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3.1. Identificación de tendencias.

En nuestro territorio y su entorno, se identificaron 44 tendencias con sus respectivas variables, los 

cuales impactan en el desarrollo regional, y condicionan la construcción de escenarios de futuro.

La identificación de las tendencias y sus variables se realizó en talleres participativos, donde 

participaron especialistas de los distintos sectores sociales y económicos, así como la participación 

de los consultores del CEPLAN.

La totalidad de tendencias identificadas y descritas se pueden analizar en los anexos del presente 

documento. 

3.2. Selección de tendencias.

Del universo aproximado de medio centenar de tendencias, se evaluaron y priorizaron solo 10, para 

ello se utilizaron los criterios asociados a su pertinencia y evidencia. La pertinencia es el grado de 

vinculación o relación que tiene la tendencia con el desarrollo del territorio. La evidencia hace 

referencia a la confiabilidad de los datos cualitativos o cuantitativos que sustentan la existencia de 

una tendencia.

3. TENDENCIAS
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Cuadro N° 19. Departamento Arequipa: Listado De tendencias identificadas de la región 
Arequipa, 2015

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa 

Elaboración: Equipo Técnico de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
ACTUALIZADO DE LA REGIÓN AREQUIPA
2013-2021



73

Las tendencias seleccionadas tras la cuantificación en amplios y arduos talleres participativos, a 

través del análisis de los criterios de pertinencia y evidencia son:

T1) Incursión en la educación de las TICs y la multimedia.

T2) Mayor demanda mundial de productos agropecuarios 

T3) Universalización de la búsqueda de mejor educación y conocimiento.

T4) Creciente importancia de la inversión en innovación, ciencia y tecnología en el 

incremento de la productividad laboral.

T5) Incremento de los riesgos de desastres de origen natural y antropogénico o 

derivadas del cambio climático.

T6) Incremento de la población urbana.

T7) Incremento de los conflictos socio - ambientales.

T8) Incremento de la integración de mercados en el mundo por efecto de la       

globalización.

T9) Aumento del turismo internacional.

T10) Crecimiento exponencial de la población.

3.3. Descripción de las tendencias

 T1) Incursión en la educación de las tecnologías de las TICs y la multimedia.

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes.

 Las TICs han permitido llevar la globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la  

interconexión entre las personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras 

espaciales y temporales.

Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la 

adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de 

conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la educación y 

reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de esta tecnología y sus 

consecuencias.

El Ministerio De Educación del Perú ha trabajado el tema de Tecnología en el aula desde 

1996. Ha conectado en los últimos 10 años unas 5,000 IIEE (9.6%) de las cuales 1,200 están 

en zonas alejadas (“rurales”). 

Debido a esta necesidad se planteó elaborar el “PLAN NACIONAL DE LAS TICS (2010-2020)” 

en el sector educación teniendo por misión:

“Lograr un salto en la modernización de las Instituciones Educativas públicas a través de la 

apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en los procesos de enseñanza aprendizaje 

como de gestión pedagógica e institucional”

A través de las políticas aplicadas por el ministerio se ha logrado avanzar en el tema de las 

TICs, a la fecha el 33 % de los colegios de nivel primario, esperándose llegar al 2021 a una 

cobertura del 41%, todo ello a nivel nacional y a un 67.2% a nivel regional. 
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El uso racional y universal de las TICs en las I.E. tendrá impacto positivo en el desarrollo del 

Perú y de nuestra región pues coadyuvará a una mejora de la calidad educativa, disminución 

de la brecha de la educación urbana-rural, público-privada, y al egreso de alumnos más 

capacitados para enfrentar las demandas del mercado laboral y los retos del mundo 

moderno.

Gráfica N° 04. Perú y Departamento Arequipa: Escuelas que cuentan con acceso a 
internet en Perú y Arequipa, 1999-2021 

T2) Mayor demanda mundial de productos agropecuarios.

La agricultura mundial ha sido capaz de responder a la demanda creciente de productos 

agropecuarios. Aunque la población mundial se duplicó entre 1960 y 2000 y los niveles de 

nutrición mejoraron notablemente, los precios del arroz, trigo y maíz (principales alimentos 

básicos del mundo) disminuyeron del orden del 60 por ciento. 

La demanda mundial de productos agrícolas ha seguido aumentando, lo ha hecho con 

menor rapidez en los últimos decenios. Entre 1969 y 1989 el crecimiento anual medio de la 

demanda fue del 2,4 por ciento, pero se redujo a sólo el 2 por ciento en los diez años 

siguientes a 1989.

La demanda de productos agropecuarios continuará creciendo con mayor lentitud, por 

ejemplo, la población mundial continuará creciendo, pero con menor rapidez, a una tasa 

media del 1,1 por ciento anual hasta 2030, a diferencia del 1,7 por ciento a lo largo de los 

últimos treinta años.

La tasa de crecimiento de la demanda mundial de productos agropecuarios ha disminuido, 

ya que el crecimiento de la población también se ha hecho más lento y en muchos países se 

han alcanzado niveles bastante altos de consumo de alimentos. 

 

El déficit comercial agropecuario de los países en desarrollo aumentará, esta tendencia 

mundial enmascara una situación muy compleja que varía de un producto a otro y de un 

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Fuente: United States Departament of Agriculture (USDA) / Foreign Agricultural Service (FAS)

país a otro. La espectacular disminución del superávit neto de los países en desarrollo en 

azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales, por ejemplo, evidencia consumos e 

importaciones crecientes en varios países en desarrollo y las políticas proteccionistas de los 

principales países industriales. Las previsiones para 2030 indican que el déficit comercial 

agrícola de los países en desarrollo aumentará todavía más. En concreto, las importaciones 

netas de cereales y productos pecuarios seguirán aumentando con bastante rapidez. 

(Fuente: USDA/FAS, Grain: World Markets and Trade, April 2008)²¹.

El mundo ha hecho progresos importantes en el aumento de los niveles de nutrición 

durante los tres últimos decenios. Estos niveles se miden habitualmente en términos de 

Kcal/cápita/día. Los habitantes de los países en desarrollo necesitan entre 1 720 y 1 960 

Kcal/día para el metabolismo basal y una actividad ligera. (Fuente: Agricultura Mundial, 

Hacia Los Anos 2015/2030: Informe Resumido).

Gráfica N° 05.  Mundo: Stock y consumo de productos agropecuarios 
en el mundo, 1981-2008

Habrá un avance a nivel mundial en la mejora de la nutrición humana, pero en términos 

numéricos será lento. Incluso en el año 2030, centenares de millones de personas pobres 

seguirán padeciendo desnutrición, a menos que se conceda una prioridad más alta a la 

producción local de alimentos y se reduzca la desigualdad en el acceso a los alimentos. Sin 

embargo, la menor incidencia de la desnutrición hará que el problema sea más manejable a 

través de intervenciones políticas nacionales e internacionales. 

T3) Universalización de la búsqueda de mejor educación y conocimiento.

"La universalización de los conocimientos, expresada más recientemente en términos de 

cultura general integral y de estudiar durante toda la vida, comprende todo el quehacer de 

 ²¹ http://www.fas.usda.gov/grain/circular/2008/04-08/grainfull04-08.pdf
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la sociedad dirigido a cultivar al máximo posible la inteligencia de los pueblos, a través de 

vías formales y no formales. Obviamente, la universalización de la enseñanza general y la 

universalización de la universidad forman parte de este concepto". 

En lo que corresponde al contexto latinoamericano, Simón Schwartzman (1999) examina 

una serie de tendencias globales que habrán de conformar el desarrollo futuro de la 

educación superior. Señala, en primer término, al movimiento por la universalización de la 

educación superior. Esta tendencia se contrapone a las serias dificultades que en la 

actualidad exhibe la mayoría de los gobiernos de América Latina para seguir respondiendo 

de manera satisfactoria a las demandas por brindar mayor acceso a la educación terciaria. 

Asimismo, las instituciones de educación superior se hallan bajo importantes presiones 

para que sean más productivas, en cantidad y calidad, disponiendo de los mismos recursos 

o, incluso, con menos. Por otro lado, las instituciones en cuestión también se están viendo 

forzadas a realizar reformas institucionales que incluyan mayor transparencia en su 

funcionamiento y sus resultados. Esto implica la realización de evaluaciones, el 

establecimiento de sistemas de clasificación de instituciones y la creación de organismos de 

acreditación a la manera de los que existen en Europa y los Estados Unidos. Las tendencias 

educativas actuales se clasifican en dos grandes bloques: En el primer bloque garantizan la 

inclusión y proponen, acceso a los programas de educación a los niños y niñas en situación 

de vulnerabilidad, desarrollo de escuelas con aulas diversificadas, implementar sistemas de 

apoyo para la identificación y atención para las dificultades de aprendizaje, con una 

tendencia representativa de atención a la diversidad sociocultural, intercultural ismo, 

pedagogía del ocio y del tiempo libre. En el segundo bloque dan prioridad a los procesos 

educativos y proponen identificar competencias esenciales de la ciudadanía, competencias 

relacionadas con el aprender a ser y aprender a hacer y diseños abiertos y flexibles. Con 

tendencias representativas dando énfasis a lo multidisciplinario, currículum flexible, 

educación para la vida y educación basada en competencias.

Fuente: UNESCO (2007), Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental 

del Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC). Argentina: UNESCO, Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe.

T4) Creciente importancia de la inversión en innovación, ciencia y tecnología en el 
incremento de la productividad laboral.

La investigación y el desarrollo (I&D) son importantes para el desempeño tanto de 

empresas individuales como de economías nacionales.  La inversión en I&D es uno de los 

principales factores para promover el crecimiento económico a largo plazo. La intensidad 

de I&D, expresada como porcentaje del producto interno bruto (PIB) invertido en I&D, ha 

venido creciendo en forma constante en las economías más industrializadas y con gran 

vigor en China. Los países que reportan las mayores tasas de intensidad de I&D a nivel 

mundial son Finlandia (3,5%), Corea (3,5%), Suecia (3,6%) e Israel (4,7%).

En contraste, y aunque en años recientes se han registrado algunos avances, América Latina 

sigue invirtiendo en I&D sumas considerablemente menores que las economías de 

referencia. Según estimaciones de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), la 
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inversión en I&D en la región se ubicó en el 0,67% del PIB, tras llegar al 0,52% en 1997. Entre 

2000 y 2007, esa inversión creció en ALC a una tasa anual promedio del 7,8%, tasa 

ligeramente más alta que la de la OCDE (cercana al 5,9%), pero considerablemente menor 

que la de China (22,5%).

Estas cifras deben ser interpretadas con cautela, ya que la mayoría de los esfuerzos que se 

realizan están concentrados en pocos países. De hecho, en 2007, el 60% de los gastos en 

I&D de la región se realizaron en Brasil, país en el cual la intensidad de I&D alcanza al 1,11% 

del PIB, la cifra más alta en ALC. Brasil es seguido en este aspecto por Chile, Argentina y 

México, donde la intensidad de I&D supera el 0,4%.

Incluso al tomar en cuenta los niveles de desarrollo, los países de ALC aún registran un 

desempeño muy pobre en términos de intensidad de I&D. En otras palabras, invierten 

considerablemente menos de su nivel de ingresos . La diferencia porcentual entre la 

inversión real y la esperada varía según el país, llegando al 40% en Chile y a casi el 100% en 

Guatemala. La brecha en la región entre la I&D real y la potencial es menor en Chile, 

Uruguay, Costa Rica y Brasil (entre 40% y 50%), tal como se muestra en el gráfico.

De acuerdo a Lederman y Maloney (2003) concluyen que los esfuerzos en I&D aumentan al 

elevarse los niveles de desarrollo debido, principalmente, a una combinación de factores 

que incluye capacidad financiera, protección de los derechos de propiedad intelectual, 

capacidad gubernamental para movilizar recursos e instituciones de investigación de alta 

calidad, todo ello afecta de manera positivamente a incrementar la productividad laboral en 

nuestra región. (Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo).

Gráfica N° 06.  Países: Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje 
del PBI, 1997 y 2007

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Indicadores Principales de Ciencia y 

              Tecnología (MSTI), 2009-1
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T4) Incremento de los riesgos de desastres de origen natural y antropogénico o 
derivadas del cambio climático.

 Según el Tyndall Center de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio 

climático después de Bangladesh y Honduras. La vulnerabilidad climática significa el grado 

de susceptibilidad de un territorio, que varía según su exposición, sensibilidad y capacidad 

adaptativa al cambio climático. Se calcula que el cambio climático tendrá los siguientes 

impactos en el mundo durante este siglo: La temperatura subirá 2°C en promedio, con un 

rango de 1°C a 5,8°C dependiendo de la latitud y ubicación. Aumentará la frecuencia de 

inundaciones y sequías en algunas zonas. El nivel del mar se elevará en un rango medio 

estimado de 50 cm (15 cm y 90 cm, como mínimo y máximo, respectivamente). Los efectos 

del cambio climático serán especialmente significativos en América Latina y el Caribe, por la 

variabilidad y los extremos climáticos de la región. Dentro de ella, el Perú es uno de los 

países más afectados, debido a la repercusión de fenómenos hidrometereológicos 

relacionados con el Fenómeno de El Niño. A su vez, nuestro país cuenta con una valiosísima 

riqueza ecológica y mega diversidad climática (tiene 27 de los 32 climas del mundo). Por 

ello, cualquier daño al medioambiente en el Perú perjudica el equilibrio ecológico del 

planeta. El cambio climático, además de un impacto directo en el ambiente, afecta la salud, 

economía y diversos aspectos de la población. En el Perú los fenómenos 

hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas) se han 

incremento más de seis veces desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como 

huaicos, inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se está produciendo con mayor 

frecuencia e intensidad. Estos casos ponen en evidencia que el cambio climático no es un 

fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de cada uno de sus 

pobladores. Se pronostica que el Perú además sufrirá los siguientes efectos negativos: La 

pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares, que a la vez son el 71% de los 

glaciares tropicales del mundo. Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la 

Amazonía. Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la papa y el 

arroz, que forman parte de la canasta básica familiar peruano. Destrucción de la 

infraestructura vial. Se estima que un 89% de la infraestructura vial en nuestro país es 

altamente vulnerable a los eventos climáticos. Se estima que en 40 años el Perú tendría el 

60% del agua que tiene hoy. El aumento de las temperaturas intensifica los incendios 

forestales y la expansión de plagas que afectan los cultivos. A medida que el clima cambie, 

las áreas ocupadas por muchas especies no serán aptas para su supervivencia, 

modificándose el mapa de distribución de las comunidades biológicas.

Eventos climáticos extremos más frecuentes, sequías, incremento del nivel del mar, 

alteración en los regímenes de las precipitaciones y aumento en la temperatura, son solo 

algunas de las consecuencias del cambio climático en el mundo.

Pero el problema no termina ahí: éste también provoca Migraciones forzadas, origina 

pobreza y pone en peligro la seguridad alimentaria de la sociedad. Por ello, diferentes 

gobiernos han firmado acuerdos para enfrentar el cambio climático.

El incremento del Vulnerabilidad de la población ante el cambio climático se ve reflejada 
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como datos atípicos, poseen una fuerte correlación con otras variables con en el número de 

viviendas destruidas por ocurrencias de desastres; dado en 2007 un acontecimiento 

extraordinario como fue el terremoto en Pisco, se visualiza dicho evento en la Gráfica N°07.

Gráfica N°07. Perú: Número de viviendas destruidas por ocurrencia de desastres, 
2003-2013

T6) Incremento de la población urbana.

La urbanización va a tener una implicancia muy directa en los aspectos económicos, 

sociales y medio ambientales en los años a venir. Las zonas urbanas que representaban el 

29,4% de la población mundial en el año 1950, en el 2010 representaba el 51,6% y las 

proyecciones para el 2050 se habla de un 67,2%.

El crecimiento de población urbana ha sido acompañado por rezagos en el suministro de 

vivienda, infraestructura y servicios básicos, aumentando su vulnerabilidad a fenómenos 

extremos, los países de la región presentan un déficit elevado de vivienda apropiada con 

una marcada tendencia a su incremento, así como el de las construcciones cada vez menos 

seguras y precarias.

A menudo la construcción de viviendas populares tiende a incrementar el riesgo de vida de 

sus habitantes, debido a serias deficiencias en la calidad de la construcción y las áreas 

habitables, así como su ubicación en terrenos no aptos para su edificación.

La urbanización afecta directamente al empleo, la vivienda, el consumo y las relaciones 

sociales, por un lado, una aglomeración puede crear oportunidades económicas 

ventajosas, incentivar la innovación, bajar el costo de servicios públicos, mejorar el acceso a 

la información y facilitar la vida política. De otro lado una urbanización rápida y mal 

planificada puede también ocasionar el desempleo, empleo precario, vulnerabilidad 

económica y desigualdades, los servicios sociales saturados. Se estima que en el 2030 

(Gráfica N° 08), más de la mitad de la población urbana vivirá en zonas populares. Estas 

tendencias tendrán seguramente implicancias para poder articular las estrategias 

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil, 2003-2013
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nacionales y regionales de desarrollo.

Gráfica N° 08. Mundo: Distribución de la población mundial según área 
de residencia, 1970, 2000 y 2030

T7) Incremento de los conflictos socio - ambientales.

Según el Plan Bicentenario considera que el interés por la explotación de minerales y 

petróleo en América Latina aumenta por lo que se prevé que los conflictos socio 

ambientales también aumenten. Los costos elevados de los minerales en los mercados 

internacionales, la creciente demanda de minerales y petróleo de los países emergentes 

como China, India y Brasil, y las necesidades de los países industrializados garantizan el 

interés de la comunidad internacional y de las empresas privadas por la exploración y 

explotación de los recursos mineros y energéticos en la región de América Latina. Este 

interés, junto a las pocas mejoras que se esperan en las políticas económicas y ambientales 

de los países de la región, y junto además al avance de la conciencia de la población por 

defender sus derechos, conllevan a suponer que los conflictos socio ambientales van a ir en 

aumento.

En el mes de agosto del 2015 se registraron 213 conflictos sociales, cuatro más que en el 

mes de julio del mismo año. De ellos, 153 se encuentran en calidad de activos y 60 latentes, 

se desprende del Reporte Defensorial.

Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Apurímac concentra la 

mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22), seguida de Puno (21) y 

Áncash (20).

Los casos socio-ambientales continúan siendo los más numerosos (66.7%). En relación a 

actividades extractivas vinculadas a conflictos, la minería continúa siendo la que se 

relaciona con más casos socio-ambientales (66.2%).

Fuente: UN-HABITAT
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T8)  Incremento de la integración de mercados en el mundo por efecto de la 
globalización.

Estamos ante un nuevo sistema que estimula todas las actividades, ya sean financieras, 

comerciales, culturales y mediáticas, estas actividades poseen cuatro cualidades o factores 

principales: planetario, permanente, inmediato o inmaterial, los mismos que conllevan una 

vinculación a través de nuevas tecnologías que permiten un acceso multinacional, (en 

cualquier instante y en cualquier país del globo terráqueo). 

En este escenario los factores económicos encuentran un terreno favorable para su 

expansión y la posibilidad de generar nuevas interrelaciones entre los mercados de todo el 

mundo (consumidores, trabajo, recursos naturales, inversiones financieras, etc.). Por sus 

características, las Empresas Multinacionales se encuentran en óptima situación para 

aprovechar el nuevo escenario. 

Por otro lado, tenemos las crisis internas de los países desarrollados, sus altos costes de 

producción que confluyen con la apertura de los países del este, China e India que 

modifican sus posiciones políticas respecto al mercado de capitales y su inclusión como 

miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico, que desafía las leyes de los 

países en desarrollo, en el sentido de que desnuda irregularidades respecto a leyes de 

protección a trabajadores, protección del medio ambiente y formas de establecer negocios 

con corporaciones que, si bien pueden dar trabajo a la mano de obra desocupada, también 

pueden beneficiarse de irregularidades subsistentes en un determinado país. 

Es también un desafío para los países en vías de desarrollarse, pues al requerir mano de 

obra calificada, desnuda igualmente las falencias del estado de la educación, de la 

población joven potencial a ser empleado en el futuro. 

T9) Aumento del turismo internacional.

El turismo continúa en aumento, en el año 2030 habría 1.800 millones de turistas viajando 

por el mundo. Ese es uno de los datos del más reciente Barómetro de la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), que presentó interesantes cifras sobre este sector.

Entre enero y abril 2014 los destinos en el mundo entero recibieron unos 317 millones de 

turistas internacionales, es decir, 14 millones de personas más que en el mismo período del 

2013.

Ese crecimiento del 5 por ciento consolida el fuerte incremento ya registrado en el 2013 y 

está muy por encima de la tendencia a largo plazo proyectada por la OMT para el período 

2010-2020, estimada en 3,8 por ciento. Para la temporada alta del 2014, comprendida entre 

mayo y agosto, se esperan unos 460 millones de turistas, un 5 por ciento más que en el 

mismo periodo del año pasado.

La tasa de crecimiento de turistas muestra una tendencia significativa cada año (el número 
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de personas que hacen turismo). En el 2012 fueron 1.035 millones; en el 2013, 1087 millones 

y para finales del 2014 se esperan 1.135 millones.

“El comienzo alentador de 2014 y la sensación general positiva del sector aumentan las 

grandes expectativas de la actual temporada alta, lo cual beneficia a los destinos tanto de 

economías avanzadas como de economías emergentes”, señaló TalebRifai, secretario 

general de la OMT.

“El crecimiento del 5 por ciento registrado en el número de turistas internacionales que han 

cruzado las fronteras en los primeros meses de 2014 refleja, además, el impacto del mayor 

apoyo público al sector, así como la inmensa capacidad de las empresas turísticas de 

adaptarse a los mercados cambiantes”.

El Barómetro del turismo también informó que los gastos de los viajeros en el 2013, a nivel 

global, fueron de 1.159 millones de dólares. Las regiones con mayor crecimiento en el 2014 

son Asia y el Pacífico (6 por ciento), Américas (6 por ciento), Europa (5 por ciento), África (5 

por ciento) y Oriente Medio (4 por ciento).

Gráfica  N° 09. Mundo: Ingresos por turismo internacional, 2013

Los países más visitados durante el 2013 fueron Francia, con 89 millones de turistas; 

Estados Unidos (71 millones), España (60,6 millones) y China (57,7 millones).

T10) Crecimiento exponencial de la población.

El rápido y desordenado crecimiento de las ciudades tienen también impacto negativo en el 

medio ambiente y el equilibrio ecológico debido a la densidad del uso de la tierra, la 

deforestación y la pérdida de cobertura del suelo así como la contaminación; la deficiencia 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT / UNWTO), 2013
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de los sistemas de drenaje y cambios en la superficie de los terrenos incrementa la 

acumulación de las aguas de lluvia con el consiguiente riesgo de inundaciones repentinas y 

deslizamientos de tierra, igualmente, el débil control en la aplicación de normas mínimas de  

construcción y seguridad de las edificaciones y viviendas es un factor importante en el 

incremento de la vulnerabilidad la producción agrícola tendrá que competir con las cada 

vez mayores necesidades de tierras y aguas por parte de otros usuarios.

El crecimiento demográfico y económico hará que en las próximas décadas se expanda 

velozmente la demanda de energía, agua, minerales y alimentos; en los países de menores 

ingresos, el aumento del consumo tiene un alto componente de bienes materiales, a 

diferencia de los países avanzados, donde es más alto el componente de servicios, de ahí 

que en África, Asia y América Latina se elevaría el consumo de alimentos y proteínas, bienes 

duraderos, electricidad y transporte.

Estos cambios demográficos aunados a estándares de vida más elevados llevan implícita 

una transformación en los estilos de vida y los modelos de consumo, lo cual tendrá 

consecuencias considerables para el medio ambiente.

La contaminación del aire podría empeorar y generar daños económicos significativos 

como por ejemplo la reducción de los rendimientos de los cultivos.

Esto agravaría más el impacto el cual es largamente considerable sobre la salud mundial, en 

particular sobre las enfermedades respiratorias. Se espera que la contaminación del aire 

pudiera ser la causa principal de las muertes prematuras de aquí al 2050, antes que los 

problemas de salubridad, calidad del agua y saneamiento.
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Fuente: Equipo Técnico

Elaboración: Propia

Cuadro 20. Departamento Arequipa: Análisis del impacto de las 
tendencias sobre el modelo conceptual.
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Este paso es producto de la participación del equipo técnico multisectorial. Tras el análisis en los 

componentes de segundo nivel, donde impactan la totalidad de las tendencias identificadas, se 

concluyó que siete (07) de las diez (10) tendencias impactan considerablemente sobre 

componentes de primer nivel de nuestro modelo conceptual de desarrollo territorial.

La incursión en la educación de las TICs y la multimedia (T1) impacta considerablemente en eje 

territorial referido al estado y gobernabilidad. 

La mayor demanda mundial de productos agropecuarios (T2) impacta en el segundo eje de 

desarrollo territorial, referido a los temas económicos y su diversificación, sobre la competitividad y 

la generación de empleo; y en el desarrollo territorial asociado a la infraestructura productiva.

El incremento de los riesgos de desastres de origen natural y antropogénico o derivadas del cambio 

climático (T5) impacta en el sexto eje de desarrollo territorial; es decir, tiene su asociación con el 

ambiente, la conservación de los recursos naturales y gestión anticipada de los riesgos ante el 

cambio climático.

El incremento de la población urbana (T6) tiene su efecto en los primeros dos ejes de desarrollo 

territorial, que abarcan temas como el respeto a los derechos humanos e la inclusión social, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios.

El incremento de los conflictos socio – ambientales (T7) impacta puntualmente en el sexto eje de 

desarrollo territorial, propio del manejo del ambiente, la conservación de los recursos naturales y 

gestión anticipada de los riesgos ante el cambio climático.

La globalización continuará integrando a todos los mercados del mundo (T8) evidentemente 

impacta en el cuarto eje de desarrollo territorial, que está referido a temas económicos y su 

diversificación, sobre la competitividad y la generación de empleo.

El aumento del turismo (T9), al igual que la globalización, impacta en el cuarto eje de desarrollo 

territorial, referido a temas económicos y su diversificación, sobre la competitividad y la generación 

de empleo.

El crecimiento exponencial de la población (10), es una tendencia que impacta con mayor fuerza en 

el último eje de desarrollo territorial, asociado a conservación de los recursos naturales y la gestión 

anticipada de los riesgos ante la ocurrencia de desastres. Además del Estado y Gobernabilidad 

directamente relacionado con la gobernanza ambiental.
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Grafica 10. Departamento Arequipa: Impacto de las tendencias en los 
componentes del modelo conceptual, 2015.

T1) Incursión en la educación de las TICs y la multimedia.

T2) Mayor demanda.

T4) Creciente importancia de la inversión en innovación, ciencia y tecnología en el  

incremento de la productividad laboral.

T5) Incremento de los riesgos de desastres de origen natural y antropogénico o derivadas 

del cambio climático.

T6) Incremento de la población urbana.

T7) Incremento de los conflictos socio - ambientales.

T8) Incremento de la integración de mercados en el mundo por efecto de la globalización.

T9) Aumento del turismo internacional.

T10) Crecimiento exponencial de la población.

Fuente: Elaboración propia, 2015
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Cuadro 21.  Departamento Arequipa: Impacto y alineamiento de 
tendencias en los componentes, 2015

Fuente: Equipo Técnico - Elaboración propia, 2015
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4.1. Identificación de eventos de futuro

Son acontecimientos con probabilidades, entre baja y alta, de ocurrencia y alto impacto en el departamento 

de Arequipa; representan potenciales fuerzas de ruptura y cuya ocurrencia no podemos pronosticar con 

exactitud, son eventos inesperados.

Cuadro 22. Departamento Arequipa: Matriz de eventos de futuro, 2015

4. EVENTOS DE FUTUTRO
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Fuente: Equipo Técnico - Elaboración propia, 2015

4.2. Selección de eventos de futuro.

Tras el análisis del equipo técnico, para el departamento de Arequipa, se han identificado dos (2) 

eventos de futuro, seleccionados como se muestra en la matriz siguiente:
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Cuadro 23.  Departamento Arequipa: Matriz de selección de eventos de futuro, 2015

Fuente: Equipo Técnico - Elaboración propia, 2015

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO
ACTUALIZADO DE LA REGIÓN AREQUIPA

2013-2021


