
Dicen que el problema no es el desastre, si no cómo se reacciona después de éste. Muchas empresas miden 
sus niveles de eficiencia considerando que sufrirán en cualquier momento un siniestro (robo total, incendio, 
terremoto, maremoto, etc.), y se preocupan por reducir el tiempo de “reinicio de operaciones”. Se han dado 
casos de empresas que han estado totalmente siniestradas, pero que en 24 horas han reiniciado operaciones 
a través de los diversos planes de contingencia que tenían. Centros de cómputo alternos y en otras ciudades, 
almacenes temporales, cambio de lugares de producción, etc. Evidentemente los tiempos dependen de cada 
tipo de negocio.

En el caso de lo que ocurrió con el terremoto en Ica y Pisco, hace algunos años, es evidente que se actuó con 
mucha voluntad, pero con total desorganización, fundamentalmente porque además de no tener un plan de 
contingencia, no se tenía ni se tienen aún ahora el insumo básico para la toma de decisiones, que es la informa-
ción. El TRI ha insistido en la necesidad de que RENIEC tenga registrados a los 28 millones de peruanos, con 
información actualizada que incluyan direcciones y vínculos familiares. De hecho, el INEI debiera obtener gran 
parte de sus estadísticas de esta información, y no realizar censos y aproximaciones. Tener esta información, 
cruzada con la intensidad de los daños por sectores, hubiera podido determinar la cantidad de personas que se 
deben ayudar por distritos o zonas.

Asimismo, al tener esta información se podría haber llevado el control de toda la ayuda que se brindó, familia 
por familia, de manera que esta ayuda hubiese podido llegar a mayor número de personas y no estar concentra-
da en algunos grupos. Lo mismo sucede ahora en el proceso de reconstrucción. Sabido es que los primeros 
fondos terminan siendo utilizados en reparaciones de las zonas urbanas, dejando de lado a las zonas más 
necesitadas. Si no veamos el caso del vaso de leche, que se dice es para los más pobres, pero se reparte la 
leche en jarras en las zonas urbanas, donde las casas tienen cable y muchas de ellas hasta Internet.

¿Por qué RENIEC no tiene la información de todos los peruanos, de las partidas de nacimientos, partida de 
defunciones, partida de matrimonio, nivel socioeconómico, entre otros, en sus bases de datos? Al parecer, al 
ser un Organismo Público Descentralizado, RENIEC debe conseguir parte de su presupuesto vía ingresos 
directos; por tanto, este organismo tan importante estaría más preocupado en cubrir sus ingresos, que en que 
los peruanos en su totalidad tengan el documento de identidad y se pueda explotar la información sobre los 
mismos. Es la única explicación a esta demora por parte de RENIEC y ameritaría que se tome acción política, 
para superar esta crisis de información. En un plazo no mayor de 12 meses, debería estar completa esta infor-
mación, la cual podría ser actualizada permanentemente cada vez que se inscribe a un hijo en un colegio, que 
se va a un hospital, que se requiere cobrar un cheque, etc., donde el requisito sería, que los datos consignados 
en el DNI sean los actuales.

Un desastre trae siempre consigo una esperanza: que la próxima vez no será igual. Esperemos que los funcio-
narios públicos, tomen conciencia de la importancia de la información, ya no sólo para fines administrativos 
–que siguen siendo necesarios- sino para todos estos casos, donde la oportunidad y la confiabilidad de la infor-
mación, juegan un rol importante en la ayuda que se está prestando.
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