
CONOCIMIENTO DE LA
PROBLEMÁTICA

I

5. Está en desacuerdo o de acuerdo 
con las siguientes frases:

6. ¿Qué es lo que agravó el impacto del Fenómeno 
El Niño?

Cambio climático es el 
causante del FEN

Para iniciar la prevención se requiere
grandes inversiones

La naturaleza es la causante de todos 
y cada uno de los daños que se 
producen en un desastre natural

52.7%

54.9

47.9

20.0%

12.8

16.9

4.¿Cuál es el principal problema de su distrito?

No hay 
desagüe

Falta de
agua potable 

Pandillaje, 
delincuencia, 
inseguridad

Abandono, 
insensibilidad
y corrupción 

31.2% 19.9%

12.5% 7.8%

Reconstrucción
con desarrollo
Acción integral después de la emergencia en los distritos de 
Catacaos,El Tallán, Cura Mori, La Arena y La Unión, provincia 
de Piura, región Piura.

Ficha Técnica Tipo de estudio: Cuantitativo  Técnica de investigación: Encuesta. Muestra: 910 de hombres y mujeres de 18 a 70 años.

Cero

Una sola vez

Dos veces

20.6

32.1

35.9

2. Sin contar el año 2017, ¿cuántas veces ha 
sido afectado por el Fenómeno El Niño 
anteriormente? 

3. Usted considera que su distrito está 
en la fase de…

Prevención Rehabilitación Emergencia

Reconstrucción

1.7 6.8 25.0

64.8

3.6%96.4%

Afectado No afectado

1. ¿Usted se considera afectado por el 
Fenómeno El Niño 2017?

PERFIL DEL CIUDADANO

El Sondeo tiene como objetivo indagar sobre el conocimiento y las percepciones 
de la población objetivo del proyecto, en torno a siete ejes: a) su problemática 

actual, b) su autopercepción de vulnerabilidad, c) acceso a la información, 
d) género y derechos, e) rol del estado, f) participación de la sociedad civil y 

g) corresponsabilidad de la población.

Mancomunidad Municipal Tallán,Piura - Agosto 2018
Encuesta de OPINIÓN PÚBLICA

18 a 29
años

 30 a 44
años

45 a 59 
años

De 60 a 
más

Descoordinación entre
autoridades

Viviendas en zonas 
de riesgo

Poca capacitación de los 
comités locales

15.9

17.9

17.9

15.7

18.1

18.4

16.3

19.9

17.1

14.8

17.6

19.0

15.9

18.6

18.1

11.2

18.8 16.6



ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

AUTOPERCEPCIÓN DE 
VULNERABILIDADII

7. ¿Qué ha hecho para evitar que le afecte 
el Fenómeno El Niño?

Arreglar el
techo

Hacer muros con sacos de
arena y tierra

Nada

20.3%

19.0

18.5

III

8. ¿Usted se considera afectado por el 
Fenómeno El Niño del 2017?

Afectado
96.4

No afectado
3.6

Catacaos

El Tallán  La Arena

La Unión

Cura Mori

52.2 % 

32.0 % 34.5 % 

38.3 % 

47.4 % 

Mi vivienda se 
inundó, hay 

humedad

Este estudio de opinión es parte del proyecto "Reconstrucción con Desarrollo" que se implementa en la Mancomunidad 
Municipal Tallán - Piura. El componente de trabajo con periodistas considera la capacitación a periodistas y comunicadores, la 
promoción de espacios públicos de información y debate, el desarrollo de campañas para hacer seguimiento a los avances del 
proceso de reconstrucción, promover el uso transparente de los recursos, visibilizar el aporte de sociedad civil y aportar a una 
cultura de la prevención.

9. ¿Usted ha recibido información sobre la 
prevención y gestión de riesgos?

11. ¿A quiénes considera que afectó más el 
Fenómeno El Niño? 

IV

10. ¿Sobre qué temas, relacionados a la 
prevención y gestión de riesgos, le gustaría 
recibir información?

V

12. Está en desacuerdo o de acuerdo 
con las siguientes frases:

70.8

91.8%

69.6

28.7

7.9

29.3%

El estado tiene que restituir a los 
ciudadanos todos sus bienes luego 
de los desastres.

El estado debe dar trabajo a las 
personas afectadas luego de los 
desastres

La población y las autoridades están 
esperando el próximo Fenómeno El 
Niño para ponerse a trabajar juntos

29.3%
Niños y 
adolescentes

20.8%
Adultos
mayores

15.9%

46.3%

Mujeres

Prevención de desastres, de 
inundaciones, de desbordes

Zonas de evacuación
5.7

Primeros auxilios
4.9

12.4%
Discapacitados

ENFOQUE DE GÉNERO 
Y DERECHOS

CORRESPONSABILIDAD 
DE LA POBLACIÓN

Estudios, sondeos y más en: https://proyectord.wixsite.com/reconstruccion

90.9%9.1%

Si No


