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1. Antecedentes 

• Trece regiones de la costa peruana, y en especial del norte país fueron 
duramente impactadas a partir de enero de 2017, por El Niño costero, 
que no se presentaba desde 1925.  
 

• Los daños aún en evaluación se estiman superiores a los 10 mil 
millones de dólares, en perdida de bienes e infraestructura pública y 
privada (Banco de las Américas), así como el incalculable costo por 
perdida de vidas humanas y de sus condiciones de vida.   

 
• La regiones del norte del país que han sido las más dinámicas e 

importantes a la economía del país, hoy vienen siendo postergadas 
desde los años 90, y ahora más en el proceso de reconstrucción.  



… Antecedentes 

• Las razones son entre otras: 
 
 No se prioriza un desarrollo territorial equilibrado y planificado en país y 

las regiones, en el mediano y largo plazo, y mucho menos se hacen los 
esfuerzos necesarios para continuar el proceso de descentralización con 
autonomía y descentralización fiscal.  
 

 Porque perdió la dinámica productiva en relación con el mercado, 
nacional e internacional, por errores de política económica y sectorial. 
 

 Porque no se prioriza la planificación territorial estratégica y participativa, 
y con gestión de riesgos, como herramientas claves de un proceso de 
desarrollo regional sostenible. 



… Antecedentes 
 
 Gobiernos subnacionales dominados por la discrecionalidad perversa el 

MEF, en las transferencias de los recursos presupuestados, hay una clara 
recentralización. 
 

 También es verdad que el proceso de descentralización y el ejercicio de 
una mayor autonomía no esta en la agenda ciudadana, ni en el de las 
autoridades regionales, que ven sólo cálculos electorales y no mejorar de 
manera sostenible las condiciones de vida de la gente. 
 

 Sector empresarial atomizado en la pequeña y microempresa, y centrado 
en el negocio y no en la articulación empresarial y con responsabilidad 
social y ambiental.  
 

 A lo que se agrega en esta coyuntura la curva de aprendizaje de las nuevas 

administraciones subnacionales.   



Macro Norte: la más afectada espera por la reconstrucción 
  DAÑOS PERSONALES DAÑOS MATERIALES 

DEPARTAMENTOS     VIVIENDAS HAS.CULTIVO 

  
DAMNIFICADOS AFECTADOS DESTRUIDAS AFECTADAS PERDIDAS AFECTADAS 

Áncash 34400 117052 3079 26637 2111 7182 

Arequipa 3412 66895 254 12574 1161 8208 

Ayacucho 1355 6616 131 1702 1579 2990 

Cajamarca 1693 24672 190 2496 1294 2949 

Huancavelica 6461 44223 583 5864 610 8576 

Ica 4888 106861 445 23831 3661 2942 

Junín 1010 8522 148 305 35 88 

La Libertad 77991 382272 13286 106487 11560 18153 

Lambayeque 44656 139033 5064 30330 2453 3998 

Lima 18296 40428 2480 9953 2363 9486 

Loreto 397 112358 49 27447 1065 2301 

Piura 88313 363006 12294 81893 8735 14866 

Tumbes 1357 150595 58 20394 3438 10142 

Perú 288784 1691471 38382 359613 43718 101726 

FENC 284229 1562533 38061 349913 40065 91881 

% 98.4% 92.4% 99.2% 97.3% 91.6% 90.3% 

FENC-COSTA NORTE 246717 1151958 33781 265741 28297 54341 

% 85.4% 68.1% 88.0% 73.9% 64.7% 53.4% 

La costa norte del Perú fue la más afectada en daños personales y 
materiales superior al 65% en promedio.  



Macro Norte: La reconstrucción con recursos por concretar 
Distribución de la Inversión para la reconstrucción, supeditada a calidad 

del plan y de las capacidades, y a la discrecionalidad del MEF 

Fuente: ARCC (2017) en: http://www.rcc.gob.pe/plan-integral-de-reconstruccion-con-cambios/#1507318728574-3f1b8ab2-3a60 
Elaboración: h. Correa C.. 
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Macro Norte: La reconstrucción 
Distribución de la Inversión según la ARCC y Valor de Pytos. Más de 10 mil intervenciones 
programadas a nivel nacional, la tarea es compleja, y se requiere descentralizar. 

Fuente: ARCC (2017) en: http://www.rcc.gob.pe/plan-integral-de-reconstruccion-con-cambios/#1507318728574-3f1b8ab2-3a60 
Elaboración: h. Correa C.. 
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Macro norte: limitado avance de la reconstrucción 

• En algunas regiones hay avances, dentro del retraso general, en que la 
ejecución no supera el 10 % a nivel nacional. 

 
• En Piura de adjudicado 1,200 millones de soles del total de  7,500 

millones de soles (329 pytos adjudicados de un total de 2053 
proyectos), y 2058 millones a nivel nacional de 25,656 millones (893 
proyectos de más de 10 mil). 

 
• Solo en tres regiones (Piura, Lambayeque y la Libertad ) se tiene un 

avance del 81.2% del total nacional, tres sin ningún monto (Loreto, 
Ayacucho y Arequipa). El resto 18.8% del total adjudicado nacional. 



Macro norte: limitado avance de la reconstrucción 

• Es difícil esperar que el total de recursos previstos (25,656 
millones de soles) en los próximo dos años en que se 
extingue el efecto de la Ley de Reconstrucción con cambios.  

 
• El Gobierno Nacional ha señalado que ha realizado 

transferencias por 4,503 millones de soles (17.6% del total 
previsto gastar por la ANRC) para 3572 intervenciones.  



Macro Norte: La reconstrucción 
Proyectos convocados y adjudicados con fines de Reconstrucción el avance regional y 
nacional es lento, menos del 10% de la meta. 

DEPARTAMENTO N° Pytos 
Pspto. 

Referencial 
Pspto. 

Adjudicado 
% Pytos 

% Pspto 
Referencial 

% Pspto. 
Adjudicado 

PIURA 329 
        

1,448,760,221  
        

1,210,914,311  36.8 51.7 58.8 

LAMBAYEQUE 73 
           

322,453,542  
           

246,545,793  8.2 11.5 12.0 

LA LIBERTAD 143 
           

289,990,469  
           

213,650,953  16.0 10.3 10.4 

TUMBES 38 
           

252,715,186  
           

102,773,268  4.3 9.0 5.0 

ANCASH 90 
           

145,360,641  
             

85,896,510  10.1 5.2 4.2 

LIMA - PROVINCIAS 91 
           

145,087,881  
           

108,686,349  10.2 5.2 5.3 

LIMA 32 
             

85,841,637  
             

43,536,287  3.6 3.1 2.1 

HUANCAVELICA 17 
             

55,539,242  
               

6,343,383  1.9 2.0 0.3 

ICA 23 
             

37,523,510  
             

29,348,446  2.6 1.3 1.4 

CAJAMARCA 35 
             

12,256,689  
             

10,912,384  3.9 0.4 0.5 

LORETO 10 
               

5,106,483                               -   1.1 0.2 0.0 

AYACUCHO 11 
               

2,258,469                               -   1.2 0.1 0.0 

AREQUIPA 1 
               

1,157,193                               -   0.1 0.0 0.0 

TOTAL 893 
        

2,804,051,163  
        

2,058,607,684  100 100 100 

Fuente: ANRC. Mapa de la Reconstrucción. ANRCC-2018 



SECTOR 
N° 

PRYTOS 
PSPTO. 

TRANSFERIDO 
% N°PYTS 

% PSPTO. 
TRANSFERIDO 

VIVIENDA Y CONSTRUCCION 1081         1,210,135,641  30.3 26.9 

AGRICULTURA 682         1,146,053,590  19.1 25.5 

GOBIERNO REGIONAL 117            787,458,453  3.3 17.5 
TRANSP. Y COMUNICACIONES 143            587,742,769  4.0 13.1 

GOBIERNOS LOCALES 385            525,530,700  10.8 11.7 

CONTRALORIA 4              72,472,710  0.1 1.6 

TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL 111              60,770,313  3.1 1.3 

SALUD 4              44,887,285  0.1 1.0 

EDUCACION 1021              43,311,484  28.6 1.0 

RECONSTRUCCIION  18              23,644,978  0.5 0.5 

DEFENSA 6                1,041,792  0.2 0.0 

TOTAL 3572         4,503,049,715  100.0 100.0 

Macro Norte: La reconstrucción espera eficiencia  
Monto transferido por sectores con fines de Reconstrucción y Desarrollo, que aún no se concretan 
en obras, menos del 50 % de estos recursos transferidos sectorialmente se han concretado en 
procesos de adjudicación y mucho menos aún en la ejecución de obras, muchos siguen en 
estudios. 

Fuente: ANRC. Mapa de la Reconstrucción. ANRCC-2018 



Macro Norte: La reconstrucción 

Resumen:   
 

• Proceso de descentralización trunco, sin avances en autonomía y 
descentralización fiscal. 
 

• No hay plan de reconstrucción, hay que comenzar de nuevo por que el 
proceso es de largo plazo en muchas regiones costeras, amenazadas por 
sus ríos y otras vulnerabilidades. 
 

• La improvisación ha sido la característica central del proceso, agudizada 
por el marcado centralismo, regiones amenazadas por la disponibilidad 
de nuevos recursos, ineficiencia y corrupción.  



 
• Se requiere de una descentralización de la ANRCC, debiéndose 

instalar en las 05 regiones más afectadas, Autoridades Regionales 
Autónomas de Reconstrucción, el trabajo regional y participativo es 
más efectivo, como a demostrado la experiencia del FORSUR en Pisco.  
 

• Considerar el establecimiento de Fideicomisos para garantizar un uso 
más eficiente y oportuno de las transferencias programados para la 
reconstrucción, recuperar la confianza de la población, que también 
mejora el clima empresarial. 



2. La situación Económica Macro Regional 

• La economía regional ha sido duramente impactada, los daños 
materiales y en la movilidad humana y condiciones de vida, laborales, 
de producción y comercio, a nivel empresarial e individual se estiman 
en más 10 mil millones de dólares. 
 

• Las economías regionales fueron afectadas de forma diferencial, la 
más impactad fue Piura con un crecimiento negativo de – 1.7% en su 
nivel de actividad (INEI, 2018). 
 

• La macro norte creció menos que el resto de regiones, tan sólo en 0.8 
% producto de los efectos negativos del FEN Costero. 



… La situación Económica Macro Regional 

• En 2018, hay una recuperación pero amenazada por la estacionalidad 
de la producción, y la demora en el proceso de reconstrucción que 
debe reimpulsar el crecimiento de las regiones afectadas. 
 

• Al mes de septiembre, el Gobierno Nacional ha logrado Ejecutar tan 
sólo el 40.3% del presupuesto y las regiones en norte. Lambayeque 
(57.3%), La Libertad (48.2) y Piura (43.9%) están en los puestos 12, 23 
y 24 respectivamente de 24 regiones. 
 

• Piura, muestra deficiencias en los tres niveles de gestión: 
Gob.Nacional (33.8%), Gob.Locales ( 50.2%) y Gob.Regional (56.3%). 
En gastos de inversión los avances son: GN (35.5%) , GL (38.9%) y GR 
(34%).     



Dinámicas económicas, sociales y políticas y el FEN  

La región norte fue la que 

menos creció en 2017, 

siendo un factor importante 

el Fenómeno de El Niño 

Costero, que se suma a 

otros efectos de la 

Coyuntura Nacional 

(corrupción) e 

Internacional. 
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3. La respuesta Cameral 

• La Cámaras de Comercio y de Producción de la regiones afectadas por el 
FEN Costero, y gremios empresariales del país, como parte de la 
Sociedad Civil organizada del país, se reúnen el 23 de febrero en la 
ciudad de Piura, para hacer llegar su voz de alerta y de propuesta, ante la 
escasa efectividad del proceso de reconstrucción, a la Autoridad Nacional 
de la Reconstrucción con Cambios (ANRC), el MEF y otros, así como a los 
gobiernos subnacionales.  
 

• Por lo que los representantes de las cámaras de 13 regiones afectadas 
por el FEN Costero se constituyen en el FRENTE CAMERAL POR LA 
RECONSTRUCCION Y PREVENCION DE LOS DESASTRES NATURALES 
PERUCAMARAS, CAMARAS DE COMERCIO DE: AGUAS VERDES, PIURA, 
PAITA, TALARA, SULLANA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PACASMAYO, 
CASMA, LIMA, HUARMEY, ANCASH Y PUNO. 
 





    … La respuesta Cameral 
FUNCIONES: 

1. Consolidar una alianza estratégica entre las Cámaras de 
Comercio para apoyar el proceso de reconstrucción en nuestras 
regiones e incidir en una autentica y eficiente reconstrucción 
con cambios y desarrollo. Un desarrollo integral, de los 
productivo, lo social y lo ambiental. 
 

2. Constituir un apoyo mutuo (Empresa-estado-Sociedad) para 
enfrentar la reconstrucción con desarrollo. 

 
OBJETIVO: Soporte para el desarrollo económico como base del desarrollo 
social. 
 
TAREA PRINCIPAL Sacar adelante la reconstrucción y prevención de 
desastres naturales, en especifico en las zonas afectadas por el Niño 
Costero. 



COMITÉ EJECUTIVO 

• Cámara de Comercio y Producción de Piura  

• Cámara de Comercio de Lambayeque  

• Cámara de Comercio de La Libertad 

• PERUCAMARAS  

Se encarga de representar a todos los integrantes del Frente en las reuniones oficiales 

 





4. Avances 

El Frente Cameral ha procurado, mediante diferentes medios y mecanismos de 
participación existentes en las regiones expresar lo siguiente: 
 

1. La preocupación permanente de las Cámaras socias por la excesiva 
dilación en el cronograma de licitación y ejecución de las obras de 
reconstrucción de las regiones afectadas por el Niño Costero, en parte 
por no elaboración de los expedientes técnicos con calidad, y por la 
lentitud por el manejo centralizado de las transferencias para los 
proyectos aprobados. 

 
1. Exigir la atención inmediata a los daños que generó el Niño Costero en el 

país, cuyo tratamiento se encuentra en total desidia por parte de las 
autoridades, o viciado por la corrupción;  



        … Avances 

3. La atención inmediata a las familias damnificadas que aún no cuentan 
con su vivienda y/o medios. 
 

4. Fortalecer la unidad de las Cámaras de Comercio, para contribuir a una 
verdadera reconstrucción y prevención ante los desastres naturales en 
nuestras regiones, y aprovechar sus ventajas como en el caso del FEN, 
que fomenta el desarrollo de la agricultura de manera integral. 
 

5. La necesidad de priorizar acciones e inversiones en base a una 
planificación estratégica que incorpore gestión del riesgo, ciencia y 
tecnología, en el sector empresarial macrorregional, en base a la 
biodiversidad y disponibilidad de recursos naturales. 
 



       … Avances 

6.  Que autoridades trabajen en forma integrada en Comisiones y Mesas 
Técnicas  en las regiones afectadas con participación  de gremios 
empresariales y sociedad civil organizada y propositiva, junto a los 
representantes de los tres niveles de gobierno con poder de decisión de sus 
representantes. Teniendo como propuesta la constitución de una Autoridad 
Autónoma Regional con Desarrollo.  
 
7. Gestionar el estableciendo de fondos de fideicomiso en las regiones 
afectadas para garantizar los recursos, especialmente de la obras de 
prevención y reconstrucción de gran envergadura, y no se repita 
experiencias del pasado, como en el caso del FORSUR en Pisco. 



4. Avances: Proyecto Ley de la AARRD 

La Autoridad Autónoma Regional de Reconstrucción con Desarrollo (AARRD): 
  

• Se crea a solicitud de la instancia regional de gobierno, o por solicitud 
de la Sociedad Civil en cada región afectada por el FEN Costero, al 
Consejo de Ministros en el marco de la Ley de Reconstrucción con 
cambios;  y sustituye en funciones a la Gerencia Regional actual; en 
base al principio de subsidiaridad que señala la ley de 
descentralización.  

 
• Finalidad: planificar, elaborar el Plan Regional de Reconstrucción, y 

priorizar y  supervisar la elaboración y ejecución de los proyectos de 
prevención, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura 
dañada y necesaria para la prevención de futuros eventos climáticos 
extremos.  

 



 … Avances: Proyecto Ley de la AARRD 
  

• Naturaleza temporal: período de vigencia mínimo de 10 años. S 
organiza como Unidad Ejecutora Especial de Coordinación, entre 
autoridades regionales y la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) y otros ministerios (MEF, Vivienda, Transportes, Salud, etc). Con 
poder de decisión sobre los proyectos y actividades de su competencia 
en el espacio regional. 

 
• Consejo Directivo (CD) constituido por: el Gobernador Regional, el 

Alcalde representante de los gobiernos locales provinciales, el Alcalde 
representante de los gobiernos locales distritales, el representante de 
las Universidades Regionales, el representante de los Colegios 
Profesionales, el representante de Sociedad Civil Organizada, el 
representante Gremial del Sector Empresarial Regional. Los 
representantes de la sociedad civil al CD es por elección democrática 
entre sus pares, y de alternancia anual, los requisitos se establecen en 
el reglamento de la presente norma. 
 

 



 … Avances: Proyecto Ley de la AARRD 

  
• Es gestionada por un Gerente, designado por concurso público, en 

base a una Secretaría Técnica integrada por especialistas que disponen 
las instancias regionales y locales provinciales, así como las 
Universidades y Colegios profesionales de Ingenieros, Arquitectos y 
Economistas. 
 

• Se financia en base a las transferencias que otorga el Gobierno 
Nacional y que para garantizar el proceso de reconstrucción con 
desarrollo que se fideicomisan anualmente, según el sustento de los 
proyectos planificados, priorizados y de condición viable, que aprueba 
la AARRD. 

 
• Nos encontramos en Fase de Sensibilización en espacios de 

concertación y congresistas, para su presentación formal. 
 



5. Retos y Oportunidades 

• Hacer incidencia en la instancias nacionales, Congreso, regionales y 
municipales para reimpulsar el proceso de reconstrucción con desarrollo 
en las regiones. 
 

• Aprovechar el proceso de reconstrucción y prevención para impulsar el 
desarrollo regional y local, y el fortalecimiento del sector empresarial de 
nuestras  regiones. 
 

• Hacer conocer nuestras propuestas en las regiones especialmente, 
donde hay segunda vuelta regional, así como en las instancias de 
gobierno central y el Congreso, para consolidar propuesta de Autoridad 
Autónoma Regional de la Reconstrucción con Desarrollo (AARCD).  



   … Retos y Oportunidades 

• Desarrollar alianzas estratégicas a nivel nacional y regional para impulsar 
el desarrollo de las cámaras de Comercio del Frente Cameral. 
 

• Viabilizar el apoyo a través de la elaboración de proyectos viables y 
sostenibles para enfrentar futuros eventos de El Niño.   



¡Muchas Gracias! 


