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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE
IPAE

JULIO LUQUE

E

n el 2021 celebraremos el bicentenario de nuestra independencia, y el
gobierno que conducirá los destinos
del país hasta esa fecha tan señalada
ya entró en funciones hace cuatro meses. Es
justo decir que los últimos 25 años han sido
los mejores de nuestra historia republicana.
El crecimiento promedio de nuestra economía ha estado entre los más altos del mundo, lo cual ha permitido sacar a millones de
peruanos de la pobreza y, simultáneamente,
asistir a la formación de una clase media
que era prácticamente inexistente antes del
inicio de las reformas.
Sin embargo, somos también todos conscientes de que nos falta aún un largo camino
por recorrer para que el Perú pueda ser ese
país con el que todos soñamos, que ofrece
a todos sus ciudadanos la oportunidad de
progresar y de aspirar a una mejor calidad
de vida. Es indispensable reformular las
estrategias y la gestión en todas aquellas
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áreas en las cuales no hemos logrado avances
significativos. Educación, salud, seguridad, infraestructura e institucionalidad son prioridades
impostergables.
Lo que esta 54ª edición de CADE Ejecutivos busca es imprimir un sentido de urgencia a las tareas
pendientes, tanto del sector público como del privado. Por eso decidimos ponerle como título “Desafío
2021: La oportunidad es ahora”. Los diagnósticos
están. Inclusive, en buena medida, existen consensos importantes en referencia a las principales estrategias que debemos seguir para avanzar en las
áreas prioritarias. Necesitamos actuar ya si queremos llegar al bicentenario con la convicción de que
estamos en el rumbo correcto para ofrecer a todos
los peruanos un mejor futuro.
La misión de IPAE es “convocar, reflexionar, proponer y ejecutar iniciativas para el desarrollo de
la institucionalidad, la economía de mercado, la
empresa y la educación en el Perú”. CADE Ejecutivos es uno de los principales instrumentos

para hacer realidad nuestra misión, ya que se ha
consolidado como el principal foro de diálogo de
los líderes de los sectores público y privado. Este
año contaremos con la presencia del Presidente de la República, del Presidente del Consejo
de Ministros y de los titulares de ocho carteras
ministeriales. Con cada uno de ellos hemos mantenido reuniones de coordinación y trabajo, con
la finalidad de trasmitirles lo que esperamos de
sus presentaciones: metas específicas y planes
de acción concretos para que el bicentenario de
nuestra independencia sea un auténtico y real
motivo de celebración.
En los últimos meses hemos recuperado el optimismo y la capacidad de ver nuestro futuro con
ilusión. Espero sinceramente que al finalizar
esta 54ª edición de CADE Ejecutivos tengamos
aún más razones para confiar en el nuevo liderazgo que ha asumido las riendas del país. Y que
esa renovada confianza sea un acicate para que
el sector privado retome con entusiasmo su rol
principal: invertir y crear empleo.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE CADE EJECUTIVOS 2016

ALFREDO TORRES

L

a edición 54 de CADE Ejecutivos 2016 se
plantea como horizonte el año 2021. Es
decir, es un evento orientado a los próximos cinco años. No siempre ha sido
así. Hace dos años, por ejemplo, el CADE que
presidió Pablo de la Flor tenía un horizonte de
largo plazo: “Hagamos del Perú un país del
primer mundo”. Esta vez hemos querido focalizarnos en lo que puede hacerse en el periodo
de gobierno que se ha iniciado el 28 de julio
y trasmitirle al país que el inicio de un nuevo
gobierno es el mejor momento para hacer los
cambios que el país requiere para avanzar hacia el desarrollo. Creemos que la oportunidad
es ahora.
Por eso hemos invitado a exponer al presidente de la República Pedro Pablo Kuzcynski, a
un número récord de nueve ministros de estado –incluyendo al presidente del Consejo de
Ministros- a un amplio número de expertos y
empresarios, entre los cuales hay siete ex ministros de cuatro gobiernos anteriores, y a dos
ex presidentes de la República: Felipe Calderón y Sebastián Piñera.
La decisión de invitar a Felipe Calderón, que
fue presidente de México entre 2006 y 2012, y
Sebastián Piñera, que fue presidente de Chile
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entre 2010 y 2014, tiene una motivación doble. La primera, que ambos gobernantes han sido fundadores, junto con Alan García del Perú y Juan Manuel
Santos de Colombia, de la Alianza del Pacífico, la
principal iniciativa de integración regional de la que
formamos parte.
La segunda razón por la que invitamos a Calderón y Piñera es que ambos tienen una orientación
política similar a la de Kuczynski. Calderón llegó
al poder como candidato del Partido de Acción
Nacional (PAN) y Piñera como candidato de Renovación Nacional. Ambos llegaron al poder, como
PPK en el Perú, con una propuesta de modernización de su país sobre la base de la democracia y la
economía de mercado. Por ello, a ambos les hemos pedido que compartan algunas lecciones de
su experiencia de gobierno dado que enfrentaron
desafíos similares a los que enfrenta ahora PPK.
CADE en esta oportunidad pretende dar un mensaje de continuidad y cambio. Continuidad porque
queremos construir sobre lo avanzado. Cambio
porque creemos, como en el CADE 2015, que presidió Elena Conterno, que “El Perú necesita cambios para seguir creciendo”. Pero también creemos que, como decía el científico británico Lord
Kelvin, que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Por eso decidimos en el comité CADE lanzar
este año un conjunto de indicadores del desarrollo
que hemos llamado CADE Mide.
CADE Mide parte de la concepción de que el desarrollo es multidimensional. Necesitamos desarrollo económico, pero también desarrollo social e
institucional. El desarrollo es un proceso complejo

donde también intervienen factores culturales y
del medio ambiente. Sin embargo, los campos
donde puede haber mayor impacto con una adecuada gestión pública en el corto y mediano plazo
son los aspectos sociales, institucionales y económicos. Por eso, el conjunto de 21 indicadores
que presentaremos en esta oportunidad y que daremos seguimiento en los próximos años cubren
esos aspectos.
CADE 2016 tendrá cuatro conferencias magistrales: El destacado empresario peruano Carlos
Rodríguez Pastor, los ex-presidentes Calderón y
Piñera y el “gurú” de la educación Salman Khan,
con quien iniciaremos todo un día dedicado a los
problemas que más nos preocupan como ciudadanos: La educación, la salud, la seguridad, el
narcotráfico y la corrupción. Ahí es que están los
mayores desafíos de la gestión pública.
El último día estará dedicado al desafío del crecimiento económico, a algunos sectores que representan los motores de ese crecimiento -como
la minería, la infraestructura, la agroindustria, el
turismo-; y a algunas actividades con un desarrollo todavía incipiente, pero que tienen un gran potencial como la industria forestal, la acuicultura y
las industrias culturales.
Confiamos en que el primer ministro Fernando
Zavala y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que
expondrán al inicio y al final, aprovecharán esta
oportunidad para plantearnos su visión del país y
sus planes más concretos para los próximos años
de manera de renovar nuestra confianza en el futuro del Perú.
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PROGRAMA

Miércoles 30 de noviembre
3:00 pm		

Corte de cinta (con autoridades regionales)

4:00 pm		
		
		

Sesión Inaugural
Julio Luque, Presidente de IPAE
Alfredo Torres, Presidente del Comité de CADE Ejecutivos 2016

4:30 pm		
		
		

2021. La propuesta del Gobierno
Fernando Zavala, Presidente del Consejo de Ministros.
Conductor de sesión: Mario Ghibellini

5:30 pm		
		
		

2021. Una visión empresarial
Carlos Rodríguez Pastor
Conductor de sesión: Mario Giuffra

6:30 pm		
		
		

La oportunidad del Desarrollo, una visión internacional
Felipe Calderón, Ex Presidente de México 2006-2012
Conductor de sesión: Augusto Álvarez Rodrich

7:30 pm		

Cóctel

9

CADE 2016
DESAFÍO 2021:
LA OPORTUNIDAD ES AHORA

10

CADE 2016
DESAFÍO 2021:
LA OPORTUNIDAD ES AHORA

PROGRAMA

Jueves 01 de diciembre
9:00 am		
		

Educación fuera de la Caja
Mariana Rodríguez, Presidente Comité CADE por la Educación 2016

9:10 am		
		
		
		

Revolución en la Educación
Salman Khan, Fundador de Khan Academy
León Trahtemberg, comentarista
Conductora de sesión: Mariana Rodríguez

10:10 am
		
		
		

Educación en R-Evolución
Jaime Saavedra, Ministro de Educación
Jorge Yzusqui y Elsa Del Castillo, comentaristas
Conductor de sesión: Pablo de la Flor

11:20 		

Refrigerio

11:50 am
		
		
		

Salud para Todos
Patricia García. Ministra de Salud
Patricia Teullet y Reynaldo Hilbck, comentaristas
Conductora de sesión: Patricia Del Río

1:00 pm		

Almuerzo

3:00 pm		
		
		

Narcotráfico y Corrupción
Fernando Rospigliosi, Carmen Masías y Raúl Salazar
Conductora de sesión: Rosana Cueva

4:00 pm		
		
		
		

Seguridad ahora
Carlos Basombrío, Ministro del Interior
Lucía Dammert y Jorge Muñoz, comentaristas
Conductor de sesión: Enrique Castillo

5:10 pm		

Refrigerio

5:40 pm		
		
		

Trámites y Corrupción: de lo absurdo a lo lógico
Verónica Zavala, Sandro Fuentes, Alfredo Bullard y Caroline Gibu
Conductor de sesión: Enrique Pasquel

7:00 pm		
		
		

La oportunidad del Desarrollo, una visión internacional
Sebastián Piñera, ex Presidente de Chile 2010-2014
Conductora de sesión: Cecilia Valenzuela

8:00 pm		

Brindis
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PROGRAMA
Viernes 02 de diciembre
9:00 am		
		
9:10 am		
		
		
		
10:25 am
		
10:40 am
11:10 am
		
		
		
12:20 pm
		
		
		
1:30 pm		
3:30 pm		
		
		
		
4:40 pm		
		
		
		
		
		
5:40 pm		
6:10 pm		
		
		
		
7:10 pm		
		
		
		
8:00 pm		

La opinión de los cadeistas
Guillermo Loli, IPSOS Perú
Crecimiento Económico y Bienestar
Alfredo Thorne, Ministro de Economía y Finanzas
José Chlimper y Roberto Abusada, comentaristas
Conductor de sesión: Gianfranco Castagnola
Reflexiones para el Desarrollo
Luis Carranza, expositor.
Refrigerio
Infraestructura para la Competitividad
Martín Vizcarra, Ministro de Transportes y Comunicaciones
Milton Von Hesse y Mario Alvarado, comentaristas
Conductor de sesión: Jaime De Althaus
El Relanzamiento de la Minería
Gonzalo Tamayo, Ministro de Energía y Minas
Abraham Chahuan y Vladimiro Huaroc, comentaristas
Conductor de sesión: Aldo Mariátegui
Almuerzo
Modernización y Simplificación ahora
Bruno Giuffra, Ministro de Producción
Úrsula Letona y Pedro Olaechea, comentaristas
Conductor de sesión: Juan José Garrido
Oportunidades para el Crecimiento
Rosario Bazán, Agroexportación
Juan Stoessel, Turismo
Elena Conterno, Acuicultura
Felipe Koechlin, Industrias Forestales
Conductor de sesión: Gonzalo Zegarra
Refrigerio
El potencial de las Industrias Culturales
Miguel Valladares y Eric Jurgensen, casos empresariales
Jorge Nieto, Ministro de Cultura
Conductora de sesión: Clara Elvira Ospina
Sesión de Clausura
Alfredo Torres, Presidente Comité de CADE Ejecutivos 2016
Julio Luque, Presidente de IPAE
Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República
Cóctel
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CADE MIDE

E

l Monitor de Indicadores de Desarrollo –CADE
Mide-* presenta 21 indicadores seleccionados
con el propósito de plantear la situación actual del Perú y sus objetivos hacia el año 2021.
Siempre que ha sido posible, se han considerado las
metas que el gobierno se ha impuesto. En los demás
casos, se han establecido objetivos en consulta con
expertos.
Entre los indicadores disponibles, se han seleccionado los más pertinentes, consistentes y con actualización periódica, considerando tres pilares: Desarrollo
Social, Desarrollo Institucional y Desarrollo Económico (7 indicadores por pilar).
Además de la situación actual (línea de base) y de la
meta propuesta para el año 2021, se muestra también la tendencia para el Perú y la comparación con
los países de la Alianza del Pacífico.
IPAE y CADE difundirán este Monitor de Indicadores
de Desarrollo y harán seguimiento de su evolución
en los próximos años, aportando así a que el Estado, la comunidad empresarial y la ciudadanía puedan
contribuir oportunamente con propuestas y acciones
para que nuestro país avance.
Nos anima la convicción de que al año 2021 podemos
estar en mucho mejor situación para seguir uniendo
esfuerzos por lograr que nuestro Perú sea, en un futuro no lejano, un país desarrollado.
* CADE Mide se ha construido con el invalorable aporte de APOYO
Consultoría y de IPSOS Perú, y la participación del Comité CADE
2016. Les agradecemos por el logro que han hecho posible.
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Indicador

2015

2021

Fuente

Niños menores de 5 años con
anemia o desnutrición crónica

49.0%

22.8%

INEI

Días de espera para acceder
a una consulta médica

17

7

Susalud

––

Alumnos de 2do de primaria
con competencias suficientes
en comprensión lectora
y razonamiento matemático
Alumnos de 2do de secundaria
con competencias suficientes
en comprensión lectora, escritura
y razonamiento matemático
Escuelas con acceso mínimo a
todos los servicios básicos
(agua, saneamiento, electricidad e
internet)
Hogares con acceso a agua,
saneamiento básico y electricidad

26.1%

35.9%

Minedu

––

6.4%

10.8%

Minedu

––

42.9%

80.0%

Minedu

74.1%

93.2%

INEI

40.2%

60.0%

INEI

Población que accede a internet en
el hogar o dispositivo personal

Tendencia

Comparación
Internacional

––

TENDENCIA

COMPARACIÓN INTERNACIONAL

MEJORA

MEJOR

SIN CAMBIOS

PROMEDIO

DETERIORO

PEOR

VARIACIÓN PARA EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

CON LOS PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO (COLOMBIA, CHILE Y
MÉXICO)
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Indicador

2015

2021

Fuente

Posición en el ranking de
Democracia

65/167

60

The Economist

Posición en el ranking de
calidad de Instituciones

116/140 100

WEF

Posición en el ranking de
percepción de Corrupción

88/168

75

Transparencia

Población víctima de algún delito
en últimos 12 meses

33.5%

25.0%

INEI

Homicidios por cada 100 mil
habitantes

7.2

5.0

INEI – PNP

Confianza en la policía (% de la
población)

39.0%

45.0%

IPSOS

Niños entre 9 y 11 años de edad
que fueron víctimas de violencia en
los últimos 12 meses

41.5%

29.5%

INEI

Tendencia

Comparación
Internacional

––
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Indicador

2015

2021

Fuente

Crecimiento económico promedio
en los últimos 5 años
(% de crecimiento real)

4.5%

5.0%

BCRP

Posición en el ranking
Doing Business

42/190

35

Doing
Business –
Banco Mundial

Personas que cuentan con empleo
formal

26.7%

60.0%

INEI

Población en situación de
pobreza (%)

21.8%

15.0%

INEI

Red vial nacional y departamental
pavimentada

40.7%

61.2%

MTC

Miles de visitantes desde el
extranjero por año

3,893

7,000

INEI

Posición en el ranking de
Innovación

117/140 100

LA NOTA EXPLICATIVA PARA CADA INDICADOR ESTÁ DISPONIBLE EN LA
GUÍA CADE EJECUTIVOS 2016 Y EN CADEEJECUTIVOS.COM
SUS APORTES SERÁN BIENVENIDOS EN CADEEJECUTIVOS.COM
MONITOR DE INDICADORES DE DESARROLLO A NOVIEMBRE 2016

WEF

Tendencia

Comparación
Internacional

––
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS INDICADORES CADE MIDE
DESARROLLO SOCIAL

Tendencia:
En los últimos años ha ido disminuyendo el porcentaje de niños que sufren de
estas enfermedades. Al año 2015 es de 49.0%
Comparación Internacional:
No se cuenta con información comparable.
Meta:
Se espera reducir a 22.8% al año 2021 el porcentaje de niños con anemia y/o
desnutrición crónica infantil.
Medición:
Se realizó sobre la base de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar (ENDES) agregando en un solo indicador los casos de anemia y desnutrición
infantil, sea que uno solo o ambos incidan en un mismo niño.

1)

Niños menores de
5 años con anemia o
desnutrición crónica

• La desnutrición crónica infantil mide la relación entre la talla y peso de los
niños menores de 5 años, y representa un riesgo para su salud en el futuro.
Ha venido disminuyendo consistentemente entre los años 2008 y 2013, pero en
los años 2014 – 2016 se observa una desaceleración (baja menos de un punto
porcentual por año). La meta es de 6.4% para el 2021.
		
2011
Tendencia en Perú
			 19.5%
Comparación
Internacional

2012
18.1%

Colombia
12.7%

2013
15.5%

Chile
1.8%

2014
14.6%

México
13.6%

2015
14.4%

2016
13.5%

América Latina
6.9%

• La anemia es una disminución anormal de glóbulos rojos en la sangre y afecta
el desarrollo neuronal de los niños en la primera infancia (limita la sinapsis).
La OMS considera que en niños menores de tres años es un problema de salud
pública cuando está por encima del 40% de la población infantil. Ha seguido
una trayectoria errática en los últimos años. La meta es de 19% para el 2021.
		
Tendencia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
en Perú
56.8% 57.8% 50.4% 50.3% 41.6% 44.5% 46.4% 46.8% 43.5% 43.5%
Comparación
Internacional

Colombia
33.2%

Chile
4.0%

México
23.3%

América Latina
34.6%
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS INDICADORES CADE MIDE

2)

Días de espera para
acceder a una consulta
médica

3)

Alumnos de 2do
de primaria con
competencias suficientes
en comprensión lectora y
razonamiento matemático

Mide los días que un usuario debe esperar para obtener una cita en establecimientos de salud pública, y permite una aproximación al nivel en la calidad del
servicio que brindan.
Tendencia:
A la mejora.
Comparación Internacional:
No se cuenta con información comparable.
Meta:
Se espera reducir a 7 días (cercana a la de establecimientos privados en el 2016).
Medición Utilizamos la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios de Salud
(ENSUSALUD) que ejecuta el INEI por encargo de Susalud.
Establecimientos Públicos

2014
18

2015
17

2016
14

Establecimientos Privados

2014
7

2015
10

2016
6

A nivel consolidado, en el 2011 el 11.5% de alumnos lograron competencias suficientes, para el 2015 se duplicó hasta 26.1%.
Comparación Internacional:
No es posible realizar una comparación internacional porque los grados evaluados, las materias y las pruebas estandarizadas son diferentes.
Meta:
La meta agregada es de 35.9% para el 2021.
Medición:
Se realizó sobre la base de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), que es un
censo que se aplica tanto a escuelas públicas como privadas a nivel nacional en
el segundo grado de primaria.
• Comprensión lectora: Ha mejorado desde el 2007, año en que se inició la
medición. La meta es de 69% para el año 2021.
		
2011
Comprensión Lectora
			 29.8%

2012
30.9%

2013
33.0%

2014
43.5%

2015
49.8%

• Razonamiento matemático: Con una línea de base más baja, muestra una
tendencia más lenta de mejora. La meta es de 43% para el año 2021.
		
2011
Razonamiento
			13.2%
Matemático

2012
12.8%

2013
16.8%

2014
25.9%

2015
26.6%
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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS INDICADORES CADE MIDE

4)

Alumnos de 2do
de secundaria con
competencias suficientes
en comprensión lectora,
escritura y razonamiento
matemático

5)

Escuelas con acceso
mínimo a todos los
servicios básicos
(internet, agua, luz y
desagüe)

Es la proporción de estudiantes que tienen competencias suficientes tanto en comprensión lectora y escritura, como en razonamiento matemático.
Tendencia:
La primera medición se realizó en el año 2015, registrándose 6.4% como promedio
agregado. En comprensión lectora, los jóvenes que alcanzaron competencias suficientes fueron el 14.7%, en escritura el 12.6% y en razonamiento matemático el 9.5%.
Comparación Internacional:
No se encuentra una comparación internacional, porque los grados evaluados, las materias y las pruebas estandarizadas son diferentes.
Meta:
Hacia el año 2021, la meta es de 10.8% del total de jóvenes con competencias suficientes en las tres áreas. Se desagrega en 25% para comprensión lectora, 20% para
escritura y 15% para razonamiento matemático.
Medición:
El cálculo se realizó también sobre la base de la Evaluación Censal de Estudiantes
(ECE), en el segundo grado de secundaria.
Mide la calidad en el acceso a infraestructura adecuadas en las escuelas.
Tendencia:
La tendencia es que un mayor porcentaje de escuelas tengan acceso a los servicios
básicos. Así, desde el 2011 se ha dado un crecimiento de más de 5.5 puntos porcentuales. Al año 2015 el 42.9% de las escuelas tienen acceso mínimo a los servicios
básicos.
Comparación Internacional:
De acuerdo con la prueba SERCE (2011), en América Latina el 21% de las escuelas no
tienen acceso agua potable; 40% no tienen desagüe; 53% no tienen línea telefónica;
32% tienen insuficiencias en el número de baños; y 11% no tiene acceso alguno a
electricidad.
Meta:
Se espera que hacia el año 2021 al menos el 80% de escuelas tenga acceso mínimo
a dichos servicios.
Medición:
La información se obtuvo a partir de la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).
De acuerdo a estudios recientes (BID, 2011), el acceso a infraestructura adecuada es
determinante para los logros de aprendizaje.
Tendencia desagregada
		
2011
Luz
			66.4%

2012
68.5%

2013
70.2%

2014
75.4%

2015
71.2%

		
2011
Agua
			56.6%

2012
58.4%

2013
57.0%

2014
56.9%

2015
58.9%

En el caso del acceso a internet en la escuela, en el año 2015 el 32.9% de las escuelas
primarias y el 59.7% de las escuelas secundarias tenían acceso.
En el caso del servicio de alcantarillado, en el año 2011 el 57.8% de las escuelas tenía
acceso a este servicio y en el año 2015 esto se ha incrementado a 62.3%.
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6)

Alumnos de 2do
de secundaria con
competencias suficientes
en comprensión lectora,
escritura y razonamiento
matemático

7)

Población que accede
a internet en el hogar o
dispositivo personal

Permite tener un panorama de las condiciones en la cuales vive la población.
Tendencia:
El acceso a agua en el hogar ha ido en un lento aumento, el de saneamiento ha tenido un estancamiento desde 2011, mientras que el acceso a energía en la vivienda
ha ido en un aumento más acelerado.
Al año 2015 el 74.1% de los hogares tiene acceso mínimo a los tres servicios.
Comparación Internacional:
No se cuenta con un referente internacional del acceso a los tres servicios.
Meta:
Se propone que al 2021 el 93.2% de los hogares tenga acceso a los tres servicios.
La cobertura de agua en el ámbito urbano puede llegar al 100% de los hogares, y
al 75% rurales; la meta nacional sería de 94.9% de hogares que cuenta con agua.
El 100% de los hogares urbanos tiene acceso a saneamiento y el 75% de los hogares rurales, siendo la meta nacional de 94.9%..
Además el 99% de hogares accederá a energía eléctrica en el año 2021.
Medición:
Los cálculos se realizaron utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Tendencia desagregada
		
2011
Agua
			68.6%

2012
75.0%

2013
76.3%

2014
79.3%

2015
79.5%

		
2011
Saneamiento
			77.0%

2012
77.4%

2013
77.8%

2014
77.8%

2015
76.2%

		
2011
Luz
			58.4%

2012
61.1%

2013
66.9%

2014
70.2%

2015
71.4%

El acceso a este servicio permite a las familias acceso a información, que es relevante para el estudio, el empleo y el entretenimiento. Considera tanto el acceso
individual (mediante dispositivo) como en el hogar.
Tendencia:
Recientemente se ha incrementado: el 36% del 2011 aumentó hasta 40.2% en el
2015.
Comparación Internacional:
Nos encontramos por debajo de los niveles de Colombia (61%) y Chile (66%), y ligeramente mejor que México (57.4%).
Meta:
Se propone alcanzar al 60%.
Medición:
Los cálculos se realizaron utilizando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

8)

Posición en el ranking de
Democracia

9)

Posición en el ranking de
calidad de Instituciones

Refleja el estado de la democracia en cada país: con democracia plena, con
democracia defectuosa, con regímenes híbridos y con regímenes autoritarios.
Complementariamente, se elabora un ranking con 167 países.
Tendencia:
El Perú se ubica en la categoría de países con regímenes híbridos, en el 2011
ocupaba la posición 56 y en el 2015 la posición 65.
Comparación Internacional:
Colombia y Chile se encuentran mejor ubicados –puestos 62 y 30 respectivamente. México está en una posición de mayor desventaja– puesto 66-.
Meta:
Al 2021 se espera estar en la posición 60 del índice.
Medición:
Es parte de un índice que elabora The Economist Intelligence Unit a partir del
año 2006. Considera 60 variables en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y
cultura política.
Es una aproximación de qué tan bien funcionan las instituciones del país a partir
de la confianza en las instituciones públicas. Corresponde al primer pilar –denominado institucional- del ranking del Foro Económico Mundial (World Economic
Forum – WEF).
Tendencia:
La tendencia es que el Perú empeore su posición: del puesto 95 en el 2011 cayó
hasta el 116 en el 2015.
Comparación Internacional:
Colombia, Chile y México se encuentran mejor ubicados que el Perú – puestos 83,
23 y 95 respectivamente.
Meta:
Esperamos ocupar la posición 100 al año 2021.
Medición:
Entre las variables medidas se encuentran la claridad de los derechos de propiedad y su protección, confianza en los políticos, el favoritismo en las decisiones
de los funcionarios públicos, la independencia en la administración de justicia, la
ineficiencia en el gasto público, la carga que representa la regulación gubernamental, la eficiencia del marco legal para regulaciones especializadas, la transparencia del gobierno para la definición de políticas públicas, costos para las empresas de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, la confianza en los
servicios de la policía, el comportamiento ético de las empresas, la eficacia de los
gobiernos corporativos, fortaleza de la protección del inversionista, etc.
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Busca evidenciar la percepción de si los funcionarios públicos favorecen excesivamente sus intereses en detrimento de los intereses de la sociedad. Es elaborado
por Transparencia Internacional.
Tendencia:
2011
80

Posición Ranking Perú

10)

Posición en el Ranking de
Percepción de Corrupción

11)

Población que ha sido
víctima de algún delito en
los últimos 12 meses

12)

2015
88

Comparación Internacional:
Colombia
83

Posición Ranking
Internacional

Chile
23

México
95

Perú
88

Meta:
Al 2021 se espera llegar al puesto 75 en el índice.
Medición:
Basado en encuestas a expertos y empresas, mide los niveles de percepción de
corrupción en el sector público de un país determinado, con un índice compuesto
en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción).construyendo un índice compuesto, que se refleja parcialmente la inseguridad del país, midiendo el porcentaje de la población que ha sido
víctima de algún delito en los últimos 12 meses.
		
2011
Tendencia:
			43.4%

2012
39.4%

2013
38.8%

2014
33.1%

2015
33.5%

Comparación Internacional:
La tasa en Perú es superior a la de Colombia (17.3%) y México (28.2%)
Meta:
Se espera al 2021 que la tasa baje al 25%
Medición:
Se establece a partir de los datos recolectados en la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES) para mayores de 15 años.
Mide el número de homicidios por cada 100 mil habitantes. Es una expresión numérica del grado de violencia en la comisión de delitos y refleja parcialmente la
inseguridad del país.
Tendencia:
A su incremento

Homicidios por cada
100 mil habitantes
		
2011
			 5.4

2012
6.5

2013
6.6

2014
6.74

2015
7.2
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12)
Homicidios por cada
100 mil habitantes

Comparación Internacional:
A pesar de su incremento en Perú, la tasa es muy superior en Colombia y México, pero
es inferior en Chile.
Colombia
28

Chile
4

México
16

Meta:
Al 2021, la meta es reducir el número de homicidios por cada 100 mil habitantes a 5.
Medición:
Es elaborada por el INEI a partir de información proporcionada por la Policía Nacional
del Perú.
Recoge la percepción de seguridad que brinda la Policía Nacional y guarda correlación
con su eficacia en el combate a la delincuencia y si hay casos de abuso o corrupción
policial.
Tendencia:
El dato para Perú ha estado estancado con un bajo nivel de confianza.

13)
Confianza en la Policía

2014
37%

2015
39%

2016
36%

Comparación Internacional:
Estamos ligeramente por debajo de Colombia y México y bastante por debajo respecto
de Chile.
Colombia
40%

Chile
67%

México
44%

Meta:
Se espera que el nivel de confianza en esta institución se incremente a 45% al año 2021.
Medición:
Se recoge a través de encuestas a hogares que realiza Ipsos en el Perú. Se aplica en
varias encuestas internacionales.

14)

Niños entre 9 y 11 años de
edad que fueron víctimas
de violencia en los últimos
12 meses

Registra el porcentaje de niños de 9 a 11 años de edad, que en los últimos 12 meses
sufrieron violencia psicológica o física por parte de las personas con las que viven o
por parte de otras personas. No se aplica en menores de 9 años por considerarlos
informantes no calificados.
Tendencia:
2013
2015
49.8%

41.5%

Comparación Internacional:
No se dispone de información
Meta:
Al 2021, se espera reducir la tasa a 29.5%
Medición:
La Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (ENARES), es realizada por el INEI en los
años 2013 y 2015, también lo hará en el año 2016. Se realiza tanto en hogares como en
las escuelas; a los niños y adolescentes se aplica el cuestionario en la escuela.
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15)

Crecimiento económico
promedio (% de
crecimiento real)

Muestra el crecimiento anual del PBI ajustado por la inflación y es una aproximación al
cambio en el bienestar de las personas.
Tendencia
Para el periodo 2011-2015 la tasa de crecimiento fue de 4.5%.
Comparación Internacional
A pesar de la reciente desaceleración en el crecimiento, el crecimiento económico promedio de Perú se encuentra por encima del de Colombia, Chile y México –4.2%, 3.5% y
2.8% respectivamente-.
Meta
Se espera que la tasa de crecimiento económico real para el período 2016-2021 sea de 5%.
Medición:
A partir de la información proporcionada por el Banco Central de Reserva del Perú.
El ranking Doing Business presenta una medición objetiva de las normas que regulan
la actividad empresarial y su aplicación en economías y ciudades seleccionadas en el
ámbito subnacional y regional.
Tendencia:
		
2014
2015
2016
2017
		
Deterioro:
		
39
42
53
54

16)
Posición en el ranking
Doing Business1

17)

Personas que cuentan
con empleo formal

Comparación Internacional
En el promedio

Colombia
53

México
47

Meta:
Mejorar y alcanzar la posición 35 en el ranking.
Medición:
El índice se construye sobre 41 indicadores, agrupados en 10 tópicos: inicio de negocios, permisos de construcción, acceso a electrificación, registro de propiedad, acceso
a crédito, protección de pequeños inversionistas, pago de impuestos, comercio internacional, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.
Es el porcentaje de personas ocupadas que gozan de todos los beneficios laborales
que dicta la ley y permite un panorama de las personas que cuentan con un empleo
decente.
Tendencia:
Ha ido aumentando en los últimos años. En el 2012 era el 24.1% y en el 2015 de 26.7%.
Comparación Internacional:
No se dispone de información para medir el empleo informal, por lo que no son
estrictamente comparables las referencias de 56.3% para Colombia y 42.3% para
México.
Meta:
Se propone su incremento a 60% para el año 2021.
Medición:
Los cálculos se realizaron a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/wbg/doingbusiness/documents/profiles/country/per.pdf

1

Chile
57
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18)

Población en situación
de pobreza (%)

Este indicador refleja la capacidad de un hogar para afrontar las exigencias mínimas
para vivir.
Tendencia
Desde el 2011 esta tasa ha disminuido seis puntos porcentuales y actualmente se
ubica en 21.8%.
Comparación Internacional
Se considera a la población con ingresos por debajo de la línea de indigencia considerada por la CEPAL, que mide el costo de adquirir canastas básicas específicas a
cada país.
Colombia
28.6%

México
41.2%

Perú
21.8%

Meta:
Se propone que para el año 2021 se reduzca a 15% de la población.
Medición:
La tasa de pobreza utilizada es la monetaria, que compara un nivel mínimo en el gasto per cápita del hogar con el nivel mínimo de la canasta familiar o línea de pobreza.
La información se obtuvo a través del Instituto Nacional de Estadística e Información
(INEI).

19)

Red Vial nacional
y departamental
pavimentada

Permite una aproximación a la conectividad vial en el país, midiendo el porcentaje de
la Red Vial que se encuentra pavimentado, considerando tanto la Red Vial Nacional
(carreteras de interés nacional) como la Red Vial Departamental o Regional.
Tendencia:
Como consecuencia de la pavimentación de vías en los últimos años, en especial en
la Red Vial Nacional, el 40.7% del total de vías está pavimentada (22,042 km del total
de 52,195 km).
Comparación Internacional:
No se encuentra un indicador comparable en la región.
Meta:
Se propone alcanzar el 61.2% al año 2021.
Medición:
Considera dos componentes:
• La Red Vial Nacional, que son las carreteras de interés nacional formados por
tres ejes longitudinales principales: Longitudinal de la Costa (Carretera Panamericana Norte y Sur), Longitudinal de la Sierra (Norte y Sur) y Longitudinal de la
Selva (Norte y Sur). Además cuenta con 20 carreteras transversales, las cuales
unen dos o más departamentos o regiones.
En total, cuenta con 23,072 km y corresponde al MTC a través de Provías Nacional
su pavimentación y mantenimiento.
Desde el 2012 el porcentaje pavimentado se ha incrementado desde 60% al 75%
actual.
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19)

Red Vial Nacional
y Departamental
Pavimentada

20)

Miles visitantes desde
el extranjero por año

21)
Posición en el ranking de
Innovación

• La Red Vial Departamental o Regional, que son las carreteras circunscritas a un
solo departamento o región.
Es de competencia de los Gobiernos Regionales y de Provías Descentralizado, que
opera mediante convenios suscritos con los GR.
En total, cuenta con 29,123 km. Del 2012 al 2014 el porcentaje pavimentado se
había mantenido estable en 9.7% y recientemente dio un salto hasta 13.2%.
Contabiliza el número de turistas que arriban al país, permitiendo una aproximación
al crecimiento del sector turismo y de la integración con los demás países del mundo.
Tendencia:
El número de turistas ha ido creciendo, de 3.2 millones en el 2011 a 4.1 millones
registrados en el 2015.
Comparación Internacional:
A pesar del significativo crecimiento, superamos sólo a Colombia (3.6 millones), estamos ligeramente por debajo de Chile (4.5 millones) y muy distantes de México (32.1
millones).
Meta:
Se propone llegar a 7 millones para el 2021.
Medición:
Datos del Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI).

Mide la percepción sobre la capacidad para innovar, con variables como la calidad de
las instituciones científicas de investigación, la colaboración entre el sector industrial
y la academia, la capacidad del gobierno para comprar productos de alta tecnología,
la disponibilidad de científicos e ingenieros, las patentes (según el tratado de cooperación de patentes) y aplicaciones por cada millón de habitantes.
Tendencia:
		
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ligero
deterioro:
			 110
113
117
122
117		
116
Comparación Internacional:
Nuestra posición es bastante peor que la de los países de la Alianza del Pacífico, a pesar de que Colombia y Chile muestran también un deterioro relativo, lo que indicaría
que otros países están mejorando más rápidamente su capacidad de innovar.
		
		

		
2011
2016

Colombia
67		
76

Chile
43
50

México
78
59

Perú
110
116

Meta:
Se propone mejorar a la posición 100 del ranking.
Medición:
Corresponde con el denominado pilar de innovación del ranking de competitividad del
Foro Económico Mundial (World Economic Forum – WEF) que se publica anualmente.
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2021. LA PROPUESTA
DEL GOBIERNO

H

an transcurrido 120 días desde que el nuevo
gobierno asumió la conducción de nuestro país,
con mucho optimismo, pero también con grandes desafíos. Es pronto para plantear una evaluación, sin embargo, es un momento significativo para
conocer en mayor profundidad las perspectivas que se
plantean.

LA OPORTUNIDAD
El año 2021 se cumplirán 200 años de nuestra independencia como país y será el momento emblemático
por excelencia para festejar lo que hayamos avanzado
en el cumplimiento de la promesa de la vida republicana, sintetizada en el lema “Firme y Feliz por la
Unión”. Será el momento en el que también el actual
gobierno muestre sus logros en la conducción del
país. ¿Cuáles son los planes, lineamientos y cursos
de acción que propone el gobierno para lograr las
metas planteadas al 2021? ¿Cuáles de las iniciativas
en proceso de implementación tendrán mayor impacto para que el Perú avance hacia el desarrollo? Fernando Zavala, Presidente Del Consejo de Ministros nos
acompañará en esta sesión.
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2021. LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

SESIÓN 30/11, 16:30 pm – 17:30 pm

Conductor de la sesión: Mario Ghibellini
Editor Adjunto de Opinión de El Comercio,
Conductor del Programa “N Portada” - Canal N

 FERNANDO ZAVALA
Cargo actual: Presidente del Consejo de Ministros
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente Ejecutivo de Unión de Cervecerías Peruanas
Backus y Johnston S.A.A, subsidiaria de SAB Miller en Perú
- Presidente Ejecutivo de Cervecería Nacional, Panamá
- Vicepresidente de Estrategia y Asuntos Corporativos de
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A
- Ex Ministro de Economía y Finanzas
- Ex Viceministro de Economía
- Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas
- Ex Gerente General de Indecopi
 Formación académica:
- Bachiller en Economía - Universidad del Pacifico (Perú)
- MBA Internacional - Universidad de Birmingham
(Reino Unido)
- Máster en Dirección de Empresas - Universidad de Piura
(Perú)
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2021. UNA VISIÓN
EMPRESARIAL

E

xiste consenso de que la empresa es una de las
organizaciones con mayor liderazgo en la globalización y por lo tanto con nuevas responsabilidades y desafíos. Las empresas en el Perú han
liderado el crecimiento económico y han contribuido
significativamente en los logros de modernización alcanzados en el país.
No obstante, la 50 edición de CADE Ejecutivos “Líderes empresariales, compromiso con el Perú”, en el año
2012, convocó a que los empresarios asuman aún mayor liderazgo en el país para avanzar hacia el desarrollo,
proponiendo como uno de los desafíos, crear una institucionalidad empresarial respetada y con credibilidad,
que tenga además capacidad propositiva en materia de
políticas públicas y diálogo con el gobierno.
LA OPORTUNIDAD
La inversión privada es el principal motor para el crecimiento de nuestra economía en los próximos años.
Para su dinamismo se requiere reducir las trabas
para la actividad empresarial, pero también necesitamos la confianza que se logre respecto de la estabilidad y progreso del país, para la cual es importante
generar una perspectiva de futuro positivo y compartido. Carlos Rodríguez Pastor, Presidente del Grupo
Intercorp nos presenta una visión desde el empresariado ¿Cuáles son los retos que enfrenta nuestro país
para los próximos cinco (05) años y los logros que podemos proponernos los peruanos hacia el año 2021?
¿Cuál debe ser la participación del sector privado en
la consecución de los objetivos país?, éstas serán algunas de las reflexiones de la sesión que abordará.
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2021. UNA VISIÓN EMPRESARIAL

SESIÓN 30/11, 17:30 pm – 18:30 pm

Conductor de la sesión: Mario Giuffra
Director Gerente Promotick SAC

 CARLOS RODRIGUEZ PASTOR
Cargo Actual: Presidente de Intercorp y Socio General de
Nexus Group
 Referencias a cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente del Directorio de Interbank
- Co-fundador y Presidente de Innova Schools
- Miembro del Directorio de varias empresas de Intercorp
 Grado más alto/ Profesión y casa de Estudios:
- MBA de la Escuela de Negocios de Dartmouth College
(Amos Tuck School) (Estados Unidos)
- Licenciado en Ciencias Sociales - Universidad de
California en Berkeley (Estados Unidos)
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LA OPORTUNIDAD
DEL DESARROLLO,
UNA VISIÓN
INTERNACIONAL

P

erú tuvo una de las mayores tasas de crecimiento económico de América Latina en los últimos
20 años. Y a pesar de los significativos problemas que aún enfrenta, muestra avances en diversos aspectos, siendo considerado a nivel internacional como caso de éxito de recuperación de una situación
económica, institucional y de violencia terrorista que
hace apenas tres décadas hacía dudar de su viabilidad.
LA OPORTUNIDAD
Internacionalmente el Perú es considerado como
un país de ingresos medios con potencial de seguir
creciendo, con motivo de la última cumbre APEC en
Lima, la presidenta del FMI Christine Legarde evocó a Antonio Raimondi y mencionó que tenemos hoy
una oportunidad para hacer realidad ese sueño del
desarrollo. ¿Cómo podemos aprovechar las condiciones del contexto internacional para que nuestro país
pueda avanzar?, ¿Cómo ser más competitivos e innovadores? ¿Cuán importante es el sistema político,
una gestión pública eficiente, y políticas públicas consistentes? Felipe Calderón, ex presidente de México,
hará un análisis de la experiencia internacional y la
de su país, con el que compartimos ser miembros de
la Alianza del Pacífico. Los invitamos a ser parte de
CADE Ejecutivos 2016.
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LA OPORTUNIDAD DEL DESARROLLO,
UNA VISIÓN INTERNACIONAL

SESIÓN 30/11, 18:30 pm – 19:30 pm

Conductor de la sesión: Augusto Álvarez Rodrich
Director Periodístico Latina

 FELIPE CALDERÓN
Cargo actual: Presidente de la Comisión Global sobre la
Economía y el Clima y de la Fundación Desarrollo Humano
Sustentable
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente de México (2006-2012)
- Coordinador del G5 en Hokkaido, Japón
- Secretario de Energía del Estado de México
- Director del Banco Nacional de Obras de México
- Presidente del PAN (Partido Acción Nacional) de México
 Formación académica:
- Abogado - Escuela Libre de Derecho (México)
- Máster en Economía - Instituto Tecnológico Autónomo de
México (México)
- Máster en Administración Pública (MPA) por la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy - Universidad de Harvard (Estados
Unidos)


34

CADE 2016
DESAFÍO 2021:
LA OPORTUNIDAD ES AHORA

EDUCACIÓN

U

no de nuestros desafíos es lograr una educación de calidad que desarrolle el talento que necesitamos para competir exitosamente en las
siguientes décadas del siglo XXI.

Tenemos mucho camino por recorrer. Sólo el 26.1%
de los estudiantes del segundo grado de primaria tiene competencias suficientes en comprensión lectora
y razonamiento matemático, mientras que el 6.4% de
alumnos de secundaria logra los aprendizajes en matemática, escribe adecuadamente y además entiende lo
que lee1. No solo la calidad del aprendizaje es importante, también la infraestructura educativa juega rol determinante: al 2015, solamente el 42.9% de las escuelas
tiene acceso a todos los servicios básicos.
No obstante, la tendencia es a la mejora en los aprendizajes en educación primaria, pues en secundaria recién
se iniciaron las mediciones, y también en la calidad de
la infraestructura2.

LA OPORTUNIDAD
El consenso en la opinión pública informada sobre la
importancia de la educación, la tendencia de mejora
referida –aunque leve– y la participación de múltiples
actores nos permiten asumir que es posible lograr
una mejora significativa en el sistema educativo. La
promesa del gobierno es que todos los niños peruanos tendrán acceso gratuito a educación inicial,
primaria y secundaria de calidad3. ¿Cómo lo lograremos? Ésta es la inquietud que anima a esta sección
de CADE Ejecutivos.

Tablero de Indicadores CADE MIDE.
Fuente EDUDATOS N°21: Retos en Educación Básica Regular-Ministerio
de Educación.
3
Mensaje del Ministro Jaime Saavedra al asumir cargo en julio de 2016.
1
2
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EDUCACIÓN
FUERA DE LA CAJA

SESIÓN 01/12, 9:00 am – 9:10 am
Expositora y Conductora de la sesión Revolución en la Educación: Mariana Rodríguez

 MARIANA RODRIGUEZ
Cargo actual: Presidente Laureate Perú (UPC, UPN, CIBERTEC e ITN)
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente del Consejo Directivo del Grupo ACP
- Directora MiBanco
 Formación académica:
- Bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil - Universidad de Ciencias y Tecnología
(Estados Unidos)
- MBA - Universidad de Boston (Estados Unidos)



REVOLUCIÓN
EN LA EDUCACIÓN

SESIÓN 01/12, 9:10 am – 10:10 am
 SALMAN KHAN
Cargo Actual: Fundador y Director Ejecutivo de la Academia Khan
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Analista Senior de Connetive Capital Management LLC y Wohl Capital
Management, empresas gestoras de inversiones
 Formación académica:
- Licenciado en Matemáticas, Ingeniería Electrónica y Ciencias de la Computación
Instituto de Tecnología de Massachusetts (Estados Unidos)
- Máster en Ciencias de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación - Instituto de Tecnología de Massachusetts (Estados Unidos)
- Máster en Administración de Empresas - Escuela de Negocios de Harvard
(Estados Unidos)



 LEON TRAHTEMBERG
Cargo actual: Líder Pedagógico del Colegio Áleph
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Ex director (25 años) del Colegio León Pinelo
- Miembro del Consejo Nacional de Educación desde el 2002
- Columnista en medios escritos
 Formación académica:
- Máster en Educación (Cum laude) - Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel)
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SESIÓN 01/12, 10:10 am – 11:20 am
Conductor de la sesión: Pablo de la Flor, Gerente
de la División de Asuntos Corporativos del BCP

EDUCACIÓN
EN R-EVOLUCIÓN

 JAIME SAAVEDRA
Cargo actual: Ministro de Educación
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Los últimos diez años ha desempeñado varios cargos gerenciales en el Banco Mundial.
- Vicepresidente Interino de Gestión Económica y Reducción de Pobreza y Director
del Departamento Global de Reducción de la Pobreza y Equidad del Banco Mundial
- Presidente de la Junta Directiva de Reducción de Pobreza en el Banco Mundial
- Director Ejecutivo e Investigador Principal en el Grupo de Análisis para el
Desarrollo Económico (GRADE)
 Formación académica:
- Economista - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
- Doctor en Economía - Universidad de Columbia en Nueva York (Estados Unidos)



 ELSA DEL CASTILLO
Cargo actual: Rectora Universidad del Pacífico
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Decana de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico
- Gerente General de la Universidad del Pacífico
 Formación académica:
- Licenciada en Administración - Universidad del Pacífico (Perú)
- Máster en Administración - Instituto de Empresa (España)
- Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales - Universidad de Deusto (España)



 JORGE YZUSQUI
Cargo actual: Fundador, Accionista y Gerente General de Colegios Peruanos S.A
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente del Directorio de IPAE - Escuela de Empresarios
- Director Gerente de las Empresas de la Organización SANDOVAL
- Presidente de IPAE Acción Empresarial
- Miembro del Consejo Nacional de Educación
- Profesor de la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas – UPC
 Formación académica:
- Bachiller en Ingeniería Industrial - Universidad de Lima (Perú)
- Magíster en Administración de Empresas- ESAN (Perú)
- Programa de Alta Dirección - Universidad de Piura (Perú)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2014

“La educación como se imparte el día de hoy
en diez años va a ser absolutamente distinta,
como resultado de la transformación digital
que estamos viviendo”

“Si no consideramos a la educación como
parte de un modelo de desarrollo definitivamente
no podemos mejorarla”

Michael Duncan
Director General de la Unidad de Consumo
del Grupo Telefónica

Martín Vizcarra
Ministro de Transporte y Comunicaciones

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2015

 CADE UNIVERSITARIO 2016

“Un chiquito de dos años que no tiene
un buen desayuno, que no tiene un baño,
va a ser dificilísimo que aprenda”

“Hay pocos eventos de pérdida de tiempo
mayores que escuchar a un profesor repetir un
libro, porque uno no retiene prácticamente nada y
en menos de tres años va a haber olvidado todo”

Pedro Pablo Kuczynski
Líder del Partido Peruanos por el Kambio

Carlos Heeren
Director Ejecutivo de la UTEC
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SALUD PARA TODOS

E

l incremento de la esperanza de vida y de la población adulta, la posibilidad de prevenir y tratar
enfermedades antes incurables, la mayor concentración de la población, así como el estrecho
vínculo entre calidad y disponibilidad del capital humano con la productividad y competitividad implican un
significativo incremento de la demanda de los servicios
de salud, en especial de aquellos que son gestionados
por el Estado.
LA OPORTUNIDAD
De acuerdo al tablero de indicadores CADE Mide, al
2021 se espera reducir a 25% la tasa de niños con
anemia o desnutrición crónica infantil (que representó 49% en el 2015) y que el tiempo de espera para
obtener una cita médica sea de siete días y no de 18
como fue el año pasado. Estos son algunos de los indicadores que marcarían la evolución del sector.
¿Cuáles son los desafíos en políticas públicas y de
gestión para que todos los peruanos accedan a servicios de salud? ¿Cómo lograr la coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno que se requiere?
¿Cuáles son las experiencias exitosas que podemos
replicar? ¿Qué pueden hacer el empresariado y la
sociedad civil para contribuir? Estemos atentos a las
propuestas que se presentarán en esta sesión.
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SALUD PARA TODOS

SESIÓN 01/12, 11:50 am – 13:00 pm

Conductora de la sesión:
Patricia del Río, Periodista Grupo RPP

PATRICIA GARCÍA
Cargo actual: Ministra de Salud
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Decana de la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia
- Jefa del Instituto Nacional de Salud
- Jefa de la Unidad de Epidemiología ETD/VIH de la Facultad de Salud Pública y
Administración de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
 Grado más alto/ Profesión y casa de Estudios:
- Médico - Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)
- Doctora en Medicina - Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)



 REYNALDO HILBCK
Cargo actual: Gobernador Regional de Piura
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Gerente General de Agricola Tungasuca
- Director – Gerente General de Empacadora de Frutos Tropicales
- Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (en dos oportunidades)
 Formación académica:
- Ingeniero Industrial – Universidad de Piura (Perú)
- Máster en Administración de Negocios – Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (España)



 PATRICIA TEULLET
Cargo actual: Directora Corporativa del Grupo Newlink Perú S.R.L
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Gerente General de ComexPerú
- Vice Ministra de Desarrollo Social
- Vice Ministra de Economía
- Directora del Programa de Desayunos Escolares del Instituto de Investigación Nutricional
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Pacífico (Perú)
- MBA en Administración - Universidad La Salle A.C. (México)



42

CADE 2016
DESAFÍO 2021:
LA OPORTUNIDAD ES AHORA

SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2014

“Hay una relación muy importante
entre salud y educación.”

“La salud no es del sector público
o del sector privado; es de las personas
y para las personas”

Midori De Habich
Ex Ministra de Salud

Gonzalo de Losada
Presidente del Directorio de la Clínica Internacional

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2015

 CADE UNIVERSITARIO 2013

“¿Cómo formamos salubristas desde las
escuelas? Los médicos aprendemos a tratar
enfermedades. Los salubristas lo
que aprenden es a mantener la salud.”

“La salud es de las personas
y la política entorpece a que este
sistema (de salud) se integre y
pensemos en la gente”

Patricia García
Ministra de Salud

Francisco Garcia-Calderón
Director Ejecutivo de Euromotors
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NARCOTRÁFICO
Y CORRUPCIÓN

Q

ue el Perú sea el primer productor de cocaína
en el mundo es una amenaza para la seguridad nacional, pues es engranaje de ilegalidad,
violencia, lavado de activos y depredación ambiental. Lamentablemente se ha comenzado a extender hacia la sociedad y el Estado.
LA OPORTUNIDAD
Según DEVIDA, el Perú logró importantes resultados
en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años,
pues se estima que en la última década el pico de producción de cocaína, habría llegado a 340 toneladas al
año. De acuerdo a los reportes de 2015, esa cifra habría bajado a 270. Sin embargo, tenemos todavía desafíos más complejos.
¿Puede el Estado diseñar e implementar una estrategia más eficaz? ¿Podemos impedir una mayor penetración del narcotráfico en el accionar del Estado y en la
sociedad? ¿Cuál es el rol de las instituciones públicas
encargadas de la detección y sanción? ¿Cómo podemos
fortalecer su accionar? ¿Cómo prevenir y controlar el lavado de activos? ¿Cuánta responsabilidad tiene el sector empresarial en su prevención y control? Éstas son
algunas de las interrogantes que serán abordadas en
esta sesión de CADE Ejecutivos 2016.
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SESIÓN 01/12, 15:00 pm – 16:00 pm

NARCOTRÁFICO
Y CORRUPCIÓN

Conductor de la sesión: Rosana Cueva
Director y Conductora de Panorama de
Panamericana Televisión

CARMEN MASÍAS
Cargo Actual: Presidenta Ejecutiva de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Funcionaria del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de
Drogas (CEDRO), encargada de diseño y capacitación en programas prioritariamente
comunitarios
 Formación académica:
- Psicóloga Social - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
- Máster en Terapia de Familia - Universidad San Martín de Porres (Perú)
- Estudios completos de Doctorado - Universidad Nacional Federico Villarreal (Perú)
- Doctora Honoris Causa - Universidad Femenina del Sagrado Corazón - UNIFE (Perú)
- Estudios en Centro para el Desarrollo de Actividades de Población - Washington
D.C. (Estados Unidos)


 FERNANDO ROSPIGLIOSI
 Cargo actual: Consultor de Capital Humano y Social S.A.
- Columnista del diario El Comercio
 Otros cargos y/o actividades anteriores::
- Ministro del Interior en dos oportunidades y Jefe del Servicio de Inteligencia
- Investigador del Instituto de Estudios Peruanos
- Profesor en la Universidad de Lima
 Formación académica:
- Sociólogo - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

 RAÚL SALAZAR
Cargo actual: Socio Director y Fundador de Macroconsult
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director de Scotiabank Perú, Química del Pacífico, Energía del Pacífico, Pesquera
Diamante y Profuturo AFP
- Presidente Ejecutivo del Fondo Andino de Reservas
- Director Ejecutivo Alterno en el Fondo Monetario Internacional (FMI), en
representación de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay
 Formación académica:
- Economista - Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Perú)
- Graduado en el Programa de Análisis y Política Monetaria - Centro
Latinoamericano de Estudios Monetarios (México)
- MSC en Economía - Universidad del Estado de Iowa (Estados Unidos)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2014

 CADE EJECUTIVOS 2015

“Menos del 10% de la cocaína que se
produce en Perú, se decomisa
y eso es básicamente
por la corrupción de las autoridades
encargadas de perseguir el delito”

“Es mucho más fácil atacar la droga
concentrándose en la infraestructura básica
para las zonas más pobres del Perú,
que está incomunicada y por eso
viven el cultivo de la droga”

Fernando Rospigliosi
Analista Político

Pedro Pablo Kuczynski
Candidato Presidencial del Partido Peruanos por el Kambio

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2015

 CADE UNIVERSITARIO 2014

“Combatiendo a la corrupción,
resolvemos el problema de la inseguridad
y el narcotráfico”

“El desarrollo alternativo ha funcionado
en las cuencas en las que se ha hecho”

Fernando Cillóniz
Gobernador de la Región Ica

Carmen Masías
Presidenta de DEVIDA
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SEGURIDAD AHORA

E

n los últimos años, alrededor de 10 millones de
peruanos -la tercera parte de la población- ha
sido víctima de alguna acción delictiva. En el
2014 Perú estuvo en el puesto 117 en el rubro
seguridad en el Ranking de Competitividad del WEF.
Dentro de este rubro, nuestra puntuación más baja se
refiere a la fiabilidad de los servicios policiales (puesto
135), así como los costos comerciales de la delincuencia (125). La lucha contra la inseguridad ciudadana es
sin duda una de las principales preocupaciones en la
agenda nacional.
LA OPORTUNIDAD
Tenemos un llamado para revisar las estrategias y
políticas que se requieren para revertir la situación
de inseguridad en la que vivimos. ¿Cuáles son las
propuestas del gobierno a mediano y largo plazo?
¿Cuáles son las iniciativas y acciones en ejecución en
los primeros 120 días de gobierno? ¿Qué resultados
permitirán en los próximos 12 meses? Es innegable
que también podemos aprender de las experiencias
exitosas a nivel internacional, de las buenas prácticas
para garantizar la seguridad en la vida cotidiana y de
la participación de la ciudadanía y sector privado. Sobre todos estos temas relfexionaremos en la sesión
presentada a continuación.
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SEGURIDAD AHORA

SESIÓN 01/12, 16:00 pm – 17:10 pm

Conductor de la sesión: Enrique Castillo
Periodista y Analista Político

CARLOS BASOMBRÍO
Cargo actual: Ministro del Interior
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Consultor e investigador en seguridad ciudadana y conflictos sociales
- Entre los años 2001 al 2004, participó de tres gestiones sucesivas en el ministerio
del Interior ocupando, entre otros, los cargos de Viceministro del Interior, Jefe
de Gabinete de Asesores del Ministro, Secretario Ejecutivo de la Comisión de
Reestructuración de la Policía
- Miembro de la Comisión de Modernización de la Policía Nacional del Perú
 Formación académica:
- Sociólogo - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)



 LUCÍA DAMMERT
Cargo actual: Académica de la Universidad de Santiago de Chile
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Consultora Internacional en Seguridad Ciudadana
- Jefe de Asesores del Subsecretario del Interior de Chile
- Directora del Programa de Seguridad y Ciudadania de la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO), Chile
 Formación académica:
- Socióloga - Universidad de Cuyo (Argentina)
- Doctora en Ciencia Política - Universidad de Leiden (Holanda)



 JORGE MUÑOZ
Cargo actual: Alcalde de la Municipalidad de Miraflores
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director Municipal, Regidor y Teniente Alcalde de dicha municipalidad
- Ha representado a los alcaldes del país en el Consejo Nacional de la Competitividad
- Actualmente se desempeña como Presidente de la Coordinadora de Redes de
OMAPED
- Es miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Gobierno de la Universidad
del Pacífico
 Formación académica:
- Abogado - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2014

 CADE EJECUTIVOS 2015

“Necesitamos disminuir el problema
de la inseguridad para que la
inversión sea más segura”

“La inseguridad es un problema
de corrupción”

Daniel Urresti
Ex Ministro del Interior

Fernando Cillóniz
Gobernador de la Región de Ica

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2014

 CADE UNIVERSITARIO 2016

“Son muchas las debilidades del sistema
de seguridad pero el principal es la
policía nacional”

“Claramente el tema de la corrupción
y la inseguridad son los principales desafios
que debemos enfrentar”

Gino Costa
Presidente Fundador de Ciudad Nuestra

Carolina Trivelli
Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
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TRÁMITES Y
CORRUPCIÓN:
DE LO ABSURDO
A LO LÓGICO

A

rte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar
los trámites es el significado de tramitología
según la Real Academia Española. Sin embargo, lo usamos habitualmente para aludir al
exceso de los trámites, su excesiva complejidad, duplicidad y muchas veces su mantención a pesar de que no
agregan valor o hasta son absurdos.
Diversas son las razones que motivan el exceso de trámites. Desde querer resolver las dificultades con mayor
regulación (sea por celo exagerado o por predisposición
ideológica) hasta una actividad del Estado que se gestiona por compartimentos aislados que van acumulando trámites o porque existen incentivos perversos que
generan la proliferación y mantención de trámites.
LA OPORTUNIDAD
La necesidad de brindar mejores servicios a los ciudadanos y de impulsar el crecimiento económico,
propician que se pueda revisar la regulación y trámites desde la perspectiva del valor que agregan o
destruyen.
Revisaremos cuán negativo puede ser el impacto que
genera la tramitología y el exceso de regulación, cuál
es su vínculo con la corrupción, cuáles son las rutas
más ventajosas para simplificar y hacer más eficiente la relación entre el Estado y los ciudadanos y empresas; qué lecciones aprendidas a nivel internacional podemos aplicar, cuán útil son las soluciones de
Gobierno Electrónico.
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TRÁMITES Y CORRUPCIÓN:
DE LO ABSURDO A LO LÓGICO

SESIÓN 01/12, 17:40 pm – 19:00 pm

Conductor de la sesión: Enrique Pasquel
Subdirector Periodístico El Comercio

VERÓNICA ZAVALA
Cargo actual:
- Representante del Grupo BID en México
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Gerente de Planeamiento Estratégico del BID
- Gerente del Sector Público en la Vice Presidencia para América
Latina y el Caribe del Banco Mundial
- Ministra de Transporte y Comunicaciones
 Formación académica:
- Abogada - Pontifica Universidad Católica del Perú (Perú)
- Máster en Administración Pública - Universidad de Harvard
(Estados Unidos)


 ALFREDO BULLARD
Cargo actual:
- Socio Senior de Bullard Falla & Ezcurra Abogados
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Profesor de Análisis Económico de la Pontificia Universidad Católica
del Perú
- Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia del
INDECOPI
- Presidente de la Comisión de Reforma que elaboró el proyecto de la
actual Ley de Arbitraje del Perú
 Formación académica:
- Abogado - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
- Máster en Derecho (LLM) - Universidad de Yale (Estados Unidos)
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TRÁMITES Y CORRUPCIÓN:
DE LO ABSURDO A LO LÓGICO

SESIÓN 01/12, 17:40 pm – 19:00 pm

Conductor de la sesión: Enrique Pasquel
Subdirector Periodístico El Comercio

 SANDRO FUENTES
 Cargo actual:
- Socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Miembro del Directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV)
- Superintendente Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
- Director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
- Ministro de Trabajo
 Formación académica:
- Abogado - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

 CAROLINE GIBU
 Cargo actual:
- Directora Ejecutiva de Ciudadanos al Día
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Desde el año 2012, es miembro de la Comisión Multisectorial para la
Implementación del Plan del Plan de Acción de Gobierno Abierto en Perú.
- Laboró en el Institución Nacional de Defensa de la Competencia y
Protección de los Propiedad Intelectual (INDECOPI)
- Ha liderado proyectos para el Banco Mundial, Global Integrity,
International Budget Partnership, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Pacífico (Perú)
- Gestión de Proyectos Sociales Hifab – Agencia de Desarrollo
Internacional de Suecia (Suecia)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2014

“Ninguna empresa arriesgará su capital
si ante las estafas y la corrupción,
el Estado no hace nada”

“El Perú debe ser una nación integrada
con sus partes y con el mundo, pero con
corrupción esta meta se complejiza”

José Escaffi
Gerente de Apoyo (Consultoría Pública)

Pablo Bustamante
Director de Lampadia

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2016

 CADE UNIVERSITARIO 2016

“Queremos que dialoguen sector público,
sector privado y academia de una manera 100%
legítima, sin intereses ni corrupción de por medio”

“El líder responsable simplifica”

Julio Luque
Presidente de IPAE

Alberto Verme
Presidente Mundial de Clientes Globales para Citibank
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LA OPORTUNIDAD
DEL DESARROLLO:
UNA VISIÓN
INTERNACIONAL

L

a economía peruana creció en promedio 5.9% en
la última década, alentada por un contexto externo favorable y políticas prudentes. Sin embargo,
no todo es auspicioso, las inversiones se han
contraído pues el panorama internacional ha cambiado
de manera desfavorable y es conocida la poca celeridad
en la ejecución de proyectos de infraestructura a nivel
local. Además, el consumo privado bajó, dado que el
empleo también se desaceleró.
LA OPORTUNIDAD
Según las estimaciones del FMI, nuestro país, además
de mantener una inflación menor a 3%, entre 2016 y
2021, registrará y un crecimiento económico de alrededor de 3.7% por año, la segunda mejor cifra de Sudamérica que está liderada por Colombia, siendo uno
de los países con mejor ambiente macroeconómico
en América Latina. Sebastián Piñera, ex presidente
de Chile, revisará posibles cursos de acción, para que,
países de ingresos medios avancen efectivamente hacia el desarrollo. Un nuevo gobierno ha tomado las
riendas de nuestro país y en ese contexto tomaremos
nota, entre otros aspectos, sobre cuáles son los factores que generan o promueven el desarrollo y crecimiento económico en países como el nuestro y cuáles
son los desafíos y oportunidades del entorno internacional en los próximos cinco a diez años.
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LA OPORTUNIDAD DEL DESARROLLO,
UNA VISIÓN INTERNACIONAL

SESIÓN 01/12, 19:00 pm – 20:00 pm

Conductora de la sesión: Cecilia Valenzuela
Directora del Programa “Mira Quién Habla” - Willax Televisión

SEBASTIÁN PIÑEIRA
Cargo actual:
- Accionista LATAM
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidente de la República de Chile (2010-2014)
- Primer Presidente pro témpore de La Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños ( CELAC)
- Senador de la República de Chile
 Formación académica:
- Ingeniero Comercial - Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
- Doctor en Economía - Universidad de Harvard (Estados Unidos)
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CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
BIENESTAR

E

l proceso de desarrollo combina factores económicos, institucionales y políticos, sociales y ambientales, es decir es multidimensional. El crecimiento económico no es la única condición para
generar desarrollo, pero es una condición ineludible, no
existe un solo caso a nivel mundial –ni modelo teórico
que pueda explicarlo- de un país que haya logrado desarrollarse sino tiene como base un crecimiento económico vigoroso y sostenido.
El crecimiento de la economía peruana se ha desacelerado y no solamente por el menor valor de nuestras
exportaciones de materias primas, sino también porque
la inversión como % del PBI ha comenzado a reducirse
ligeramente y porque el consumo interno se ha estancado. Existe real inquietud por cuánto seremos capaces de
crecer en los próximos años.
LA OPORTUNIDAD
El nuevo gobierno se ha propuesto lograr que el crecimiento sea de 5% anual al 2021.En esta sesión del
Programa de CADE Ejecutivos 2016, analizaremos
las políticas que deben implementarse para acelerar
y sostener el crecimiento económico del país en los
próximos cinco años, a fin de propiciar mayor bienestar los peruanos. ¿Cuáles son los retos que tenemos
que enfrentar considerando el entorno internacional?
¿Cuáles son las estrategias o iniciativas que propone
el gobierno? ¿Cuáles son los avances durante los primeros 120 días de mandato?
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CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y BIENESTAR

SESIÓN 02/12, 09:10 am – 10:25 am

Conductor de la sesión: Gianfranco Castagnola
Presidente Ejecutivo Apoyo Consultoría

 ALFREDO THORNE
Cargo actual: Ministro de Economía y Finanzas
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director Independiente de la Bolsa de Valores de Lima
- Miembro del Comité de Asesores de InPerú
- Director General de Banca de Inversión y Análisis del Grupo Financiero Banorte-Ixe
- Director General de Análisis para América Latina de JP Morgan Chase Bank
- Economista principal del Banco Mundial
 Formación académica:
- MPhil en Desarrollo Económico - Universidad de Cambridge (Estados Unidos)
- PhD en Economía - Universidad de Oxford (Estados Unidos)



 ROBERTO ABUSADA
Cargo Actual: Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Desde el 2015 fue incorporado al Global Strategic Advisory Group (GSAG) de la
Fundación Konrad Adenauer
- Director de la Corporación Andina de Fomento así como Graña y Montero SAA y
TECSUP
- Director del programa de graduados en economía de la Universidad Pontificia
Católica del Perú
- Asesor Principal del Ministro de Economía entre los años 1993 y 1997
- Ocupó los cargos de Vice Ministro de Comercio, Vice Ministro de Economía y
Miembro del Directorio de Banco Central de Reserva, en la década de los 80’s
 Formación académica:
- Master y Doctor en Economía - Universidad de Cornell (Estados Unidos)



 JOSÉ CHLIMPER
Cargo actual: -Presidente de Agrokasa
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
- Ministro de Agricultura
- Secretario General del Partido Fuerza Popular
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Estado de Carolina del Norte (Estados Unidos)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2014

“Para que la mediana y gran empresa crezcan
es indispensable una plataforma corporativa
estratégica, materia prima de alta calidad y
maquinaria de avanzada”

“La aceleración de las MYPE está sujeta
a la identificación y potenciación técnica
y creativa de cada emprendedor ”

Janine Belmont
Presidenta Ejecutiva de Yanbal Internacional

Gary Urteaga
Fundador de Holosens

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2016

 CADE UNIVERSITARIO 2014

“Antes de centrarnos en qué hacer
para seguir creciendo, hay que enfocarnos en
dónde estamos y cómo estamos”

“Para transformar un país del primer mundo debemos
abordar una serie de reformas de carácter institucional
que nos permitan retomar las altas tasas de crecimiento
del país; es decir, crecer a un ritmo de seis o siete por
ciento durante los próximos veinte años”

Verónica Zavala
Representante del Grupo BID en México

Pablo de la Flor Belaunde
Gerente de División y Asuntos Corporativos en BCP
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REFLEXIONES
PARA EL DESARROLLO

¿

Puede el Perú llegar a ser un país desarrollado?
Muchos peruanos pensamos que sí es posible y
unas de las razones más relevantes es nuestro
potencial para que sigan creciendo nuestras exportaciones al mercado mundial, a pesar de la caída del
precio internacional de las materias primas.
La minería ha sido el sector que más ha contribuido al
crecimiento. El incremento de las exportaciones mineras permite una expansión del PBI, la generación de
empleos directos e indirectos, así como ingresos fiscales adicionales. Pero además existen otros sectores con
gran potencial.
LA OPORTUNIDAD
La experiencia internacional demuestra que los recursos naturales no son una maldición, como lo calificaron algunos economistas en décadas pasadas,
sino que pueden servir para apalancar el desarrollo.
¿Qué necesitamos hacer en el Perú clusters para desarrollar de talla mundial en base a recursos naturales? ¿Cuáles de nuestras potencialidades nos ofrecen
mayores oportunidades para avanzar hacia el desarrollo? ¿Cuán importante sería su aporte para generar un mayor crecimiento en las regiones y en zonas
menos desarrolladas? Luis Carranza reflexionará con
nosotros sobre estas interrogantes.
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REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO

SESIÓN 02/12, 10:25 am – 10:40 am

LUIS CARRANZA
Cargo actual: Presidente de Sigma Capital
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Ministro de Economía
- Vice Ministro de Hacienda
- Economista Jefe América Latina y Mercados
Emergentes (BBVA)
 Formación académica:
- Doctor en Economía - Universidad de Minnesota (Estados Unidos)
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INFRAESTRUCTURA:
PARA LA
COMPETITIVIDAD

L

a inversión en infraestructura es altamente rentable, tanto para la economía como para la calidad de vida de las personas, tanto en ciudades
como en espacios rurales. La brecha de infraestructura existente en nuestro país genera mayores
costos logísticos e implica que las empresas peruanas
compitan en desventaja.
LA OPORTUNIDAD
Se ha señalado reiteradamente que el Perú tiene
condiciones para financiar una mayor inversión en
infraestructura y existen importantes proyectos que
están o han estado trabados. La brecha en infraestructura que debemos cerrar en los sectores transporte, salud, educación y saneamiento está calculada
en casi S/.280 mil millones y el reto al 2021 se torna
complicado. ¿Cuál es el plan del actual gobierno para
cerrar la brecha en infraestructura? ¿Cómo financiarlo y ser más eficientes en su ejecución? ¿Qué se
está haciendo para destrabar los proyectos existentes? ¿Cómo mejorar la regulación para asociaciones
público-privadas? ¿Qué se puede hacer en agua y saneamiento en los próximos cinco años? En la sesión
que presentamos revisaremos respuestas a estas
inquietudes.
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INFRAESTRUCTURA:
UNA VISIÓN PARA
LA COMPETITIVIDAD

SESIÓN 02/12, 11:10 am – 12:20 am

Conductor de la sesión: Jaime De Althaus
Conductor del Programa “La Hora N” - Canal N

 MARTIN VIZCARRA
Cargo actual: Vicepresidente de la República del Perú
y Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director Ejecutivo del Proyecto Especial Regional “Pasto Grande”
- Miembro del Directorio de EGESUR
- Director de la Sociedad de Industrias – Moquegua
- Miembro de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONCYTEC)
- Gerente de Operaciones de C & M Vizcarra S.A.C
- Gobernador Regional de Moquegua
 Formación académica:
- Ingeniero Civil - Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)
- Diplomado en Administración Gerencial - Universidad ESAN (Perú)


 MARIO ALVARADO
Cargo actual: Gerente General Corporativo del Grupo Graña y Montero
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director Gerente General de GME S.A. Graña y Montero Edificaciones
- Sub Gerente de la División de Obras de GyM S.A.
- Administrador General de la División de Obras de GyM S.A.
 Formación académica:
- Ingeniero Civil - Universidad Ricardo Palma (Perú)
- Máster en Ingeniería - Universidad George Washington (Estados Unidos)
- Postgrado en el Programa de Gestión CEO - Escuela de Administración de Kellogg de la
Universidad Northwestern en Illinois (Estados Unidos)



 MILTON VON HESSE
Cargo actual: Consultor en diversos organismos internacionales (World Bank, BID,
FIDA, CAN, etc.)
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Especialista en Desarrollo Agrícola y Rural en el Ministerio de Economía y Finanzas
- Director General de Programación Multianual del Sector Público (SNIP)
- Gerente de Regulación de Aeropuertos del Perú
- Coordinador del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial
- Ministro de Agricultura (2012 – 2014)
- Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú (2014-2015)
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Pacifico (Perú)
- Máster en Economía - Universidad de Georgetown (Estados Unidos)
- Postgrado en la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (Japón)
- Postgrado en la Escuela de Ciencias Políticas de Londres (Reino Unido)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2014

 CADE EJECUTIVOS 2013

“Un país que se gana la fama de estar trabando
no es atractivo, porque finalmente tú sabes qué
día ganaste el concurso, pero no tienes quién
sepa cuándo comienza la obra”

“Sin infraestructura no hay crecimiento
y sin crecimiento no se reduce la pobreza”

Gonzalo Prialé
Presidente de AFIN

Álvaro Valdez
Director de Comunicación, Imagen y Responsabilidad
Corporativa del Grupo Telefónica en el Perú

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2015

 CADE UNIVERSITARIO 2013

“Al final del 2016 tendremos una gran
autopista entre Ica y Trujillo. Actualmente hay
cinco tramos en construcción que nos van
a permitir tener esta gran carretera”

“Tenemos que cerrar la inmensa brecha
en infraestructura que tiene el Perú”

José Gallardo
Ex Ministro de Transporte y Comunicaciones

Gianfranco Castagnola
Presidente Ejecutivo de Apoyo Consultoría
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EL RELANZAMIENTO
DE LA MINERÍA

L

a minería ha sido –y es- el principal motor del
crecimiento económico del Perú y del incremento de nuestras exportaciones. Ayudó el auge de
precios de los metales, pero lo más importante
ha sido la inversión en nuevos mega proyectos y la ampliación de algunos ya existentes. La cartera de proyectos mineros en implementación se ha ido reduciendo
tanto por la caída internacional del precio de los metales, como por los mayores obstáculos que enfrenta la
exploración y explotación minera en el país, entre ellos
los conflictos sociales.
LA OPORTUNIDAD
El potencial minero del Perú es muy superior a lo ya
logrado y para desarrollarlo tenemos que ser más
competitivos y eficientes dadas las condiciones internacionales existentes. ¿Cuáles son las políticas
y acciones concretas que se requiere implementar
para destrabar la inversión minera y recuperar la
competitividad para la exploración y la inversión en
nuevos proyectos mineros? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en los próximos
cinco años en minería? ¿Qué podemos hacer para
avanzar a resolver los conflictos sociales que afectan
a la inversión en minería? ¿Cómo contribuir desde la
sociedad civil y la opinión pública al relanzamiento
de la minería? ¿Cómo contribuyen las operaciones
modernas que se han desarrollado desde el empresariado? Éstas son las interrogantes que animan el
espíritu de esta sesión.
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EL RELANZAMIENTO
DE LA MINERÍA

SESIÓN 02/12, 12:20 pm – 13:20 pm

Conductor de la sesión: Aldo Mariátegui
Conductor del programa “Sin Medias Tintas” - Latina

GONZALO TAMAYO
Cargo actual: Ministro de Energía y Minas
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Focio Director de Macroconsult
 Formación académica:
- Economista - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
- Máster en Economía - Universidad de California (Estados Unidos)
- Doctor en Economía - Universidad de California (Estados Unidos)



 ABRAHAM CHAHUAN
Cargo actual: Presidente y Gerente General de la Compañía Minera Antamina
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Gerente General de Compañía Minera Milpo
- Presidente y Gerente General de la Empresa Siderúrgica del Perú
- Director del Instituto de Ingenieros de Minas en tres periodos
- Presidente de la versión 31 de PERUMIN en el 2013
- Presidente del sector Minero de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y
Energía en el periodo 2013-2014
 Formación académica:
- Ingeniero Metalúrgico - Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú)
- Máster en Metalurgia - Universidad Politécnica de Madrid (España)
- Programa de Alta Dirección - Universidad de Piura (Perú)
- Doctor en Administración, Finanzas y Negocios Internacionales - Universidad
Politécnica de Cataluña (España)




 VLADIMIRO HUAROC
Cargo actual: Consultor Senior en Gestión de Conflictos Sociales
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Oficial de Programa de Protección y Coordinación de Operaciones en la
ONU-ACNUR
- Ex Presidente Regional de Junin (2010-2011)
- Alto Comisionado para el Diálogo Nacional en la PCM (2012-2014)
 Formación académica:
- Antropólogo Social - Universidad del Centro del Perú (Perú)
- Diplomado en Políticas para el Desarrollo - Instituto para el Desarrollo (Suiza)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2013

“Somos un país minero por definición, geológicamente
hablando tenemos una ventaja competitiva; pero esta
riqueza o ventaja no sirve de nada si no la podemos
explotar de forma eficiente y competitiva”

“Debemos pasar de aceptar la actividad
minera a apoyarla”

Juan Luis Kruger
CEO de Minsur

Ignacio Bustamante
Director General de Hochschild Mining

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2014

 CADE UNIVERSITARIO 2014

“La mejor manera de que el Perú reactive sus
proyectos mineros paralizados por trabas
ambientales es haciendo que el país se especialice
en la elaboración de estudios de impacto ambiental
y en la resolución de conflictos de este tipo”
Ricardo Hausmann
Economista

“La minería es una de las maravillas
que le ha ocurrido al país, ha generado recursos
fiscales, empleo, divisas, tecnología y tiene una
serie de beneficios fantásticos para el país”
Piero Ghezzi
Ex Ministerio de la Producción
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MODERNIZACIÓN
Y SIMPLIFICACIÓN
AHORA

E

n el Perú se han desarrollado muchas empresas competitivas internacionalmente, pero aún
tenemos el reto de modernizar una gran cantidad de pequeñas y sobre todo microempresas
que trabajan con muy baja productividad. Además, la
persistencia de barreras burocráticas y los trámites administrativos excesivos generan sobrecostos y traban
la modernización de las empresas, en especial de las
pequeñas y micro, pues el país está considerado uno
de los ocho países con mayor carga burocrática en el
mundo (según información del WEF y el Banco Mundial
referida por la SNI).
LA OPORTUNIDAD
En esta sesión nos proponemos revisar las estrategias que pueda tener el actual gobierno para potenciar el desarrollo productivo, tanto considerando la
oportunidad que brindan las tecnologías de información y comunicación (TIC) como la necesaria simplificación. ¿Cuáles son las herramientas que el gobierno
implementará para promover la modernización de las
empresas y simplificar la regulación que se aplica a
las actividades productivas, para promover el empoderarmiento digital de las empresas y propiciar incrementen su productividad? ¿Cuáles son las iniciativas más relevantes a corto y mediano plazo?
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MODERNIZACIÓN Y
SIMPLIFICACIÓN AHORA

SESIÓN 02/12, 15:30 pm – 16:40 pm

Conductor de la sesión: Juan José Garrido
Director Periodístico Diario Perú21

 BRUNO GIUFFRA
Cargo actual: Ministro de la Producción
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- 25 años como empresario en Perú y Latinoamérica
- Ex - Director y conductor del programa “Mundo Empresarial” de Canal N
- Promotor del desarrollo empresarial - Mundo Empresarial
 Formación académica:
- Economista - Universidad de Lima (Perú)
- MBA en Administración de Negocios - Colegio Babson, Massachusetts (Estados
Unidos)



 URSULA LETONA
Cargo actual: Congresista de la República del Perú
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Asociada Principal de Backer & Mckenzie
- Asesora del Ministerio de la Producción
- Presidenta del Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero - (FONCOPES)
 Formación académica:
- Abogada - Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú)
- Máster en Gestión y Política Pública - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
(Perú) en convenio con la Universidad de Cataluña (España)



 PEDRO OLAECHEA
Cargo actual: Congresista de la República del Perú
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Director de CONFIEP
- Director de la Asociación de Exportadores (ADEX)
- Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias
 Formación académica:
- Economista - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
- MBA - Colegio Henley Mangement (Reino Unido)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2014

“Las MYPES necesitamos al Estado, pero la
maraña de leyes y regulaciones que tiene son un
obstáculo para nosotros. Necesitamos un Estado
facilitador del crecimiento.”

“La pequeña empresa tiene que formalizarse,
tener tramites simples, ventanillas únicas, fondos,
incentivos; tenemos que trabajar por ese entorno y
ese entorno lo tenemos que crear todos”

Rodrigo Bedoya, Co Fundador y
Gerente General de La Grama

Elsa del Castillo
Rectora de la Universidad del Pacifico

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2014

 CADE UNIVERSITARIO 2015

“El desafío es que el profesor le ayude al alumno
a ayude al alumno a adquirir aquellas habilidades
que le van a permitir adaptarse a una sociedad
que está avanzando y cambiando”

“La desaceleración económica de China
es sistemática y aún no se tiene claro
la magnitud de sus consecuencias en las
producciones mundiales”

Jaime Ballentine
Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Google

Moisés Naím
Conferencista Internacional
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OPORTUNIDADES
PARA EL
CRECIMIENTO

E

l crecimiento económico sostenido de la última
década ha permitido logros indudables en cuanto
a reducción de la pobreza, crecimiento de la clase
media y de las regiones. Sin embargo, la mayoría del empleo sigue siendo informal en microempresas
y/o autoempleo de muy baja productividad. Las inversiones en minería han permitido un notable crecimiento
de nuestras exportaciones y dinamismo económico. Sin
embargo, las variaciones de precios internacionales de
los metales nos afectan significativamente.
LA OPORTUNIDAD
La agroexportación y el turismo han crecido también
significativamente en las últimas dos décadas y muestran un potencial para seguir creciendo y contribuir a
la diversificación de nuestra economía. A pesar de que
su significación económica es aún menor, la acuicultura y las industrias forestales, son también un gran
potencial por las ventajas naturales que nuestro país
posee para ambas actividades y por la demanda creciente en el mercado mundial. ¿Cuál es su potencial
para aportar al desarrollo en los próximos cinco años?
¿Cuál es su potencial para dinamizar el empleo, la descentralización económica y la reducción de la pobreza? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan
para crecer significativamente? ¿Cuáles son los retos
para las empresas? Los invitamos a participar con sus
preguntas en esta sesión.
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OPORTUNIDADES
PARA EL CRECIMIENTO

SESIÓN 02/12, 16:40 pm – 17:40 pm

Conductor de la sesión: Gonzalo Zegarra
Director Revista Semana Económica
ROSARIO BAZAN DE ARANGURÍ
 Cargo actual: Socia Fundadora y CEO de DanPer
- Presidenta de la Asociación de Agricultores Agroexportadores de
Chavimochic (APTCH)
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad
- Presidenta del Comité de Agricultura y Agroindustria de La Libertad
- Presidenta de la Mesa de Trabajo Interinstitucional Pro Tercera Etapa
Chavimochic
- Presidenta CADE Universitario 2011
 Formación académica:
- Ingeniera Industrial - Universidad Nacional de Trujillo (Perú)
- Máster en Administración de Negocios MBA - Instituto Rochester de
Tecnología (Estados Unidos)
- Máster en Administración de Negocios - Universidad Adolfo Ibáñez de
Chile – INCAE (Chile)

 JUAN STOESSEL
 Cargo actual:
- CEO de Casa Andina
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Gerente General de Sonesta Hoteles
 Formación académica:
- Estudió en Johnson & Wales
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OPORTUNIDADES
PARA EL CRECIMIENTO

SESIÓN 02/12, 16:40 pm – 17:40 pm

Conductor de la sesión: Gonzalo Zegarra
Director Revista Semana Económica

ELENA CONTERNO
Cargo actual:
- Presidenta del Directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Especialista en Gestión Pública y ex-Ministra de la Producción.
- Directora de IPAE, Confiep y Scotiabank Perú.
- Presidió CADE Ejecutivos 2015
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Pacífico (Perú)
- Máster en Administración Pública - Universidad de Harvard (Estados
Unidos)


FELIPE KOECHLIN
Cargo actual:
- Gerente General de la Reforestadora Amazónica S.A.
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Entre los años 2008 y 2009 trabajó en Londres para la firma Actis
Capital, LLP, en el área de Mercados Emergentes de Capital Privado
- Gerente en el área de Banca de Inversión en el Citigroup en Lima,
entre los años 2004 y 2007
- Trabajó para el BBVA, también en el área de Banca de Inversión, en
Lima, Madrid y Nueva York
 Formación académica:
- Economista - Universidad del Pacífico (Perú)
- MBA - Escuela de Negocios de Londres (Reino Unido)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2015

 CADE EJECUTIVOS 2015

“Un crecimiento económico no inclusivo
lo que hace es socavar el tejido social
y generar desconfianza. ”

“Hay un 42% de personas que piensa
que el Perú está en retroceso y
aminora cada vez más sus
oportunidades de desarrollo”

Ana María Zegarra
Gerenta General Adjunta de Mibanco

Alfredo Torres
Presidente de IPSOS Perú

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2014

 CADE UNIVERSITARIO 2014

“La región amazónica sólo representa el 5%
del PBI nacional. Ésa es una realidad
inconcebible para una nación heterogénea
que busca el desarrollo”

“Para un progreso sólido, el gobierno tiene
que centrarse en que política y
economía marchen juntas en pos de
descentralizar, no regionalizar”

José Arista
Presidente de la Región Amazonas

Roberto Abusada
Presidente del Instituto Peruano de Economía
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EL POTENCIAL DE
LAS INDUSTRIAS
CULTURALES

A

pesar de la diversidad y densidad cultural del
Perú, nuestras industrias culturales y creativas
recién están comenzando a desarrollarse para
competir globalmente. Su impacto puede ser
muy relevante no sólo en términos económicos, sino
también en cuanto a fortalecimiento y revaloración de
nuestra identidad como país.
LA OPORTUNIDAD
Las industrias culturales y creativas son uno de los
sectores de mayor crecimiento en el mundo y una
gran oportunidad en particular para países emergentes. ¿Cuáles son ventajas con que cuenta el Perú para
ello? ¿Qué desafíos y lecciones aprendidas nos muestran algunos casos de éxito que están en pleno avance? ¿Cuál es el potencial de crecimiento en nuestro
país? ¿Qué políticas, estrategias y planes de acción
concretos propone el gobierno? ¿Cuáles pueden ser
los aportes que podría brindar la empresa privada?
Los invitamos a seguir CADE Ejecutivos 2016.
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SESIÓN 02/12, 18:10 pm – 19:10 pm
EL POTENCIAL DE LAS
Conductor de la sesión: Clara Elvira Ospina
INDUSTRIAS CULTURALES Directora Periodística América TV y Canal N

 JORGE NIETO
Cargo actual: Ministro de Cultura
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Experto en Gobernabilidad y consultor en México y América Latina desde hace
dos décadas
- Presidente del Centro Internacional para la Cultura Democrática y Director de la
Unidad Mundial para la Gobernabilidad de la UNESCO
- Funcionario de la UNESCO y su representante ante el Gobierno de México
- Conferencista en distintas universidades de América Latina y Europa sobre
actualidad política peruana y latinoamericana
 Formación académica:
- Sociólogo - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
- Máster en Ciencias Políticas - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO)
- Doctor en Ciencias Sociales - Colegio de México (México)



 ERIC JURGENSEN
Cargo actual:
- CEO y Director de Programación de América TV en el Perú
 Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Más de 30 años de amplia experiencia en el manejo y dirección de diferentes
canales de Televisión en diferentes países
 Formación académica:
- Ejecutivo Boliviano/Americano con Licenciatura en Administración de Empresas
- Especialización en Marketing y Finanzas (Estados Unidos)


MIGUEL VALLADARES
Cargo Actual: Gerente General Producciones Tondero SAC
Otros cargos y/o actividades anteriores:
- Jefe de Talento & Audiencia / MTV Music Awards (MTC Latinoamérica - México)
- Jefe de Producción “Esta Sociedad” - América Televisión
- Productor Ejecutivo “Ella” dirigido por Francisco J. Lombardi (La Soga
Producciones)
 Formación académica:
- Comunicador Audiovisual - Instituto Peruano de Publicidad (Perú)
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SE DIJO EN CADE
 CADE EJECUTIVOS 2016

“Hay que hacer que la escuela
sea ese espacio de disfrute del arte
en general y específicamente de la música”
Cecilia Ramirez
Directora de la Dirección General de Educación
Básica Regular del Ministerio de Educación

 CADE EJECUTIVOS 2012

“Cuando una persona toca violín, en realidad hay
dos personas tocando; hay alguien detrás de ella
murmurándole “tú no has practicado suficiente”.
Ésa es la pequeña voz en su cabeza que siempre le
está hablando y solo para cuando mueren”
Benjamin Zander
Director de la Orquesta Filarmónica de Boston

 CADE POR LA EDUCACIÓN 2016

 CADE UNIVERSITARIO 2014

“Un gobierno enfocado en la innovación debe
fomentar la creación de redes de instituciones
educativas innovadoras que juntas sean capaces
de generar modelos muy efectivos”

“La convergencia de conocimientos
y experiencias diferentes es la que hace
que surjan nuevas posibilidades
y expectativas”

Mariana Rodríguez
Presidenta del Comité de CADE Educación 2016

Carlos Saénz de Santa María
Fundador y Presidente Ejecutivo de Cadmo
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CADE POR LA EDUCACIÓN 2016
El encuentro de los líderes y organizaciones que trabajan
por mejorar la calidad de la educación en el país, tuvo como
objetivo en este año, promover el cambio de paradigmas
para la educación, incorporando propuestas innovadoras que
nos aseguren estar preparados para los desafíos del futuro.
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Entre los temas tratados…
•
•
•
•
•
•

La educación fuera de la caja. Mariana Rodríguez. Presidenta de CADE por la Educación 2016
La educación fuera de la caja en el escenario global. William Rankin, Ex Director de Educación de Apple
El estudiante, protagonista de su aprendizaje. Claudia Aparicio, CEO de Dividendo por Colombia
Maestro: Gestor y acompañante del aprendizaje. Jorge Yzusqui, Gerente General de Inno-va Schools
El Futuro del saber. Fabio Gandour, Jefe de investigación de IBM
Plan 2016 - 2021 en el sector educación. Jaime Saavedra

Enfoque multisectorial en educación. Cayetana Aljovín, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social; Patricia García,
Ministra de Salud; Alfonso Grados, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo; Jaime Saavedra, Ministro de
Educación.
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CADE POR LA EDUCACIÓN EN CIFRAS:
• +900 participantes
62% de instituciones educativas privadas
48% ocupan cargos directivos en distintas organizaciones
• La mayoría de participantes (65%) está optimista con respecto a la educación en el país: considera 		
que ésta ha progresado en el último año y mejoraría aún más en el futuro.
• 94% satisfecho con el evento y con planes para participar el próximo año
• 4 Ministros de Estado y un Viceministro como ponentes, 4 expositores internacionales, 11 expositores 		
y panelistas nacionales
• Trending Topic ambos días del evento
• 3,500 seguidores vía streaming

TESTIMONIO

“Me he estado reuniendo con mis
compañeros de colegio y hemos llegado
a la conclusión de que necesitamos
innovar nuestro modelo educativo
señores, porque la forma en cómo
aprendemos actualmente los estudiantes
peruanos, no nos permite lograr
aprendizajes para la vida…”
Pablo Arango
12 años, CADE por la Educación
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CONCLUSIONES CADE POR
LA EDUCACIÓN

L

os días 8 y 9 de setiembre del 2016 se realizó el CADE
por la Educación, un espacio creado por IPAE Acción
Empresarial desde hace ocho años para influir y actuar en la agenda prioritaria en educación, movilizando a los actores relevantes alrededor de temas concretos y reforzando el sentido de urgencia por una educación
de calidad. La edición de este año “La educación fuera de
la caja” promovió el cambio de paradigmas de la educación
de hoy, por propuestas innovadoras que nos aseguren estar
preparados para los desafíos del futuro. Aquí sus principales conclusiones:
1. Se requiere aumentar la inversión en salud y educación en la primera infancia
En nuestra sociedad se subestima la importancia de la primera infancia y la educación inicial como etapas críticas
del sistema educativo. La educación inicial es vista básicamente como el cuidado de los bebés y los niños por unas
horas al día, cuando los estudios demuestran que la estimulación temprana determina el nivel de su desarrollo
potencial para toda la vida. Además, los altos porcentajes
de desnutrición y anemia en nuestros niños nos demuestran que los programas sociales de cuidado materno-infantil no están siendo efectivos. La propuesta de CADE por
la Educación 2016 es aumentar la inversión en la primera
infancia para incrementar la cobertura y efectividad de la
educación temprana, el desarrollo de programas de sensibilización para los padres y el desarrollo de capacidades de
los maestros de educación inicial para despertar el máximo potencial de los niños.
2. No solo se puede innovar en Finlandia, también podemos innovar en el Perú
La era digital está transformando la educación. El estudiante de hoy es el protagonista de su aprendizaje. Necesitamos innovar los modelos educativos en el Perú si no
queremos quedarnos fuera de la foto. No solo se puede
innovar en Finlandia, también podemos innovar en el Perú.
No se trata de copiar modelos, tenemos que ser capaces

de crear nuestro propio modelo de innovación. En el Perú
ya tenemos experiencias exitosas que demuestran que es
posible. Debemos desarrollar políticas públicas orientadas
no solo a asegurar la calidad, sino también a promover e
impulsar la innovación en instituciones públicas y privadas
maduras, y alentar a aquellas que ya estén dando buenos
resultados. Esto implicaría otorgarles mayor flexibilidad
para experimentar, una “licencia para fallar”, para asumir
riesgos y un sistema de supervisión y control (accountability) diferenciado. La replicabilidad de estas propuestas
hacia un ámbito más amplio debe ir acompañada de la
aplicación de estándares de calidad que aseguren que se
está mejorando.
3. Necesitamos elaborar una estrategia para atraer talento joven a la docencia
Se está intentando revalorizar la carrera docente, incluyendo el aumento de salarios. No obstante, la realidad es que
la carrera docente sigue siendo la menos atractiva para los
jóvenes. Se debe desarrollar una gran campaña nacional
para atraer a jóvenes talentosos y con vocación a la carrera
docente. La meta seria lograr cubrir el 30% de vacantes de
los profesores que se van a jubilar en los próximos 15 años
con una nueva generación de profesores competentes en
la educación del siglo XXI. Para ello se requiere sentar las
bases de una carrera docente mucho más atractiva que
pasa por remuneraciones competitivas, incentivos, filtros
vocacionales y de aptitud, reingeniería del currículo en las
facultades de educación e institutos pedagógicos, mayor
campo de acción profesional para el egresado de la carrera de educación, mejora del clima laboral de los docentes
actuales, libertad para crear experiencias de aprendizaje,
entre otros. Hay que volver a sentirnos orgullosos de nuestros maestros en el Perú.
4. Se necesita redefinir el rol del docente como gestor
y acompañante, así como articular comunidades de
aprendizaje
La era del profesor “que lo sabe todo” y transmite este co-
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nocimiento a sus alumnos ya terminó. Vivimos en la era
del profesor planificador de proyectos pedagógicos interdisciplinarios, del profesor gestor del aprendizaje y acompañante socio-emocional de sus alumnos, es la era de
las “comunidades de aprendizaje” a toda hora y en todo
lugar. La propuesta de CADE por la Educación 2016 es
el desarrollo de una gran iniciativa nacional de evolución
del rol del maestro. Implica: 1) concentrar recursos públicos y privados en programas de desarrollo de las nuevas
competencias y capacidades requeridas por el maestro, 2)
incrementar sustancialmente el número de horas remuneradas disponibles para que los profesores puedan planificar, investigar, coordinar comunidades de aprendizaje,
trabajar en proyectos pedagógicos interdisciplinarios que
desarrollen competencias y habilidades blandas en sus
alumnos de todos los niveles educativos, y 3) UGEL transformadas que brinden soporte de recursos pedagógicos
con equipos de desarrolladores de contenido y un sistema
de soporte socio-emocional para nuestros docentes con
equipos de psicólogos. En el Perú, los maestros están solos. Nos olvidamos que ellos también necesitan cuidado
en su salud emocional para que estén sólidos y puedan
establecer vínculos que fomenten el aprendizaje de sus
alumnos.
5. Necesitamos empoderar a los directores
Los directores en el Perú asumen una gran responsabilidad, pero con poco empoderamiento. Se les exige el éxito
pedagógico de la escuela, pero se les abruma con trámites y escaso soporte administrativo. Se les asigna el rol
de líderes de sus escuelas, sin capacitarlos para ello. La
propuesta de CADE por la Educación 2016 es reconocer el
importante rol que tiene el director en el éxito de la escuela, seleccionarlo bien y capacitarlo en las competencias de
liderazgo y gestión, empoderarlo para la toma de decisiones y solución de problemas y aliviar la carga administrativa que hoy enfrenta. Esto pasa por: 1) mejorar el proceso
de selección e inducción a la posición de director y contar
con programas de acompañamiento y de formación continua, 2) modificar el manual de perfil, organización y funciones de las escuelas para darle al director mayor poder
de decisión en la selección y desarrollo de su plana docente, en la disposición de los recursos de la escuela, etc., 3)
fomentar la formación de redes de directores auto-gestionadas para el intercambio de buenas prácticas, 4) llevar
a cabo una simplificación administrativa en la UGEL para
eliminar los tramites que no agregan valor y potenciar los

sistemas de información, y 5) promover practicas pre-profesionales en los institutos y universidades en otras carreras como derecho, psicología, administración, economía o
nutrición que se desarrollen en colegios públicos, aportando en la solución de problemas de toda índole.
6. Necesitamos pasar de ser solistas a conformar la gran
orquesta por la educación
El sistema educativo en el Perú está lejos de ser exitoso
y las reformas educativas actuales –bien intencionadas–
enfatizan la regulación sancionadora, la supervisión y el
control como la solución de los problemas. La problemática es vista y enfrentada en compartimientos estancos, sin
reconocer que, por ejemplo, las brechas en la primera infancia, contribuyen a las brechas en la formación primaria
y secundaria. Hay una percepción en nuestra sociedad de
que los problemas en la educación en el Perú son de responsabilidad de las instituciones educativas y del Ministerio
de Educación. La propuesta de CADE por la Educación 2016
es articular una gran iniciativa nacional para la educación
al bicentenario y más allá, con la participación activa e involucramiento directo de todos los actores en un solo equipo,
con metas compartidas. Para ello, necesitamos insistir en
el desarrollo de más foros como CADE por la Educación,
que promuevan el desarrollo de un clima de confianza,
transparencia y comunicación fluida entre todos los actores
del sector público, privado y la sociedad.
7. Necesitamos que el centro de los esfuerzos en educación sea el niño y el joven
Estamos en la era en la que debemos escuchar los intereses de los estudiantes y a partir de ellos creamos conocimiento y desarrollamos habilidades. Durante CADE por
la Educación 2016 escuchamos a Pablito Arango, niño de
12 años, que vino en representación de los estudiantes de
todo el país a decirnos sus demandas: 1. implementen más
tecnología en las aulas, 2. cambien la metodología de las
clases, 3. capaciten más a los profesores en innovación,
liderazgo, creatividad y manejo emocional, 4. eliminen los
horarios escolares y empiecen a trabajar más con proyectos, 5. aumenten más la interacción en clase, 6. gestionen
visitas de estudio, 7. impongan el curso de educación cívica
y valores, y 8. presten más atención al aspecto psicológico
en nuestras escuelas. Un estudiante tiene que ser innovador, tener posibilidades de liderazgo, no debe tener límites,
buscar forma de solucionar los problemas, ser un estudiante completo no sólo de inglés o sólo de matemática.
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CADE UNIVERSITARIO
2016
Es el principal foro de jóvenes, líderes talentosos de
universidades e institutos, públicos y privados, de todas
las regiones del país, que busca inspirar su compromiso
con el país, potenciar su liderazgo y proyección
profesional a través de una inmersión de 4 días. Desde
1995, IPAE Acción Empresarial ha convocado a más de
13,000 cadeístas.
En esta última edición, realizada en junio de 2016,
CADE Universitario invitó a los jóvenes participantes
a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que
enfrenta nuestro país para crecer, sobre la innovación
como estándar de progreso a nivel mundial y lo que
debemos hacer para que el Perú compita por innovación.
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CADE UNIVERSITARIO EN CIFRAS:
•
		
		
•
•
•
		
•

644 participantes.
54% de regiones y 46% de Lima.
60% mujeres y 40% varones.
59 universidades y 13 institutos superiores, 43 de regiones y 29 de Lima.
4 días de inmersión, 9 sesiones temáticas, 6 TED talks, 6 actividades de interacción y acción
14 horas de trabajo en el Desafío CADE Universitario, generaron 26 soluciones innovadoras en el
laboratorio de innovación social juvenil más grande del país.
Más de 100 líderes de diversas generaciones, hicieron posible el evento, participando como expositores, compartiendo lecciones aprendidas con los grupos, facilitando el Desafío, en los talleres de coaching y como embajadores CADE Universitario.
• 10,881 nuevos seguidores en FB y 1,157 en Twitter, trending topic 3 días del evento.
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LA COMUNIDAD CADE UNIVERSITARIO
Para ampliar el impacto del evento y fortalecer el
compromiso de los jóvenes líderes (cadeístas) con
el país, se ha constituido la Comunidad CADE Universitario con la participación de cadeístas, líderes,
facilitadores, coaches, universidades, organizaciones de emprendimiento social y empresas.
Promueve la continuidad de la reflexión y acción
sobre temas relevantes, facilita las interrelaciones
y conexiones, refuerza sentido de pertenencia.).
La Comunidad tiene dos plataformas una virtual,
alojada en Linkedin y otra presencial cuya primera
actividad fue el foro La Educación Fuera de la Caja.

LAS RÉPLICAS CADE UNIVERSITARIO
Permiten que los
cadeistas compartan su experiencia y
compromiso con los
compañeros de las
universidades e institutos de sus ciudades.
IPAE propicia y acompaña la organización
de estas réplicas, que
en el año 2016 se han
realizado en Tacna,
Lambayeque, Cusco,
La Libertad y Arequipa, con más de 1,300
participantes en total.
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TESTIMONIOS
“Yo no conocía que era CADE Universitario…
fueron cuatro días intensos donde aprendí
mucho, compartí experiencias, donde me
inyectaron tanta energía que dije…tengo que
hacer algo más por mi país”.
Yilda Paredes - Embajadora CADE Universitario

Nuestro objetivo es comprometer a los jóvenes con el país,
que desde sus espacios o desde la carrera que sigan ellos
pueden hacer algo para contribuir con el desarrollo del Perú”
Azucena Gutiérrez, Presidenta de CADE Universitario 2016

“Quedé maravillado por el contenido de la agenda,
por la calidad de los expositores y más que todo
por la madurez de los más de 600 asistentes..”
Alberto Verme, expositor

“Los jóvenes de esta generación tienen que
realizar un doble esfuerzo por entregar a
las futuras generaciones un país mejor que
nosotros le hemos entregado a nuestros hijos”
Julio Luque, Presidente de IPAE
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COMITÉ CADE EJECUTIVOS 2016


ALFREDO TORRES
Presidente, Comité CADE Ejecutivos 2016
Presidente Ejecutivo, Ipsos



PABLO DE LA FLOR
Gerente, División de Asuntos Corporativos del
Banco de Crédito del Perú



JULIO LUQUE
Presidente, IPAE



SUSANA DE LA PUENTE
Directora, Negocios e Inmuebles



FERNANDO BALBUENA
Director ejecutivo, IPAE



PEDRO JOSÉ DE ZAVALA
Director, Havas Media Group



RAMÓN BARÚA
Director Gerente General, Intercorp Perú



JUAN DÍAZ
Gerente, Centro Estudios Estratégicos
IPAE



GIANFRANCO CASTAGNOLA
Presidente Ejecutivo, Apoyo Consultoría



MARIO GIUFFRA
Director, Promotick



SANDRO FUENTES
Socio, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados





ELENA CONTERNO
Presidenta, Sociedad Nacional de Pesquería
HENRY DAY
Ex Presidente, IPAE

