Carta de Bienvenida, CADE por la Educación 2011
En la dinámica de acelerado crecimiento económico en la que estamos inmersos, resulta
cada vez más evidente que uno de los principales desafíos que debemos remontar para
apuntalar la competitividad del país y alcanzar el desarrollo al que aspiramos, tiene que
ver con la construcción de una educación de calidad para todos los peruanos.
Esta tarea resulta particularmente urgente si consideramos las enormes brechas que en
materia de habilidades básicas siguen registrando nuestros estudiantes, a pesar de los
importantes esfuerzos desplegados y modestas mejoras registradas en años recientes. Sin
un abordaje integral de la problemática educativa no podremos aprovechar al máximo
nuestras potencialidades ni erigir los pilares de una economía capaz de generar
prosperidad para sus ciudadanos sobre las bases de la innovación y el conocimiento.
La construcción de una educación de calidad para la competitividad no puede quedar en
manos del Estado, sino que requiere del concurso coordinado de maestros, padres,
organizaciones de la sociedad civil y empresarios. Estos últimos pueden y deben jugar un
papel activo en el proceso de transformación educativa, no sólo en virtud de las
capacidades que pueden aportar al esfuerzo, sino también en consideración de la
importancia instrumental que el mismo tiene para su quehacer.
En ese sentido, IPAE institución vinculada a la educación desde su fundación, tanto en su
misión como en su actividad cotidiana, tomó la decisión de llevar adelante anualmente el
CADE por la Educación –similar a CADE Empresarial- a fin de promover iniciativas
orientadas a mejorar la educación y vincular al empresariado con la búsqueda de
soluciones a la compleja problemática del sector.
En virtud de ello, el 28 abril próximo se llevará a cabo la tercera edición de CADE por la
Educación 2011 titulado “Hacia una Educación de Calidad para Todos”. El evento contará
con el concurso de un importante grupo de expertos nacionales y extranjeros e
incorporará de forma directa la participación de empresarios en las distintas mesas de
discusión. Las presentaciones y discusiones les permitirán a los asistentes alcanzar una
comprensión más amplia y cabal de los desafíos que la mejora educativa plantea en el
país.
Igualmente importante, en consideración de la actual coyuntura política, se tiene prevista
la participación de los dos candidatos finalistas que medirán fuerzas en la segunda vuelta
electoral. Así, el evento servirá para conocer en detalle las propuestas concretas de
políticas educativas que implementarían ambos aspirantes presidenciales de ganar las
elecciones.

IPAE desea invitar a los empresarios, ejecutivos, profesionales, académicos y
representantes de la sociedad civil a participar de este importante esfuerzo de reflexión
colectiva que busca promover la construcción de una educación de calidad para todos en
el Perú.
Cordialmente,
Pablo de la Flor
Presidente del Comité Organizador
CADE por la Educación 2011

