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1. El equipo de profesionales de la secretaria de la Comisión de Inclusión Social 

y Personas con Discapacidad del Congreso de la República pudo captar que 

la percepción general de la población piurana es que el proceso de 

reconstrucción no está avanzando al ritmo deseado y que cada día que 

transcurre se incrementan los problemas de las poblaciones vulnerables 

afectadas por la tragedia del “Niño Costero” del 2017 y lo que es peor se 

incrementan los costos por atenciones en salud, alimentación y otros de los 

pobladores damnificados que se encuentran en calidad de “refugiados”, 

viviendo en albergues temporales, en carpas y con precarios servicios 

básicos pese a los denodados esfuerzos de las autoridades y de los 

funcionarios de defensa civil que se limitan a la entrega de ayuda 

humanitaria y atenciones de emergencias con el agravante de tener en 

puertas otra temporada de lluvias. 

 

2. El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios en opinión del Decano 

de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, es un 

listado de obras dispersas entregadas por los gobiernos regionales y locales 

sin haber enfocado el problema en sus causas, dejando sin atender un 

proyecto integral de gestión de la cuenca del rio Piura. Más aún con un 

presupuesto sustentado en perfiles a costos referenciales ya que los 

expedientes técnicos se elaboran a la entrega del presupuesto y solo 

entonces se tendrá pleno conocimiento de un presupuesto exacto. Es 

necesario un liderazgo más técnico que político y con una visión integral del 

problema y sus causas, aún se está a tiempo de corregir defectos en el 

planeamiento, recurriendo a los técnicos locales que conocen el problema. 

 

3. La autoridad regional para la reconstrucción, percibe una falta de civismo de 

la población y falta de una cultura de prevención ante los riesgos de 

desastres, asimismo se refirió a las trabas burocráticas existentes y 

reconoció que un buen proceso de reconstrucción pasa por una buena 

gestión de las aguas del rio Piura, un proceso que demanda una serie de 

obras a mediano y largo plazo. Asimismo indico que este era un problema 

anunciado desde hace muchos años por técnicos internacionales que 

realizaron estudios sobre la cuenca del rio Piura y su comportamiento 

hidráulico; asimismo se refirió a que la reconstrucción pasa por un 

compromiso de las autoridades y de la población en general ya que no solo 
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se trata de reponer infraestructura física sino de recuperar capacidades 

productivas y la normalidad de una población. 

 

4. La municipalidad provincial de Piura, enfatizó sobre el agobiante centralismo 

limeño que no permite una ágil gestión de los recursos y en especial para 

Piura la desatención de sus principales demandas. No solo con ocasión de 

la reconstrucción sino en las atenciones presupuestarias de todo tipo, lo que 

agudiza el problema, percibe una falta de consideración para con la región y 

su población a pesar de ser la economía piurana una de las principales del 

país. 

 

5. Se ha podido constatar la falta de atención a las necesidades de los Centros 

de Educación Básica Especial del departamento de Piura, incrementadas 

con el desastre del cual fueron uno de los principales afectados, al juzgar 

por el clamor y los petitorios presentados por los directores y docentes de 

los Centros de Educación Básica Especial, quienes llegaron a la audiencia 

pública a expresar su malestar y entregar peticiones escritas a los Señores 

Congresistas. 

 

6. Se ha podido comprobar el mal estado de conservación de la infraestructura 

militar, donde los jóvenes conscriptos en su mayoría provenientes de los 

estratos más bajos de la población reciben su instrucción militar y los 

servicios básicos. La infraestructura se encuentra muy deteriorada por 

efectos del reciente fenómeno del “Niño Costero” y no ha sido considerada 

en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios a pesar que fueron 

ellos los que atendieron la primera respuesta a la emergencia en auxilio de 

la población afectada. Sumado al problema la intención de ciertas 

autoridades de negociar las instalaciones militares para construir mercados 

o centros comerciales con grandes inversiones sin considerar que estas 

instalaciones para la Defensa Nacional tienen una razón de ser y se deben 

a los intereses de la Nación, estando por encima de intereses económicos y 

comerciales. 

 

7. Se pudo constatar las precarias condiciones en la que se encuentran las 

poblaciones vulnerables que se consideran damnificadas por el evento 

catastrófico del “Niño Costero” del 2017 y que demandan más ayuda del 

gobierno, las obras avanzan muy lentamente pese a que ha transcurrido un 

año. 

 

 


