INSTITUCIONALES
Reunión del CIES con el Banco Mundial
A fines de marzo, representantes de la Oficina Ejecutiva sostuvieron una reunión con funcionarios del Banco
Mundial para presentar a los ganadores del concurso: “Elaboración de estudios cualitativos y cuantitativos
sobre población de indocumentados”. El equipo liderado por Juan Arroyo (UPCH) realizará el estudio
cualitativo, mientras que el estudio cuantitativo será realizado por Ricardo Cuenca y Ramón Díaz del IEP.
Reunión con Presidente de OSITRAN
El 02 de abril, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con el presidente de OSITRAN, Juan Carlos
Zevallos, para presentar al CIES y dialogar sobre acciones de cooperación y programas de investigación
entre ambas instituciones.
Reunión con Contralor Regional de IDRC para América Latina
El 02 de abril, la Oficina Ejecutiva recibió la visita e inspección del Sr. Shaun Bona, Contralor Regional de
IDRC para América Latina.
Participación en Asamblea del World Movement for Democracy
El Director Ejecutivo participó por invitación del NED (National Endowment for Democracy) en la V
Asamblea del World Movement for Democracy llevada a cabo del 06 al 10 de abril en Kiev, Ucrania,
auspiciado por dicha institución.
Reunión con representantes de la GTZ
El Director Ejecutivo se reunió con el Sr. Josef Ising, Coordinador Regional Países Andinos y Paraguay de la
Cooperación Técnica Alemana – GTZ, el 23 de abril en Frankfurt, con la finalidad de presentar al CIES,
dialogar sobre acciones conjuntas de cooperación y programas de investigación entre ambas instituciones.
Reunión con representantes de la Embajada Belga
El 15 de abril, representantes de la Oficina Ejecutiva sostuvieron una reunión con los encargados de
Cooperación de la Embajada de Bélgica, para presentar al CIES y explorar oportunidades de colaboración
conjunta.
Reunión con representantes de la SBS
El 22 de abril, representantes de la Oficina Ejecutiva asistieron a una reunión con funcionarios de la
Superintendencia de Banca y Seguros, para presentar al CIES y dialogar sobre acciones conjuntas de
cooperación y programas de investigación entre ambas instituciones.
Presentación del libro del Observatorio de la Salud
El 24 de abril, el CIES, con el Observatorio de la Salud y el apoyo de la Cooperación Técnica Belga,
presentaron el libro “Nuevas tendencias de la cooperación internacional en el Perú: del enfoque de
proyectos al apoyo financiero sectorial en salud”, escrito por Margarita Petrera, Giovanni Bonfiglio y Julio
Pedroza.

1

Reunión con representantes de la ANGR
El 24 de abril, representantes de la Oficina Ejecutiva del CIES y del Observatorio de la Vigilancia Social, se
reunieron con el Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simons, para
dialogar sobre el posible desarrollo de trabajos conjuntos relacionados con temas de transparencia y
acceso a la información.
Reunión con representantes de la CONFIEP
El 25 de abril, representantes de la Oficina Ejecutiva se reunieron con Ximena Zavala, Gerente General de
CONFIEP y con Karina Gruslin, Gerente General de Empresarios por la Educación, para presentar al CIES y
dialogar sobre acciones conjuntas de cooperación y programas de investigación entre ambas instituciones.
Presentación de libro ante Viceministro de Salud
El 28 de abril, se presentó el libro “Cuentas Nacionales en Salud: Perú 1995-2005” ante el Viceministro de
Salud, Melitón Arce Rodríguez, y otros altos funcionarios del sector. Esta publicación es producto de un
convenio entre el Ministerio de Salud, el CIES y el Observatorio de la Salud.
Reunión con representantes de DFID
Representantes de la Oficina Ejecutiva asistieron a una reunión organizada por la Embajada Británica en la
cual se presentó el Civil Society Challenge Fund de DFID, y se brindó información general sobre
oportunidades de financiamiento disponibles para organizaciones de América Latina.
Desayuno de trabajo “Aportes al proceso de construcción regional de los Planes de Desarrollo Concertado
El CIES, el Grupo Propuesta Ciudadana y la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza–
MCLCP, con el auspicio de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y el Colectivo Interinstitucional
de Presupuesto Participativo, organizaron este evento para analizar los Planes de Desarrollo Concertado
regionales.
Curso sobre interpretación de indicadores económicos y sociales en el Congreso de la República
Este curso iniciado en abril, por el CIES en alianza con el INEI y dirigido a secretarios técnicos y asesores del
Congreso, responde al propósito de fortalecer los conocimientos y capacidades de estos funcionarios para
interpretar y analizar los diversos informes técnicos producidos por el INEI para el diseño de iniciativas
legislativas.
Grupos de trabajo
Para reforzar la pertinencia del debate académico, los vínculos entre los asociados y la labor de incidencia
del Consorcio, se han formado tres grupos de trabajo en temas claves de coyuntura: a) Macroeconomía,
Crecimiento y Competitividad, b) Políticas Sociales y Pobreza y c) Descentralización. Estos grupos buscan
formar espacios plurales de debate con expertos en cada tema para formular recomendaciones de
políticas útiles para el país.
El liderazgo de los grupos fue concursado en marzo. El grupo de
descentralización llevó a cabo su primera reunión el 29 de abril.
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Conferencia “Cambio Climático en el Perú: Entre el huaico y la sequía”
La Universidad San Martín de Porres invita a todos los asociados a participar en la Conferencia sobre
Cambio Climático en el Perú: “Entre el huaico y la sequía”, que contará con la ponencia magistral de
Thomas Schelling, Premio Nobel de Economía 2005. La conferencia tendrá lugar el Martes 6 de mayo de
2008, de 8:00am a 1:00pm en el auditorio de la Facultad de Medicina Humana. Confirmar asistencia al 2218722. El evento podrá ser seguido en vivo ingresando a la página web de Terra: www.terra.com.pe
Consejo Directivo
El próximo 9 de mayo se estará llevando a cabo la reunión del Consejo Directivo del CIES. Los temas en la
agenda son: a) Informe financiero 2007, b) Informe de actividades recientes (desde el último CD del
07/02/08), c) Programación de la asamblea de asociados del 30 de mayo, y d) otros temas.
Asamblea General de Asociados CIES
El próximo 30 de mayo, se realizará la Asamblea General de Asociados del Consorcio de Investigación
Económica y Social. La cita es a las 9:15 de la mañana, en el local del Hotel José Antonio (sala Larco) sito
en Av. 28 de julio 398, Miraflores.
NUEVAS CONVOCATORIAS
Premio 2008 de las Naciones Unidas en el Campo de los Derechos Humanos
Está abierta la inscripción para las nominaciones al Premio 2008 de las Naciones Unidas en el campo de los
Derechos Humanos, el cual es otorgado cada 5 años a individuos y organizaciones por sus acciones y logros
en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos. La fecha límite para la presentación de

nominaciones es el 15 de julio de 2008.

Cuarta edición de los Premios Latinoamericanos y del Caribe del Agua
Los Premios Latinoamericanos y del Caribe del Agua (PLACA) reconocen y comparten soluciones
innovadoras en el campo de la gestión integrada de los recursos hídricos en la región Latinoamericana y del
Caribe. Son una iniciativa regional que promueve el Decenio Internacional para la Acción, “El Agua Fuente
de Vida” 2005-2015, proclamando por las Naciones Unidas. Hacen honor a los esfuerzos sobresalientes y
mejores prácticas locales, nacionales y regionales de comunidades, organizaciones de base comunitaria,
organizaciones no gubernamentales, empresas, escuelas, movimientos juveniles, periodistas, e individuales,
que sirven de ejemplos para reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas en el mundo
que carezcan de acceso sostenible al agua potable y servicios de saneamiento básicos. Las nominaciones
deben ser recibidas antes del 31 de julio de 2008.
Para mayor información entrar a:
http://coaliciondelagua.wordpress.com/2008/04/15/4ta-edicion-de-los-premios-latinoamericanos-y-delcaribe-del-agua.
Concurso Flora Tristán: Buenas prácticas, mejores empleos

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán está organizando el concurso “Fortalecimiento de buenas
prácticas en equidad de género y mejores oportunidades de empleo”, con el objetivo de identificar y
fortalecer experiencias orientadas a promover la equidad de género que algunas organizaciones
vienen desarrollando con el fin de mejorar las condiciones de las mujeres para acceder a empleos
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remunerados en áreas urbanas del Perú. Este concurso se desarrolla en el marco del Proyecto PARES –
Iniciativa Regional para la Igualdad de las Mujeres, en estrecha cooperación de la Red Mujer y
Hábitad-LAC y cuenta con la co-financiación de la Unión Europea. Para mayor información entrar a:
http://www.flora.org.pe/msalud.htm.

Para contribuciones a este boletín informativo contactarse al correo: mgongora@cies.org.pe
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