
Evento se realiza en la Escuela Naval del Perú hasta el sábado 02 de julio 

MARTIN VIZCARRA HACE UN BALANCE Y DESAFÍOS DEL 

PRÓXIMO GOBIERNO EN CADE UNIVERSITARIO 2016 

Jueves, 30 de junio.- En el marco del segundo día del CADE Universitario 2016, Martín Vizcarra, 

Vicepresidente de la República Electo realizó un balance del país y los desafíos que tendrá el próximo 

gobierno durante la ponencia ‘Perú +5: Los logros al 2021’.  

En este encuentro que reúne alrededor de 650 de los mejores estudiantes de universidades e 

institutos públicos y privados de todo el país, Vizcarra incentivó a que los jóvenes líderes a que 

asuman un compromiso país, a través de su experiencia como Presidente Regional de Moquegua, 

departamento con los más altos índices de educación en el país gracias a su gestión.  

Asimismo, Vizcarra informó sobre los retos que asumirá el próximo gobierno en materia de 

educación e indicó que a partir de su experiencia se buscará replicar el modelo de gestión aplicado 

en Moquegua para alcanzar los objetivos país para los próximos cinco años. 

 “Mi tarea como presidente regional fue poner un objetivo común y que todos nos alineemos: ‘En 

Moquegua la educación es primero’. Al segundo o tercer año ya todos sabían que ese era nuestro 

objetivo, de esa manera todos nos alineamos hacia una meta común. Desde mi punto de vista el 

lema en el Perú debe ir en la misma línea: ‘La Educación es primero’”, puntualizó. 

Además, mencionó que el principal problema de los últimos gobiernos es no haber tenido claro las 

claves de cómo llegar con los objetivos y propósitos trazados. En ese sentido, fue enfático en 

determinar la forma y meta del próximo gobierno. “Queremos lograr que todos se involucren y 

vamos a sustentar nuestra gestión en cuatro pilares: Honestidad; es decir lucha frontal contra la 

corrupción, planificación, tener claro objetivos y metas, la búsqueda de eficiencia y el trabajo en 

equipo. Si trabajamos bajo estos cuatro pilares podemos lograrlo. Para ello tenemos que trabajar 

fundamentalmente en función del dialogo, pero sabiendo escuchar”. 

“Oportunidades y desafíos para avanzar hacia el desarrollo” 

Como parte del evento también se presentaron Carolina Trivelli, ex Ministra de Desarrollo e 

Inclusión Social y Carlos Heeren, Director Ejecutivo de la UTEC, quienes plantearon cuatro 

oportunidades y desafíos que existen en el país para avanzar hacia el desarrollo, en el marco del 

conversatorio ‘El Perú que queremos, todos lo hacemos’. 

Al promover la participación de los jóvenes estudiantes, el crecimiento sostenido y la reducción de 

la pobreza fueron las dos alternativas más viables de oportunidad para que el país siga el camino de 

desarrollo. De otro lado, la corrupción y presencia de actividades ilegales, así como la inseguridad y 

delincuencia son los dos grandes desafíos que el país debe enfrentar.  

“Tenemos grandes oportunidades, al igual que desafíos que enfrentar. Pero para cambiarlo lo que 

necesitamos es: seguir adelante, atrevernos, soñar, coraje, innovación, ideas, intentar, escalar, 

hacer, intentar, creatividad, etc”; concluyeron ambos expositores. 

 



El CADE Universitario se llevará a cabo hasta el sábado 02 de julio en la Escuela Naval de la Marina 

de Guerra del Perú. Cabe resaltar que el día de mañana el programa inicia con la exposición de tres 

congresistas electos: Alberto de Belaúnde de Peruanos por el Kambio, Miguel Torres de Fuerza 

Popular e Indira Huilca de Frente Amplio; quienes hablarán sobre la participación política de los 

jóvenes y su rol desde el Congreso. 

De igual forma contará se contará con la presencia del Ministro de la Producción, Piero Ghezzi, quien 

incidirá en la innovación como ventaja competitiva más relevante para el crecimiento.  


