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RESUMEN MONITOR 1995

VISIÓN 

INALTERADA

Los arequipeños siguen aferrados a la visión de una 
ciudad agroindustrial que actúa como eje comercial del 
sur del Perú

CONSERVATISMO Y 

POCO RIESGO

Los arequipeños son conservadores.  El ambiente para la 
toma de riesgos y la inversión no es bueno. Hay 
barreras estructurales y falta de incentivos que impiden 
la inversión y la toma de riesgos

FALTA DE ÁNIMO DE

COOPERACIÓN

La falta de cooperación y la discriminación afectan el 
ambiente de negocios e impiden el surgimiento de 
nuevas industrias

POCA CREDIBILIDAD

DEL GOBIERNO 
LOCAL

Aunque las prioridades de los sectores público y privado 
no son muy diferentes, es obvio que el sector público 
local y regional no tiene credibilidad

INTROSPECCIÓN Y

FALTA DE APERTURA

Los arequipeños son un poco introspectivos o cerrados, 
y consideran que tienen mejores recursos humanos que 
en otros lugares.
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ESCENARIOS OPCIONALES DE TRANSFORMACIÓN 
SOCIOPRODUCTIVA

1. SEGUIR DONDE 
ESTAMOS 2. AGREGAR 

VALOR A RRNN

5. RUTAS 
HACIA CAMBIO 

DE PATRÓN

4. CAMBIAR 
PATRÓN DE 

ESPECIALIZACIÓN

3. CRECER EN 
BASE A 

FUERZAS 
EXOGENAS

¿...?



ROL DE LA PROSPECTIVA EN LA GESTIÓN DEL 
GOBIERNO REGIONAL

 Comprender la naturaleza de los procesos sociales 
inducidos por la acción polítca para implementar de la 
mejor manera posible las futuras acciones.
 Explicar y establecer un diálogo constructvo con la 
ciudadanía para gestonar conocimiento y liderazgo 
asegurando un respaldo inteligente para las decisiones 
polítcas; 
 Evaluar la sinergia e impacto de planes, programas y 
proyectos para que los recursos públicos y la acción 
colectva sean empleados en forma convergente hacia la 
construcción de un futuro (ESCENARIO APUESTA).



AREQUIPA: En qué estamos

  En el año 2007 CEDER-EL TALLER-CIDAQP con el 
apoyo de AVINA, inician el proyecto “Arequipa 2021: 
Prospectva”.

  En una dimensión técnica se han auscultado 15 
ramas económicas  y 92 líneas de negocios que 
tendrían un impacto en el PBI y posibilidades de 
desarrollo al año 2021.

  En una dimensión social, la identfcación de 
imágenes de futuro tanto en la ciudad capital como 
en las provincias de la región.



ENTRE EL 2007-2008...SE HAN MOVILIZADO A:

• EN LA PARTE TÉCNICA:  Más de 120 líderes informados y expertos 
en temátcas vinculadas a la economía regional. Se ha formado  un 
equipo técnico multdisciplinario con jóvenes profesionales. 

• EN LA PARTE SOCIAL: Han partcipado: jóvenes, líderes de gremios 
sindicales, representantes de colegios profesionales, polítcos, 
empresarios, amas de casa.



PROSPECTIVA AL 2021
APROXIMACIÓN DE IMÁGENES
DE FUTURO

Identificar las ramas económicas
 más promisorias y condiciones
requeridas para su realización

Evaluar potecial impacto 
económico de la 
Interconexión vial con Brasil

Establecer escenarios
posibles

Definir el escenario posible
más deseable

Diseñar Hoja de Ruta
(hitos generales)

Identificar futuros deseados

Propiciar acercamientos 
en ideas sobre futuro deseado

Elementos para una visión 
compartida

DOS PROCESOS SIMULTÁNEOS
QUE SE RETROALIMENTAN



PROCESO EN CURSO

Diagnóstico regional

Tendencias regionales : 20 tesis

Encuesta delphi a líderes informados

Estudio de Imágenes de futuro  en la ciudad de Arequipa

Diseño de escenarios

Estudios prospectivos por cadenas productivas

Estudio de Imágenes de futuro en provincias.







PRINCIPALES TESIS PARA UNA AGENDA 
ESTRATÉGICA REGIONAL

Necesitamos construir un atajo hacia la sociedad del 
conocimiento

Existen potencialidades ya identificadas, pero serán 
insuficientes para competir globalmente a medida que se 
desarrolle la sociedad del conocimiento

Lograr inclusión y participación ciudadana

Lograr cambios en el corto y mediano plazo

Renovar nuestros modelos mentales y asumir los retos 
del entorno

Atreverse a plantear y efectuar cambios radicales

Asumir la urgencia de resolver la crisis de liderazgo

Los efectos de la desertificación y el cambio climático 
global.



Prospectiva 
social

Fuente: Adaptado de Maree Comway y Chris Stewart, 2004

Estamos entrando
al nivel 2



PROPUESTA PROGRAMÁTICA



FIN
Arequipa es una región

 inteligente, competitiva, 
sostenible, descentralista

 y articuladora de la 
macro región sur 

PROPÓSITO:
Actores públicos y privados construyen el futuro basado en una planeamiento

 con enfoque prospectivo, asumiendo compromisos y sosteniendo
 procesos de largo plazo. 

RESULTADO 1
Secretaría Técnica

RESULTADO 2
Estudios 

Regionales
de Prospectiva

RESULTADO 3
Imágenes de futuro y

escenarios de 
provincias

RESULTADO 4
Acuerdo Regional
Para el Desarrollo

RESULTADO 5
Sociedad regional 
Conoce resultados



RESULTADOS-ACTIVIDADES

RESULTADO 1

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Secretaría técnica integrada por actores públicos y
 privados, ejecutan estudios de prospectiva en 
aspectos estratégicos del desarrollo de Arequipa y
 macro región sur.

Conformación de la secretaría técnica con
Una agenda y plan estratégico definido

Formación de un equipo interdisciplinario en
El uso de metodologías y herramientas de 
prospectiva.

Socialización del estado del arte de otras
experiencias de prospectiva regional, nacional
e internacional



RESULTADOS-ACTIVIDADES

RESULTADO 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

Estudios para identificar factores emergentes que 
tendrán  impacto en las ramas económicas 
promisorias y en los proyectos macro regionales 

Talleres con expertos en eslabones de cadenas
productivas en proyectos macro regionales

Análisis de magatendencias pertinentes a las
ramas económicas y proyectos macro regionales

Desarrollar al menos 2 estudios prospectivos
en ramas económicas más promisorias

ACTIVIDAD 4

ACTIVIDAD 5

Conformar un fondo concursable para la
innovación y competitividad regional

Diseño e implementación de un 
Observatorio tecno-económico  regional



RESULTADO 3

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

 Escenarios sectoriales y factores críticos construidos
descentralizamente en cada una de las provincias de 
la región Arequipa

8 talleres de imágenes de futuro en las Provincias de
 la región Arequipa

4 talleres para la construcción de escenarios

2 talleres para el análisis de actores para 
Identificar posibles “campos de batalla”

ACTIVIDAD 4
Formulación de hojas de ruta a ser incorporados en 
los procesos de planeamiento local

RESULTADOS-ACTIVIDADES



RESULTADOS-ACTIVIDADES

RESULTADO 4

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

 Acuerdo regional para el desarrollo de Arequipa 
como
producto de una apropiación de la prospectiva en los 
procesos de planeamiento local-regional

Propuesta de agenda  política:CONSTRUYENDO
EL FUTURO DE MACRO REGIÓN SUR 

Estrategia de incidencia para socializar la agenda
para el desarrollo de la macro región sur



RESULTADOS-ACTIVIDADES

RESULTADO 5

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3

 La sociedad regional asume los resultados del
Proyecto ”Arequipa 2021:Prospectiva” y reconoce a 
la secretaría técnica como el espacio especializado 
en prospectiva y gestión del conocimiento

Estrategia de incidencia y socialización en 
todos los espacios institucionales de la región

Acciones de posicionamiento del proyecto y de la
Secretaría técnica en el contexto de la macro región

Producción de publicaciones incluido el uso de
multimedios.



PRODUCTOS LOGRADOS ENTRE 2007-2008

  Escenarios que incluyen factores y riesgos 
para las ramas económicas y líneas de 
negocios de mayor consenso, tanto en su 
impacto en el PBI y sus posibilidades de 
desarrollo como: la agroindustria, 
agroexportación, turismo, minería, textles, 
construcción.

  Imágenes de futuro de la provincia de 
Arequipa a partr de las percepciones de: 
Polítcos y líderes locales, empresarios, la 
academia, gremios sindicales, jóvenes y amas 
de casa.



PRODUCTOS EN CURSO 2009-2010

  Escenarios para cada una de las dimensiones del 
desarrollo local de todas las provincias de la Región 
Arequipa como son: Educación y salud, territorio y 
medio ambiente, economía y producción, agua y 
energía, insttucionalidad y democracia

  Escenarios globales posibles para cada provincia, 
hojas de ruta y análisis de actores.

  Factores portadores de futuro en base a las 
percepciones de: Autoridades y líderes locales, 
academia local, emprendedores dedicados a 
ac tvidades produc tvas, jóvenes.
 



rjaureguim@yahoo.com

FIN
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