


¿Cuál es la raíz de la crisis de institucionalidad en el Perú? ¿Qué reformas necesita nuestro sistema

democrático para lograr la sociedad que queremos? ¿Qué debemos hacer los líderes de los sectores privado

y público para construir unidad y prosperidad en el país? ¿Qué competencias debemos desarrollar para

orientar mejor nuestras organizaciones y lograr el “rearme moral” de nuestra sociedad?

Estas son algunas preguntas que buscamos resolver a lo largo del Programa de Fundamentos Políticos y

Éticos. El contexto actual del país muestra síntomas de problemas más profundos relacionados a nuestras

deficiencias en la preocupación por el bien común y conocimiento de la persona; es necesario fortalecer

los cimientos de nuestra sociedad. El Programa busca que los participantes cuenten con bases sólidas

para participar en la solución de los problemas del país, con ideales claros que permitan proyectar a

nuestra sociedad hacia un futuro próspero e inclusivo.



La alta dirección del sector público y

privado, con responsabilidad en la toma

de decisiones relevantes.

A través de las sesiones, su metodología

y recursos pedagógicos, el participante se

encontrará en condiciones de:

• Profundizar en los conceptos 

fundamentales de política para la 

mejora de toma de decisiones. 

• Contar con las claves para que, desde 

el sector privado, político y social, se 

pueda construir una nación estable y 

próspera.

• Identificar los conectivos éticos en la 

sociedad y cómo los actores sociales 

pueden incrementarlos.

• Contar con las claves para el 

fortalecimiento y rearme moral de los 

tomadores de decisiones.

• Comprender los principales hitos que 

han marcado nuestra República y las 

propuestas necesarias para avanzar 

hacia el desarrollo.





Contenido del programa

Democracia: 

representación y 

participación

Liderazgo y 

carácter para 

enfrentar la crisis

Competencias 

para el Rearme 

Moral

Crisis de 

gobernabilidad: 

cómo alejarnos 

del populismo

Capital social y 

desarrollo 

institucional





Se llevarán a cabo Conferencias -Coloquios, 

que permitirán el diálogo entre los 

participantes, expertos y expertos invitados; 

donde la retroalimentación  de distintos 

puntos de vista mejorará las competencias 

directivas.

Se utilizará también el Método del Caso para 

que, a través del intercambio de opiniones 

sobre una realidad común, nos ejercitemos 

en el diálogo, definición conjunta de 

problemas y desarrollo de soluciones que 

incluyan a todos los involucrados.



Profesores del PAD, nacionales y de la red internacional (participación de profesores extranjeros).

En determinados casos se invitarán a algunos de los actores involucrados, tales como funcionarios de empresas, del 

Estado, consultores y especialistas, nacionales y extranjeros.





13,000 soles o 3,700 dólares





13,000 soles o 3,700 dólares


