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Proyecto Perú 2050 
de El Comercio inicia 
semana de coloquios
Como parte del plan de este Diario, 
expertos dialogarán hasta el viernes 
para identificar los principales 
desafíos del país, con miras al 2050.

 El proyecto Perú 2050 de 
El Comercio inició ayer una 
semana de coloquios temá-
ticos, que se extenderá hasta 
este viernes.

El encuentro de ayer, rea-
lizado en Barranco, tuvo co-
mo principal objetivo iden-
tificar los principales desa-
fíos del país en las tendencias 
globales económicas. 

La cita contó con la asis-
tencia del gerente general 
del Instituto Peruano de Eco-

nomía, Diego Macera; y del 
economista de la Universi-
dad San Ignacio de Loyola 
Camilo Ferreira; ambos co-
mo comisionados del pro-
yecto. También participaron 
reconocidos economistas co-
mo el director de Servicios 
de Pro Inversión, César Pe-
ñaranda; la investigadora 
principal del Instituto de 
Estudios Peruanos Caroli-
na Trivelli; el economista di-
rector de la consultora Ma-

AlessAndro currArino

Destacados economistas iniciaron ayer la semana de coloquios en la que se analiza la realidad peruana.

país. En la siguiente fase, va-
mos a entrar en un trabajo de 
diseño de escenarios”, indicó. 

—Avances—
Elmer Cuba resaltó que, en-
tre las tendencias económi-
cas más resaltantes que se 
analizaron ayer, figuran las 
relacionadas con los impac-
tos del cierre de brecha de gé-
nero y los cambios profun-
dos en el sector de servicios 
de localización, automati-

zación y ‘sharing economy’. 
“El cierre de la brecha de 

género permitiría tener una 
fuerza laboral que hoy no es-
tá generando ingresos o va-
lor en la economía peruana”, 
sostuvo Trivelli. 

Para Mendonça, los cam-
bios en el sector servicios 
afectarán a los países emer-
gentes: “Depende mucho de 
la calidad del sistema educa-
tivo que tengamos para que 
esto traiga beneficios”. 

croconsult, Elmer Cuba; y el 
editor central de Economía 
de El Comercio, Juan Carlos 
Odar. El evento fue modera-
do por Augusto Townsend .

Según el asesor técnico de 
Perú 2050, el investigador 
Sebastião Mendonça, la in-
formación debatida por los 
expertos servirá para cum-
plir uno de los objetivos prin-
cipales del proyecto: la for-
mulación de una hoja de ruta 
sobre las transformaciones 
necesarias para tener un país 
preparado en el 2050. 

“Una vez que hemos vis-
to lo que está pasando en el 
mundo, podemos ver cómo 
esto va a impactar en el Perú, 
ya que son las tendencias glo-
bales las que van a cambiar al 

 Especialistas en tecno-
logía e innovación, cultu-
ra y sociedad, gobernanza 
e institucionalidad, y am-
biente y sostenibilidad se 
reunirán hasta el viernes 
para continuar el debate.
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