
AGENDA
Viernes, 14 de octubre  2016 

7:30 – 9:00 Registro y café de bienvenida

9:00 – 9:45 APERTURA: El Perú y la OCDE: Una relación de mutuo beneficio

Bienvenida Fernando D’Alessio - Director General CENTRUM Católica

Diálogo entre:

•	 Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros

•	 Ángel Gurría – Secretario General de la OCDE

Moderador:

•	 Jorge Familiar – Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe

9:45 – 11:00 Sesión 1: Crecimiento económico, reducción de la pobreza e igualdad de oportunidades

El país ha registrado un fuerte crecimiento económico desde el inicio del siglo XXI, el cual ha venido 

acompañado de una notable reducción de la pobreza, desde cerca del 45% en 2004 al 20% en 

2014. Aunque siguen existiendo grandes desigualdades, relacionadas no solo con los ingresos 

sino también con diferentes dimensiones del bienestar, estas se han reducido. Para afrontar 

la trampa del ingreso medio y fortalecer la emergente clase media, el Perú deberá impulsar la 

productividad y la diversificación económica, favorecer la formalidad laboral y proveer mejores 

servicios públicos, tales como una mayor conectividad en transporte.

Moderador: Fernando D’Alessio - Director General CENTRUM Católica

•	 Alfredo Thorne, Ministro de Economía y Finanzas

•	 Mario Pezzini, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE

•	 Mary Hallward-Driemeier, Economista Jefe de Comercio y Competitividad, Grupo Banco Mundial

•	 Viviana Caro, Representante en el Perú, Banco Interamericano de Desarrollo

11:00 – 11:30 Pausa Café 

11:30 – 12:45 Sesión 2: Un Estado moderno que promueve la integridad en el sector público

Un Estado moderno es un Estado eficiente que promueve la ética y la integridad en el sector 

público. Para ello es indispensable fortalecer el marco legal e institucional, el uso de mecanismos 

de rendición de cuentas, y el fomento de una cultura de integridad y trasparencia de tal manera 

que no solo se sancionen los casos de corrupción sino también se prevengan. Son necesarios 

instrumentos para garantizar la ética pública en la gestión de conflictos de interés, el control 

interno, el cabildeo, y la coordinación intergubernamental e interregional.

Moderadora: María del Carmen Sacasa, Coordinadora Residente Naciones Unidas Representante 

Residente PNUD

•	 María Soledad Pérez Tello, Ministra de Justicia y Derechos Humanos

•	 Pablo Sánchez Velarde, Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y Fiscal de la Nación.

•	 János Bertók, Jefe de la División de Integridad Pública, Directorado de Gobernanza Pública y 

Desarrollo Territorial de la OCDE

•	 Silvia Spaeth, Inspectora Jefe, Unidad de Prevención de Corrupción, Ministerio del Interior 

de Alemania

•	 Jorge Medina, Presidente de Proética

12:45 – 14:30 Almuerzo en el Campus

Ver Presentación

Ver Presentación
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http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_1_-_Thorne_-_Crecimiento_Economico_Reduccion_Pobreza_Igualdad_Oportunidades_14.10.2016.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_1_-_Pezzini_-_Estudio_Multidimensional_Peru_14.10.2016.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_2_-_Bertok_-_OECD_Integrity_Review_Peru_14.10.2016.pdf


14:30 – 15:45 Sesión 3: La educación y las competencias como pilares centrales del desarrollo 
económico y social del Perú

La educación y la creación de competencias profesionales son pilares centrales para el 

desarrollo económico y social de cualquier país, y desde luego lo son para el Perú. Una 

buena educación es imprescindible no solo para la adquisición de competencias cognitivas 

sino también para las no cognitivas (es decir, aquellas competencias como la capacidad 

de aprender, la motivación y la perseverancia). Ambos tipos de competencias son críticas 

para el desarrollo del capital humano dentro de una sociedad y la futura participación de 

sus ciudadanos y ciudadanas en el mercado laboral. Por estas razones, resulta fundamental 

mejorar la calidad de la educación, el desarrollo, la activación y uso de las competencias para 

así hacer frente a importantes desafíos económicos y sociales - como la baja productividad, 

la falta de oportunidades y el desempleo juvenil.

Moderadora: Beatrice Avolio, Directora General Adjunta de CENTRUM Católica

•	 Jaime Saavedra, Ministro de Educación

•	 Alfonso Grados Carraro, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

•	 Andreas Schleicher, Director de Educación y Competencias de la OCDE

•	 Pablo de la Flor, Presidente del Comité de Educación de IPAE

•	 Zbigniew Marciniak, Ex Viceministro de Educación de Polonia

15:45 – 16:00 Pausa Café

16:00 – 17:15 Sesión 4: Un Estado moderno que está más cerca del ciudadano

Un sector público más participativo, transparente, abierto, eficiente y eficaz es esencial para 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos con éxito. Lograr este acometido plantea retos 

significativos en términos de gobernanza pública. Asimismo, requiere de esfuerzos concertados 

entre los actores del Estado y de la sociedad para definir, implementar y medir el desempeño de 

políticas públicas para sostener un crecimiento inclusivo y que atienda directamente los retos 

económicos y sociodemográficos que enfrentan la economía y la sociedad peruana.

Moderadora: Irene Horejs, Embajadora de la Unión Europea en Perú

•	 Mayén Ugarte, Secretaria de Gestión Pública, Presidencia del Consejo de Ministros

•	 Rolf Alter, Director de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la OCDE

•	 Michelle d’Auray, Embajadora, Representante permanente de Canadá ante la OCDE

•	 Edgardo Cruzado Silverii, Secretario de Descentralización, Presidencia del Consejo de Ministros

CLAUSURA

17:15 – 18:00 Diálogo entre:
•	 Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros

•	 Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial 

para el Secretario General de la OCDE

•	 Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela

Moderador:

•	 Javier Iguíñiz, Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional
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http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_3_-_Saavedra_-_Education_Competencias_14.10.2016.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_3_-_Grados_-_Educacion_Competencias_14.10.2016.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_3_-_Schleicher_-_PISA_Peru_14.10.2016.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_4_-_Ugarte_-_Gobernanza_Peru_2016-2021_14.10.16.pdf
http://vcentrum.pucp.edu.pe/promomails/2016_ocde/presentaciones/Sesion_4_-_Alter_-_Public_Governance_Reform_Peru_14.10.2016.pdf

