
 

 

CADE Ejecutivos inicia este 29 de noviembre en Paracas 

«Un solo Perú, no más cuerdas separadas» 
- La 55° edición de CADE Ejecutivos plantea generar consensos para fortalecer la 

institucionalidad y la democracia representativa en el país.  

Lima, 07 de noviembre de 2017.- Este año en el marco de CADE Ejecutivos 2017, IPAE 
propondrá una visión del país camino al Bicentenario, que recoja compromisos concretos 
para trabajar con urgencia en varios aspectos que requieren inmediata atención. Esta 
edición plantea el lema «Un solo Perú, no más cuerdas separadas» y pretende evidenciar 
que no es posible que la economía crezca sostenidamente, si no se realizan las reformas 
institucionales para una acción eficaz del Estado y un mayor impulso a la economía de 
mercado.  

«Será un CADE con una visión más profunda para identificar qué es lo que necesitamos 
para ser una república más próspera. En ese sentido, las reformas económicas no son 
suficientes para ser un país desarrollado; necesitamos reformas más institucionales en 
materia electoral, judicial, barreras burocráticas, entre otros temas», señaló Drago Kisic, 
Presidente del Comité CADE Ejecutivos 2017. 

Entre los expositores internacionales que participarán en esta edición se encuentran José 
Luis Cordeiro, Founding Energy Advisor University Singularity de Silicon Valley, quien 
presentará  los cambios globales que el desarrollo tecnológico impulsará en los próximos 
25 años. En la misma línea, Jorge Becerra, senior partner & managing director del Boston 
Consulting Group, analizará como asimilar las tecnologías emergentes disponibles a raíz 
de estos cambios en la economía.  

Por otra parte, Brian Winter, Vice President for Policy en Council of the Americas, aportará 
ideas para luchar contra la corrupción a nivel global y en el Perú, e identificará los 
compromisos que deben asumir el Estado y las empresas. 

También se analizarán temas como el desarrollo territorial para el bienestar y crecimiento. 
CADE Ejecutivos contará con la intervención de Rafael Fernández Rubio, catedrático 
emérito de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de 
Madrid, quien planteará una propuesta para hacer viable el aprovechamiento de los 
recursos naturales y de esta manera generar desarrollo territorial, empleo y bienes.  

Mientras tanto en al ámbito educativo estarán presentes el español Hugo Pardo Kuklinski, 
fundador y director general de Outliers School, y Julio Fontán, fundador y director del 
Colegio Fontán en Bogotá, ambos dialogarán acerca de cómo acelerar la reforma educativa 
en el Perú.  

Por último, una de las novedades de este CADE será evaluar el rol que desempeñan los 
medios de comunicación y cómo influyen en la opinión pública, presentación que liderará 
Juan Luis Cebrián, Presidente Ejecutivo del Grupo PRISA. 

Esta edición que presentará los análisis y perspectivas desde distintas aristas, también 
desde la voz de líderes empresariales y autoridades nacionales. Esperamos que el 



 

resultado de la reflexión y el debate de estos días, clarifique la necesidad de establecer 
consensos para convertirnos en el país que anhelamos. 

 

 

SOBRE CADE EJECUTIVOS: 
Es el principal foro empresarial, organizado desde 1961, que convoca a los líderes del país 
y pone en la agenda nacional temas prioritarios para hacer del Perú un país desarrollado. 

SOBRE IPAE: 
IPAE es una asociación empresarial, privada e independiente, sin fines de lucro, que desde 
1959 convoca, reflexiona, propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la 
institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación en el Perú. 
 
 


