III Reunión
Consejo Consultivo del Sector Público
(Resumen de la reunión del 7 de julio de 2009)
Con la asistencia de cinco ministros, dos viceministros, un congresista y seis altos
funcionarios del Estado se realizó la Tercera Reunión del Consejo Consultivo del
Sector Público (CCSP) del CIES 1 . El objetivo de la presente reunión fue presentar las
principales actividades al I semestre 2009 y recoger las necesidades de investigación
e información del sector público, para lograr un consenso sobre tres temas
prioritarios en la agenda de investigación del CIES, a la luz de la coyuntura
económica y social actual del Perú. Los temas priorizados se tomarán en
consideración en el Concurso Anual de Investigación CIES 2009, el mismo que
adjudica 30 estudios por un valor de US$ 300 mil por año y que será convocado en
julio de 2009. En particular, dos de los temas serán recogidos de forma mandatoria
en las bases del Concurso para la categoría de Proyectos Medianos.
El evento se inauguró con palabras del Director Ejecutivo, Javier Portocarrero, quien
presentó las tres líneas básicas de trabajo del CIES: la investigación aplicada, la
construcción de capacidades y la alimentación de políticas públicas con evidencia
basada en la investigación. Asimismo, informó sobre la visión de la institución a
futuro: un Consorcio más cercano y más útil al sector público, sostenible más allá de
los 20 años de cooperación canadiense a cumplirse en el presente año. Con respecto
a la sostenibilidad, se explicó que el CIES viene impulsando el concepto de un fondo
intangible que podría ser creado por el Estado con una contraparte procedente de la
cooperación internacional, cuyo rendimiento financiaría el Concurso Anual de
Este fondo operaría bajo un Consejo Directivo integrado por
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autoridades públicas de alto nivel y académicos de reconocida trayectoria. Este
Consejo aprobaría una agenda anual de investigación que recoja las prioridades de la
política económica y social de mediano plazo.
A continuación, se le cedió la palabra al Presidente del Consejo Directivo del CIES, el
Sr. Waldo Mendoza, quién habló de la necesidad de relacionar la investigación
económica y social en el Perú con los objetivos y problemas del país. Asimismo,
mencionó la importancia que actualmente tiene la investigación para la aplicación de
políticas públicas eficientes, ya que la investigación puede generar conocimiento útil
para dar respuesta a problemas concretos.
Seguidamente, Richard Webb presentó la motivación y el avance de su proyecto de
investigación Pobreza y Dispersión Poblacional. El tema del mencionado estudio fue
propuesto como prioritario en la I Reunión del Consejo y por ello fue incluido de
forma mandatoria en el Concurso Anual de Investigación CIES 2008.

1 La primera y segunda sesión del Consejo se realizaron e 3 de junio y 11 diciembre de 2008, respectivamente.
2
La inversión en conocimiento tiene una alta rentabilidad social, pero a la vez un problema de financiamiento, pues el conocimiento
generado es un bien público no apropiable como beneficio privado. Por ello, son necesarios los esquemas de financiamiento público
como, por ejemplo, los consejos de investigación del Reino Unido (http://www.esrc.ac.uk/ESRCInfoCentre/index.aspx) y de Canadá
(http://www.sshrc-crsh.gc.ca/web/about/governance_e.asp), y esfuerzos tipo como los de Chile y México en el ámbito regional.
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Lista de temas priorizados por el CCSP
A su turno, los integrantes del Consejo Consultivo especificaron, como se muestra en
el Anexo 1, las prioridades de investigación y necesidades de información de los
sectores que lideran, mediante un ejercicio de consolidación, armonización y
consenso por clusters identificados. A continuación se resumen los temas donde hubo
mayor coincidencia durante las intervenciones, de donde dos temas serán recogidos
de forma mandatoria en las bases del Concurso para la categoría de Proyectos
Medianos.
1) Manejo integral de los recursos naturales y ordenamiento territorial
Por ejemplo, análisis de la problemática actual de la gestión pública de los recursos
naturales (como los recursos hídricos, hidrocarburos, gas natural, entre otros)
enfatizando la mirada en el largo plazo y el desarrollo sostenible. Evaluar estrategias
de desarrollo productivo y territorial, así como su impacto en el manejo de los
recursos.
2) Proceso de descentralización y ordenamiento territorial
Por ejemplo, examen de la relación entre el gobierno central, los gobiernos sub
nacionales y la articulación de las políticas públicas en determinados espacios
geográficos o en el nivel nacional. Constitución y ordenamiento de macro regiones.
Evaluación del rol, competencias y posibles conflictos en el nivel de los gobiernos sub
nacionales y propuestas de mejora en el proceso de descentralización.
3) Gestión pública, niveles de gobierno y atención a demandas locales
Por ejemplo, estudio del manejo de los recursos públicos en el nivel local por parte
de los diversos niveles de gobierno. Análisis de los cuellos de botella para mejorar la
eficacia o la eficiencia en los servicios, la inversión y los programas sociales en el
nivel local (aspectos normativos y de capacidades). Evaluación de experiencias de
inversión social a través de mecanismos similares al núcleo ejecutor que tuvo
FONCODES. Articulación de programas sociales y políticas de empleo.
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Anexo 1
Sugerencias y requerimientos de investigación específicas
Los miembros del Consejo Consultivo señalaron una serie de temas para una agenda
de investigación económica y social, los cuales fueron agrupados en tres cluster de
desarrollo, que se enuncian a continuación:
POLÍTICAS SOCIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacto de los programas del Estado como Agua Para Todos, Electrificación
Rural, Foncodes, Provías, Fitel y otros en las condiciones de desarrollo y la
reducción de la Pobreza.
Evaluación de la primera fase del Plan Piloto para el aseguramiento universal
en salud.
Evaluación del impacto de las computadoras en el mejoramiento de los
aprendizajes en las escuelas públicas rurales.
Factores favorables y desfavorables de la gestión educativa a cargo de los
consejos municipales.
Identificación de las posibilidades de reorientación de programas sociales
como El Vaso de Leche para incorporar transferencias condicionadas u otros
incentivos para la generación de ingresos.
Efectos directos e indirectos del programa social Juntos en la generación de
capital social a nivel de los gobiernos locales.
Políticas locales de promoción del empleo rural, inclusión social y desarrollo
territorial.
Ordenamiento regional: articulación entre los niveles de gobierno sub
nacional para la ejecución de los programas sociales.

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
•
•
•
•
•
•

Impacto del cambio climático en las potencialidades productivas a nivel
regional.
Gestión pública y manejo de los hidrocarburos en la amazonía. Impactos y
beneficios para las poblaciones locales.
Evaluación del impacto en la salud de la explotación de recursos naturales y
el canon en las comunidades.
Experiencias rurales de desarrollo territorial.
Potencial económico de los servicios ambientales de los bosques en el marco
del cambio climático.
Reforma de la pesca industrial de la anchoveta

DESARROLLO PRODUCTIVO Y DESCENTRALIZACIÓN
•
•
•

Alternativas para el financiamiento productivo a nivel regional.
Desarrollo de redes productivas a nivel rural.
Ordenamiento territorial para el desarrollo productivo y el turismo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas de inclusión, integración a los mercados a nivel local y crecimiento
económico sostenido.
Balance y evaluación de la gestión pública para el aprovechamiento de los
TLC’s.
Inversión privada y legitimidad social. Canales a través de los cuales se
pueden extender los beneficios de la inversión privada y comunicación
efectiva de las ventajas de la inversión para que pueda ser viable.
Promoción de la inversión en capacitación en empresas.
Formación de mercados regionales y cadenas productivas.
Descentralización, etnicidad y gobernabilidad en las regiones del Perú.
Evaluación de las limitaciones del actual proceso de descentralización: entre
el control centralizado y la gestión local. Balances y recomendaciones.
Limitaciones en la gestión del gasto público.
Descentralización y el futuro de las Macro - Regiones
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