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De mi especial consideración, 

Es grato dirigirme a usted para saludarla y, a la vez, hacerle llegar el Proyecto de 
Ley que promueve la aplicación del enfoque de derechos para una adecuada 
rehabilitación y reconstrucción a favor de las personas afectadas o damnificadas por la 
ocurrencia de desastres, elaborado en el ejercicio de nuestra facultad de iniciativa 
legislativa consagrada en el artículo 162 de la Constitución. 

Como es de conocimiento público, a consecuencia del denominado Niño Costero, 
nuestro país enfrenta uno de los mayores desastres de los últimos treinta y cinco años 
que no solo ha afectado la infraestructura de uso público para la prestación de servicios 
básicos como agua y saneamiento, educación, salud o transportes, sino también las 
condiciones y la calidad de vida de miles de personas afectadas en el ejercicio de sus 
derechos. 

Ante esta grave situación planteamos la presente iniciativa legislativa, para que 
tanto el Estado, como las demás instituciones y organizaciones que directamente y bajo 
cualquier modalidad estén involucradas en la atención de las personas y sus 
necesidades ante la ocurrencia de desastres, apliquen -de manera permanente- un 
enfoque de derechos, en el marco de un plan debidamente articulado que priorice la 
atención de las personas en situación de vulnerabilidad y sus derechos esenciales. 

En ese sentido, reconociendo los esfuerzos que ha venido realizando el Congreso 
de la República en relación a los efectos del denominado Niño Costero, remitimos la 
presente iniciativa para que, con carácter de urgente, sea tramitada y acompañe las 
acciones que a partir de la aprobación de la Ley 30556, serán ejecutadas desde el Poder 
Ejecutivo en el denominado "proceso de reconstrucción con cambios". 

Sin otro particular, h"d propicia la o,,rtunidad para expresarle las muestras de 
mi especial consideraciáy estima personal. 
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