
 

Conversatorios CADE 2020 
Actualización al 11.12.2020 

Espacios exclusivos para que puedas compartir tu opinión y visión sobre los principales 

problemas sociales y económicos del país participando en un diálogo y reflexión con expertos en 

cada tema. 

Las conclusiones y propuestas se presentarán en el Bloque Nuevo Comienzo el 12 de enero en 

la sesión en la sesión “Enfrentando los retos sociales y la reactivación económica”. 

Solo podrán participar los inscritos en CADE Ejecutivos 2020 

 

Martes 3 de noviembre 

09:00 – 10:00 

 

Mirando de frente a la informalidad  

Retos y propuestas para incrementar la formalidad en el país y promover 

el aumento de la productividad de las empresas más pequeñas para 

potenciar su contribución a la reactivación económica. 

Expositor: 

Carlos Ganoza, Economista y Director Ejecutivo de Quantum Talent 

Conductora: 

Alejandra Costa, Curadora de Economía del Comité de Lectura 

17:00 - 18:00 

 

Estrategias efectivas en la lucha contra la anemia  

Estrategias y alternativas para reducir la anemia infantil y revertir su 

posible incremento originado por la pandemia, así como las 

oportunidades para que aporte el sector privado. 

Expositor: 

Aníbal Velásquez, Oficial del Programa Mundial de Alimentos y 

Exministro de Salud 

Conductor: 

Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo 

Estrategia 

 

 



 

 

Miércoles 4 de noviembre 

09:00 - 10:00 

 

Retomando la senda de la sostenibilidad fiscal  

En un contexto de mayores necesidades de gasto y menores ingresos, 

cómo reordenar las cuentas fiscales y mantener controlado el 

endeudamiento público sin sacrificar la inversión en educación y salud.  

Expositor: 

Waldo Mendoza, Profesor del Departamento de Economía de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

Conductora: 

Alejandra Costa, Curadora de Economía del Comité de Lectura 

17:00 – 18:00 

 

Cómo reducir la pobreza en el Perú Post covid-19 

Factores críticos, políticas e iniciativas para revertir el incremento de la 

pobreza a raíz del covid-19 y continuar en la ruta de reducir la pobreza 

y desigualdad. 

Expositora: 

María Eugenia Mujica, Representante Auxiliar del Fondo de Población 

de las Naciones Unidas y Ex Viceministra del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social 

Conductor: 

Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo 

Estrategia 

 

 

 

Jueves 5 de noviembre 

09:00 – 10:00 

 

Reactivando la inversión para la generación de empleo  

Proponer salidas para destrabar los principales proyectos de inversión 

pública y privada en un contexto de alta incertidumbre, con el objetivo 

de generar oportunidades de trabajo adecuado para la población. 

Expositor: 

Camilo Carrillo, Economista senior del Consejo Privado de 

Competitividad 

Conductora: 

Alejandra Costa, Curadora de Economía del Comité de Lectura 



 

17:00 – 18:00 

 

Construyendo el sistema de pensiones que el Perú se merece 

Propuesta de reforma integral, articulado los sistemas a cargo del 

Estado y a cargo del sector privado, de manera que se asegure 

pensiones y un mejor futuro para todos los ciudadanos. 

Expositor: 

David Tuesta, Director de PinBox Solutions para Latinoamérica, Asesor 

de la Asociación de AFP y Exministro de Economía y Finanzas  

Conductor: 

Felipe Valencia-Dongo, Gerente de Desarrollo Empresarial del Grupo 

Estrategia 

 

 

 


