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De la emergencia a la rehabilitación y reconstrucción sostenible 

¿Para qué? 
Para promover la opinión y la participación de la 

población afectada por El Niño Costero en la 

identificación de prioridades a ser propuestas para el 

Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. 

¿Cómo? 

Mediante talleres en distritos y provincias afectadas y 

la aplicación de una cédula con varias alternativas  

con el objetivo de que los ciudadanos (Estado y 

sociedad civil)  y otros participantes, como niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con 

discapacidad; escojan los aspectos más necesarios 

de ser atendidos para su familia y su comunidad 
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“La Voz de mi Comunidad” en Piura 

Paitao 

Amotapeo 

oIgnacio Escudero 

oSullana 

oMorropón 

oChulucanas 

oTambogrande 

oSechura 

oCura Mori 

oCatacaos 
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Resultados de los Talleres y cédulas 

Gestión: 
No conocimiento y 
práctica de Gestión de 
riesgos de desastres y 
prevención. No 
planificación concertada 

Daños y pérdidas: 
Carreteras, puentes  y vías de 
acceso; colegios y establecimient 
de salud; terrenos  de cultivo y 
cosechas, infraestruct de riego, 
negocios, colapso de sistemas de 
agua y desague; colmatación de 
drenes, canales y reservorios; 
contaminación, enfermedades, 
otros. 

Población: 
Damnificada y afectada por 
exposición. Habita en 
territorios de cauces de ríos, 
cuencas ciegas, otros y por 
desconocimiento. Falta de 
ordenamiento territorial 

Reubicación, construcción y 
reconstrucción de viviendas; 
saneamiento físico legal para 
acceder a programas del 
Estado. Fomento del empleo 
y recuperación de sus 
medios de vida.  

Fortalecimiento de 
capacidades y voluntad 
política para evaluar  bien 
las pérdidas y daños. 
Iniciar con 
responsabilidad el 
proceso de 
reconstrucción 

Construcción y reconstrucción de 
los daños y pérdidas en 
infraestructura y garantizar 
atención servicios de salud y 
educación. 
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Trabajo e ingresos 
22% 

Protección social 
4% 

Nutrición 
10% 

Educación 
16% Vivienda segura 

20% 

Salud integral 
8% 

Acceso al DNI 
3% 

Agua potable y desagúe 
17% 

PRIORIDADES PARA MÍ FAMILIA EN LOS 
ALBERGUES 

Trabajo e ingresos

Protección social

Nutrición

Educación

Vivienda segura

Salud integral

Acceso al DNI

Agua potable y desagúe
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Ley N° 30556 del 25 de abril de 2017 
Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario  para las intervenciones 
del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios que en el marco de la Ley deberá implementar  
el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 

Resolución  de Dirección Ejecutiva N° 004-2017-PCM-RCC del 7 de julio  
Aprueban Lineamientos para la presentación y recepción de propuestas a ser incluidas 
en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios 
Las disposiciones contenidas en el  documento son de aplicación obligatoria para los 
sectores del Gobierno Nacional, así como para los Gobiernos Regionales y Locales que 
presenten propuestas a efectos de ser incorporados en el Plan, y que deben responder 
a la necesidad de alcanzar un objetivo integral, que no permite divisibilidad o 
fragmentación del mismo, a fin de lograr la rehabilitación, reposición, reconstrucción y 
construcción de la infraestructura de uso público. 

Marco legal 
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N° Descripción  Facilitador 

G1 Infraestructura, equipamiento y funcionamiento 

eficiente de centros de salud y educativos 

José Luis Calle 

G2 Infraestructura vial y de conectividad Carmen Campos 

  

G3 

Infraestructura agrícola que incluye canales, 

reservorios y drenes 

  

Alejandro Laos 

Actividades para la generación de capacidades 

productivas y turísticas 

G4 Infraestructura y gestión integral del manejo de 

cuencas que incluye encauzamiento y escalonamiento 

de ríos, canalización, descolmatación, defensas 

ribereñas 

Gabriela Morales 

G5 Programas de vivienda de interés social John Wiater 

G6 Infraestructura de saneamiento Henry García 

Infraestructura eléctrica 

Metodología para la priorización 



                                                  Consulta ciudadana  

                                        “La voz de mi comunidad” 

                                                     Piura, junio julio 2017 

Taller Regional en Piura, julio 2017 

Gracias!!! 

vpalacios@pucp.edu.pe  

vpalacios@pucp.edu.pe  

vpalacios@pucp.edu.pe 


