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SESIONES DEL PROGRAMA CADE EJECUTIVOS 2017 
 
Miércoles, 29 de noviembre 

Uniendo las 
cuerdas: 
Acuerdo al 
Bicentenario 

A pesar de las dificultades del 
momento actual, el Perú tiene 
sólidas bases para consolidarse 
como Nación y República (mestizaje 
e identidad colectiva en formación, 
desarrollo del mercado, ampliación 
de la clase media, equilibrio 
macroeconómico, etc.). Es 
necesario lograr un Acuerdo hacia el 
Bicentenario respecto de aquellas 
reformas que son indispensables 
para seguir avanzando. 

 Drago Kisic 
Wagner. Presidente 
Comité CADE 2017 

 Panelistas de sector 
privado y sociedad 
civil 

El devenir del 
siglo XXI ¿cómo 
ser ganadores? 

Cómo impactará en el Perú las 
principales tendencias y cambios 
tecnológicos; qué oportunidades y 
riesgos se presentarán; cómo 
nuestro país deberá aprovechar este 
proceso. 

 José Luis Cordeiro. 
Profesor fundador de 
University Singularity, 
Silicon Valley 

 Panelistas del Estado 
y sector privado 

CADE Mide Una mirada panorámica y clara de la 
situación del país, y la evolución 
2015 - 2016 a través de 21 
indicadores que fueron 
seleccionados en CADE 2016. 

 Alfredo Torres. 
Presidente de IPSOS 
Perú 

Retomar el 
crecimiento para 
un Perú 
moderno 

Las estrategias del Gobierno para 
retomar el crecimiento económico, 
recuperar el ritmo de la inversión 
privada y modernizar la gestión 
pública. 

 Fernando Zavala. 
Ministro de 
Economía y 
Finanzas* 

 Panelistas de sector 
privado y sociedad 
civil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Página 2 de 4 

 

Jueves, 30 de noviembre 

Desafíos para la 
democracia 

Cuál es el impacto de los cambios 
globales en la gobernabilidad 
democrática; cómo afectarán al 
ejercicio y distribución del poder la 
post verdad, el populismo y 
nacionalismo como tendencias a 
nivel global, las redes sociales y el 
big data, entre otros. 

 Expositor 
internacional 

Reforma 
Política, mañana 
es tarde 
 
 
 
 

Cómo lograr un sistema político y de 
representación eficaz, que permita 
recuperar legitimidad ante la 
población, fortalecer el Estado de 
Derecho y seguir avanzando hacia 
el desarrollo. 

 Úrsula Letona. 
Presidente de la 
Comisión de 
Constitución y 
Reglamento del 
Congreso de la 
República* 

 Panelistas de la 
sociedad civil 

Un Perú unitario 
y 
descentralizado 

Cómo lograr que la 
descentralización cumpla con el 
propósito de brindar servicios más 
eficientes para los ciudadanos, con 
una acción coordinada entre 
autoridades locales y regionales con 
el gobierno central. 

 José Escaffi. 
Gerente General de 
AC Publica. Grupo 
APOYO Consultoría 

 Expositores y 
panelistas del sector 
privado y gobierno 

Economía de 
mercado, 
competencia y 
bienestar 

Cómo fomentar una economía de 
mercado más competitiva, formal y 
transparente, y cómo pueden 
aportar los gremios empresariales. 

 Expositores del 
sector público, del 
sector privado y 
sociedad civil 

Un solo Perú: 
Acuerdo al 
Bicentenario 

El necesario Acuerdo hacia el 
Bicentenario respecto de aquellas 
reformas que son indispensables 
para seguir avanzando. 

 Líder político 

La economía del 
futuro 

Cuáles son los nuevos desafíos, que 
para el crecimiento económico, el 
bienestar de las personas y el 
empleo, se derivan de los cambios 
globales y tecnológicos. 

 Expositor 
internacional 

El Perú en la 
economía del 
futuro 

Cuáles son los desafíos y 
oportunidades del Perú en la 
economía del futuro y cómo 
debemos aprovecharlos teniendo 
una clase media en crecimiento, un 
sector rural por transformar, 

 Elmer Cuba. 
Economista, socio de 
Macroconsult 
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Jueves, 30 de noviembre 

recursos naturales disponibles y 
buenos fundamentos 
macroeconómicos. 

 Expositores del 
sector privado y 
sociedad civil 

Economía y 
Desarrollo 
Social 

Cómo generar desarrollo territorial 
con proyectos integrales que hagan 
viable y sostenible un shock de 
inversión en minería  y otros 
recursos para poner en valor 
económico las ventajas con las que 
contamos. 
 

 Expositores del 
sector privado y 
sociedad civil 

Un solo Perú: 
Acuerdo al 
Bicentenario 

El necesario Acuerdo hacia el 
Bicentenario respecto de aquellas 
reformas que son indispensables 
para seguir avanzando. 

 Líder político 
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Viernes, 1 de diciembre 

El Imperio de la 
Ley en el Perú 

Cómo pueden aportar las principales 
entidades responsables del sistema 
judicial, para lograr una acción 
eficaz y coordinada, a fin de 
garantizar los derechos de las 
personas, que la ley se cumpla y 
fortalecer el Estado de Derecho. 

 

 Marisol Pérez Tello. 
Ministra de Justicia* 

 Carlos Basombrío. 
Ministro del Interior* 

 Pablo Sánchez. 
Fiscal de la Nación* 

 Duberlí Rodriguez. 
Presidente del Poder 
Judicial* 

Educación, el 
salto cualitativo 

Cómo acelerar la transformación de 
nuestra educación, mejorando 
sustancialmente su calidad y que 
sea más inclusiva, aprovechando las 
oportunidades de la sociedad digital. 

 Hugo Pardo 
Kuklinski. Fundador 
y Director General de 
Outliers School. 

 Panelistas de sector 
privado y sociedad 
civil 

Perú digital, el 
desafío es hoy 

Qué desafíos fundamentales se 
presentan para la transformación 
digital en los servicios al ciudadano, 
para la gestión y operación en las 
empresas, así como el desarrollo de 
start ups de economía digital. 
 

 Expositores sector 
público y privado 

Reconstrucción, 
prevención y 
desarrollo 

Los avances en el plan de 
reconstrucción luego del Fenómeno 
del Niño Costero, la experiencia 
internacional en prevención y la 
vulnerabilidad geográfica y climática 
en el Perú.  

 Pablo De La Flor. 
Director Ejecutivo de 
la Autoridad para la 
Reconstrucción con 
Cambios de la PCM 

 Panelistas de sector 
privado y sociedad 
civil 

Hagamos lo 
Correcto 

Cuáles son los desafíos del sector 
público y privado en la lucha contra 
la corrupción. Qué compromiso 
asumen las empresas para una 
actuación ética que contribuya al 
desarrollo del país. 

 Nelson Shack. 
Contralor General de 
la República* 

 Expositores del 
sector privado y 
sociedad civil 

Un solo Perú: 
Acuerdo al 
Bicentenario 
(Clausura) 
 

El necesario Acuerdo hacia el 
Bicentenario respecto de aquellas 
reformas que son indispensables 
para seguir avanzando. 

 Julio Luque. 
Presidente de IPAE 

 Pedro Pablo 
Kuczinsky. 
Presidente de la 
República* 

 
* Por confirmar. 


