
Alguien recientemente me hizo una pregunta 
capciosa: ¿Cuáles serían las tres preguntas que le 
harías a un clarividente sobre el futuro del Perú? 
Contesté casi de inmediato: ¿Sí tendremos una 
verdadera descentralización del país? ¿Sí lograremos 
institucionalizar nuestro país? y ¿Cómo será el nivel 
de bienestar de nuestra población? Y era capciosa 
porque luego me dijeron que asuma el rol del 
clarividente y responda mis propias preguntas, en una 
visión optimista.

En mi visión de clarividente, y recordando mis 
reuniones en el grupo “vanguardia del desarrollo”, el 
Perú era un Estado unitario, pero descentralizado. Que 
actuaba en todo su territorio de manera eficiente y 
transparente, bajo los principios de la economía social 
de mercado y la libre competencia, garantizando la 
igualdad de oportunidades. La descentralización del 

país ya no es solo geopolítica, sino fundamentalmente 
económica y administrativa.

Esta descentralización económica permite que el Perú 
diversifique su producción regionalmente; incentive la 
industria, la manufactura y el sector servicios, creando 
clústeres productivos tanto urbanos como rurales; 
las pymes reciben permanente asistencia técnica, se 
promueve la innovación tecnológica y se fomenta 
e incentiva la investigación científica orientada al 
mercado. La producción de bienes y servicios de 
valor agregado se ha incrementado al igual que las 
exportaciones, especialmente las no tradicionales.

El aprovechamiento de nuestros territorios y de 
sus recursos naturales se da en armonía con el bien 
común y el respeto a los valores sociales, culturales 
y ambientales. Por tanto, la producción es limpia y 
sostenible, incorporando los conceptos de economía 
circular y aportando no solo al crecimiento económico 
del país, sino también a su desarrollo en condiciones 
de equidad y sostenibilidad.

Las capacidades y competencias de los gobiernos 
regionales y locales están fortalecidas, se gestionan 
con profesionalismo y actúan bajo una clara 
delimitación de funciones y de manera articulada. Esta 
articulación intergubernamental genera una cadena 
de valor, sin burocracia, en los servicios esenciales 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
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La ciudadanía hace seguimiento a la acción del Estado 
y vigila el correcto actuar de los funcionarios en el 
uso de los recursos públicos a través de las veedurías 
ciudadanas, en un marco de transparencia, de acceso 
a la información y de libertad de expresión.

El Perú es un país institucionalizado, donde prima 
el imperio de la Ley. Un país con civismo y respeto 
a la Constitución, con una democracia sólida y un 
Estado de Derecho que garantizan el equilibrio y la 
autonomía de poderes.

El respeto a la Ley en todo el territorio nacional viene 
acompañado con el acceso universal a una justicia 
integra, oportuna y predecible, con plena seguridad 
jurídica.

Se ha fortalecido el diálogo y la concertación dentro 
del Estado y entre las organizaciones, tanto políticas 
como de la sociedad civil y los gremios empresariales, 
en base al respeto y la tolerancia. El Acuerdo Nacional y 
sus políticas de Estado se han vuelto vinculantes, todo 
esto contribuyendo a un clima de negocios óptimo.

El orden interno en todo el país se ha fortalecido 
reduciendo de este modo la inseguridad ciudadana. 
Se cuenta con una Policía Nacional profesionalizada, 
especializada y tecnificada. El Estado tiene capacidad 
de luchar contra el crimen organizado, contra la 
corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de 
activos, la evasión tributaria, el contrabando en 
todas sus formas, la trata de personas y la minería y 
tala ilegales. Cuenta con mecanismos eficientes para 

reducir todos los tipos de violencia, con énfasis en 
niños, adolescentes y mujeres.

El Perú ha superado la pobreza extrema, y la pobreza 
multidimensional ha disminuido considerablemente. 
La alta movilidad social ha permitido tener una clase 
media importante y consolidada. Se han reducido, 
significativamente, todas las formas de discriminación 
y las inequidades sociales. Se cuenta con sistemas 
de protección que garantizan los derechos de la 
niñez, mujeres, adultos mayores y personas con 
discapacidad.

Se cuenta también con un sistema educativo público 
y privado inclusivo, integral y de calidad en todos 
los niveles y modalidades. Un sistema educativo 
con formación en valores que reafirma la igualdad 
entre todos y la equidad de género, que incorpora 
la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la 
formación para el trabajo y la vida. La educación no 
solo incorpora el uso de las herramientas digitales y la 
tecnología como un medio para lograr una educación 
de calidad, sino también la responsabilidad que se 
tiene que tomar y asumir en el uso de las tecnologías 
digitales de parte de los ciudadanos.

Asimismo, la educación superior tecnológica está 
acorde con la demanda de mano y mente de obra 
especializada. La educación superior se adecúa a las 
realidades y potencialidades de cada territorio. Se 
fomenta la formación científica, la investigación y el 
uso y adaptación a nuevas tecnologías.

El acceso al cuidado y a la atención pública de 
la salud es universal, equitativo, oportuno y de 
calidad. Los niveles de anemia, desnutrición 
crónica infantil y enfermedades endémicas han 
disminuido drásticamente o casi desaparecido. Se 
fomentan estilos de vida saludable y la prevención 
de enfermedades es la prioridad en los sistemas de 
salud.
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La descentralización del país 
ya no es solo geopolítica, sino 
fundamentalmente económica 
y administrativa

EnlacE 2020 canalizará las 
mEjorEs iniciativas para lograr la 
rEactivación Económica intEgral 
y funcional dE nuEstra Economía 
En las pospandEmia, así como las 

EstratEgias para manEjar la crisis 
originada.
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Los peruanos acceden a viviendas adecuadas, con 
servicios de agua potable y saneamiento, en zonas 
seguras y apropiadas para su entorno. Protegemos 
efectivamente nuestra diversidad geográfica marina, 
costera, andina y amazónica, conservamos nuestra 
riqueza biológica y aprovechamos de manera 
eficiente y sostenible los recursos naturales. Hemos 
mitigado, considerablemente, los efectos del cambio 
climático, reduciendo la deforestación de los bosques, 
implementado estrategias de reforestación y 
reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero.

Sin clarividentes, pero sí con especialistas nacionales 
e internacionales los días 26 y 27 de agosto se 
realizará el encuentro virtual internacional Enlace 
2020: Perú PorVenir, organizado por la Alianza para el 
Fortalecimiento Cameral en el Perú y coorganizado 
por PERUCÁMARAS, entre otras instituciones. Para 

enfrentarnos con el futuro tenemos que estar en 
contacto con el presente. Este evento tiene como 
objetivo ser un espacio para encontrarse, colaborar y 
responder a los desafíos, de cara al futuro.

En ese sentido, Enlace 2020 canalizará las mejores 
iniciativas para lograr la reactivación económica 
integral y funcional de nuestra economía en la 
pospandemia, así como las estrategias para manejar 
la crisis originada. Para ello se analizará los proyectos 
de impacto para el crecimiento sectorial, así como una 
discusión sobre las reformas estructurales necesarias 
para mejorar la competitividad de nuestra economía.

Como vemos, este importante encuentro tendrá lugar 
en circunstancias en que nuestro país atraviesa por 
una de las crisis sanitarias y económicas más graves 
y profundas de los últimos cien años. Así, este evento 
pretende demostrar que esta crisis es también una 
oportunidad para adaptarnos a la nueva convivencia 
de hacer negocios y de unir esfuerzos para planificar 
el porvenir del Perú desde la mirada de las cámaras de 
comercio regionales.

Finalmente, las iniciativas del encuentro servirán para 
elaborar el Itinerario Perú, documento que se hará 
llegar al Gobierno central, en busca de una respuesta 
de las autoridades que haga a las cámaras de comercio 
regionales partícipes de la reactivación económica y el 
desarrollo sostenible de nuestro país 

la ciudadanía hacE sEguimiEnto a la 
acción dEl Estado y vigila El corrEcto 

actuar dE los funcionarios En El uso dE 
los rEcursos públicos a través dE las 
vEEdurías ciudadanas, En un marco dE 

transparEncia, accEso a la información 
y libErtad dE ExprEsión.





USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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