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les del Ejecutivo, es decir, los 
miembros del Gabinete y, en 
especial, los gobiernos re-
gionales y locales, pues ten-
drá que estar muy claro el 
empalme macro que se ma-
neja en la PCM y Gabinete 
ministerial, con el micro que 
descansa más en los gobier-
nos subnacionales. 

El segundo aspecto, el pla-
neamiento, es central pues 
no se trata de reconstruir 
exactamente lo destruido si-
no de construir con visión de 
largo plazo la nueva infraes-
tructura de la zona, que ga-
rantice que resistirá adecua-
damente los embates futuros 
de la naturaleza que sin duda 
vendrán. Los requerimientos 
de los damnifi cados conlle-
van acelerar las acciones, pe-
ro mal se haría si por hacer 
pronto eco a sus justas exi-
gencias no se realizan los es-
tudios previos que hay que 
elaborar y fi jar prioridades. 
No puede perderse de vista 
que el desastre comprende 
zonas urbanas y rurales, in-
fraestructura de todo tipo, 
tales como carreteras, cami-
nos, viviendas, colegios, cen-
tros de salud, entre otros, 
además de tierras agrícolas 

y sembríos que requieren es-
pecial tratamiento; es, sin lu-
gar a dudas, una megatarea 
que demanda un planea-
miento integral. Esto exige 
como insumo básico tener un 
diagnóstico completo y deta-
llado del daño provocado por 
la inclemencia del clima.

El tercer aspecto, la ejecu-
ción, al fi nal se torna el críti-
co pues de su rapidez y efi ca-
cia dependerá en última ins-
tancia lograr en tiempo ade-
cuado construir la infraes-
tructura idónea para la zona 
afectada. En esta etapa es de 
suma relevancia incorporar 
al sector privado pues la ac-
ción demanda no solo recur-

sos sino experiencia y cono-
cimiento. En tal dirección 
son fundamentales los ins-
trumentos de asociación pú-
blico-privada y obras por im-
puestos; como tal le corres-
ponde un rol particular a 
ProInversión, organismo pú-
blico encargado de llevar 
adelante la inversión en in-
fraestructura con base en es-
tos potentes instrumentos.

El cuarto y último aspecto, 
los recursos, al parecer no son 
una limitante pues hay fon-
dos disponibles para esta con-
tingencia, como es el Fondo 
de Estabilización Fiscal 
(FEF), creado para situacio-
nes de esta naturaleza. Puede 
también incrementarse el dé-
fi cit fi scal o recurrir a deuda, 
dado el bajo nivel de ambas 
respecto del PBI, pero aún no 
lo consideramos necesario ni 
oportuno teniendo disponi-
ble alrededor de US$ 8,000 
millones en el FEF. Además, 
la reconstrucción se irá ejecu-
tando en un periodo no me-
nor a dos años, donde se su-
marán otros ingresos fi scales.

Reconstrucción: Organización, 
planeamiento, ejecución y recursos

Cuando se supere la 
situación de emer-
gencia en la que se 
encuentra el norte 

del país y la de rehabilitación 
para dar inmediata atención 
a los problemas urgentes, co-
rresponderá ingresar a la 
gran labor de reconstrucción 
de la zona afectada severa-
mente por los desastres na-
turales. Esto demandará 
pronta defi nición en al me-
nos cuatro aspectos: cómo 
debe organizarse el Ejecuti-
vo para enfrentar este reto, 
el planeamiento para llevar 
adelante la reconstrucción 
de manera integral, la forma 
idónea de ejecutarlo y la pre-
cisión de los recursos nece-
sarios y la fuente de dónde 
provendrán.

En cuanto al primero, la 
organización, el conductor 
será el primer ministro, lo 
que parece correcto pues 
esta responsabilidad re-
quiere la máxima jerarquía 
a nivel del Ejecutivo, luego 
del presidente, para tener 
la autoridad que garantice 
la aprobación e implemen-
tación de lo acordado. Em-
pero no basta con esta no-
minación pues es necesa-
rio crear en la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
(PCM) una ofi cina con un 
equipo de alto nivel que 
acompañe al premier en 
esta tarea y establecer la 
relación con los otros nive-

“Los recursos, al parecer 
no son una limitante 
pues hay fondos 
disponibles para esta 
contingencia, como es el 
Fondo de Estabilización 
Fiscal (FEF), creado para 
situaciones de esta 
naturaleza”.

Depende de la situación, 
por ejemplo, retener ali-
mentos que no son necesa-
riamente básicos, cuando 
no se sabe lo que va a pasar 
ante el pánico me parece 
hasta comprensible... Aho-
ra, lo que hicieron las aero-
líneas de prácticamente 

La pregunta de hoy:

Hoy muchos hablan de pre-
vención, pero qué es la pre-
vención: acción de preve-
nir, medida o disposición 
que se toma de manera an-
ticipada para evitar que su-
ceda o cause el menor daño 
posible una situación con-
siderada negativa. Hoy 
vuelvo a afi rmar que  los pe-
ruanos no adoptamos una 
cultura de seguridad pre-
ventiva como norma de vi-
da, públicamente venimos 
proponiendo que los ciuda-
danos y autoridades asu-
man una conducta preven-
tiva, lamentablemente en el 
chip de la mayoría de los 
ciudadanos no existe una 
construcción de una cultu-
ra de seguridad preventiva, 
ello por muchos factores, el 
principal, según mi opi-
nión, es que pensamos erró-
neamente que la próxima 
víctima podría ser cualquie-
ra, menos nosotros mismos, 
y ello se da en situaciones 
que ocurren en nuestro día 
a día, podrían ser  delicti-
vas, desastres naturales o 
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La prevención como 
hábito

¿Está bien sancionar hasta con seis 
años de cárcel a especuladores de 
precios en zonas de emergencia?
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accidentes de tránsito, por 
nombrar algunos.

El “dejar ser” es lo que ha 
incrementado las victimas 
en general, estos desastres 
naturales que hoy vivimos y 
que han dejado casi 100 
muertos, cientos de heridos, 
miles de damnificados y 
cuantiosas pérdidas econó-
micas, esos resultados solo 
desnudan una verdad, que 
la respuesta del Estado en te-
mas preventivos fueron y 
son  muy pobres, al igual que 
de los ciudadanos, compren-
damos que el prevenir siem-
pre traerá menos riesgos y 
costara menos que el curar.

Finalmente, ya es hora 
que aprendamos de nues-
tros errores, el posdesastre 
se tendrá que trabajar de 
manera integral y articula-
da, para no repetir lo suce-
dido en la llamada recons-
trucción de Pisco.

César Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec.

Estimado César:
No aprendemos que 
siempre será mejor 
prevenir que lamentar.

multiplicar por 10 sus pre-
cios en situaciones que han 
sido de vida o muerte, sin 
un motivo más allá de la 
oferta y demanda, me pa-
rece criminal.

Daniel Velazco

facebook.com/niidea1986

La pregunta de mañana:
¿Percibe que la reforma tributaria del Gobierno no 
generará más recursos?
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