
-12-  NacioNal domingo 20 de enero del 2019

La preocupación por el desarrollo del país ha caracterizado a El Comercio desde su fundación. Esta fotografía fue tomada en Ayacucho entre julio y agosto de 1958 en uno de los viajes realizados por 
un equipo de este Diario para la elaboración de la Encuesta para un Plan del Perú.
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Proyecto de el comercio

Abriendo caminos 
para el Perú del 2050

P erú 2050 es un 
proyecto que es-
te Diario ha em-
prendido con el 
objetivo de anali-

zar la situación del país y propo-
ner medidas que permitan que 
el futuro con el que soñamos los 
peruanos sea posible. La idea, 
explica Ignacio Prado García 
Miró, presidente del directorio 
del Grupo El Comercio, es pre-
pararnos para “los cambios sus-
tanciales que se generarán en el 
país en los próximos 30 años”.

Para esto, El Comercio ha 
convocado a siete comisiona-
dos, quienes se reunirán to-
dos los meses para analizar 
posibles escenarios y redactar 
un paquete de propuestas. “El 
proyecto Perú 2050 se estruc-
tura en dos fases. La primera, 
al 2021, concluirá con la pro-

Iniciativa de este Diario reúne a siete expertos que elaborarán una 
hoja de ruta para el país. Ellos son tres economistas, un ingeniero, una 
socióloga, un psicólogo y una historiadora.

ducción de una hoja de ruta. 
La segunda fase, que va hasta 
el 2030, será de seguimiento a 
las reformas planteadas”, ex-
plica Juan José Garrido, direc-
tor periodístico de este Diario.

“Quiero pensar que nues-
tra tarea es principalmente la 
de tender puentes”, precisó 
la economista y comisionada 
Roxana Barrantes, quien, se-
gún dijo, aceptó el encargo de 
imaginar un Perú de aquí a 30 
años pensando en sus nietos.

La historiadora y politóloga 
Alexandra Ames, también in-
tegrante del equipo, conside-
ra que pensar la hoja de ruta al 
2050 “es un gran desafío que 
debemos abordar con tranqui-
lidad”. Ella es especialista en 
historia  política del Perú de los 
siglos XIX y XX. 

“Creo que puedo aportar 
con mis conocimientos sobre 
las instituciones públicas desde 
los inicios de la República para 
entender lo que debemos corre-
gir y las reformas que debemos 
implementar para que el Estado 
funcione”, dice. Añade que su 
experiencia como ex funciona-
ria pública también servirá para 
imaginar políticas que puedan 
ser más “viables y eficientes”. 

La socióloga Ghislaine Lien-
do explica que a la fecha resul-
ta poco claro hacia dónde ca-
mina el país. “Por eso el trabajo 
de la comisión resulta valioso”, 
dice. La también especialista 
en temas de Educación añade 
que su principal aporte a la co-
misión será dar una perspecti-
va de cambio de las personas y 
las instituciones desde un tra-
bajo con el capital humano.

“Combinaremos el pensa-
miento analítico y el intuitivo 
para aterrizar en reformas es-
pecíficas”, dice Rodrigo Isasi, 
otro miembro del grupo.

—En el ADN—
Para Silvia de Lira, editora de 
Servicios Periodísticos de es-

redacción nacional

te Diario, proyectos como es-
te forman parte del ADN de El 
Comercio. En agosto de 1956, 
recuerda, Alejandro Miró Que-
sada Garland, subdirector de 
El Comercio en ese entonces, 
emprendió un viaje por todo el 
Perú junto con un grupo de 13 
directivos, periodistas, fotógra-
fos y técnicos de este medio. El 
objetivo fue elaborar la Encues-
ta para un Plan del Perú. 

José Vélez Picasso, Emilio 
Castañón, Hugo Heredia, Dan-
te Cussato, Raúl Fernández, Pe-
dro Cateriano, Ulises Jordán, 
Laco Igartúa, Lorenzo Navarro, 
Américo Cerna, Efraín Reyes, 
Rodrigo Via Rada y Hermes 
Campos también integraron 
ese equipo.

Durante tres años y ocho 
meses recorrieron más de 100 
mil kilómetros. En la ruta es-
tuvieron prácticamente todos 
los departamentos del Perú, 
menos Lima. El primero que 
visitaron fue Piura.    

Los catorce se dividieron en 
cuatro vehículos. A las comu-
nidades más lejanas llegaron 
a caballo o en mulas, en balsas, 
lanchas y, en algunos casos, 
también por aire. 

En cada localidad se reunie-
ron con los líderes y funciona-
rios de las entidades más re-
presentativas. También, con-
vocaron cabildos abiertos con 
los pobladores. 

Durante ese tiempo se pu-
blicaron diversos informes y 
reportajes, y se documentó la 
vida de los peruanos en más 
de 15 mil fotos. La iniciativa 
fue reconocida por la Socie-
dad Interamericana de Pren-
sa, que otorgó a El Comercio 
el premio SIP-Mergenthaler 
en abril de 1958.

En los años siguientes varias 
entidades públicas, como el 
Centro de Altos Estudios Mili-
tares, se valieron de los datos re-
cabados por este medio para re-
dactar sus propios informes.

alonso ChEro

El director periodístico de este Diario, Juan José Garrido Koechlin; el presidente del directorio del 
Grupo El Comercio, Ignacio Prado García Miró; y el asesor técnico del equipo, Sebastián Mendoça; 
presentaron el proyecto el último jueves en la sede central de El Comercio.

“Hemos aceptado 
participar en 
este esfuerzo 
para contribuir. 
Visualizo nuestra 
tarea como la de un 
grupo impulsor”.

“la 
naturaleza 
del trabajo es 
tan ambiciosa 
que debemos 
comenzar con 
humildad”.

“la comisión 
es un buen 
espacio para 
pensar cuáles 
deben ser las 
prioridades del 
país”.

“Falta visión de 
lo cotidiano, de la 
crisis de valores 
que sufre el Perú. 
es importante 
apoyar este tipo de 
iniciativas”.

“Pensar qué Perú 
queremos es una 
forma distinta de 
aproximarse al 
futuro. considera 
tendencias, 
oportunidades”.

“como politóloga 
y ex funcionaria 
pública sé cómo se 
maneja el estado 
y qué políticas 
pueden ser más 
viables”.

“Tener un 
enfoque realista 
sobre lo que 
puede ocurrir 
y los consensos 
nacionales que se 
pueden lograr”.
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Economista. Investigadora 
del Instituto de Estudios 
Peruanos. Vocal del Tribunal 
de Solución de Controversias 
de Ositrán e Indecopi.
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Economista. Gerente 
del Instituto Peruano de 
Economía. Director de IPAE 
Acción Empresarial y de 
Contribuyentes por Respeto.
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Socióloga. Gerenta senior 
de mercado para Perú de 
la ONG Khan Academy, 
promotora de educación 
gratuita.

jorge yamamoTo
Psicólogo. Conferencista 
internacional. Fundador 
de B y P - Bienestar y 
Productividad. 

rodrigo isasi
Ingeniero industrial. 
Socio y director en el Perú 
de la consultora Insitum. 
Fundador de  la red de 
negocios Shift.pe.

alexandra ames
Historiadora y politóloga. 
Directora ejecutiva de Poleas 
Lab. Jefa de Innovación 
Social e Incidencia Pública 
de la Asociación Unacem.

camilo Ferreiro
Economista y consejero en 
planeación estratégica. 
Cofundador del centro de 
investigación Wiñaq.  

Los integrantes de la comisión


