INSTITUCIONALES
Seminario Anual CIES 2009
El Seminario Anual CIES 2009 se realizará entre los días martes 15 y jueves 17 de diciembre, celebrando el XX
aniversario de vida institucional del Consorcio. En el Seminario se llevarán a cabo dos conferencias
magistrales, a cargo del Doctor Tim Campbell, sobre “La experiencia mundial en descentralización y su
relevancia para el Perú”, y del Doctor Javier Herrera, sobre “Desafíos del mercado de trabajo para reducir la
pobreza: nuevos enfoques para el Perú”. Asimismo, se llevarán a cabo diferentes eventos públicos
(Coyuntura económica peruana post crisis, Desafíos de la descentralización frente a las elecciones 2010 y
Competitividad e integración del Perú en la economía global) y mesas temáticas (Programas y políticas
sociales, Desarrollo rural, Finanzas públicas y Empleo y comercio internacional).
Talleres de inicio de proyectos ganadores del Concurso Investigación CIES 2009
En noviembre, en el CIES, se han llevado a cabo siete talleres de inicio de los proyectos ganadores del
concurso CIES 2009 financiado por ACDI – IDRC y Scotiabank. Los talleres realizados estuvieron dirigidos a los
proyectos breves en categoría abierto (PBA) y cerrado (PBC) y de los proyectos de tesis. Los PBC cuentan
con un asesor para el desarrollo de sus investigaciones.
Inauguración del diplomado de Gestión Orientada a Resultados en Arequipa y Cusco
El lunes 23 se inauguró el diplomado de Gestión Orientada a Resultados en las ciudades de Arequipa y
Cusco. El diplomado, que tendrá una duración de 6 meses, forma parte del proyecto Fortalecimiento de las
capacidades de Gestión por Resultados y es financiado por la Unión Europea. La inauguración, que contó
con la participación del Presidente del Consejo Directivo Waldo Mendoza,
también incluyo una
conferencia de prensa estuvo a cargo del CICA de la Universidad Católica Santa Maria, en Arequipa, y del
Centro Guaman Poma de Ayala, en Cusco.
Presentación de investigaciones de COPLA en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
El martes 10 se presentó dos estudios del programa COPLA ante el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Se contó con la presencia de la viceministra Norma Añaños y altos funcionarios del Ministerio. Las
exposiciones fueron: Agro exportación y género en el Perú: un estudio de casos a cargo de Janina León,
investigadora PUCP– CIES y Juventud, competitividad y apertura comercial en el Perú, a cargo de Juan
Chacaltana, investigador CEDEP-CIES.
V Edición de Dialogando con la Cooperación
El viernes 27 se llevó a cabo la V edición del programa de acercamiento e intercambio entre la comunidad
académica peruana y las Embajadas y Agencias de Cooperación representadas en el Perú, Dialogando
con la Cooperación. En esta oportunidad el desayuno de trabajo, organizado por el CIES, trató el tema
“Recuperación
de
la
Economía
Mundial
y Retos para el Perú” a cargo de Norberto García, Consultor Investigador Asociado del CIES, y contó con
los comentarios de José Luís Chicoma, Viceministro de MYPE e Industria y del señor Julio Paz, Gerente del
Centro de Estudios Estratégicos de IPAE.
Talleres para periodistas sobre comercio internacional y pobreza
Durante noviembre, se han realizado tres talleres de capacitación para periodistas de Arequipa, Trujillo e
Iquitos en el marco del Proyecto COPLA. Alrededor de ochenta periodistas han sido capacitados sobre las
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oportunidades que brinda el comercio internacional para la lucha contra la pobreza y el fomento de la
inclusión social en el Perú. Los talleres estuvieron a cargo de funcionarios de la Dirección Nacional de
Desarrollo de Comercio Exterior (MINCETUR) y del Dr. Jorge Osorio Vaccaro, Profesor Principal de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Evento Think Tanks y Partidos Políticos
El Lunes 23 se llevó a cabo la presentación del libro Dime a Quién Escuchas…Think Tanks y Partidos Políticos
en América Latina editado por Enrique Mendizabal y Kristen Sample (Lima, IDEA Internacional - ODI, 2009). La
presentación estuvo a cargo de Martín Tanaka, uno de los autores. Los comentarios estuvieron a cargo de
Jaime de Althaus, Conductor del programa La Hora N, y de Juan Sheput , Ex - Ministro de Trabajo.
Conversatorio Neo-liberalismo en América Latina: ¿Un regreso al pasado?
El 26 de noviembre se llevó a cabo el Conversatorio Neo-liberalismo en América Latina: ¿Un regreso al
pasado? en la oficina ejecutiva del CIES. La exposición central estuvo a cargo del profesor Werner Baer,
Ph.D. de la Universidad de Harvard.
Reunión con la Embajada de Canadá
El 10 de noviembre, la Oficina Ejecutiva recibió al señor Antoine Chevrier, Consejero y Jefe de Cooperación
y al señor Domenic Salotti, Oficial Principal de Proyecto América del Sur de la Dirección General de las
Américas del ACDI, a quienes se les hizo una reseña actualizada sobre el CIES. Luego, se dialogó sobre
temas de gobernabilidad, democracia y descentralización en el Perú.
Reunión con la GTZ
El 11 de noviembre, la Oficina Ejecutiva realizó una presentación institucional del Consorcio ante el
responsable del Programa de Gobernabilidad e Inclusión de la GTZ, señor Hartmut Paulsen, para dialogar
sobre oportunidades y posibilidades de trabajo conjunto en el marco del Programa Nacional que desarrolla
dicha misión en el Perú.
Participación en la Reunión Grupal de Trabajo en el BID
El 13 de noviembre, el CIES participó de la invitación hecha por el BID en el marco de la Consulta Pública
Regional con las organizaciones de la sociedad civil para el IX incremento general de capital del Banco. En
la reunión se abordó y solicitó opinión sobre la nueva estrategia institucional, la naturaleza y escala de la
demanda de apoyo suministrado por el Banco y los avances en la implementación de las iniciativas para
mejorar su eficiencia.
Reunión con INCAGRO
El 03 de noviembre, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con el señor Javier Ramírez-Gastón Roe,
Director Ejecutivo de INCAGRO, para dialogar sobre oportunidades y posibilidades de trabajo conjunto a
nivel nacional.
Nueva Secretaria Ejecutiva de LAC BREG
En noviembre Juan José Martínez se retiró de la Secretaría Ejecutiva de LAC BREG. A partir del 2 de
noviembre se integró, como nueva Secretaria Ejecutiva, Guiselle Romero Lora, Master de la Universidad de
Manchester, con amplia experiencia en simplificación administrativa y en gestión pública.
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INVESTIGACIÓN
Investigaciones ganadoras 2008 y 2006
En noviembre de este año se recibieron tres informes finales, estos son:
•
Crecimiento económico y demanda por educación superior en el Perú: un estudio para el período
2004-2006, de Juan Francisco Castro, Pedro Miguel Casavilca y Rose Mary Lizarzaburu del Centro de
Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).
•
Balance de la gestión del uso de los recursos del canon minero en investigación científica y
tecnológica pertinente al desarrollo regional, de Marcos Garfias del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
•
La tasa de interés y el mecanismo de transmisión monetario peruano: un análisis de datos de panel
de bancos, de Vicente Corzo Valdiglesias de la Universidad Nacional del Callao.

PUBLICACIONES
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CONVOCATORIAS
UNICEF Egypt: Situation Analysis on Children and Women
UNICEF Egypt is planning to undertake a Situation Analysis on Children and Women starting january 2010. The
Analysis will take into account trends, policies and social budgets relating to the rights and welfare of girls,
boys and women. This Situation Analysis will feed into planning for the new Country Programme of Cooperation between UNICEF and the Government of Egypt. UNICEF is inviting all suitably qualified institutions
and consulting firms to express interest to submit a full technical and financial proposal until December 24th
2009. The expected duration of consultancy is 6-8 months, starting January 2010. If you are qualified and
interested to bid for this assignment please contact directly: mgadelhaq@unicef.org, Mona Gad El-Haq
(Supply Assistant), with a copy to akamel@unicef.org, Ahmed Kamel (Supply Officer)
Becas para jóvenes de la Fundación Alexander von Humbolt
En el marco de la “Iniciativa Internacional para la Protección del Clima” (IKI), la Fundación Alexander von
Humboldt está ofreciendo hasta 20 becas para jóvenes profesionales que trabajen en el ámbito de la protección
del clima y la conservación de los recursos naturales. La fecha de cierre para las aplicaciones es el 15 de Enero de
2010. La información completa sobre el programa y las becas se encuentra en la página web de la fundación:
http://www.humboldt-foundation.de/web/ICF.html.
Para contribuciones a este boletín informativo contactarse al correo: pcabrerizo@cies.org.pe
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