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1.8%

es el avance del gobierno regional de La Libertad en reducción de la vulnerabilidad, según
cifras del MEF al 31 de marzo.
FUENTE: MEF, Contribuyentes por respeto

Gobierno
Nacional
2012
2013
2014
2015
2016

PROMEDIO

70.8%
78.3%
79.2%
87.9%
68.6%

GN

Gobiernos
locales
86.8%
78.0%
37.0%
59.3%
87.5%

Gobiernos
regionales
84.5%
93.2%
93.2%
69.0%
97.3%

GL

GR

79.8% 66.5% 81.9%
temporáneos para el proyecto”, afirmó.
Para el experto, ahora que
se habla de la reconstrucción,
se debe hacer una evaluación
exhaustiva de los daños, así
este trabajo tome un poco
más de tiempo.
Por su parte, la ex ministra
de Economía y actual vicepresidenta, Mercedes Aráoz,

consideró que en el Perú no
existe una cultura de prevención y esto, sumado a la informalidad que hay, generó que
las consecuencias sean fatales
para el país.
“La prioridad parece que
está en el corto plazo, no hay
una mirada de lo que pueda
suceder. En un terremoto hay
estructuras antiguas que se

¿Cómo va el avance
del presupuesto para
reducción de la vulnerabilidad en el primer
trimestre del 2017? (%)
*Actualizado hasta el 31 de marzo
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“No se había tomado conciencia de lo importante de invertir
en prevención”.
Luis Galarreta
Congresista de Fuerza Popular

vendrían abajo, por eso hay
que pensar a largo plazo”, dijo.
¿Y los alcaldes?
Con esta situación, el tema de
la reelección vuelve al debate.
Sobre este punto, el parlamentario Víctor García Belaunde
(AP) manifestó que, después
de lo sucedido, ya no se debe
ni considerar el volver a elegir a
una autoridad local o regional.
“No vamos a cambiar de
parecer sobre este tema, porque de ninguna manera deben ser reelegidos”, aseguró.
Para el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, el
tema va más allá e indicó que
se debe hacer un control permanente del presupuesto. “La
ineficiencia del gasto nos ha
demostrado que no han hecho un trabajo adecuado. Va a
llegar el momento de evaluar
responsabilidades, pero tampoco podemos pasar por alto
que no se está ejecutando el
gasto”, expresó.

“Lo que ha sucedido debe ayudar a reflexionar, entre
otras cosas, sobre cómo se hacen las obras”.
Víctor García Belaunde

Congresista de Acción Popular

análisis
Gianfranco CASTAGNOLA //
Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

“Hay que
cambiar el
modelo”
El marco de ley que hay
ahora para reconstruir es
para desastres menores, no
como el de la magnitud que
tenemos ahora, por lo que
si el Ejecutivo quiere hacer
bien las cosas, debe cambiar
ese modelo.
Para eso, hay que pensar
en la población y dejar las
frases políticamente correctas. La gente quiere que se
reconstruya rápido y bien,
y para eso debe haber una
mayor responsabilidad del
Gobierno Central.
Hay que ser realista, y si

vamos a pensar que está en
peligro la descentralización,
porque el trabajo de reconstruir más fuerte lo debe
hacer el Ejecutivo, entonces
no podremos atender desastres de la magnitud que
hemos tenido.
No forcemos a que gobiernos locales hagan obras
que sobrepasan sus capacidades, porque pasaría lo
que sucedió en Ica con el
terremoto, donde, a pesar
de que han pasado 10 años,
aún hay zonas que no han
sido recuperadas.
No solo se trata de reconstruir lo que se ha dañado con los desastres naturales, lo que se debe hacer es
mejorar lo que se había hecho hasta el momento para
que no vuelva a destruirse.

