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Estudio#1. Visión de un Perú Sostenible al 2050

Construir una visión común para lograr un desarrollo sostenible, resiliente al clima y bajo en emisiones, permite
contrastar la situación actual con la deseada, identificar las acciones necesarias, así como los recursos y los actores
que deben involucrarse. Elaborar esta visión, de manera participativa y consensuada entre actores, constituye un
paso importante en la implementación de la Contribución Climática (NDC).
Durante el 2016, el proyecto PlanCC movilizó más de 120 personas para imaginar conjuntamente un futuro sostenible
para el Perú al 2050, teniendo en cuenta las opciones de mitigación de la NDC. El resultado de este esfuerzo es un
video inspirador, que presenta la visión de este grupo de ciudadanos comprometidos.
A continuación el guion del video:
»» 2050
• Un día cualquiera nos despertamos y nos damos cuenta que el Perú en el que vivimos es el país con el que
habíamos soñado. Es el año 2050 y Perú es reconocido como una nación moderna, justa, solidaria y líder
por su acción frente al cambio climático. Somos uno de los 10 países de mayor desarrollo sostenible a
nivel mundial, pero ¿cómo sucedió esto?
»» 2016
• Mirando hacia atrás, el 2016 fue clave para el futuro del país. Ratificamos el Acuerdo de París,
comprometiéndonos a reducir 30% nuestras emisiones para el año 2030, y adaptarnos a los efectos del
cambio climático. También establecimos nuestra línea base para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
»» 2019
• Con la Autoridad Única de Transporte de Lima y Callao, empezamos a implementar la estrategia de
movilidad sostenible y para el año 2019 la replicamos en las cuatro principales ciudades del país. En
las zonas rurales percibimos una mejora en las condiciones de vida, gracias a la inyección de capitales
peruanos y extranjeros. En estos años, se inicia el boom de las plantaciones forestales, y con ello hay
más empleo, mejor uso del agua, y un trato más justo hacia las comunidades nativas e indígenas.
»» 2021
• Llega el bicentenario de la Independencia y logramos el ingreso a la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico.
• Estamos en la ruta del crecimiento verde. Utilizamos tecnologías innovadoras que impulsan negocios
sostenibles a través de alianzas público-privadas.
• Cumplimos 200 años de República y, ahora, nos comportamos como ciudadanos ambientalmente
responsables: ya no usamos bolsas plásticas, los productos que consumimos son orgánicos, y
reciclamos el 80% de nuestra basura. El Perú da el ejemplo al mundo con su sistema de compras
públicas, bajo criterios de eco-eficiencia.
• Este año reforestamos 2 millones de hectáreas y el uso de nuevas tecnologías nos permite controlar la
deforestación.
• Además recibimos un premio importante por nuestra producción de cultivos nativos, en base a frutos
amazónicos y granos andinos, que responden a las demandas de los mercados europeos y asiáticos de
manera exitosa.
• En el 2021 contamos con una industria pesquera y acuícola moderna, basada en el uso racional de los
recursos del mar, ríos y lagos, sin afectar el ambiente. Impulsamos proyectos de inversión pública verde
utilizando mecanismos financieros novedosos.
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»» 2030
• Estos avances nos permitieron llegar hasta aquí con un doble reconocimiento mundial: hemos logrado
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sobrepasamos nuestra Contribución Climática,
reduciendo el 50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Todas las líneas del metro de
Lima ya se implementaron, y logramos que en las principales ciudades del país el 50% de los vehículos
privados sean eléctricos o híbridos.
• Perú innova y encuentra nuevos nichos de mercado. Los proyectos de manejo forestal sostenible
ejecutados por las comunidades indígenas lideran el mercado del ecoturismo.
• Este año cumplimos con las metas del Plan Nacional de Desarrollo y nos encaminamos hacia la Carbono
Neutralidad del Perú para la mitad del siglo.
»» 2050
• Y así llegamos al 2050. Somos un país que planifica con criterios de sostenibilidad. Las principales
ciudades son seguras, accesibles, inteligentes y conectadas.
• El acceso al agua está garantizado y todos los ciudadanos contamos con servicios básicos. Nuestro
sistema de reciclaje y gestión de la basura ha sido reconocido a nivel mundial como ejemplo de
eficiencia, por su impacto en la generación de empleos en los últimos 30 años. Nuestro sistema de
transporte multimodal integrado conecta las ciudades grandes e intermedias con las zonas rurales más
alejadas del país.
• Contamos con una matriz energética diversificada, limpia, barata y segura. Gracias a que invertimos
en tecnología y capacitaciones, las energías renovables se han convertido en nuestra principal fuente
energética.
• Perú cuenta con una educación de calidad que ha abierto el mundo a millones de peruanos, ha elevado
el acceso a empleo digno, y aumentado nuestro índice de productividad. Somos pioneros preparando y
formando profesionales y ciudadanos comprometidos.
• Conservamos y usamos sosteniblemente nuestra biodiversidad. Las zonas rurales - costa, sierra y selvase han potenciado y, ahora, aprovechan su diversidad de producción y recursos para conquistar los
mercados internacionales.

Estos logros tomaron tiempo y requirieron del compromiso de muchas personas como tú, y de una certera decisión
política.
Lo logramos todos los peruanos juntos, gracias a una asombrosa transformación de nuestra institucionalidad. Ahora,
las familias, empresas, el gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, las organizaciones campesinas e
indígenas y la sociedad civil incorporan valores de equidad y solidaridad para trabajar de manera articulada hacia
un Perú moderno y sostenible.

¿Quieres ser parte de esta historia?
Si te sientes inspirado por el video y quieres tomar acción,
en el link: http://planccperu.org/actua se presentan algunas
opciones para que puedas involucrarte a construir juntos el
Perú con el que soñamos.
Video Visión Peru al 2050
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