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Discurso pronunciado en Municipio de Aguas Verdes- Tumbes (*) 

(Municipio de Aguas Verdes- Tumbes; 26 de febrero de 2015) 

Muy buenas tardes. 

Muchas gracias por la invitación 

Voy a hablarles de tres temas: El país actualmente y en el futuro (celebración del 

Bicentenario); Tumbes y Aguas Verdes; y, Reflexiones sobre la gestión pública hoy. 

Necesitamos tener una visión de país y estar todos de acuerdo con ella. Camino al 

bicentenario de la independencia nacional (2021) o pensando en los próximos cincuenta 

años, con criterio prospectivo. El país que queremos es sin duda, un país con crecimiento 

económico sostenido, con buen ambiente macroeconómico para las inversiones, 

generación de empleos sostenibles, disminución de la pobreza y la desigualdad, en suma, 

un país en el que seamos más felices. 

En los últimos 20 años, en el Perú se vienen dando importantes cambios 

estructurales en la economía, sociedad y política. Son cambios verdaderamente 

revolucionarios por sus implicancias. En las próximas décadas, sin embargo, los peruanos 

deberemos esforzarnos por lograr cambiar la matriz energética de manera de disminuir el 

consumo del diésel e incrementar el consumo de gas natural, energía hidroeléctrica, eólica 

y solar.  

También será necesario desarrollar políticas consistentes de acondicionamiento del 

territorio para lograr que miles de centros poblados menores se reubiquen en ciudades 

intermedias y así puedan tener los servicios básicos que requiere la población para salir de 

la pobreza. 

El agua, recurso fundamental para la vida, necesita de nuestro cuidado y de un 

esfuerzo estratégico. Debemos asegurar la cobertura universal (“Agua para todos”) y 

además lograr servicios de agua con calidad (“Agua para siempre”). Ello implica cuidar la 

cuenca, establecer el “pago por servicios ambientales” para que los que vivimos en las 

ciudades financiemos a los que viven en la cuenca, reemplazar a los nevados por reservorios 

de agua en las alturas; invertir en la construcción y operación de plantas de agua potable, 

plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), re uso y en la red de distribución.  

Desafío adicional es cerrar la brecha de infraestructura estimada en más de US$ 

90,000 millones y que implica la construcción de carreteras, autopistas, puertos, 
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aeropuertos, ferrocarriles, red dorsal de fibra óptica, hidrovías. El cuidado de la 

biodiversidad especialmente en nuestra Amazonía es un deber ineludible.  

Otro desafío es el logro de una educación de calidad, con un alto nivel de 

escolaridad, institutos tecnológicos de alta competencia y énfasis en la innovación y en la 

investigación científica. Finalmente, en las próximas décadas debemos realizar una 

auténtica reforma del Estado, un énfasis en el valor agregado y un mejor aprovechamiento 

de los acuerdos y tratados comerciales que tenemos vigentes con el mundo para lograr, 

como meta, que la estructura de nuestras exportaciones sea 50% de materias primas y 50% 

de productos manufacturados y servicios. 

Estamos, sin duda, en una época muy especial de nuestra historia republicana; una 

etapa en la que parecería que por primera vez “todos los astros están alineados” y estamos 

tomando las medidas correctas para nuestro desarrollo y parala justicia social. Sostengo 

que este tiempo será recordado como un tiempo de profundo cambio y de transición.  

Hace unos momentos, Dimas Arrieta se refería al “Mapa Mítico del Perú” y señalaba 

que nos encontramos en el Ciclo de Pachacútec, cada 500 años, empezando el ciclo de la 

prosperidad luego de 500 años de oscuridad (1500-2000). Interesante sugerencia de la 

explicación del ciclo social y económico en nuestro país. 

Tumbes y Aguas Verdes 

Aguas Verdes es una ciudad joven con apenas 30 años de existencia y le preguntaba 

al señor alcalde cuál era su visión de la ciudad que quería tener al final de los cuatro años 

de su mandato. Él me dijo: “Que se hayan empezado las reformas fundamentales para que 

Aguas Verdes sea una ciudad con oportunidades para todos”. Buen propósito. 

Pero Aguas Verdes es un distrito que apenas tiene 12 millones de soles de 

presupuesto al año y todavía es “una ciudad de paso hacia el sur y norte del país”. Por lo 

tanto, sugiero ponernos metas ambiciosas pero factibles para el desarrollo de Aguas 

Verdes. En primer lugar, debemos esforzarnos por darle valor agregado al comercio que es 

la actividad fundamental en esta zona. Para ello propongo hacer un acuerdo marco con los 

productores y comerciantes del emporio de Gamarra en Lima, de manera de producir parte 

del proceso textil aquí en Aguas Verdes y generar empleo y valor agregado local. 

En el tema de la oferta turística propongo que se elabore e implemente una 

estrategia que convierta a Aguas Verdes en una ciudad de “al menos una noche de 

hospedaje” frente a la “ciudad de paso” que es ahora. Ello supone un esfuerzo importante 

y profesional para mejorar la oferta de hoteles, restaurantes y destinos turísticos. Aquí se 
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puede aprovechar la demanda turística de “compras”, gastronomía, naturaleza-aventura 

(los manglares, por ejemplo) y el turismo de sol-playa. 

Es necesario también incrementar la productividad de los campos dedicados a la 

acuicultura, mejorar la conectividad (con adecuada infraestructura de aeropuerto, 

carreteras y ejes multimodales) aprovechando la condición de ciudad de frontera y en el 

marco de los esfuerzos de integración con Ecuador. 

Unas reflexiones finales sobre la gestión pública hoy. En la política pública actual es 

necesario, desde mi punto de vista, actuar con necesaria transparencia, pero también con 

eficiencia y velocidad. Para que los ciudadanos recuperen la confianza en sus autoridades, 

en el estado, en el sistema democrático.  

Frente a un 40% de recaudación tributaria local hay que esforzarse por mejorar los 

servicios públicos y lograr que la población haga una adecuada comparación del costo-

beneficio de las obras en las que se invierten sus impuestos. La ciudad debe tener puntos 

emblemáticos en los que se empiece a notar el cambio: podría ser el caso del lugar 

denominado “La Curva” con obras de infraestructura y acciones eficaces de seguridad 

ciudadana. 

De otro lado, debemos buscar “políticas de Estado” (las que trascienden a los 

gobiernos y períodos políticos y se mantienen en el tiempo porque son fundamentales para 

la vida de la población).  

Los funcionarios públicos debemos enfocarnos seriamente en el “servicio al 

ciudadano” (que es nuestro “cliente externo”), dejar la “agenda personal” para trabajar en 

“la agenda pública”, Trabajar “24 x 7, es decir todos los días de la semana y 24 horas al día) 

y “facilitarle la vida” a los empresarios e inversionistas privados, recordando que –

históricamente- en el país 80% de la inversión total proviene de la iniciativa privada y apenas 

el 20% de la inversión pública. Es decir, de cada 100 soles de necesidades de inversión en 

Aguas Verdes, 80 provendrán del sector privado y 20 soles de la inversión pública del 

Municipio, Gobierno Regional o Gobierno Nacional.  

Finalmente, desde el Municipio debemos apostar por tener una Visión Estratégica 

para los próximos cincuenta años y una política de ordenamiento territorial para Aguas 

Verdes.  

Estas son las principales reflexiones que he querido compartir esta tarde con 

ustedes, aprovechando la gentil invitación del señor alcalde y agradeciendo su asistencia y 

paciencia para escucharme. 
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Muchas gracias. 

 

(*) Resumen de la conferencia pronunciada por Enrique Cornejo en evento organizado en el 

auditorio del Municipio de Aguas Verdes en Tumbes, sobre el tema “Situación y Perspectivas de la 

Economía peruana”; Aguas Verdes, 26 de febrero de 2015. A la conferencia asistió el Alcalde de 

Aguas Verdes y más de 300 invitados. 


