ANA MARÍA CHOQUEHUANCA DE VILLANUEVA

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca propone creación de Fondo de Inversión
Pública para financiar obras de prevención de desastres climáticos
La congresista oficialista Ana María Choquehuanca propuso, a través del Proyecto de Ley
Nº 1180, la creación de un Fondo de Inversión Pública, para el financiamiento de
proyectos de prevención de desastres naturales, que serán priorizados de acuerdo a las
necesidades de las regiones.
Dicha propuesta se basa en la necesidad de crear una cultura de la prevención ante el
poco interés de los gobiernos regionales y locales por el desarrollo de obras que
disminuyan los efectos de los desastres naturales.
En tal sentido, el fondo en mención se encargará de evaluar y priorizar aquellas propuestas
que presenten los gobiernos locales o regionales e implementará mecanismos de
seguimiento y evaluación a la gestión de la inversión, así como de transparencia de la
información.
De esta manera, la iniciativa de la congresista Choquehuanca promoverá una cultura de la
prevención, a la vez que evitará los daños económicos y sociales en la población expuesta
a los fenómenos naturales.
“Los primeros en ser afectados por los desastres naturales son los pobladores con menos
recursos, entonces debemos tomar acciones de prevención de manera conjunta para
disminuir estos efectos, más aún cuando el Perú es uno de los países más vulnerables a los
cambios climáticos”, sostuvo la congresista.
Choquehuanca señaló que la emergencia que vivió Lima y ahora el norte del país nos
obliga a tomar conciencia de asumir una política de prevención como lo tiene Chile y
México, con buenos resultados.
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