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Del 11 al 14 de setiembre, en las instalaciones de la Base
Naval del Callao, se reunieron más de 650 destacados jóvenes
de las universidades más importantes del Perú para el CADE
Universitario 2013. Este evento se ha venido realizando
los últimos años gracias a la organización de la Escuela de
Empresarios de IPAE.
El tema principal del CADE Universitario del presente año
fue la institucionalidad. Bajo el título “Institucionalidad: seamos
rebeldes, respetemos las reglas”, se puso énfasis en la necesidad
de actuar cumpliendo las reglas compartidas como única
forma de cooperar para alcanzar objetivos comunes y generar
confianza. Estas últimas se presentaron como condiciones
indispensables para lograr una sociedad moderna e inclusiva.
Esa revolución silenciosa, en la que se demostró que cada uno
de nosotros puede ser protagonista, es la principal diferencia
entre las naciones que han avanzado hacia el desarrollo y
bienestar, y aquellas que no.
Los jóvenes participaron de diversas dinámicas y exposiciones
que los llevaron a entender, desde una mejor perspectiva,
el tema de la institucionalidad. Posteriormente, pudo
plantearse un objetivo común en relación con este tema.
También, acudieron empresarios, los cuales compartieron sus
experiencias y les brindaron consejos. No obstante, lo más
importante fue la diversidad que resaltó en el evento, puesto
que había jóvenes de diferentes realidades de nuestro país.
María Claudia Guerra Peralta, Astri Mugaburu Celis y Paola
Ávalos Barrio de Mendoza, estudiantes del décimo ciclo de
Contabilidad, representaron a la facultad en este gran evento.
Miembros de la Revista Lidera estuvieron presentes y
pudieron apreciar de cerca el empeño, la dedicación y la
seriedad con la que trabajaron todos estos jóvenes, el gran
ambiente que se creó y los buenos grupos de trabajo que se

formaron. Entre las conferencias brindadas, destacó “Perú: ¿país
desarrollado?” a cargo de Carlos Heeren y Fernando Villarán.
El tema principal partió de la interrogante de si nuestra nación
puede lograr ser un país desarrollado. A partir de ello, se
preguntaba cuáles serían las prioridades que hay que abordar
y resolver en los próximos diez años, respecto a economía,
competitividad, institucionalidad, gobierno, sistema político y
desarrollo humano y oportunidades. Asimismo, se encuentra la
conferencia “Institucionalidad, la diferencia hacia el desarrollo”,
en la cual se mostró cómo funciona la institucionalidad y por
qué es indispensable para el desarrollo de la sociedad, a cargo
de Patricia Teullet, Beatriz Boza y Percy Medina. Una de las más
esperadas por todos fue “Jóvenes emprendedores”, en la que
se expuso cuáles son los factores claves para desarrollar con
éxito el emprendimiento. También, se abordó cómo la mayor
solidez y funcionamiento de la institucionalidad favorecería
al desarrollo del emprendimiento (predictibilidad, confianza,
cooperación), cómo desde un emprendimiento económico se
puede contribuir a fortalecer la institucionalidad en el Perú.
No podemos dejar de mencionar la conferencia
“Institucionalidad: ¿Por dónde avanzar?”, en la que Patricia
del Río, Alfredo Bullard y Gonzalo Portocarrero explicaron
la brecha que hay en el país entre las leyes y las costumbres,
lo que significa ser ciudadanos y la institucionalidad en el Perú
. Por último, se presentó la conferencia de “Institucionalidad y
organizaciones de jóvenes líderes”, a cargo de Augusto Rey,
Diana Prudencio y Filiberto Cueva motivó muchos temas de
participación en política, en crear iniciativas de bien común
desde la sociedad civil y en la ciudadanía y desarrollo local.
El gran mensaje que dejó el CADE Universitario en nuestras
vidas es que debemos mantener las ilusiones, ilusiones de
que todavía se puede construir un Perú mejor, con muchas
oportunidades y con una gran calidad educativa. Después de
haber participado en el CADE, creemos que la transformación
del Perú no está solo en la cancha de los políticos, sino también
en nosotros. Por ello, debemos hacernos responsables de
nuestros actos y romper el círculo vicioso de la viveza y la falta
de autoridad moral.
Pensamos que es posible que, así como las estadísticas
sostienen que en el Perú la pobreza ha disminuido, también es
posible que otros problemas del país −como la transgresión
de normas y las dificultades en el diálogo con autoridades−
disminuyan. Las acciones pueden cambiar los valores de
la sociedad. Dentro de este marco, es importante destacar
que los jóvenes debemos de dejar de lado el individualismo
y trabajar en equipo, solo así, compartiendo el mismo
sentimiento de que el Perú esté en mejores condiciones de
la que lo encontramos, podremos afirmar que no estamos
frente al mito del progreso.
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FOtOs DeL eVentO:

Jóvenes emprendedores compartieron sus experiencias con los estudiantes.

Fotos oficiales del Facebook oficial del Cade Universitario <https://www.facebook.com/CADEuniversitario>
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El CADE Universitario 2013 convocó a destacados estudiantes de últimos años de
universidades e institutos superiores.

