INSTITUCIONALES
Resultados Concurso Investigación CIES 2009
Después de una ardua labor del jurado con un total de 162 propuestas presentadas en el concurso
financiado por ACDI-IDRC y Scotiabank, se pudo determinar al final a los 35 proyectos ganadores en las
cuatro categorías (10 proyectos medianos, 10 proyectos breves abiertos, 10 proyectos breves cerrados y 5
proyectos de tesis). Tres de proyectos medianos de investigaciones se basaron en prioridades presentadas
por el consejo consultivo público. El monto de financiamiento para investigaciones fue de 300 mil dólares.
Finalmente, el día 19 de octubre, la Oficina Ejecutiva difundió dicho concurso en la Hora N.
http://www.cies.org.pe/files/concurso/InformeASOCIADOSfinal.pdf
Curso ENAHO
Entre el 12 y 17 de octubre el INEI y el CIES organizaron el curso ¨Análisis de datos de pobreza y niveles de
vida de la Encuesta Nacional de Hogares utilizando el software STATA¨. Este curso contó con la
participación de 31 investigadores de instituciones socias del CIES, 17 del interior del país y 14 restante de
Lima. http://www.cies.org.pe/actividades/ENAHO-capacitacion-analisis
Conversatorio estrategia ACDI
El día 27 de octubre, la Oficina Ejecutiva participó en el conversatorio para discutir la implementación de
estrategia y sectores de enfoque de ACDI en el Perú. Las prioridades temáticas identificadas para nuestro
país son dos: niñez y juventud, y crecimiento económico. El evento congregó a representantes de la
sociedad civil en la embajada de Canadá.
Reunión con representantes de Canadá
El 22 de octubre, la Oficina Ejecutiva recibió a la señora Catherine Vezina y al señor Matt Friesen, Jefa y
Primer Secretario de la Unidad Andina para la Gobernabilidad Democrática, respectivamente, a quienes se
les hizo una reseña sobre el CIES. Luego, la señora Vezina describió sus nuevas funciones y responsabilidades
al mando de esta nueva Unidad y los objetivos que tienen por delante en la región andina.
Reunión sobre el Programa BREG
El 28 de octubre, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión de coordinación con el BM-IFC con motivo de la
visita del señor Edgard Rodríguez, Senior Program Specialist del IDRC de Canadá, para dialogar sobre el
avance de situación del programa BREG.
Reunión Regional COPLA
La Oficina Ejecutiva participó el 22 y 23 de octubre en la V Reunión Regional del Programa COPLA en
Cartagena de Indias. El evento fue convocado por el Overseas Development Institute para reunir a los
coordinadores nacionales de Bolivia, Colombia, Nicaragua y Perú con miras a evaluar los resultados
alcanzados por el programa y diseñar un plan para su continuidad.
Reunión con la UE
El 12 de octubre, la Oficina Ejecutiva realizó una presentación institucional del Consorcio ante el Agregado
de Cooperación de la Unión Europea en Lima, el señor Kart-Heinz Vogel, para dialogar sobre oportunidades
y posibilidades de trabajo conjunto en el marco del Programa Indicativo Nacional que desarrolla dicha
misión en el Perú.
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Reunión con COSUDE
El 1 de octubre, la Oficina Ejecutiva realizó una presentación institucional del Consorcio ante el Director
Residente de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE en Lima, el señor Philippe
Zahner, para dialogar sobre oportunidades y posibilidades de trabajo conjunto en el marco del Programa
Estratégico de Cooperación que desarrolla la misión en el Perú.
Reunión con Proyecto UE-PERU/PENX
El 21 de octubre, la Oficina Ejecutiva se reunió con el señor Eduardo Buse Thorne, Director del Proyecto UEPerú en materia de Asistencia Técnica Relativa al Comercio - Apoyo al Programa Estratégico Nacional de
Exportaciones-PENX para presentarle los objetivos del CIES y dialogar sobre oportunidades y posibilidades
de trabajo conjunto para las fases futuras del PENX a nivel nacional.
Reunión con el Ministerio del Ambiente
El 22 de octubre, la Oficina Ejecutiva sostuvo una reunión con el señor Eduardo Duran, Director General de
la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos y con la señorita Ana Saori,
Especialista Técnico Nacional del proyecto PRAA, para presentar los resultados de la exposición sobre el
programa integral de Adaptación al Cambio Climático que hizo el CIES en la reunión de mesa de donantes
realizada en el mes de septiembre. Asimismo, se dialogó sobre oportunidades y posibilidades de trabajo
conjunto en esta materia.
Visita de MIMDES
El día 13 de octubre, el CIES recibió la visita de Elizabeth Vargas, jefa de gabinete de asesores del MIMDES.
En esta visita, se discutió acerca de las posibilidades de cooperación institucional.
Presentación en IPAE y ADEX
El 28 y 29 de Octubre, el CIES contribuyó con la realización de dos reuniones con IPAE y ADEX, donde
Norberto García, integrante del grupo de trabajo sobre macroeconomía, crecimiento y competitividad del
Consorcio presentó el paper La notable recuperación de Asia y el ajuste de la economía mundial, ante
especialistas convocados por el Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Peruano de Acción Empresarial
(IPAE) y también ante la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX) en el evento “Estrategias exportadoras
para enfrentar la recesión”.
http://www.cies.org.pe/actividades/Grupos-de-trabajo/macroeconomia/recuperacion-economicamundial/presentacion
Contribución con la Conferencia de Economía Laboral
La Oficial de Prensa del CIES contribuyó con la III Conferencia de Economía Laboral, realizada en la PUCP
durante los días 29 y 30 de octubre, para difundir resultados de investigación en los medios. Ç
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INVESTIGACIÓN – PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS
Estudio sobre ¿Cómo influye el sistema laboral de las empresas de transporte público en la problemática
del transito limeño? fue expuesto a los medios de comunicación
El 27 de octubre, diversos medios de comunicación de prensa escrita, radial y televisiva conocieron los
resultados del estudio ¿Cómo influye el sistema laboral de las empresas de transporte público en la
problemática del transito limeño?, que fue desarrollado por Claudia Bielich, del Instituto de Estudios
Peruanos. Los comentarios al estudio estuvieron a cargo del Presidente de la Asociación de Empresas de
Transporte Urbano Masivo (ASETUM), Omar Calderón. Lo acompañó el Presidente de la Corporación
Nacional de Empresas de Transportes del Perú (Conet), Julio Rau Rau.
Investigaciones ganadores 2008 y 2007
En octubre de este año se recibieron cuatro informes finales, estos son:
•

Efectos de las tecnologías de Comunicación en ingresos rurales, Capital Humano y fertilidad: evidencia
del Programa de Teléfonos Rurales de FITEL, de Diether Beuermann de la Universidad San Martin de
Porres - Instituto del Perú.

•

Asociatividad empresarial para el fomento del empleo femenino: un análisis para la región Piura, de
Hilda Alburqueque Labrin y Lourdes Valdiviezo Chiroque de la Universidad Nacional de Piura.

•

Choque externo y respuesta de Política Macroeconómica en una economía con movilidad imperfecta
de capitales y tasa de interés controlada, de Waldo Mendoza y Oscar Dancourt de la Pontificia
Universidad Católica del Perú.

•

Evaluando el impacto de shocks negativos en la deserción: identificando efectos heterogéneos
mediante metodologías no paramétricas para el caso peruano, de Paola Vargas y Alvaro Zevallos de
GRADE.

PUBLICACIONES
La guerra del centavo. Una mirada actual al transporte público en Lima Metropolitana. Claudia Bielich.
Lima: IEP, CIES.
Desarrollo económico local, descentralización y clusters: teoría evidencia y aplicaciones. Mario D. Tello.
Lima: PUCP/CENTRUM, CIES.
Revista Economía y Sociedad, º 72 (Tema central: Descentralización) Lima: CIES.
Boletín Análisis de políticas, 66. Lima: CIES.
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CONVOCATORIAS
International Master of Advanced Studies (IMAS) en estudios de desarrollo
El Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - desco convoca a la edición 2010 – 2011 del International
Executive Master of Advanced Studies (IMAS) en Estudios del Desarrollo que se ejecuta en alianza con el
Institut de Hautes Études Internationales et du Dévelopment (IHEID). El programa, que combina aprendizaje
académico y estudio de campo, ofrece la oportunidad de intercambio entre profesionales provenientes de
distintos países y formaciones académicas. La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 31 de
enero del 2010. http://www.graduateinstitute.ch/executive/masters/development-studies.html
Convocatoria foro electrónico CONDESAN sobre innovación en sistemas agrarios
El
Consorcio
para
el
Desarrollo
Sostenible
de
la
Ecorregión
Andina
(CONDESAN)
<http://www.condesan.org/> invita a participantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y
Venezuela a participar en el foro electrónico Panorama Andino. El foro se enfocará en la «Innovación en
Sistemas Agrarios» en los siete países andinos y se llevará a cabo entre los días 2 y 13 de noviembre.
http://www.infoandina.org/painnovacion/
J – PAL convoca a curso sobre evaluación de programas en Santiago de Chile
El Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) realizará un curso de entrenamiento ejecutivo sobre evaluación de
programas, en Santiago de Chile entre el 15 - 19 Diciembre 2009. El curso está enfocado a gente que
trabaja vinculado a políticas públicas, en gobiernos, universidades y ONGs. La fecha límite para el envío de
solicitudes
es
el
1
de
noviembre.
Para
más
información,
ingresar
a:
http://www.povertyactionlab.org/course/chile_es.php
Convocatoria de GDNet y CIPPEC para producción de estudio sobre
incidencia de investigaciones de políticas públicas

monitoreo y evaluación de la

En el marco del Proyecto “Espacios para el compromiso: Usando el conocimiento para mejorar las políticas
públicas a favor de los pobres” GDNet, y CIPPEC abren esta en la que apoyarán la producción de un
estudio sobre el monitoreo y la evaluación de los institutos de investigación de políticas (IIPs) de la región de
su incidencia en las políticas públicas a partir de la investigación que llevan a cabo. Presupuesto: US$5000.
Fecha de cierre de inscripción: 8 de noviembre. http://www.ebpdn.org/resource/resource.php?id=1267
Videoconferencia “Biocomercio, ética y desarrollo sostenible: límites y posibilidades”
El Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a la Videoconferencia
“Biocomercio, ética y desarrollo sostenible: límites y posibilidades” que se realizará el día viernes 06 de
noviembre en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. El ingreso es libre previa inscripción en
mirtha.cornejo@pucp.edu.pe
AIESEC convoca a Feria Internacional de Agentes de Cambio
AIESEC, la red internacional de estudiantes y egresados más grande del mundo, invita a participar en la
1era “FERIA INTERNACIONAL DE AGENTES DE CAMBIO”. Esta feria, que se realizará del 10 al 12 de noviembre
en el campus de la PUCP, busca el intercambio de información sobre oportunidades de intercambio
estudiantil, la realidad mundial y el impacto que tiene en ella una agente de cambio.
http://www.aiesec.org/peru
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Para contribuciones a este boletín informativo contactarse al correo: pcabrerizo@cies.org.pe
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