
 
En el marco del tercer día de CADE Universitario 2016 

 PIERO GHEZZI: “DEBEMOS ENCONTRAR NUESTRO PROPIO 
SISTEMA SI QUEREMOS EMPEZAR A INNOVAR” 

 
Viernes, 01 de julio.-Piero Ghezzi, Ministro de la Producción participó en el principal encuentro de 

los futuros líderes del país, en la cual expuso sobre la importancia de la innovación y la necesidad 

de identificar nuestras propias ventajas competitivas para el crecimiento y desarrollo económico de 

nuestro país. 

“Tenemos que asegurarnos de que la innovación no se quede en el sector tecnológico. No somos 

Taiwán ni Corea, nuestras ventajas van por otro lado. A partir de nuestros recursos naturales, 

debemos asegurarnos de tener las piezas juntas para un adecuado proceso”, añadió Ghezzi. 

Asimismo, reveló lo complicado que es el desarrollo económico y la ruta para industrializarse. “No 

debe ser una copia de otros modelos, debemos encontrar nuestro propio sistema si queremos 

empezar a innovar”, puntualizó. 

También fue enfático en señalar la importancia de que los jóvenes generen conocimiento, capacidad 

para innovar, como cualidades claves para el crecimiento profesional y mejor calidad de vida.  

De otro lado, Ghezzi contó sobre los desarrollos tecnológicos en el país y destacó el caso del sector 

de agroexportación. Comentó, además, la labor que está realizando el Ministerio de la Producción, 

a través de dos propuesta innovadoras: Las mesas ejecutivas y el Centro Innovación Tecnológica 

(CITE),  

“Nuestra primera propuesta consta de agrupar a los trabajadores del sector privado con los 

funcionarios del Estado, no en un espacio de diálogo sino de ejecución, en donde se identifica los 

cuellos de botella y se plantean soluciones de rápida acción”. Gracias a estas nueve mesas ejecutivas  

se han logrado decretar leyes y normas más eficientes para el desarrollo económico del país en 

diferentes sectores de producción. 

La segunda propuesta es el CITE, que promueve la formalización de los productores a través de   

normas técnicas y que incentiva el uso de los recursos naturales al 100%, a fin de incrementar las 

unidades de negocio en sector productivo. 

El Ministro concluyó su participación con una reflexión personal. “Cuando entré al Estado era muy 

común escuchar ‘no se puede’, ‘no te van hacer caso’ o ‘va a demorar’. No necesariamente 

contratando a 100 personas para el ministerio va haber un cambio, tan sólo con cuatro o cinco líderes 

es suficiente para hacer un modelo. El talento es menos importante que el esfuerzo, uno debe tener 

la garra y pasión por lo que hace”, finalizó. 

Cabe destacar, que la jornada empezó con la presencia de Alberto de Belaunde, Congresista electo 

de Peruanos por el Kambio y Miguel Torres, Congresista electo de Fuerza Popular. Ambos fueron 



 
expositores en la ponencia: “Participación política de los jóvenes” y transmitieron mensajes 

optimistas a partir de sus experiencias en la etapa universitaria. 

Belaunde señaló que durante sus años en la universidad desarrolló diversas iniciativas de inclusión 

social, entre ellas destacó un proyecto que logró que los jóvenes y autoridades académicas puedan 

mirar más allá de los beneficios y problemas propios. Mientras tanto, Torres afirmó que el 

desinterés de los jóvenes en la política se debe a que cada uno vive dentro de su zona de confort, y 

cuando esta se quiebra es que descubre la realidad del país.  

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

Marina de Guerra del Perú. Cabe resaltar, que el Ministro de Educación, Jaime Saavedra se 

presentará a las 11:20a.m., con el tema “#Involúcrate: Plan Selva para una educación de calidad”, 

donde contará su proyecto de mejorar la infraestructura de las escuelas de miles de niños de la 

Selva. 

Acerca de CADE Universitario 

• Es el principal encuentro de los futuros líderes del país que convoca a destacados estudiantes de último 

año, pertenecientes al tercio superior de universidades e institutos del Perú, para motivarlos a ejercer su 

liderazgo en beneficio del país. 

 

• Es organizado por IPAE Acción Empresarial desde hace 22 años y ha convocado a más de 12 mil jóvenes 

impulsándolos a analizar y tomar decisiones respecto a los principales problemas del país. 

 

 


