
2.1 VISIÓN DE DESARROLLO URBANO 

La visión territorial puede ser definida como el enunciado de los anhelos colectivos 

consensuados para un largo plazo. Es la “fotografía del futuro”. 

La formulación de la Visión de ciudad, no es aislada de su entorno, por tanto, debe incorporar 

en su desarrollo, el análisis de los instrumentos de otras escalas territoriales (nacional, regional 

y provincial; este análisis es denominado Encadenamiento de la Visión. 

Encadenamiento de la Visión 
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              VISIÓN DE PAÍS, AL 2030, PLAN BICENTENARIO 
Al 2030 todas las personas pueden realizar su potencial. 

Se han desarrollado esfuerzos concertados para la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales, 
tomando medidas urgentes para hacer frente al cambio climático. 

Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno y en armonía con la naturaleza, 
considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. 

La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violencia; sin corrupción ni discriminación y 
con igualdad de oportunidades. 

Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible, en correspondencia con el respeto universal de 
los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. 

 
VISIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN AREQUIPA AL 2021 

Arequipa, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable y competitivo, con 
economía sostenible, que aprovecha responsablemente sus recursos naturales, prioriza la agroindustria, 

manufactura, minería y turismo, su población es culta, educada, saludable, con empleo digno y seguridad. 

 
VISIÓN: ISLAY AL 2021 (PDC ISLAY) 

La Provincia de Islay es símbolo del desarrollo de la Región Arequipa, es un importante centro turístico y productor 
agropecuario, pesquero y minero con calidad competitiva en el mercado regional, nacional e internacional, en base 

a productores con visión empresarial y responsabilidad social que han alcanzado un considerable nivel de 
transformación de sus recursos hidrobiológicos y agroindustriales, con profundo respeto, protección y preservación 

de la vida humana y medio ambiente. Cuenta con una sociedad participativa, democrática, permanente en el 
desarrollo de capacidades y fortalecimiento institucional, alcanzando una mejor calidad de vida. La Provincia posee 

un desarrollo urbano ordenado, está integrada vial y comercialmente a la Macro Región Sur, con presencia industrial 
y portuaria con importante participación de inversión nacional y extranjera; logrando un desarrollo sostenible. 

 
VISIÓN COMPARTIDA DE FUTURO AL 2025 (PAT ISLAY) 

Provincia de ISLAY, tierra de playas, lagunas y de hermoso valle. Plataforma Logística de Comercio Exterior, 
abastecedora de producción energética, minera, agroindustrial y de servicios turísticos de nivel macroregional; 

territorio ordenado que conserva el medio ambiente y aprovecha sosteniblemente sus recursos naturales, 
incorporando la gestión de riesgos de desastres. Ha integrado su diversidad cultural procurando ciudadanos 

educados y saludables que institucionalizan la concertación como instrumento para gestionar el desarrollo integral 
de la provincia. 

 

 



VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE MEJÍA AL 2030 (PDC) 
Mejía, Perla del Pacífico, reconocido destino ecoturístico de sol y playa del sur del Perú, conserva el Santuario 

Nacional Lagunas de Mejía; es ciudad hospitalaria, tranquila, hermosa y segura. 
La agricultura, ganadería, pesca y turismo constituyen los ejes fundamentales de su desarrollo. 

Su población disfruta de alta calidad de vida; cuenta con servicios de salud, educación, recreación de calidad. 
Tiene un gobierno local democrático, participativo y transparente. 

 
VISIÓN DE MEJÍA PUD 2010-2020 
MEJÍA UN LUGAR ACOGEDOR PARA VIVIR 

Mejía ciudad balneario, modelo de Gestión Urbano-ambiental, destino turístico, seguro, acogedor y saludable, que 

respeta y valora su patrimonio cultural y natural. El trabajo concertado entre el Estado y la Sociedad Civil, permite el 

desarrollo armónico de las actividades agroindustriales y turísticas, donde el capital humano constituye la base de su 

desarrollo, convirtiendo al distrito en un lugar con calidad de vida, a través de sus excelentes servicios urbanos 

brindados. 

De acuerdo a los antecedentes analizados, se pudo llegar a determinar que son dos los 

conceptos claves que hacen de Mejía un lugar singular: por un lado, la condición de balneario 

que dio lugar al nombre de Perla del Pacífico; y, por el otro, el potencial de calidad de vida a 

través de la excelencia de sus servicios urbanos: recreación, áreas verdes, hospitalidad y 

seguridad.  

A partir de este análisis es que se redacta la propuesta de Visión de desarrollo urbano de 

Mejía: 

 
Mejía, destino ecoturístico del sur del Perú, brinda calidad de vida a 

habitantes y visitantes mediante hospitalidad, tranquilidad, seguridad, 
recreación, áreas verdes y hermosas playas. 

 

 

 


