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El Equipo

La comisión del proyecto
Siete profesionales 
destacados, con 
experiencia en los sectores 
público y privado, fueron 
seleccionados bajo un 
riguroso proceso. El común 
denominador de este 
equipo es su profundo 
conocimiento de la realidad 
nacional y su gran cariño y 
preocupación por el país. 
El grupo ha contado con 
el apoyo de especialistas 
peruanos y extranjeros para 
analizar la realidad, imaginar 
posibles escenarios y 
reformas para el futuro. 

AlexAndrA Ames BrAchowicz*
Politóloga y directora de Poleas lab

“No tenemos una cultura de planifica-
ción a largo plazo en el Perú y eso explica 
nuestros problemas de debilidad institu-
cional. Si nosotros, como ciudadanos, no 
somos conscientes de las consecuencias 
que implican ir por el rumbo equivoca-
do o quedarnos en el statu quo, vamos a 
estar en una gran desventaja en compa-
ración con el resto de países. Por ello, es 
importante visibilizar esos escenarios. 
Creo que si construimos una hoja de ruta 
consensuada por actores diversos, pode-
mos sacar al país de la crisis institucional 
en la que vivimos. La historia reciente 
nos ha enseñado que las confrontaciones 
solo nos polarizan más. Estos escena-
rios son una oportunidad para construir 
consensos mínimos que orientarán a los 
tomadores de decisiones a enfrentar me-
jor la realidad. 

Mi aporte en la comisión parte por mi 
experiencia en políticas públicas y socia-
les. Debemos construir una mejor capa-
cidad operativa en el Estado, de modo 
tal que se asegure que la inversión social 
realmente se convierta en beneficio me-
dible y demostrable para la mejora de la 
calidad de vida de nuestros ciudadanos. 
Trabajar un año en esta comisión me ha 
permitido aterrizar aún más en la pro-
blemática del país e identificar los efectos 
que podemos tener si no actuamos estra-
tégicamente. El objetivo de Perú 2050 es 
que sus productos se conviertan en una 
herramienta para la toma de decisiones 
de nuestros actores sociales y políticos”. 

*Actualmente, se encuentra de licencia en la comi-
sión por su postulación al Congreso de la República.

“Para que los 
escenarios y 
recomendaciones 
que se deriven 
puedan ser útiles, 
Perú 2050 debe ser 
un esfuerzo de todos 
los actores sociales ”.

rodrigo isAsi ruiz-eldredge
ing. industrial y director de insituM

“Este año, imaginando el Perú al 
2050, mi rol ha sido analizar las ten-
dencias de tecnología e innovación, 
interpretar hacia dónde podrían 
ir en los siguientes 30 años. Esto es 
complejo porque la evolución tec-
nológica no sigue una lógica lineal. 
Para ello, utilicé un modelo de aná-
lisis que más allá del estado de las 
tecnologías emergentes, se enfoca 
en el objetivo que ellas tratan de 
conseguir.

El proceso de cruzar esas ten-
dencias con las otras fuerzas de 
cambio ha representado para mí 
un gran aprendizaje. Pero más allá 
del conocimiento generado, siento 
que el beneficio está en ejercitar ese 
proceso de girar la mirada, analizar 
lo que podría suceder en el futuro y 
contrastarlo con las problemáticas 
que vemos en el presente.

Pensar en el futuro es una prác-
tica permanente. Invito a las perso-
nas que estén trabajando en definir 
el camino de sus organizaciones y 
del país, a que utilicen estos escena-
rios y tendencias como un insumo 
para sus procesos de planificación. 
Cuestiónenlos o construyan so-
bre ellos. La riqueza la verán en el 
proceso, en el cambio de mentali-
dad de las personas involucradas.  
El momento en el que empiecen a 
preguntarse: “¿qué pasaría si…?”, 
habrá cumplido su rol principal, sa-
carnos de la miopía que guía nues-
tras decisiones, y provocar la con-
versación y acción sobre el futuro”.

diego mAcerA Poli 
econoMista y gerente del iPe

“Si es difícil hacer planes para el próxi-
mo año, pensar en 30 años puede pa-
recer imposible. Y sin duda, en más de 
un modo, lo es. 

Eso no impide, sin embargo, que se 
pueda hacer un esfuerzo para identi-
ficar algunas tendencias que marcan 
la ruta y que se empiezan a vislum-
brar. Desde el fin del bono demográ-
fico hasta los cambios climáticos, 
pasando por la irrupción tecnológica 
o multipolaridad global, adelantarse 
en la medida de lo posible a hechos 
próximos con una estructura de es-
cenarios pone a cualquier sociedad 
con un pie de ventaja sobre su propio 
destino. Con una perspectiva clara de 
las corrientes estructurales que día a 
día van moldeando el país y el mundo 
se puede prever, prevenir, adaptar y 
concientizar de manera mucho más 
efectiva y oportuna.

Es esa la ambición que persigue el 
Proyecto Perú 2050. Un país próspe-
ro, libre, democrático e inclusivo es 
posible con una visión compartida del 
modelo. Por ello, la multiplicidad de 
actores –con diferentes formaciones, 
intereses y perspectivas– resulta clave 
para el éxito de la iniciativa. Su forta-
leza reside, además, en la difusión que 
el esfuerzo alcance entre la sociedad, 
pues esa será la única manera de hacer 
el trabajo sostenible y dinámico du-
rante su largo período de vigencia. 
Así, Perú 2050 no es propiedad de una 
empresa, una comisión o una persona 
en particular. Para que los escenarios 
y recomendaciones que se deriven 
puedan ser útiles, Perú 2050 debe ser 
un esfuerzo de todos los actores socia-
les –Estado, empresarios, academia, 
jóvenes, etc.– interesados en pensar el 
país durante las siguientes décadas”.

roxAnA BArrAntes cáceres 
econoMista y docente - investigadora 

en la PucP

“La mirada del esfuerzo de la comi-
sión está en el 2050, pensando nues-
tro país de aquí a 30 años. Para la ma-
yoría de los miembros de la comisión, 
y de nuestro país, será pensar en el 
Perú que quieren para sus hijos; para 
otros, entre quienes me incluyo, será 
el Perú que queremos para nuestros 
nietos y en el que queremos vivir una 
vejez feliz.

Muchos recordamos a nuestro Pe-
rú de 1989. Nos podemos dar cuenta 
de todo aquello que sigue igual, sin 
mejoras o progresos, que nos puede 
arrastrar para atrás, demorar el de-
sarrollo y evitar que más ciudadanos 
vivamos mejor.

Queremos contribuir a plantearles 
a los peruanos alternativas de posibles 
escenarios y rutas para construir un 
país mejor, el país que queremos. Digo 
contribuir porque pienso que el rol de 
la comisión es el de motivar y catalizar 
ideas y procesos. Para hacerlo, se trata 
de juntar a las personas, intercambiar 
opiniones y conocimiento. 

Visualizo nuestra tarea como un 
grupo impulsor de discusión construc-
tiva, que nos lleve a hacer propuestas 
de manera colectiva y que nos vaya 
recordando, de tiempo en tiempo, 
que las decisiones que se toman y se 
implementan en el día a día, nos van 
colocando en una ruta hacia un deter-
minado destino. Y que, si queremos 
cambiarlo, tenemos que pensar en ha-
cer otras cosas y de otra manera”.
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“El proyecto 
nos informa con 
respecto a la 
importancia de las 
decisiones que se 
están tomando en 
estos momentos”.

“Mi aporte busca 
incluir en la hoja 
de ruta la crítica 
al desarrollo 
económico 
que descuida 
el bienestar 
subjetivo”.

Ghislaine liendo Vidal  
Socióloga y gerenta en khan academy

“Cuando me invitaron a participar de 
la comisión de Perú 2050 no dudé en 
aceptar, se trataba de un proyecto cu-
ya misión era “imaginar mejor un me-
jor país”, un objetivo que comparto. Mi 
carrera profesional siempre se ha en-
focado en promover un mejor futuro a 
través del acceso a la educación de ca-
lidad pero habría otros aspectos com-
plejos por abordar y este proyecto, con 
la pluralidad de sus comisionados y el 
poder de convocatoria de El Comer-
cio, los pondría sobre la mesa.

Este año, con todas las vicisitudes 
que ha sufrido el Perú, se refuerza la 
urgencia de tomarnos en serio la pla-
nificación del futuro. La agenda nacio-
nal no puede limitarse a los escánda-
los del día: necesitamos una mirada 
estratégica de las tendencias mundia-
les y de los escenarios posibles que po-
dría seguir nuestro país para alcanzar 
un mayor desarrollo.

¿Por qué es importante el año 
2050? Pensar en casi 30 años más nos 
da un lapso interesante para propo-
ner cambios estructurales en nuestra 
sociedad. Desde mi vida personal, 
también se marca un hito relevante 
ya que mi hijo tendrá la misma edad 
que yo actualmente y espero que vi-
va en un Perú más justo, competitivo 
y con una visión compartida hacia el 
bienestar de todos los peruanos”.

Camilo Ferreira leGua   
economiSta  y conSultor en centro 

wiñaq

“El pensar sobre futuro del Perú en 
las décadas por venir puede resul-
tar incómodo o inclusive ser perci-
bido como un esfuerzo inútil. Incó-
modo porque pensar en el futuro 
nos obliga a ver nuestras múltiples 
falencias y la magnitud del desafío 
que enfrentamos si deseamos ser 
una sociedad desarrollada en una 
generación. También se le puede 
considerar un esfuerzo inútil, pues-
to que se considera que la impredic-
tibilidad es una característica na-
cional. Sin embargo, tomamos de 
manera sistemática decisiones que 
dependen de la clase de país que 
tengamos en las próximas décadas. 

Cuando decidimos qué carrera 
estudiar, si tener o no hijos, si mi-
grar o no a otra ciudad, o por cuál 
candidato vamos a votar, estamos 
decidiendo respecto y en función 
del Perú de la próximas décadas.

Un optimismo realista me per-
mite imaginar hacia el 2050, un 
Perú que acaba de formar parte, 
por poco, de la vista de países desa-
rrollados. Un país que, si bien se en-
cuentra todavía lejos de los niveles 
más altos de desarrollo, ya no tiene 
la miseria y las necesidades básicas 
insatisfechas como fenómenos ma-
sivos, aunque se manifiestan pro-
blemas sociales propios de un país 
de ese nivel de ingreso con institu-
ciones funcionales pero no dentro 
de los mejores estándares globa-
les. Aunque para lograr lo dicho, 
Perú requerirá de mucho esfuerzo 
y suerte.

El Proyecto Perú 2050 cumple 
un conjunto de funciones para la 
sociedad. Al mostrarnos los futuros 
posibles en las siguientes déca-
das, nos informa con respecto a la 
importancia de las decisiones que 
se están tomando en estos precisos 
momentos. Perú 2050 puede servir 
para que aquellos con influencia 
puedan percibir cómo sus acciones 
guían los destinos del país. Tam-
bién sirve como herramienta de 
vigilancia de la ciudadanía porque, 
más allá de las peleas menudas en-
tre políticos y líderes políticos, po-
demos saber a qué Perú nos están 
llevando”.

JorGe Yamamoto suda  
PSicólogo Social y fundador

de b y P - bieneStar y Productividad

“Una de las características de la men-
talidad peruana es la visión de corto 
plazo, el énfasis en la solución inme-
diata sin evaluar las consecuencias. Asi-
mismo, una mirada instrumental en la 
resolución de problemas más que una 
visión teleológica. Este es un algoritmo 
que ha permitido a un pueblo atribula-
do salir adelante en contextos surrea-
listas, pero tiene un elevado costo en un 
desarrollo sostenible y coherente.

La preocupación por alcanzar los me-
jores futuros posibles para el Perú viene 
siendo trabajada por instituciones como 
Ceplan, encargada de la planificación 
estratégica nacional que realiza una si-
lenciosa e importante labor; y el Acuerdo 
Nacional, un espacio de construcción de 
consensos entre el gobierno y las princi-
pales instituciones políticas y sociales del 
país que plantea importantes objetivos y 
logra consensos.

El Proyecto Perú 2050 se suma a este 
esfuerzo, con sus fortalezas y debilida-
des, a través de una hoja de ruta que pro-
mueva reformas para los próximos 30 
años. Un aspecto clave en este esfuerzo 
es justamente sumar y no emprender 
iniciativas paralelas.

Mi aporte busca incluir en la hoja de 
ruta la crítica al desarrollo económi-
co que descuida el bienestar subjetivo, 
no queremos que el Perú sea otro país 

rico, infeliz y depresivo. Incluir en la 
agenda nacional la lucha contra el 
antivalor de la envidia; reforzar el 
valor de la lealtad pero no solo hacia 
“la argolla” sino también a la patria; 
promover el trabajo en la era de la 
inteligencia artificial. Con valores, 
el desarrollo del Perú afrontará con 
civismo y ética las buenas y las ma-
las; con antivalores, forjaremos un 
escenario de mayor violencia, con-
flicto e infelicidad, en las buenas y en 
las malas”. 

norman del mar zárate


