos, el nivel 
organizacional de las comunidades y los medios de vida.  

d) Grupos focales aplicados a los participantes del proyecto (segmentados por 
género/edad): Los grupos focales permitieron profundizar los temas desarrollados en 
la encuesta a la población a través de una conversación estructurada con los 
participantes sobre 1) el conocimiento de los riesgos, 2) los medios de vida y 3) el 
sistema de alerta temprana. Se elaboró una guía para el desarrollo de la dinámica de los 
grupos focales, logrando   generar respuestas auténticas y consensuada entre los 
participantes. 

 Para mayor detalle sobre los instrumentos de recojo de información ver el anexo N ° 2. 
 

5. Muestro para el recojo de información 
A continuación, se presentan las muestras aplicadas con las diversas técnicas de recojo de 
información. 
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Técnicas de recojo de información y muestra aplicada 

Resultados Técnica de Recojo de información Cantidad 
Resultado 1 Encuestas 243 

Grupos Focales 8 
Resultado 2 Entrevistas a funcionarios  

18 Resultado 3 Entrevistas a funcionarios 
        Fuente: Elaboración propia. 

 
a) Número de encuestas 
 

La fórmula para calcular el número de la muestra de la encuesta del estudio CAP fue la 
siguiente: 

 

 

 

 
 
Los datos que se asumieron para determinar el número de la muestra fueron los 
siguientes: 
 
Error de muestreo: 5% 
Nivel de confianza: 90% 
Tamaño de población: 2505 
Número de muestra: 243 
Número de encuestas aplicadas: 255 
 
Para cumplir con la totalidad de la muestra se hicieron un poco más de las encuestas 
establecidas en el cálculo del tamaño de la muestra. Resultando una aplicación total de 
255 encuestas válidas para las doce comunidades focalizadas por el proyecto. 
 
Muestreo casual o incidental: Se trata de un proceso en el que selecciona directa e 
intencionadamente los beneficiarios del proyecto. Para ello se trabajó con la lista de 
beneficiarios entregados por el equipo de CARE. Para la aplicación de las encuestas se 
establecieron cuotas por comunidades y por sexo. A continuación, se presenta el 
resultado de la muestra aplicada en campo. 

 
Muestra aplicada en campo 

 
Distrito Asentamiento Humano Sexo 

Total Masculino Femenino 
Catacaos Jorge Chávez 12 21 33 
Catacaos Los tallanes 14 10 24 
Catacaos Juan Velasco Alvarado 3 10 13 
Catacaos Keiko Sofia Fujimori 10 20 30 
Catacaos Los jardines 9 10 19 
Catacaos Cristian Requena 6 10 16 
Catacaos Alberto Fujimori 6 19 25 
Catacaos Ampliación José Cayetano Heredia 3 20 23 

n=Número de la muestra 
z=Nivel de confianza  
p=probabilidad de éxito 
q= probabilidad de fracaso 
e=error de muestreo 
N=Tamaño de la población 
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La Arena Alto de los Mechato 4 15 19 
La Arena Jesús María 6 11 17 
La Arena Pampa chica 5 14 19 
La Arena Pampa silva 6 11 17 

  Total 84 171 255 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si bien la muestra establecida resultó 243 encuestas, para prevenir la posibilidad de presentarse 
cualquier error no muestral se estableció un número de encuestas adicionales, para evitar que 
afecte el número de la muestra. En campo se logró aplicar 255 encuestas válidas, cubriendo 
satisfactoriamente la muestra establecida. En ese sentido, se presentó el número de respuestas 
válidas por cada pregunta que se aplicó en las encuestas.  
 

Respuestas validas según la encuesta 
 

Preguntas 

N ° 
encuestas 

válidas 

Pérdida de 
respuestas 

y/o no 
aplicables 

% de 
respuestas 
validas 

DNI 254 1 99.6 
Sexo 255 0 100.0 
Edad del Encuestado 255 0 100.0 
Rango de edad 255 0 100.0 
Distrito de procedencia 255 0 100.0 
Asentamiento Humano 255 0 100.0 
Teléfono del Entrevistado 145 110 56.9 
1- ¿Usted conoce los peligros básicos que afectan a la 
comunidad? 255 0 100.0 

1.1. ¿Cuáles son los peligros que afectan a su comunidad? 252 3 98.8 
1.1. ¿Cuáles son los peligros que afectan a su comunidad? 230 25 90.2 
1.1. ¿Cuáles son los peligros que afectan a su comunidad? 140 115 54.9 
2. ¿Usted participó en las capacitaciones de gestión del riesgo de 
desastres? 255 0 100.0 

2.1. ¿Como califica las capacitaciones de gestión del riesgo de 
desastres? 242 13 94.9 

2.2. ¿Usted participo de las siguientes capacitaciones? 242 13 94.9 
3. ¿Usted participa de las simulaciones y/o simulacros? 255 0 100.0 
3.1. ¿Como califica la participación de sus vecinos en los 
simulacros? 241 14 94.5 

4. ¿Su comunidad cuenta con una brigada comunitaria reconocida 
por la municipalidad y equipada? 254 1 99.6 

5. ¿Usted es miembro de una brigada comunitaria? 255 0 100.0 
5.1. ¿En cuál de las brigadas participa usted? 56 199 22.0 
6. ¿Usted ha recibido capacitación en instalaciones eléctricas? 254 1 99.6 
6.1. ¿Como califica la capacitación en instalaciones eléctricas? 199 56 78.0 
7-Usted ha recibido capacitación en gestión de residuos solidos 253 2 99.2 

7.1. ¿Como califica la capacitación en gestión de residuos sólidos? 143 112 56.1 

8. ¿Su comunidad cuenta con contenedores? 255 0 100.0 
8.1. ¿Se hace uso de los contenedores instalados en su 
comunidad? 236 19 92.5 
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9-¿Su comunidad cuenta con un mapa comunitario de riesgo 
visible? 253 2 99.2 

9.1. ¿Usted ha participado en la elaboración del mapa 
comunitario de riesgo? 249 6 97.6 

10. ¿Su comunidad cuenta con la señalización correspondiente de 
las rutas de evacuación, puntos de reunión y zonas seguras? 255 0 

100.0 

10.1. ¿Usted ha participado en la señalización de las rutas de 
evacuación, puntos de reunión y zonas seguras de su comunidad? 251 4 98.4 

10.2. ¿En qué estado se encuentra las señaléticas de rutas de 
evacuación, puntos de reunión y zonas seguras de su comunidad? 249 6 97.6 

11. ¿Usted cuenta con su plan familiar de emergencia? 255 0 100.0 
11.1. ¿Usted participo en la formulación del plan familiar de 
emergencia? 228 27 89.4 

11.2. ¿Los miembros de su familia conocen del plan familiar de 
emergencia? 237 18 92.9 

12. ¿Conoce de la existencia del sistema de alerta temprana en su 
comunidad? 253 2 99.2 

12.1. ¿Usted participo en la elaboración del sistema de alerta 
temprana en su comunidad? 232 23 91.0 

12.2. ¿Han escuchado de los mensajes emitidos por las emisoras 
sobre los niveles de alerta en caso de inundaciones? 247 8 96.9 

13. ¿Recibió información sobre la alerta de la inundación? 254 1 99.6 

14. ¿Usted ha recibido mensajes de alerta por el whatsapp? 255 0 100.0 
15. ¿Usted tomo acciones luego de la alerta? 253 2 99.2 
15.1. ¿Porque sí? 240 15 94.1 
15.2. ¿Porque no? 11 244 4.3 
16. ¿Usted considera que esta mejor preparada ante una 
emergencia? 255 0 100.0 

17. ¿Usted considera que su comunidad está mejor preparada 
ante una emergencia? 255 0 100.0 

18. ¿Su comunidad cuenta con un plan de contingencia 
comunitaria? 255 0 100.0 

18.1 ¿Usted ha participado en la formulación del plan de 
contingencia comunitaria? 219 36 85.9 

19. ¿Cuál es el giro del negocio al que usted forma parte? 131 124 51.4 
20. ¿Usted ha participado de la capacitación en medios de vida? 194 61 76.1 

20.1. ¿Como califica la capacitación en medios de vida? 132 123 51.8 
20.2. ¿Seleccione los temas de capacitación que usted ha recibido 125 130 49.0 

 
b) Número de Grupos Focales 

Se realizarán grupos focales con varias comunidades tomando en cuenta la perspectiva 
de género en los temas arriba mencionados. 

Muestra de los Grupos Focales 

Distritos Varones Mujeres 
Catacaos 2 2 
La Arena 2 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Número de entrevistas a funcionarios  
Se realizarán entrevistas a funcionarios de la lista de instituciones que colaboraron con 
el proyecto. 
 

Relación de entrevistas 

Institución Oficina Cantidad 
Gobierno Regional de Piura Gerencia de Planeamiento  1 
Gobierno Regional de Piura Sub-Gerencia de Planeamiento 2 

Gobierno Regional de Piura Sub-Gerencia de normas, monitoreo 
y evaluación de proyectos 

1 

CENEPRED Coordinación de Enlace  1 
COER Responsables 2 
Municipalidad de Piura Responsable del COEP Piura 1 

Gobierno Regional de Piura Unidad formuladora de la Gerencia 
de Recursos Naturales 

1 

Municipalidad de Catacaos Gerencia de Desarrollo Económico 1 
Municipalidad de Catacaos Gerencia Municipal 1 
Municipalidad de Catacaos Alcalde 1 
Municipalidad de Catacaos Oficina de defensa civil 2 
La Arena Alcalde 1 
La Arena Ex-Defensa Civil 1 
INDECI DDI 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo N ° 2: Instrumentos aplicados 
 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN 

En la encuesta final a los beneficiarios se incluye las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce cuáles son los peligros más importantes para su caserío/asentamiento 
humano?  

2. ¿Conoce cuáles son las zonas de su caserío/asentamiento humano más expuestas a los 
peligros? 

3. ¿Conoce usted cuáles son las zonas seguras donde puede refugiarse?  
4. ¿Usted participó en la elaboración del plan de contingencia?  
5. ¿Usted cuenta con plan familiar de emergencias? 
6. ¿Usted participó en el simulacro y/o simulaciones?  
7. ¿Ha recibo capacitaciones sobre cómo prepararse a un desastre?  
8. ¿Su familia ha tomado medidas para evitar que sus actividades económicas sean 

perjudicadas en el futuro? 
 
La encuesta basal tuvo por necesidad de conocer a detalle las comunidades a intervención; por 
lo tanto, muchas de las preguntas de la herramienta basal no fueron empleadas para el presente 
estudio, dado que no aportarían nuevo conocimiento suministradas post intervención. 
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ENCUESTA DE POBLACIÓN VAMOS PIURANOS 

 

I. Gestión del Riesgo de Desastres 

 

1. ¿Usted conoce los peligros básicos que 

afectan a la comunidad? 

Si 

No (pasar a la pregunta 2) 

1.1 Los que respondieron SI: ¿Cuáles son 

los peligros que afectan a su comunidad?  

(marcar con una X-respuesta múltiple) 

 
1era 

opción 

2da 

opción 

3era 

opción 

Inundación       

Lluvia       

Sismo       

Sequía       

Incendio       

Dengue       

Plaga       

Otros 

(específica)       

 

2. ¿Usted participó en las capacitaciones de 

gestión del riesgo de desastres? 

Si 

No (pasar a la pregunta 3) 

2.1 Los que respondieron SI: ¿Cómo califica 

las capacitaciones de gestión del riesgo de 

desastres? 

Buena   

Regular   

Malo   

 

2.2 ¿Usted participó de las siguientes 

capacitaciones?  (Res. Mult) 

Plan Familiar de Emergencia   

Mapa Comunitario de Riesgo    

Sistema de alerta temprana 

comunitaria   

Plan de Contingencia Comunitario   

Control de enfermedades 

metaxénicas (dengue, zika y 

chikungunya)   

Control de incendios    

Protección a grupos vulnerables    

Ficha EDAN Perú    

Curso básico de búsqueda y rescate 

y primeros auxilios   

 

3. ¿Usted participa de las simulaciones y/o 

simulacros? 

Si 

No (pasar a la pregunta 4) 

3.1 ¿Cómo califica la participación de sus 

vecinos en los simulacros? (Leer las 

alternativas) 

Bueno   

Regular   

Malo   

 

4. ¿Su comunidad cuenta con una brigada 

comunitaria reconocida por la 

municipalidad y equipada? 

Si 

No 
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5. ¿Usted es miembro de una brigada 

comunitaria? 

Si 

No (pasar a la pregunta 6) 

5.1 Si la respuesta es SI: ¿En cuál de las 

brigadas participa usted? 

Brigada de comunicaciones   

Brigada de primeros 

auxilios   

Brigada de evacuación   

Brigada EDAN   

 

6. ¿Usted ha recibido capacitación en 

instalaciones eléctricas? 

Si 

No (Pasar a la pregunta 7) 

6.1 Los que respondieron SI: ¿Cómo califica 

la capacitación en instalaciones eléctricas? 

Buena   

Regular   

Malo   

 

7. Usted ha recibido capacitación en 

gestión de residuos sólidos 

Si 

No (Pasar a la pregunta 8) 

7.1 Los que respondieron Si: ¿Cómo califica 

la capacitación en gestión de residuos 

sólidos? 

Buena   

Regular   

Malo   

 

8. ¿Su comunidad cuenta con 

contenedores? 

Si 

No (Pasar a la pregunta 9) 

8.1 ¿Se hace uso de los contenedores 

instalados en su comunidad? 

Si 

No 

9. ¿Su comunidad cuenta con un mapa 

comunitario de riesgo visible? 

Si 

No (Pasar a la pregunta 10) 

9.1 Los que respondieron SI: ¿Usted ha 

participado en la elaboración del mapa 

comunitario de riesgo? 

Si 

No 

10. ¿Su comunidad cuenta con la 

señalización correspondiente de las rutas 

de evacuación, puntos de reunión y zonas 

seguras? 

Si 

No (pasar a la pregunta 11) 

10.1 Los que respondieron SI: ¿Usted ha 

participado en la señalización de las rutas 

de evacuación, puntos de reunión y zonas 

seguras de su comunidad? 

Si 

No 
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10.2 ¿En qué estado se encuentra las 

señaléticas de rutas de evacuación, puntos 

de reunión y zonas seguras de su 

comunidad? 

Buen estado   

Deteriorado o daños 

parciales   

Mal 

estado/abandonado   

No sabe/No opina   

 

11. ¿Usted cuenta con su plan familiar de 

emergencia? 

Si 

No (pasar a la pregunta 12) 

11.1 Los que respondieron SI: ¿Usted 

participó en la formulación del plan 

familiar de emergencia? 

Si 

No 

11.2 ¿Los miembros de su familia conocen 

del plan familiar de emergencia? 

Si 

No 

12. ¿Conoce de la existencia del sistema de 

alerta temprana en su comunidad? 

Si 

No (pasar a la pregunta 13) 

12.1 Los que respondieron SI: ¿Usted 

participo en la elaboración del sistema de 

alerta temprana en su comunidad? 

Si 

No 

12.2 ¿Han escuchado los mensajes 

emitidos por las emisoras sobre los niveles 

de alerta en caso de inundaciones? 

Si 

No 

13. ¿Recibió información sobre la alerta de 

inundación? 

Si 

No 

14. ¿Usted ha recibido mensajes de alerta 

por el whatsapp? 

Si 

No 

15. ¿Usted tomo acciones luego de la 

alerta? 

Si (pasar a la preg. 15.1) 

No (pasar a la preg. 15.2) 

15.1 ¿Por qué sí? 

Puso en práctica el plan familiar 

de emergencia   

Seguiste las instrucciones de tus 

brigadistas   

Utilizó la mochila de emergencia   

Se identificó la ruta de 

evacuación   

Se evacuó a las zonas seguras   

Otro   

Especificar otro 
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15.2 ¿Por qué no? 

No ha participado del proyecto   

No sabía que hacer   

No vive en la vivienda 

(comunidad)   

No sé/No importa   

Otro   

Especificar otro 

 

 

 

16. ¿Usted considera que está mejor 

preparada ante una emergencia? 

(compararlo en relación con la última 

emergencia) 

Si 

No 

17. ¿Usted considera que su comunidad 

está mejor preparada ante una 

emergencia? (compararlo en relación con la 

última emergencia) 

Si 

No 

 

18. ¿Su comunidad cuenta con un Plan de 

contingencia comunitaria? 

Si 

No (Pasar a la pregunta 19) 

18.1 Los que respondieron SI: ¿Usted ha 

participado en la formulación del Plan de 

contingencia comunitaria? 

Si 

No 

 

II. Medios de Vida (MdV) 

19. ¿Cuál es el giro del negocio al que usted 

forma parte? 

Chifles   

Pastelería y panadería   

Crianza de gallinas   

Textiles   

Molino: Producción de granos 

y alimentos balanceados   

Comidas rápidas   

Tienda de abarrotes o 

bodegas   

Crianza de Cuyes   

Crianza de caprinos   

 

20. ¿Usted ha participado de la 

capacitación en medios de vida? 

Si 

No (pasar a la pregunta 21) 

No sabe (pasar a la pregunta 21) 

 

20.1 Los que respondieron SI: ¿Cómo 

califica la capacitación en medios de vida? 

Buena   

Regular   

Malo   

 

 

 

 

 

 



77 
 

20.2 Seleccione los temas de capacitación 

que usted ha recibido (lea los temas-

respuesta múltiple) 

Administración y control de mi 

negocio   

Aprendiendo a vender más   

Formando lideresas    

Tecnología en mi negocio   

Negocios formales  

Elaborar los productos del 

negocio (asistencia técnica 

productiva)   

 

21. ¿Usted forma parte de la asociación 

(agente económico) en su comunidad? 

Si 

No 

No sabe 

22. ¿Usted conoce del plan de continuidad 

operativa en su negocio? 

Si 

No (pasar a la pregunta 23) 

No sabe (pasar a la pregunta 23) 

22.1 Los que respondieron SI: ¿Usted 

participó en la formulación del plan de 

continuidad operativa? 

Si 

No 

 

23. ¿Usted ha incorporado acciones para 

proteger su negocio (medios de vida) en 

caso de emergencia? 

Si 

No 

24. En la actualidad ¿Sigue funcionando su 

negocio? 

Si 

No 

25. ¿Usted considera que el negocio ha 

contribuido a mejorar su situación 

económica? 

Si 

No 

III. Participación ciudadana 

26. ¿Usted ha participado de la 

capacitación en técnicas constructivas 

brindada por la Universidad de Piura 

(UDEP)? 

Si 

No (pasar a la pregunta 27) 

 

26.1 Los que respondieron SI: ¿Cómo 

califica la capacitación en técnicas 

constructivas brindada por la Universidad 

de Piura (UDEP)? 

Buena   

Regular   

Malo   

 

27. ¿Usted ha participado de las reuniones 

sobre participación y vigilancia ciudadana 

convocada por la municipalidad? 

Si 

No 
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28. ¿Usted conoce los proyectos de la 

autoridad de reconstrucción con cambios 

que favorecen a su localidad? 

Si 

No (pasar a datos generales) 

28.1 Los que respondieron SI: ¿Usted hace 

algún tipo de seguimiento a los proyectos 

de la autoridad de reconstrucción con 

cambios? 

Si 

No 
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IV. Datos generales de la encuesta 

1. Nombre del encuestado 

 
 
 

 

2. D.N.I. del encuestado 

 
 
 

 

3. Sexo del encuestado (marque sin 
preguntar) 

Masculino 

Femenino 

4. Edad del encuestado (colocar años) 

 

 

5. Distrito de residencia del encuestado 

Catacaos 

La Arena 

6. Nombre de la comunidad / caserío / 
Asentamiento Humano 

Nombre de la 
comunidad Distrito Marcar 

X 
Jorge Chávez Catacaos   
Los Tallanes Catacaos   
Juan Velasco Alvarado Catacaos   
Keiko Sofía Fujimori Catacaos   
Los Jardines Catacaos   
Cristhian Requena Catacaos   
Alberto Fujimori Catacaos   
Ampliación José 
Cayetano Heredia Catacaos   

Alto de los Mechato La Arena   
Jesús María La Arena   
Pampa Chica La Arena   
Pampa de los Silva La Arena   

 

7. Número de teléfono de contacto 

 
 
 

 

8. ¿Cuántas personas viven 
permanentemente en su casa? 

Varones mayores de 18 años   
Mujeres mayores de 18 años   
Niños/niñas menores de 5 años   
Niños /niñas de 5 a 10 años   
Adolescentes de 10 a 18 años   

 

9. Nombre del Encuestador 
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ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
 
En la entrevista final a las autoridades se tendrá que incluir las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Su institución ha elaborado nuevas Herramientas de Gestión/Políticas Públicas 
relacionadas con la GRD?  

a. Ha sido aprobada? 
2. ¿Su institución cuenta con   mecanismos para facilitar la comunicación con   la 

población?  
3. ¿Su institución cuenta con el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre? 

¿Está aprobado? ¿Es aplicado? ¿Cuál es el mecanismo de seguimiento y monitoreo de 
la ejecución del PPRRD? 

4. ¿Su institución lo ha capacitado en el SIG aplicado a la gestión del riesgo de desastres? 
5. ¿Su institución ha brindado capacitación a los funcionarios públicos de las entidades 

públicas? ¿Cuáles han sido los temas de capacitación? 
6. ¿Su institución ha capacitado a los brigadistas de las comunidades en zonas de riesgo? 
7. ¿Su institución cuenta con un Protocolo de Acción del SAT comunitario, distrital, 

provincial? 
a. Es un documento formal? 
b. Ha sido compartido/difundido? 
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GRUPOS FOCALES A PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
I. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

1. ¿Usted conoce los peligros básicos que afectan la comunidad? 
2. ¿Cuáles son los peligros que afectan a su comunidad? 
3. ¿Usted participó en las capacitaciones de gestión del riesgo de desastres? 
4. ¿Usted participa de los simulacros? 
5. ¿Su comunidad cuenta con una brigada comunitaria reconocida por la municipalidad y 

equipada? 
6. ¿Usted es miembro de una brigada comunitaria? 
7. ¿Usted ha recibido capacitación en instalaciones eléctricas? 
8. Usted ha recibido capacitación en gestión de residuos sólidos 
9. ¿Hace uso de los contenedores instalados en su comunidad? 
10. ¿Su comunidad cuenta con un mapa comunitario de riesgo visible? 
11. ¿Su comunidad cuenta con la señalización correspondiente de las rutas de evacuación, 

puntos de reunión y zonas seguras? 
12. ¿Usted ha participado en la señalización de las rutas de evacuación, puntos de reunión 

y zonas seguras de su comunidad? 
13. ¿Usted participó en la formulación del plan familiar de emergencia? 
14. ¿Los miembros de su familia conocen del plan familiar de emergencia? 
15. ¿Conoce la existencia del sistema de alerta temprana en su comunidad? 
16. ¿Usted participó en la elaboración del sistema de alerta temprana en su comunidad? 
17. ¿Han escuchado los mensajes emitidos por las emisoras sobre los niveles de alerta en 

caso de inundaciones? 
18. ¿Recibió información sobre la alerta de inundación? 
19. ¿Usted ha recibido mensajes de alerta por el whatsapp? 
20. ¿Usted tomó acciones luego de la alerta? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 
21. ¿Usted considera que está mejor preparada ante una emergencia? (compararlo en 

relación con la última emergencia) 
22. ¿Usted considera que su comunidad está mejor preparada ante una emergencia? 

(compararlo en relación con la última emergencia) 
23. ¿Su comunidad cuenta con un plan de contingencia comunitaria? 
24. ¿Usted ha participado en la formulación del plan de contingencia comunitaria? 

II. MEDIOS DE VIDA 

25. ¿Cuáles el giro del negocio al que usted forma parte? 
26. ¿Usted ha participado del proceso de capacitación en medios de vida? 
27. Indique los temas de capacitación que usted ha recibido 
28. ¿Usted forma parte de la asociación (agente económico) en su comunidad? 
29. ¿Usted conoce del plan de continuidad operativa en su negocio? 
30. Los que responden SI: ¿Usted participó en la formulación del plan de continuidad 

operativa? 
31. ¿Ha incorporado acciones para proteger su negocio (medios de vida)? 
32. En la actualidad ¿Sigue funcionando su negocio? 
33. ¿Usted considera que el negocio ha contribuido a mejorar su situación económica? 

III. VIGILANCIA CIUDADANA ¿Usted ha participado de las reuniones sobre participación y 
vigilancia ciudadana convocada por la municipalidad? 


